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“
Me gusta trabajar solo en pro-
yectos ching…”, de frente y sin
rodeos, lo expresa la funda-
dora y Directora General del
Centro Educativo Narciso
Bassols, Maestra Cecilia

Madero Muñoz, oriunda de
Chihuahua, quien actualmente tra-
baja en el proyecto “NDONI”, que
concursó y ganó en la Secretaría de
Cultura a nivel federal.
“NDONI”, camioncito que en su

interior lleva una biblioteca de lectu-
ra e incluye un teatrito, nace con la
idea central de complementar el apo-
yo a la escuela pública, promoviendo
la lectura con diversas actividades
artísticas y culturales. Entonces las
escuelas encuentran este apoyo, nos
invitan y se lleva el camioncito.
Narciso Bassols, asentada en el

municipio de Tequisquiapan, es una
asociación civil sin fines de lucro, con
casi 25 años en dos vertientes, el tra-
bajo para niños y el trabajo con maes-
tros; a este respecto la Maestra
Madero señala: “Ya estamos en varios
estados y por supuesto en varios
municipios del estado de Querétaro”.
La historia comienza cuando Ceci

Madero pensó en lograr una relación
más cercana con los maestros, por lo
que crea el primer espacio llamado
“el café del maestro” en el que había
de todos los niveles, desde preescolar
hasta secundaria y de todas las moda-
lidades, los cuales comentaban cuá-
les eran sus necesidades, problemas
a los que se enfrentaban y lo más
importante, la manera efectiva en
que les daba respuesta. 
En el camino, y ante varias refor-

mas en el sector educativo surgió un
problema para los maestros: “Los
nuevos libros no los estaban como
comprendiendo, por lo que la
Maestra Ceci ideó un concurso
municipal de Ciencias, con talleres
que daban los mismos autores de los
libros de ciencias naturales”. 
Después se convirtió esto en lo que

ahora la USEBEQ hace como los
concursos de ciencia, lo digo con
mucho orgullo, cuando me dijeron
“ya te robaron la idea” y le digo qué
bonito. 
Y sigue la maestra Madero con su

historia del Bassols: “Me prestaron
una casita abandonada en un barrio,
ahí empecé en el garaje con la lectura
del cuento, el café del maestro y cien-
cia y tecnología”. 
“Posteriormente me fui al Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), y les dije; yo quiero
ciencia para niños, por lo que le ofre-
cieron comenzar un proyecto, pero
el ciclo escolar terminaba justo al día
siguiente, cuál fue mi sorpresa que
con todo y que no había ya clases, los
maestros de la USEBEQ estaban
todos congregados para que nos fué-
ramos quince días, estos son los
maestros de los que yo he conocido
siempre”. 
Cuenta que, por su parte, los niños

en diversas y alejadas comunidades
de varios municipios de Querétaro,
al saber del proyecto ya estaban ahí:
“Eran niños que ya se habían ido a
ayudar a sus papás en la milpa o a ali-
mentar al ganado, y, aun así, cansa-
dos hacían lo que fuera para estar ahí
en los talleres de ciencia que les fas-
cinaban”. 
“El éxito de todo se dio a partir del

diálogo y conocer lo que el maestro
sentía, pensaba y nosotros también,
pues reflexionar en colectivo nos
enriqueció a todos y como era tan
diversa la composición de los maes-
tros de preescolar hasta secundaria,
entonces era muy rico, se hizo una
comunidad y pues a partir de ahí
empezamos a detectar más necesi-
dades”, asegura la maestra Ceci.
Luego la invitaron a dirigir el

Centro de Maestros de Tequis:
“Seguimos como Bassols y tomamos
como una tarea extra el coordinar las
labores del centro. Fueron seis años
y entonces ahí quedan los talleres
para maestros, la preparación para
los exámenes, los cursos para que se
preparan para el examen, la revisión
de cómo les fue en el examen con el
mismo, por qué fallaron en tal pre-
gunta, que nos faltó, conseguir a los
asesores etcétera”. 

