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Reaccionan por resultados de evaluación

Piden aumentar 
nivel docente

d Señalan profesores  
de escuelas privadas  
apatía de maestros  
de escuelas públicas 

Irma Valadez

Directivos de colegios particu-
lares del Edomex lamentaron 
que al menos 2 mil 505 aspiran-
tes a profesores en la Entidad 
hayan conseguido su plaza con 
sólo contestar el 30 por ciento 
de los 80 reactivos contenidos 
en el Examen de Conocimien-
tos y Habilidades Docentes, cu-
yos resultados se dieron a cono-
cer el 24 de julio.

“Definitivamente debemos 
ponernos estándares más altos, 
no podemos ponernos un están-
dar tan bajo en cualquier cosa 
que hagamos, no porque se trate 
de los profesores o de cualquier 
otra situación, finalmente debe-
mos buscar excelencia en lo que 
hagamos y no podemos confor-
marnos con fijar un estándar tan 
bajo, un objetivo tan bajo.

“También las pruebas estan-
darizadas tienen algunos deta-
lles porque estamos midiendo la 
parte de conocimiento y se dejan 
de lado algunas otras cosas que 
también son muy im-
portantes como la vo-
cación y habilidades  
didácticas. 

Es medio parcial, 
se deben analizar los 
resultados con cuida-
do, pero también es 
positivo que estemos 
empezando a evaluar 
en México y que em-
pecemos a manejar el resultado 
de las evaluaciones en México”, 
comentó Germán Gómez, Rec-
tor del Centro Escolar Zamá de 
Coacalco, uno de los colegios que 

en los últimos tres años han re-
presentado al Edomex en con-
cursos nacionales e internacio-
nales de ciencias. 

Por su parte, Gabriela Cor-
nish Del Olmo, pro-
fesora del Colegio 
Charles Mann Cor-
nish, institución cu-
yos alumnos obtuvie-
ron en 2009 y 2010 
los mejores resulta-
dos del Edomex en 
la Evaluación Nacio-
nal de Logro Acadé-
mico en Centros Es-

colares (ENLACE), señaló lo pre-
ocupante del estándar. 

“Me parece que es muy me-
diocre (el estándar para obtener 
una plaza), y peor para los niños 

que no tienen el recurso para en-
trar a una escuela particular pues, 
¿en qué manos van a caer?

“Todos tienen derecho a la 
educación, pero parece que los 
profesores que van a trabajar pa-
ra el Gobierno nada más se es-
fuerzan para obtener su plaza, 
no hay el deseo de querer dejar 
algo, y es algo que a lo mejor los 
profesores que trabajan en co-
legios particulares sí buscan es-
tudiar esto y trabajar para dejar 
una huella en el niño, en el alum-
no”, comentó Cornish. 

El promedio de calificación 
de los aspirantes a obtener una 
plaza en el Edomex fue de 5.3, de 
acuerdo con los resultados de la 
Evaluación realizada en toda la 
Repúblical.

Los aciertos: 

52.7 
es eL 

porcentaje
promedio de los 

maestros en el Valle 
de México

Así lo dijeRon

 Es pésimo desde el 
punto de vista de que nada 
más están pidiendo como  
calificación máxima 3,  
¿qué exigencia es esa?” 

 
 
Gabriela Cornish Del Olmo 
profesora del Colegio Charles Mann  
Cornish

 Es importante que 
aprendamos en México para 
que se puedan utilizar esos 
resultados y a partir de ellos 
fijar estándares más estrictos; 
no podemos conformarnos 
con aprobar el 30” 

Germán Gómez 
Rector del Centro Escolar Zamá

Van estudiantes
a feria científica 
en Eslovaquia

d Acuden mexiquenses 
del colegio Zamá 
a feria internacional 
con tres proyectos 

Norma García

Los alumnos del Centro Escolar 
Zamá que representaron a Méxi-
co esta semana en la Feria ESI 
2011 Bratislava (Expo Science In-
ternational 2011) en Eslovaquia 
fueron reconocidos por los pro-
yectos científicos que compartie-
ron ante estudiantes de 90 países, 
entre ellos Kuwait, Arabia Sau-
dita, Sudán, España, Francia o  
Colombia.

Marissa Calles, Coordinado-
ra de Ciencias del centro, quien 
acompañó a los alumnos a Es-
lovaquia, destacó el alto nivel de 
la expo, cuya finalidad no es la 
competencia entre Estados sino 
la presentación de los mejores tra-

bajos de cada país. 
“Todos los expositores tienen 

muy buena actitud, desde los pe-
queños de Pandilla Científica has-
ta los grandes de media superior 
y superior.

“Estamos participando con 
tres proyectos: Las matemáticas 
y el cubo Rubick, de Daniel Ross 
Sánchez Méndez, de sexto de pri-
maria; Lirio Acuático: promesas y 
amenazas en la laguna de Zum-
pango, de Dámaris Berenice Es-
cobar Cervantes de secundaria, y 
Condimento de Nopal, de Karla 
Michelle Cabello Ortiz y Caroli-
na Tixidor Santillán de secunda-
ria”, informó.

Los alumnos del colegio han 
participado en ferias y eventos 
de ciencia y tecnología, logran-
do importantes lugares en la Ex-
pociencias Nacional en 2009; en 
la ExpoCiencias Estado de Méxi-
co de 2010; en la Feria Internacio-
nal CIENTEC 2010 en Lima, Pe-
rú o en la Expociencia 2010, en 
Tlaxcala.

De honor 
Los alumnos fueron invitados a visitar el castillo cervrný Kamel

5
días duró la feria Expo 
Science International 

3
proyectos presentados 
por los alumnos 

4
alumnos del Zamá 
representaron a México

d Cuatro alumnos del Centro Zamá acudieron a la expo en Bratislava.
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