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Chat: Día del Maestro 
 
10:33:25 AM [Moderador] Buenos días. A las once de la mañana comenzará nuestra charla. 
10:36:17 AM fernando ha entrado a la sala    
10:37:02 AM [fernando] bueno s dias      
10:37:18 AM [fernando] tengo una duda sobre el pago de tenencia     
10:37:23 AM Joan ha entrado a la sala     
10:37:57 AM [Moderador] fernando: Buenos días ¿cuál es tu duda? 
10:37:58 AM fernando ha salido de la sala.    
10:45:46 AM system ha entrado a la sala    
10:46:16 AM jesus ha entrado a la sala    
10:46:33 AM system ha salido de la sala.     
10:51:01 AM jesus ha salido de la sala.     
10:54:13 AM [Moderador] Buenos días, en unos momentos más estaremos charlando con el Mtro. 
Carlos Campuzano Millán, Director General de Educación Normal y Desarrollo Docente de la Secretaría 
de Educación, quién nos estará hablando acerca del Día del Maestro en el Estado de México. 
10:54:28 AM [Moderador] Bienvenidos 
10:57:39 AM ricardo7 ha entrado a la sala    
10:57:54 AM [ricardo7] buen dia     
11:02:00 AM gaviota ha entrado a la sala    
11:03:06 AM [gaviota] buen dia todos     
11:03:32 AM [gaviota] porque el titulo de chat dice: sedagronegocios     
11:03:35 AM Ross CV ha entrado a la sala     
11:04:13 AM ricardo7 ha salido de la sala.     
11:06:32 AM rodrigo ha entrado a la sala     
11:06:54 AM system ha entrado a la sala     
11:07:28 AM ricardo7 ha entrado a la sala     
11:08:32 AM system ha salido de la sala.    
11:08:50 AM [ricardo7] buen dia     
11:09:15 AM [Ross CV] Buenos Días a todos     
11:09:15 AM [Moderador] ricardo7: Buenos días 
11:09:27 AM [ricardo7] moderador: cual sera el tema del día de hoy     
11:09:32 AM [Moderador] Gaviota: ya hemos actualizado el título 
11:10:49 AM [Moderador] El tema del dia de hoy es el Día del Maestro,, el Profesor Carlos Campuzano 
de la Secretaría de Educación estará charlando con nosotros en unos momentos 
11:11:06 AM Javier ha entrado a la sala     
11:11:28 AM [Joan] hola     
11:11:42 AM vccm ha entrado a la sala     
11:11:57 AM Elba Esther ha entrado a la sala     
11:12:59 AM pepe ha entrado a la sala     
11:13:50 AM Ross CV ha salido de la sala.     
11:14:04 AM rodrigo ha salido de la sala.     
11:14:34 AM [ricardo7] en esta sala de chat, hay espacio a la opinion y a la critica o solamente son preguntas 
y respuestas al Mtro.?     
11:15:05 AM [ricardo7] moderador?     
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11:15:27 AM [vccm] Es un chat abierto a la opinión pública     
11:17:23 AM [gaviota] y todo lo que aqui se dice bueno se le da un seguimiento por ejemplo si es una queja o 
una sugerencia o una felicitacion que tramite se le da al tema de chat quien lo valora    
11:17:25 AM [ricardo7] moderrador: ya esta el maestro con nosotros?     
11:18:12 AM [Moderador] Es una charla con un tema en específico, claro que puedes opinar acerca del 
tema 
11:20:47 AM Javier ha salido de la sala.     
11:21:00 AM [Elba Esther] QUE SEA EL MAESTRO EL QUE DECIDA LO QUE QUIERE CONTESTAR, EL 
MODERADOR SOLO DEBE DARLE EL USO DE LA PALABRA A LOS PARTICIPANTES     
11:21:01 AM [ricardo7] moderador: ya se encuentra en esta sala el Mtro.?     
11:21:45 AM [vccm] Sí, estoy a tus órdenes.     
11:22:04 AM [ricardo7] USTED ES LA VERDADERA PROFESORA ELBA ESTHER, LIDER DEL SINDICATO 
DE MAESTROS???     
11:22:15 AM vccm ha salido de la sala.     
11:22:35 AM [Moderador] Si las personas tiene quejas, sugerencias o alguna felicitación los invitamos a 
realizarla a través de la Secretaría de la Contraloría, ellos son los que se encargan de darles 
seguimiento. Esta es la dirección http://www.secogem.gob.mx/SAM/sit_atn_mex.asp 
11:22:42 AM [ricardo7] HA, ES QUE PENSE QUE EL MODERADOR HACIA UNA PRESENTACIÓN DE 
USTED MAESTRO?    
11:22:52 AM CARLOS ha entrado a la sala     
11:23:56 AM [CARLOS] Hola, buenos días, estamos listos para contestar.     
