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EsMuestra su escaparate
d Invitan a artistas
a participar
en la Séptima
Muestra Arte
GrupoREFORMA

Lourdes Zambrano

¿Te gusta la pintura, pero no has
tenido un escaparate para mos-
trarla como quisieras? Participa
enlaSéptimaMuestraArteGrupo
REFORMA,cuyaconvocatoriaes-
tá abierta hasta el 16 demarzo.

En el concurso puede regis-
trarsecualquierpersonamayorde
15 años que use la pintura como
técnica de expresión y tenga obra

inédita realiza-
daentreenero
del 2011 ymar-
zode este año.

Elpremioconsisteenunviaje
aParísparaelganador,que leper-
mitiráestarpresenteen laapertu-
ra de la exposición que albergará
este año el Instituto Cultural de
México en la capital francesa.

La exhibición en la Ciudad
Luz estará formada por la pieza
ganadora y las menciones honorí-
ficas de los concursos que se reali-
zanenMonterrey,Guadalajarayla
CiudaddeMéxico, a través de los
periódicosELNORTE,MURALy
REFORMA, respectivamente.

Las obras seleccionadas de
Monterrey se exhibirán en la ga-
lería Ventanas al Arte, que abrió
sus puertas en noviembre.

Actualmente, en el espacio
de Washington 707 se muestran
las obras seleccionadas de la sex-
taedición,en laqueganóLuisDa-
niel RamírezGuzmán, “Dazer”.

Eljovende17añosviajóaParís
para la aperturade lamuestraorga-
nizada por Grupo REFORMA, pa-
trocinadaporAirFrance, Value y el
Hotel Napoleón, y con apoyo de la

Ofrecen
ejemplo
educativo
d Comparte finlandés
las lecciones
que llevaron a su país
a brillarmundialmente
en la educación

Daniel Santiago

Maestros que son investigadores
de alto rango hacen la diferencia
para que Finlandia sea un país
destacado en PISA, la prueba de
mayor relevancia a nivel interna-
cional paramedir la educación.

El especialista finlandés Pasi
Sahlberg profundiza en las refor-
mas educativas en su libro Lec-
ciones Finlandesas, ¿Qué Puede
Aprender el Mundo del Cambio
Educativo en Finlandia?, publica-
do el año pasado.

A continuación, una entrevis-
ta que Sahlberg concedió vía co-
rreo electrónico a EL NORTE, a
propósito de la próxima aplica-
ción de PISA en estemes.

d ¿Cuál es la lección más impor-
tante que el mundo puede apren-
der de la experiencia educativa en
Finlandia?

Talvezlalecciónmásimportan-
teesquealcrearverdaderasoportu-
nidadesparaaprenderparalosniños,
mejorará el aprendizaje de todos.
Esto significa que los maestros tie-
nenqueestarbienpreparados, apo-
yados durante su trabajo y respeta-
doscomoprofesionales.

d¿Quépuedenpapásyautoridades
educativas encontrar en su libro?

Lahistoriadeunpaísquehasi-
docapazdetransformarsusistema
educativo para servir al desarrollo
social y económico de toda su po-
blación.Hace50años, laeducación
enFinlandiaeracomparablealade
MéxicooMalasiaentérminosdein-
dicadoresclavedelaeducación.

Espero que mi libro muestre
quehayotrocaminoparaveralos
maestros como trabajadores del
conocimiento, no como técnicos
que van a la escuela a dar una lec-
ción. Espero que el libro sea leído
comounmensajedeesperanzaen
medio de reformas educativas fa-
llidas en lamayoría de los países.

d¿Qué sabe sobre la educación en
México?

Sé que sus retos están liga-
dos a la equidad en la educación,
calidad del aprendizaje y la repu-
tación del magisterio como una
opción de carrera entre la gen-
te joven.

d En México existe la prueba
ENLACE. ¿Cómo considera este
tipo de evaluaciones?

Talvezelaspectomásproble-
máticodeestaspruebasesvisible
cuandose les tomaparaenjuiciar
a maestros o escuelas. Esto lleva
a incrementar el valor de la prue-
ba, lo que hace que también au-
mente la enseñanza enfocada en
esaevaluación:memorización, re-
ducción del currículum y dismi-
nución de la creatividad.

No estoy en contra de las
pruebas estandarizadas o evaluar
a estudiantes, maestros o escue-
las. Lo que necesitamos son eva-
luaciones y métodos más inteli-
gentes para evaluar la calidad de
nuestros sistemas educativos.

d ¿Cuál es la clave en el recluta-
miento docente?

Cada maestro en Finlandia
debe tener un grado demaestría
de nuestra universidad de inves-
tigación académica. Los maes-
tros son profesionales del cono-
cimiento de alto nivel. Su trabajo
está basado en un poder de deci-
sión autónoma.

El acceso a la formación do-

cente en las universidades finlan-
desasesmuycompetido. Sólo los
mejoresymáscomprometidos lo-
gran un lugar.

En mi libro abordo el tema
en la formación investigadora de
losprofesoresenFinlandia.Todos
los maestros son capaces de apli-
carmétodosdeinvestigaciónensu
trabajo, es decir, diagnosticar, en-
tenderymejorar laenseñanzayel
aprendizaje en sus escuelas.

d¿Por qué no hay educación priva-
da en Finlandia?