Ahí llegué a una conclusión que le
planteé a la entonces secretaria de
actualización y coordinadora a nivel
nacional de actualización la maestra
Elba Martínez Olivé y le dije sabes
qué, la actualización tiene que ser
horizontal y colectiva y del maestro
en la escuela. 
No puede ser como está esto, en

vertical no funciona. Entonces empe-
zamos con esa inquietud, así se lla-
maba el proyecto “Actualización
horizontal y Colectiva del Maestro en
la escuela”, pero como no podían las
maestras suspender clases, invitába-
mos a maestras de la Normal a las
que se les decía:  La maestra de grupo
está viendo este tema, usted encuen-
tre en los libros del rincón un material
que pueda apoyar lo que la maestra
está viendo, entonces ellas trabaja-
ban con los alumnos algo que les ser-
vía a los niños pero que también for-
talecía el trabajo de la docente. 
Luego me convertí en crítica al

darme cuenta que la forma de actua-
lización era en cascada, algo que difí-
cilmente podía funcionar para trans-
mitir la esencia de un –cualquier-
nuevo enfoque, pues todo acababa
en un teléfono descompuesto, enton-
ces llegué a la conclusión de que tení-
an que ser especialistas en didáctica
de la asignatura quienes trabajaran
directo con el maestro.
Siendo así que sale un programa

a nivel federal que creo se llamaba
“Sistema de Apoyo Académico a la
Escuela”, cuando la maestra Irma
Concepción Pérez Mendoza acababa
de ser nombrada Directora de
Educación Primaria, estaba en esas

funciones cuando acudió a mí para
hacer un proyecto que se echó andar
con los 100 Asesores Técnico
Pedagógicos del Estado que funcionó
muy bien”.
La propuesta fue que en cada zona

se especializarán ATP unos de espa-
ñol, otros de matemáticas y otros de
Ciencias Naturales, y así trabajar con
los mejores especialistas en cada
área, trabajar a la par, con maestros
en didáctica que tienen un gran cono-
cimiento de cómo aprenden los
niños, entonces el trabajo con el
maestro se convirtió en algo horizon-
tal y colaborativo.
La maestra Ceci precisa que, en

este taller, se diseña, se planifica con
el maestro la actividad, los maestros
van y lo aplican y lo traen al otro mes,
por lo que se empieza por ahí la
segunda sesión de taller con la evi-
dencia de lo que aplicaron, entonces
se da la reflexión colectiva con la ase-
soría del especialista: “Esto es una
maravilla porque entonces sí, vamos
avanzando realmente a través de una
metodología en el que el maestro se
va profesionalizando” afirma.
Con tal éxito llegaron maestros de

otros estados como Guanajuato,
Veracruz y Guerrero, quienes viaja-
ban más de 10 horas para estar en
estos cursos: “En 2014 creamos ya un
centro de desarrollo que se llama
Centro para el Desarrollo Profesional
y la Investigación en Docencia, ahí
yo había advertido otro problema
que era que el maestro ya no plani-
ficaba porque eran tantas reformas,
tan frecuentes, que no le alcanzaba
para apropiarse de los nuevos enfo-

ques:
El maestro no alcanzaba a apro-

piarse de lo nuevo, se quedó desar-
mado, solo era ya un técnico aplica-
dor ya no estaba siendo un profesio-
nal de la educación y no estaba ni
siquiera desarrollándose, las refor-
mas empezaron un collage sin sen-
tido, sin línea, sin nada. Y yo creo que
el corazón de la enseñanza precisa-
mente, es que el maestro, que es tan
genial y que tiene tanta riqueza, tanto
corazón y tanto conocimiento acu-
mulado pueda planificar en función
de sus niños”.
Señala la maestra Ceci que los

niños dejaron de ser el centro para el
maestro, ya no tenía tiempo de aten-
derlos y pues “Creo que por eso
encontraron eco aquí en el Bassols,
por qué se atendía esa dimensión
afectiva del niño, esa dimensión de
darle la voz al niño, eso nos lo enseñó
mucho Enrique Lepe”, “ya cállense
maestros, aprendan a callarse y darle
la voz al niño”. Leí en un libro una
frese que dice: “Si tú le das un lugar
a un niño en el aula, le das un lugar
en el mundo”, y me pareció muy pro-
fundo, y es lo que hemos tratado, lo
que antes sí existía, ahora volvamos
a darle esa voz al niño, para que el
niño tenga palabra, para que el niño
aprenda a expresarse, a comunicarse,
a ser ciudadano, a ser crítico.
Asegura la maestra Ceci que es la