11:24:41 AM CARLOS ha salido de la sala.     
11:25:14 AM Mtro. Carlos Campuzano ha entrado a la sala    
11:25:24 AM [ricardo7] SEÑOR MODERADOR: YA SE ENCUENTRA EL PROFESOR ENTRE 
NOSOTROS?    
11:26:03 AM [Moderador] El Maestro Carlos Campuzano ya se encuentra con nosotros, bienvenidas sus 
preguntas 
11:26:26 AM [ricardo7] BUEN DÍA PROFESOR CARLOS    
11:28:01 AM [Mtro. Carlos Campuzano] Buenos días, Ricardo.  
11:28:33 AM [gaviota] buenos dias profesor y anticipadas felicitaciones porque no a todos los maestros se les 
da la oportunidad de hacer la carrera magisterial    
11:28:58 AM [ricardo7] CUAL ES EL PAPEL DEL PROFESOR EN EL ESTADO DE MEXICO?     
11:29:08 AM [Joan] Mtro. Carlos Campuzano una pregunta, en ocasión del día de los maestros, me podría dar 
una opinión acercar de la situación actual de la educación en el estado de México?? Gracias    
11:30:05 AM [Mtro. Carlos Campuzano] Cumpliendo requisitos, todos tienen oportunidad. ¿Tienes 
algún comentario sobre ello? 
11:31:17 AM [ricardo7] PROFESOR CARLOS, CUAL ES EL PAPEL DEL PROFESOR PRESENTE Y 
FUTURO? 
11:32:45 AM [ricardo7] CÓMO VE A ELBA ESTHER? 
11:33:08 AM [Mtro. Carlos Campuzano] Ricardo. El profesor es una de las más importantes figuras 
sociales. Su impacto mayor o menor es determinante en el desarrollo de los niños y los jóvenes. Por 
ello, nuestra preocupación es contar cada vez con maestros más preparados. 
11:33:31 AM CMM. ha entrado a la sala     
11:33:35 AM [gaviota] Si mi esposo es profesor horas clase en una secundaria el ha comentado que ya 
cumple con los requisitos pero simplemente su directora no lo propone dice que ellos tienen que proponerlos 
11:34:42 AM [gaviota] Mas preparados como ?  
11:35:32 AM [ricardo7] PROFESOR, USTED CONOCE REALMENTE LAS CONDICIONES ACTUALES DE 
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APRENDISAJE DE LOS FUTUROS Y ACTUALES PROFESORES? 
11:35:47 AM Ernesto ha entrado a la sala    
11:36:34 AM [ricardo7] EL TEMA DE LA EDUCACION, INCLUYENDO AL MATERIAL HUMANO QUE SON 
LOS PROFESORES ES UN TEMA DE PREOCUPACION   
11:36:58 AM [ricardo7] COMO SE PREPARAN LOS MAEST 
11:37:16 AM [Mtro. Carlos Campuzano] Joan, Buenos días. En términos generales podemos decir que 
hay dos preocupaciones principales: la de ofrecer servicios educativos a todos y mejorar la calidad. El 
primero, en cuanto a Educación Básica obligatoria está casi cubierta en su totalidad. En la segunda, se 
tienen programas de capacitación y actulización para apoyar esa tarea. 
11:37:30 AM [ricardo7] COMO SE PREPARAN LOS PROFESORES PARA IMPARTIR CLASES EN 
PRIMARIA Y SECUNDARIA??  
11:37:52 AM Ernesto ha salido de la sala.  
11:38:01 AM myrna ha entrado a la sala   
11:38:53 AM [Mtro. Carlos Campuzano] Ricardo, el profesor debe prepararse para ser un profesional en 
toda la extensión de la palabra y tomar conciencia del papel que debe cumplir en la sociedad.. 
11:39:52 AM [ricardo7] ACTUALMENTE EL PROFESOR EDUCA O ENSEÑA?   
11:40:14 AM [Mtro. Carlos Campuzano] Gaviota. Si el Director no le da trámite a su solicitud, debes 
acudir con el supervisor. 
11:40:26 AM [gaviota] falta mucha mucha aplicación en cuanto a la educacion, lo digo enserio mi hijo cursa el 
quinto año de primaria y todo lo que va del ciclo y que esta a punto de concluir su grupo ha estado en 
completo abandono, sin maestro, por cambios por muchas cosas me pregunto yo que esta a un paso de ir a la 
secundaria con que nivel saldra de la primaria   
11:40:30 AM [CMM.] Buenos días Maestro Campuzano ¿Cree Ud. que el magisterio se ha politizado con su 
líder sindical Elba esther?    
11:40:48 AM [myrna] que debo hacer para obtener un puesto donde me paguen lo suficiente para pagarle la 
universidad a mi hijo y la secundaria a mi hija,? ademas para poder de jar de rentar???? soy titulada de 
maestria y cada año realizo tramites de ascenso y nada??? que hago???    
