Decálogo del éxito en la enseñanza de competencias informáticas.
Basado en la filosofía normalista y la poesía del Sembrador Mazahua.
Yolanda Campos Campos

(Marina Yampolsky: La escuela mazahua)

1. Aprendamos con la luz en la inteligencia, la paz en el corazón y la fuerza de voluntad.
(LUX, PAX, VIS)
2. Realicemos cada participación, cada actividad, cada producto con la intención más
profunda de dar lo mejor de nosotros mismos. (Intención consciente)
3. Seamos capaces de ser interlocutores del mundo, al transitar de consumidores de
información con la que podamos ser manipulados a ser creadores de conocimiento, ¡a ser
sembradores! (Creatividad)
4. Realicemos lo que sea realmente significativo para nuestro crecimiento, el de nuestros
estudiantes, de nuestra comunidad, de nuestro país y del mundo. (Aprendizaje
significativo en contexto)
5. Seamos capaces de reconocer, respetar y atender la diversidad y encontrar en medio de
ella lo que nos unifica, haciéndonos hermanos del monte. (Atención a la diversidad y la
unidad)
6. Comprendamos que nuestras palabras florecen, que son nuestra responsabilidad, como lo
es nuestro aprendizaje y lo son nuestras decisiones. Exploremos y busquemos nuestros
propios caminos. (Autonomía)

7. Aprender y crecer en comunidad, ha sido una forma de vida indígena. Ahora pongámosla
en práctica. Somos responsables de nuestro aprendizaje y del de otros, ¡Apoyemos,
acompañemos, asesoremos y asistamos a quienes requieran de nosotros! Sepamos dar y
pedir ayuda. (Colaboración)
8. Así como el canto mazahua habla de la transformación, de ser mariposa viajera en el
tiempo, así nuestra labor educativa ha de mantenerse en una continua transformación e
innovación. (Innovación)
9. Que caminen con nosotros el “canto, la flor, la palabra, la conseja y la historia”, porque
reconocemos en cada uno de nosotros una gran creatividad que nos permite ser autores,
interlocutores del mundo. (Autoría)
10. Seamos sembradores por siempre, aprendamos a lo largo de la vida, porque ella siempre
nos está dando la oportunidad de captar información, organizarla, procesarla y cabalgar
por las nubes. (Educación permanente)
Y todo ello, para que con toda responsabilidad, libertad, entusiasmo y amor, vivamos la vida
avanzando en la satisfacción de nuestros deseos más profundos.