sociedad la que hace a la escuela y no
la escuela la que hace a la sociedad:
“Estamos en una crisis, más que eco-
nómica una crisis social, política ide-
ológica, cultural y esa crisis está en la
escuela porque está en la sociedad y

esa descomposición de la sociedad
en nuestras escuelas los maestros no
tienen armas para afrontarlas, las
viven, pero no saben cómo afrontar-
las”. 
Entonces pues vemos por ejemplo

que, a través de la literatura, los niños
están sacando todo eso que nadie les
daba espacio y que no era tema curri-
cular, que no era tema de clase y que
como maestro tengo que posponer
lo que ya tenía planeado, porque ten-
go que escuchar esto que está salien-
do de los niños, está el divorcio del
papá, del alcohol, de la droga etcéte-
ra, entonces todo esto el maestro aho-
ra tiene que aprender a incluirlo
como parte de su manera de contac-
tar con el niño y lograr una conexión
para su aprendizaje, a partir del inte-
rés del niño, de lo que el niño lee  y
expresa todos los días.
Tenemos un país con una riqueza

histórica increíble y con una cultura
enorme que debemos capitalizar.
“Ese es un déficit que traemos para
construir un nuevo país porque no
podemos construirlo desde el aire y
no podemos copiar países, lo tene-
mos que hacer nosotros, decía
Narciso Bassols, es que así como la
ciencia ha diseñado a través de la tec-
nología, nuevos avances, nuevos ins-
trumentos, nuevas cosas que nos han
servido tanto, nosotros también
tenemos que ser capaces de crear una
nueva forma de sociedad y eso no lo
tenemos asumido, ni como ciudada-
nos, ni como maestros y tampoco se
los transmitimos a los alumnos.
Necesitamos de los padres de familia,
la comunidad, los expertos dedicados
a la investigación que están generan-
do nuevos avances y conocimientos
en cada uno de los campos”.
“Mi principal deseo es que contri-

buyamos aminorar la desigualdad
social, pero esto no se puede si no
logramos un país más justo y demo-
crático. Me impresiona que en las
aulas no se les da la voz a los niños,
entonces creo que tenemos que
empezar con todo eso para que entre
todos vayamos construyendo; no
está hecho, ni está dicho qué debe-
mos hacer, pero sí me parece impor-
tante entre todos los agentes educa-
tivos determinarlo”.
La maestra Ceci señala que pare-

ciera que no sabemos en qué país vivi-
mos, en qué sistema, un capitalismo
salvaje que está acabando con nues-
tras vidas como personas por la for-
ma de cómo se diseña el trabajo labo-
ral, el ritmo, las condiciones, el cre-
cimiento de las ciudades, los proble-
mas y las formas de producir. 
Entonces nuestra cultura es esa,

este desarrollo científico tecnológico
que fue tan aprisa, pues cambió for-
mas nuestras de pensar, de vivir, de
trabajar, de producir, pero no somos
conscientes de ello.
Dice que hoy en día la escuela está

muy aburrida para los niños quienes
traen otros intereses y como sociedad
no estamos armados, nos ganó ese
desarrollo científico y tecnológico y
nos desfasamos. Somos muy lentos
para dar respuesta a esos cambios. 
“Como maestros nos quitaron la

voz, nos trataban como niños, cuan-
do el docente sabía qué hacer y nos
pudo haber dicho desde hace mucho
que es lo que no está bien, pero nadie
le dio la palabra, eso es lo que debe-
mos empezar a hacer, a darle la pala-
bra al maestro, a los niños, a quienes
viven todos los días ese proceso de
enseñanza-aprendizaje”, señala
Madero Muñoz.
Y termina la entrevista diciendo:”

Hay esperanza, el jardinero de mi
casa opina políticamente y eso me
gusta, ya la política está más en la
boca de todos, ya podemos empezar
a pensar que sí podemos tener algo
que aportar y en educación por
supuesto el ser comprensivos con las
necesidades más sentidas de los
maestros.
No hay otra forma de avanzar más

que juntarnos los maestros con los
especialistas, con los otros sectores
sociales, con los trabajadores, con los
obreros, yo creo que los obreros tie-
nen mucho que decirnos de cómo
mejorar la educación y nunca los con-
sideramos como maestros, trabajan-
do en esa doble dirección, la relación
de la sociedad con escuela y la escuela
con la sociedad, para que el niño pue-
da vivir y aprender de su realidad,
nuestra realidad”.
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