11:42:07 AM [Mtro. Carlos Campuzano] Gavitoa. Más preparado en el uso de las herramientas 
tecnológicas que apoyan las tareas educativas y conociendo a fondo los objetivos  
11:42:23 AM [gaviota] no tiene caso todo se maneja politicamente, un ejemplo, mi esposo realizo la normal 
salio con mencion honorifica pero aparte tiene una licenciatura en econominia y sus horas de matematicas se 
las han cambiado por horas de tecnologica de carpinteria, y la directora le ha dicho que para este ciclo que 
viene todas sus horas seran tecnologicas que esque por la reforma?   
11:43:06 AM [gaviota] aqui en el estado no es lider elba esther no se confundan el estado es uno y la 
federacion es otro  
11:43:25 AM [Mtro. Carlos Campuzano] Ricardo. Las evaluaciones nos prmiten conocer cómo estamos 
y en qué debemos corregir.  
11:43:57 AM DANIELA ha entrado a la sala    
11:44:15 AM [ricardo7] SI, PERO AUN CONMAESTRIA HAY MAESTROS QUE TIENEN UNA GRABES 
DEFICIENCIA EN SU ENSEÑANZA    
11:44:17 AM [CMM.] el estado es parte de la federación   
11:44:23 AM [CMM.] Es líder nacional   
11:44:43 AM [Mtro. Carlos Campuzano] Ricardo. Cada maestro elabora un plan anual de trabajo, del que 
desprende sus planes semanales y diarios 
11:45:31 AM [Mtro. Carlos Campuzano] Ricardo. El profesor busca disponer condiciones para el 
aprendizaje. 
11:45:40 AM [CMM.] ¿Qué opinio le merece que estemos en los últimos lugares en las pruebas 
internacionales?    
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11:45:44 AM [ricardo7] EN SU CONDICION PROFESOR CARLOS, USTED CREE EN LA PLANEACIÓN?    
11:46:04 AM [gaviota] si pero dudo mucho que se cumplan en el caso que le comento de mi hijo, usted cree 
que se haya cumplido, cuando he tenido la oportunidad de revisar los examentes en donde vienen temas que 
ellos no han visto?    
11:46:38 AM [DANIELA] Buenos Días a todos, Buenos días Profesor Campuzano..     
11:46:56 AM [Mtro. Carlos Campuzano] Gaviota. Los padres de familia pueden y deben expresar sus 
opiniones sobre la educación de sus hijos con el director de la escuela. 
11:48:01 AM [DANIELA] Mi gran pregunta ¿Cómo haces que nuestras escuelas públicas cuenten con 
Catedraticos realmente capacitados?    
11:48:06 AM [ricardo7] PERO LOS BAJOS NIVELES DE EDUCACION TAMBIEN SON REFLEJO DEL NIVEL 
PERSONAL Y PROFESIONAL DE CADA PROFESOR, Y CREO QUE POR TRADICION LA PROFESION DE 
PROFESOR HA SIDO UN MEDIO SEGURO DE VIDA, OLVIDANDO LA MISIÓN QUE HAN ADQUIRIDO AL 
SER MENTORES DE LA NIÑEZ     
11:48:39 AM [Mtro. Carlos Campuzano] CMM, Elba Esther no tiene relación con el Subsistema 
Educativo Estatal. 
11:49:24 AM [CMM.] ¡Qué bien!   
11:49:27 AM [gaviota] se expreso incluso con el supervisor, aqui en toluca se hicieron escritos, en fin lo que 
me ha quedado es aplicarme con el y como mi esposo es profesor tambien lo ayudamos porque si esperamos 
a que vengan las soluciones nunca las hay, honestamente esto del magisterio es un moustrouo que 
honestamente dudo mucho que ustedes puedan controlar    
11:49:48 AM [Joan] Maestro Campuzano ¿Cómo van a celebrar los maestros su día?   
11:50:52 AM [Mtro. Carlos Campuzano] CMM. Lo tomamos con mucha seriedad y disponemos lo 
necesario para superrar deficiencias. 
11:51:40 AM [Mtro. Carlos Campuzano] Ricardo. Totalmente, en educación no puede improvisarse 
11:51:42 AM chico hot ha entrado a la sala    
11:52:02 AM [CMM.] ¡pero estamos ciertos que la deficiencia es enorme!    
11:52:27 AM [ricardo7] PERO HAY OCASIONES QUE LA IMPROVISACION ES BUENA HERRAMIENTA, 
SABIENDOLA USAR    
11:52:36 AM [Mtro. Carlos Campuzano] Gaviota. Reitero a Usted la sugerencia de comentar la situación 
con el Director 
11:53:10 AM [DANIELA] Maestro, Que puede uno hacer como estudiante ante la desagradable situación de 
tener como Profesores a gente incompetente , que no hacen mas que aumentar la mediocridad del 
alumnado?    
11:53:15 AM [gaviota] con la nueva reforma por lo poco que se es que los maestros que estudiaron 
matematicas deben impartir matermatica y los maestros que estudiaron ingles, ingles y los demas que no 
tienen un perfil definido osea se van a quedar sin trabajo o como esta eso de la reforma reforma a que? 
11:53:54 AM [Mtro. Carlos Campuzano] Daniela, buenos días. Están en marcha diversos programas de 
capacitación y actualización docente  
11:54:48 AM [Mtro. Carlos Campuzano] Ricardo. En general, los docentes tienen un gran compromiso 
con su labor.  
11:55:17 AM [Moderador] Gaviota: si tienes alguna queja de un servidor público puedes acudir a la 
Secretaría de la Contraloría para quejarte y pedir solución a tu problema. Los maestros también son 
servidores públicos. La dirección a la que puedes dirigirtte es 
http://www.secogem.gob.mx/SAM/sit_atn_mex.asp 
11:56:07 AM [gaviota] lo que pasa es lo siguiente: inicia el ciclo sin director (la directora anterior tuvo 
problemas con los padres de familia y estuvo meses en la supervision), el profesor de mi hijo inicia el ciclo 
haciendo las funciones de director y docente, mal casi nunca estaba con sus alumnos, en octubre por fin llega 
la directora y se va el profesor de mi hijo y la directora nueva inicia tambien haciendo las funciones de director 
y docente hasta marzo llega la nueva maestra de mi hijo, y en abril se va de incapacidad, siguen sin maestro y 
la directora lo unico que dice es que lamenta esta situacion,     
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11:56:25 AM [Moderador] Les recordamos que el Mtro. Carlos Campuzano está respondiendo nuestras 
preguntas acerca del Día del Maestro en el Estado de México. Invitamos a los usuarios a preguntar 
acerca de este tema. 
11:56:33 AM [Mtro. Carlos Campuzano] Gaviota. Tenemos confianza en que la situación está 
mejorando. Con el apoyo de los padres de familia creemos que es posible. 
11:56:46 AM [DANIELA] ¿Profesor que que consiste este progama de capacitación? ¿Es obligatorio tomarlo o 
simplemente es una herramienta que se les ofrece a los Profesores para que ellos decidan tomarlo?    
11:57:17 AM [gaviota] gracias tambien la realice y me dieron un folio y nada, incluso tambien mande un imail 
al gobernador pero creo que el no ve esto y como el no lo ve su gente menos    
11:57:33 AM chico hot ha salido de la sala.    
11:57:40 AM [CMM.] En todos lados es igual gaviota    
11:58:11 AM [myrna] excelente idea, esode hablar del dia del maestro, sin solucioner tantas dudas ni hacer 
reformas a los estatutos, reformas que realmente beneficien a quienes trabajamos frente a grupo   
11:58:12 AM [Mtro. Carlos Campuzano] Joan. Seguramente que servirá el día para reflexionar sobre la 
importancia de la labor docente y para reconocer a quienes lo hacen bien. 
11:59:11 AM [ricardo7] ES VERDAD, PARA TODOS LOS PROFESORES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTA 
SALA, MAÑANA SERA UN DIA DE REFLEXION HACERCA DE SU PAPEL COMO PROFESOR 
11:59:34 AM [gaviota] si estoy de acuerdo pero como se daran cuenta de quienes lo hacen bien, vi una nota 
del gobernador que dice que se reconocera a los maestros que esten impartiendo una catedra y que se 
esmeren como podran darse cuenta de esto? quien elige a quien se premia?  
12:00:18 PM [DANIELA] exacto  
12:00:21 PM [Mtro. Carlos Campuzano] Daniela, Creo que los estudiantes deben ser más participativos 
en la propuesta de soluciones a los problemas que les aquejan.  
12:01:10 PM [myrna] FELIZ DIA DEL "MAESTRO" A TODOS... PASEN MUY BONITO DIA... LEYENDO 
TALVEZ ALGO DE ALFONSO LARA CASTILLA  
12:01:33 PM [CMM.] ¿Cómo definiría su vida como Maestro?   
12:01:46 PM [ricardo7] QUIEN ES ALFONSO LARA CASTILLA    
12:02:17 PM [Mtro. Carlos Campuzano] Gaviota. Los mejores maestros se expresan en los resultados 
de aprendizaje de sus alumnos. Las evaluaciones externas nos dicen quienes son. 
12:02:30 PM [myrna] O ALGO DE CARLOS CUAHUTEMOC SANCHEZ, O DE OG MANDINO... PARA 
DARNOS MUCHO ANIMO...   
12:02:59 PM [ricardo7] LOS VERDADEROS PROFESORES SON RECONOCIDOS POR LA SOCIEDAD, 
POR LOS MISMOS ALUMNOS    
12:03:08 PM [Moderador] Gaviota: si no han dado solución a tu problema en contraloría, entonces te 
sugiero escribir a la oficina de Atención Ciudadana del Gobernador, el correo es ac@gem.gob.mx  
12:03:37 PM [myrna] rICARDO: QUE BUENO QUE NO LO CONOCES.. NO TE PIERDES DE NADA 
BUENO.. PERO SON LAS LECTURAR FAVORITAS DE QUIENES TRABAJAN EN LA NORMAL 
PREPARANDO DOCENTES...   
12:03:52 PM [Mtro. Carlos Campuzano] CMM. Llena de satisfacciones, en razón a que he buscado 
siempre servir a mis alumnos y compañeros de trabajo. 
12:03:56 PM [DANIELA] Tienes Usted mucha razón, aveces o la gran mayolria de las veces uno como 
estudiante, se convierte en alguien atenido a lo unico que nos puedan ofrecer los Mastros y si estos no 
cumplen bien con su rol de profsores pues no logramos un buen desarrollo académico    
12:04:16 PM [ricardo7] Y SABES QUIENES PREPARAN DOCENTES, MYRNA?    
12:04:20 PM [Elba Esther] Siii su cultura se reduce a unos cuantos librillos de motivadores "light"    
12:04:31 PM [myrna] Y SON QUIENES DESPUES TE EVALUAN EL DESEMPEÑO ESCOLAR     
12:06:02 PM [ricardo7] PROFESOR CARLOS: COMO ES LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MEXICO? 
12:07:29 PM [Mtro. Carlos Campuzano] Ricardo, Myrna, Las lecturas que se recomiendan en la 
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formación de docentes busca propiciar la adquisición de una cultura general que dé sustento a la 
práctica docente. Los autores que señalan no contribuyen necesariamente a ese objetivo. 
12:07:32 PM [DANIELA] Claro la culpa creo que es de todos, no se le puede hachacar todo a los Profesores, 
sin embargo, cumplen un paple muy importante dentro de la formación estudiantil, es por eso que me es muy 
preocupante el tema de la educación, es necesario que tenga un giro, tenemos que ser gente mas 
competente y preparada.    
12:08:51 PM [gaviota] no me ha contestado que es eso de la reforma?    
12:09:13 PM [Mtro. Carlos Campuzano] Daniela. Estoy de acuerdo contigo.  
12:09:17 PM [ricardo7] PROFESOR CARLOS: UN TEMA DESGARRADOR ES, QUE HACER CON LOS 
PROFESORES DE EDAD AVANZADA QUE AUN IMPARTEN CLASES?    
12:09:48 PM Joan ha salido de la sala.    
12:11:05 PM [Mtro. Carlos Campuzano] Gaviota. La reforma, es una proceso a partir del cual 
periódicamente se revisan los contenidos de los programas de estudio, a fin de adecuarlas a las 
necesidades o para mejorar los resultados de la educación. 
12:11:26 PM [CMM.] ¿Hay eventos en honor a los maestro, en su día en el Edo.?    
12:11:31 PM [DANIELA] ¿Pero cómo hacerlo Profesor ? Es esa la gran encruzijada    
12:12:10 PM [myrna] RICARDO: TCOMPARTO TU OPINION ..     
12:12:11 PM [Mtro. Carlos Campuzano] Ricardo. Aprovechar su experiencia y conocimientos. 
12:12:19 PM myrna ha salido de la sala.    
12:12:59 PM [CMM.] podrían atender bibliotecas   
12:13:07 PM [gaviota] que tiene que ver la reforma entonces en el cambio de materia para los profesores 
12:13:22 PM [Mtro. Carlos Campuzano] CMM. Hay una ceremonia en homenaje a los maestros, que 
preside el C. Gobernador del Estado. 
12:14:17 PM [Elba Esther] LO CIERTO ES QUE LA REALIDAD ACTUAL YA LOS HA REBASADO POR 
COMPLETO A LOS MAESTROS, HOY LOS NIÑOS Y JOVENES APRENDEN MAS POR INTERNET Y 
CONOCEN MEJOR EL USO DE LA TECNOLOGIA Y OTROS IDIOMAS QUE LOS MAESTROS, LOS 
CUALES YA SE HAN QUEDADO REZAGADOS 
12:14:48 PM [ricardo7] EL INTERNET NO ES BUEN MAESTRO   
12:15:06 PM [Mtro. Carlos Campuzano] Gaviota. No debiera suceder. La asignación de profesores debe 
hacerse de acuerdo a perfiles adecuados. 
12:15:08 PM [ricardo7] HAY MUCHA INFORMACION EN INTERNET QUE ES ERRONEA   
12:16:06 PM [Elba Esther] RICARDO, NO CONOCES ENTONCES EL VERDADERO ALCANCE DE ESTE 
MEDIO HOY EN DIA    
12:16:14 PM [Mtro. Carlos Campuzano] Ricardo. Estoy de acuerdo contigo. El internet es una 
herramienta . No debemos confundirlo con un maestro. 
12:18:13 PM [DANIELA] Comparto con Usted, es cierto, ahora los niñas esatan cada ves mas metidos en 
aspectos tecnologicos, esto tiene sus pros y contras, claro esta! , si es una herramienta Profesor pero muchas 
veces mal empleada, pero creo que si llega a confundirce Maestro.    
12:18:14 PM [Elba Esther] PERO ES INCONCEBIBLE QUE LA JUVENTUD SEPA MANEJAR MEJOR 
ESTOS MEDIOS QUE LOS MISMOS MAESTROS, Y SI NO CEAN ¿QUE PASO CON LA ENCICLOMEDIA? 
CUANTAS ESCUELAS LA EXPLOTAN COMO DEBIERA?    
12:18:32 PM [CMM.] ¿Ha servido enciclomedia maestro?    
12:19:33 PM Hector ha entrado a la sala    
12:21:16 PM [gaviota] Es cierto eso de la enciclomedia los maestros no se capacitan mi hijo me comenta que 
el le enseña a su maestra   
12:21:32 PM [ricardo7] LO QUE PUEDO VER, ES QUE ESTA SALA SE HA CONVERTIDO EN UNA DE 
QUEJAS EN LUGAR DE PONER TEMAS Y DEBATIR QUE RICO SERIA    
12:22:05 PM [DANIELA] exacto    
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12:22:07 PM [Elba Esther] RICARDO TU EMPEZASTE, NO TE QUEJES    
12:22:20 PM [ricardo7] OK   
12:22:29 PM [CMM.] ¿Cuál sería el regalo ideal para un maestro?    
12:22:35 PM [Mtro. Carlos Campuzano] CMM, Elba Esther. Creo que todo apoyo tecnológico sirve en la 
educación. Puedo decirles que cada vez más maestros se adentran en las posibilidades de consulta e 
información que ofrece la enciclomedia. Insisto, es una herramienta, no es sustituto del maestro. 
12:22:39 PM [ricardo7] YO NO ME HE QUEJADO!!!!    
12:23:06 PM [Mtro. Carlos Campuzano] CMM. Un libro. 
12:23:08 PM Hector ha salido de la sala.    
12:23:26 PM [ricardo7] PROFESOR CARLOS: CUAL ES SU PAPEL EN EL GOBIERNO O EN EL 
SINDICATO? 
12:24:32 PM [Elba Esther] Maestro, a lo que yo me refiero, es que los maestros se deberian der adaptar con 
mas rapidez a los cambios generados por la globalización, haciendo uso de los recursos disponibles    
12:24:36 PM [Mtro. Carlos Campuzano] Ricardo. Soy servidor público, con tareas específicas en el área 
de formación docente. 
12:25:13 PM [CMM.] Sería muy severo decir que los maestros son ineptos para las nuevas tecnologías ya que 
su evolución corre a pasos agigantados    
12:25:14 PM [ricardo7] QUE SE NECESITA PARA SER DOCENTE MAESTRO CARLOS?   
12:25:16 PM [Mtro. Carlos Campuzano] Elba Esther. Estamos de acuerdo. 
12:25:54 PM [Elba Esther] yo no dije que son ineptos,, lo que me sorprende es que los niños están mas 
despiertos ahora   
12:27:01 PM [Mtro. Carlos Campuzano] Ricardo. Tener vocación de servicio social y realizar los 
estudios correspondientes. 
12:27:24 PM [Elba Esther] mi propuesta es que los maestros se adapten a las nuevas tecnologias y 
conocimientos con mas rapidez y estar un paso adelante de las generaciones a las que están preparando   
12:28:08 PM [CMM.] mi comentario no fue replica del suyo elba esther   
12:28:43 PM [DANIELA] Profesor, Tengo una pregunta. ¿De dónde surge y cuanto un día destinado a la 
celebracion de los Profesores?   
12:30:08 PM [CMM.] ¿Es internacional la celebración del día del maestro?    
12:31:11 PM [ricardo7] LA CALIDAD DE CADA PROFESOR COMO DIJE ANTERIORMENTE DEPENDE DE 
CADA UNO, YA QUE LA PROFESION DE PROFESOR SE CONVIRTIO EN UN MODO FACIL DE 
SOBREVIVIR Y EN BUENAS CONDICIONES, POR ELLO HAY PROFES QUE SE PREPARAN Y MANEJAN 
LA COMPUTADORA Y HAY QUIENES NO LO HACEN    
12:32:06 PM [Mtro. Carlos Campuzano] Daniela. La celebración surge como un reconocimiento a la 
labor social de los maestros en tiempos de la Revolución Mexicana. El Presidente Carranza expidió un 
Decreto en 1917, para formalizar la fecha. 
12:32:34 PM [gaviota] Bueno la verdad es que no hay que generalizar osea hay maestros que si se aplican, e 
incluiso estudian computacion para estar al dia    
12:32:47 PM [Mtro. Carlos Campuzano] CMM. No. Cada país lo celebra en días distintos. 
12:33:04 PM DOSA ha entrado a la sala    
12:33:20 PM [ricardo7] ES BUENO SABER ESO MAESTRO, PORQUE DE ESA FORMA SE CONOCE Y SE 
PUEDE DIFUNDIR LA MISION DE LOS MAESTROS    
12:34:01 PM [Mtro. Carlos Campuzano] Ricardo. El comentario de Gaviota responde a tu comentario. 
12:34:10 PM [CMM.] Yo percibo que hay mucha apatía de los profesores, por lo menos en zonas sub urbanas 
o rurales  
12:34:32 PM [ricardo7] PROFESOR CARLOS, CUAL ES LA MISION DEL PROFESOR?    
12:34:51 PM pepe ha salido de la sala.    
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12:35:03 PM [DANIELA] Gracias Pprofesor, no sabia siquiera de donde venia dicha celebración, y es básico 
saberlo, mañana estaremos festejando a los maestros y muchos no sabemos ni como surgió. 
12:35:16 PM [Mtro. Carlos Campuzano] CMM. En donde se observe, la participación de los padres de 
familia es determinante para eliminarla. 
12:36:05 PM [Mtro. Carlos Campuzano] Ricardo. Contribuir con los padres de familia a la formación 
integral de los niños y jóvenes. 
12:36:54 PM asiulairamc@hotmail.com ha entrado a la sala    
12:37:18 PM [CMM.] Pero muchas veces los padres no tuvieron oportunidad de una buen desarrollo 
academico y es díficil que puedan apoyar a sus hijos   
12:37:38 PM [DANIELA] Gracias Maestro por compartirme el dato, no sabía siquiera de donde u desde 
cuando se venia haciendo la celebración. Y yo creo que muchos estan en la misma situación.   
12:38:31 PM ulises ha entrado a la sala    
12:38:49 PM [Mtro. Carlos Campuzano] CMM. Aún con limitaciones, los padres de familia operciben 
cuando las cosas no van bien. El maestro debe escucharlos y atenderlos. 
12:39:35 PM [gaviota] cIERTO HOY EN DIA LA PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA ES 
FUNDAMENTAL ES 50 Y 50�0NO LE DEJEMOS TODO AL PROFESOR, ES TRABAJO EN LA ESCUELA Y 
TRABAJO EN LA CASA Y EN RELACION A LOS PADRES QUE NO TIENEN UN BUEN DESARROLLO 
ACADEMICO YO SIEMPRE HE DICHO QUE ELLOS TAMBIEN PUEDEN APRENDER CON SUS HIJOS, 
ESTAN LAS BIBLIOTECAS,    
12:40:12 PM [gaviota] IMAGINEN QUE HUBIERA PASADO CON MI HIJO SI EN CASA NO NOS 
APLICAMOS 
12:40:27 PM [Mtro. Carlos Campuzano] Gaviota. Los padres también aprendemos con nuestros hijos. 
12:40:31 PM [Moderador] Les recordamos que el Mtro. Carlos Campuzano está respondiendo nuestras 
preguntas acerca del Día del Maestro en el Estado de México. Invitamos a los usuarios a preguntar 
acerca de este tema. 
12:41:10 PM [ricardo7] HAY HIJOS QUE ENSEÑAN A SUS PAPAS A MANEJAR LA COMPUTADORA  
12:42:27 PM [Mtro. Carlos Campuzano] Ricardo. Así es. Yo he avanzado junto con mis nietos. 
12:42:37 PM DOSA ha salido de la sala.    
12:42:48 PM pollop ha entrado a la sala   
12:43:11 PM [pollop] eso q??!!!   
12:43:32 PM [ricardo7] MAESTRO EN EL PRESENTE USTED CREE QUE LA EDUCACION ES LA BASE 
PRINCIPAL DEL DESARROLLO DE MEXICO?   
12:44:08 PM [ricardo7] O CUANTO MENOS EN EL ESTADO DE MEXICO?   
12:44:30 PM [Mtro. Carlos Campuzano] Ricardo. La educación es uno de los factores en que se finca el 
desarrollo. 
12:44:41 PM [pollop] quien va a querer hablar con el mtro. carlos ni quien lo conozca, saben otra cosa... hoy 
estab viendo en el portal de prodigy msn y saben algo?? el gobernador de edo de mexico gana mas dinero q 
el propio presindente calderon     
12:45:13 PM asiulairamc@hotmail.com ha salido de la sala.   
12:45:15 PM [DANIELA] porsupuesto!, La educación viene desde casa, según sea el juicio de los padres para 
educar a sus hijos, estos por ende tendran una mala o buena formación, dentro de todos los ambitos de la 
vida.    
12:45:25 PM [Elba Esther] EXACTO pollop, ¿ESO QUE?    
12:45:41 PM [CMM.] ´Según su experiencia ¿Cuál sería la estrategía a segir para revertir el rezago 
educativo?    
12:46:38 PM [Moderador] pollop: no es la persona sino lo que se puede hablar con esa persona. Por 
otro lado si tienes algúna queja te pido acudir a está página para realizarla 
http://www.secogem.gob.mx/SAM/sit_atn_mex.asp 
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12:47:24 PM [Moderador] pollop: Te recuerdo que estamos hablando acerca del día del maestro, te 
invitamos a participar en la charla 
12:47:35 PM [pollop] osea ustedes mismos pueden ver q es vdd si quieren metanse al portal de prodigy msn 
es pura vdd lo q digo pero x    
12:47:37 PM [pollop] me voy   
12:47:42 PM [pollop] quien va a querer estar aqui    
12:47:45 PM [Mtro. Carlos Campuzano] CMM. La que está promoviendo el Gobierno del Estado: Que 
todos los niños tengan oportunidad de acudir a la escuela y que reciban educación de calidad. 
12:47:58 PM [pollop] bueno felicidades a los profesores    
12:47:59 PM [Elba Esther] La educacion de un pais es la base de su sustento, gracias a ello hay avances y 
desarrollo tecnologico, cientifico y de todo tipo, es por eso que en mexico casi no se han llevado aportaciones 
importantes al mundo, porque el nivel educativo de la poblacion es bajisimo    
12:49:36 PM [Mtro. Carlos Campuzano] Elba Esther. Conocemos el problema, trabajamos para 
superarlo. 
12:52:28 PM DANIELA ha salido de la sala.    
12:52:37 PM [Elba Esther] Gracias por escucharnos maestro y sobre todo por dar la cara y aguantar las 
criticas y puntos de vista.    
12:53:19 PM [Mtro. Carlos Campuzano] Elba Esther. El agradecimiento es para Tí. 
12:53:30 PM pollop ha salido de la sala.   
12:54:26 PM [ricardo7] PERO, COMO CELEBRARAN EL DIA DEL MAESTRO     
12:54:28 PM [Elba Esther] Reciba una Felicitación y ojala se pongan las pilas porque mucha gente tenemos 
una impresion no muy buena pero ojala trabajen para que la imagen del maestro en la actualidad vuelva a ser 
la de hace muchos años    
12:54:42 PM [ricardo7] CON FIESTA    
12:55:27 PM [Moderador] En diez minútos darémos por concluido nuestro chat, invitamos a los 
usuarios a realizar una última pregunta. 
12:55:39 PM [gaviota] QUE ONDA CON EL POLLO?    
12:57:08 PM [Mtro. Carlos Campuzano] Ricardo. Además de la ceremonia oficial, cada maestro 
reflexiona sobre es y ha representado para sus alumnos. Creo que siempre es bueno detenerse un 
momento para reflexionar. 
12:57:18 PM [Mens Privado de Moderador] Maestro le pido publique su despedida con telefonos y mails donde 
resolver más dudas 
12:57:59 PM Ross CV ha entrado a la sala   
1:00:47 PM [Ross CV] Buenas Tardes, Sólo quiero desearles un gran día del maestro, especialmente al Mtro 
Carlos Campuzano Millán, de quien aprendí mucho no sólo en la escuela sino de la vida, (atte el bolillo) 
1:01:35 PM [Mtro. Carlos Campuzano] A todos los participantes en esta charla les agradezco la 
oportunidad de comunicarnos. Si les interesa mantener esa comunicación, lo pueden hacer al teléfono 
2 14 80 36 o a la siguiente dirección: gemdgendd@mail.edomex.gob.mx. Gracias a todos 
1:02:12 PM [Moderador] Agradecemos al Mtro. Carlos Campuzano Millán, Director General de 
Educación Normal y Desarrollo Docente de la Secretaría de Educación, el haber contestado 
puntualmente las preguntas de nuestros usuarios, y los invitamos a seguir participando en los foros, 
blogs y en los próximos chats que tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de 
México.  
1:02:22 PM Ross CV ha salido de la sala.  
1:02:27 PM [Moderador] Hasta una próxima ocasión. 
1:02:32 PM Mtro. Carlos Campuzano ha salido de la sala.   
1:02:46 PM Elba Esther ha salido de la sala.   
1:02:51 PM ulises ha salido de la sala.   
1:03:19 PM [CMM.] felicitaciones a los maestros, deseando que no claudiquen en la labor de forjar una 
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educación integral y humanista para nuestra sociedad mexicana 
1:03:23 PM [CMM.] hasta luego  
 