La educación es percibida co-
mo derecho humano básico para
todosyporeso laeducaciónpúbli-
caesprotegidapornuestraConsti-
tución.Hemos tomado en cuenta
esto ypor esonecesitamosque to-
dos los niños tengan acceso a bue-
nasescuelasybuenosmaestros.La
mayoría de las escuelas son bue-
nas en Finlandia y no hay necesi-
dadde escuelas privadas.

Mi recomendación es inver-
tir en crear mejores y más escue-
las públicas con niveles equitati-
vosdondelanecesidaddeescuelas
privadascomosustitutasdeescue-
las públicas desaparezca. Utilizar
la educación privada para solucio-
narproblemasdebajacalidadein-
equidad en el sistema frecuente-
mente empeora las cosas.

d¿Cómo países comoMéxico, con
un problema grande de inequidad,
pueden alcanzar la equidad edu-
cativa?

La pobreza no puede ser com-
batida sólo por la educación.Mi re-
comendación paraMéxico y otros
paísesestrabajarenlacoherenciaen
laspolíticaspúblicasdediversossec-
toresparacombatir lapobrezayasí
mejorarelbienestarde lagente.

En Finlandia, por ejemplo,
proveemos demanera gratuita la
comida escolar, cuidado de la sa-
lud, orientación y educación es-
pecial. ¡Sólo los niños felices pue-
den aprender!

d¿QuépasóenFinlandiaquecausó
cambios en la educación?

Enlos60nosdimoscuentade
quesiqueríamosserunanaciónexi-
tosaentrelospaísesdesarrolladoste-
níamossólounaopción:educarato-
doslosfinlandesesmuchomejorde
loquehabíamoshechohastaenton-
ces. No teníamos otra opción: sólo
hacerdelaeducaciónunaprioridad
clave en la construcción de una na-
ciónprósperayfeliz.

d ¿Qué consecuencias tiene en la
educación el poder político de los
sindicatos?

La educación no debe ser
usada como arena de batallas po-
líticas. Es triste ver que esto pase.
Al final, nuestros niños son los
que sufren. Los adultos debemos
sermás inteligentes.

Revelan genialidad deNahuiOllin

d Jeannette Lozano de Clariond (izq. a der.), Patricia Rosas Lopátegui
y Saskia Juárez durante la presentación del libro sobre Nahui Ollin.

Lourdes Zambrano

El nombre de Nahui Ollin po-
co a poco se va haciendo más
conocido entre los mexicanos,
gracias al rescate que historia-
dores han hecho de su figura y
obra, pero su genialidad aún es
desconocida.

CarmenMondragón,sunom-
bre real, fueunapioneradel femi-
nismoenMéxico, una especiede
Sor Juana del siglo 20, consideró
Patricia Rosas Lopátegui.

Por eso la catedrática de lite-
ratura de la Universidad de Nue-
vo México escribió el libro Na-
hui Olin: sin principio ni fin, edi-
tadopor laUANLyquepresentó
ayer en la Casa Universitaria del
Libro.

La investigación llevó dos
años, de ahí que sea un volumen
de 600 páginas en que se inclu-

yen poemas, cartas, ensayos, di-
bujos, fotos, caricaturas y artícu-
los periodísticos sobre ella, escri-
tosen los90, yadespuésdehaber
muerto en 1978.

“Para mí, Nahui es la quin-
taesenciadelacreatividad.Esuna
de lasescritorasyartistasmás im-
portantes de la vanguardia mexi-

cana, ya que rompió con los pa-
rámetros patriarcales, artísticos y
literarios en los años 20 y 30, de-
jándonos una amplia producción
poética, prosística, epistolar, pic-
tórica y fotográfica”, indicó Ro-
sas Lopátegui.

Saskia Juárez, pintora y pre-
sentadora, abordó el erotismo, te-

ma presente en su trabajo grá-
fico.

“Las mujeres de ese tiempo
no hablaban de su cuerpo ni de
sus necesidades físicas ni fisioló-
gicas, y al posar desnuda estaba
rompiendoconsuestatus,poreso
la consideraban incontrolable”.

La poeta Jeannette Lozano
deClariond, tambiénpresentado-
ra,dijoque lamotivacióndeOllin
siempre fue la fidelidad y creen-
cia en símisma.

“Eneste libroquedaclaroque
la soberanía interiordel artista es
unaemancipación infinitaqueno
tienenadaqueverconcualquiera
de las formas de una libertad po-
sesiva”, expresó.

La presentación, que se ex-
tendió durante hora y media, in-
cluyó la lectura de escritos y poe-
mas, así como de anécdotas con-
tadas por la autora y el público
asistente.

Es clave alto nivel de maestros

d El artista nicolaíta Luis Daniel Ramírez Guzmán aparece con su obra ganadora y unmural creado especialmente para la expo de Ventanas al Arte.

d Braulio Domínguez Godoy, ganador en el 2009, con obra reciente.

d Pasi Sahlberg es autor del libro
“QuéPuedeAprender elMundo del
Cambio Educativo en Finlandia”.

d También ganadora, Ana González Kane y una de sus últimas pinturas.

SecretaríadeRelacionesExteriores.
Conelautorretrato“Plasman-

domi destino”, el nicolaíta, quien
empezócongrafiti, logróvenceral
resto de los participantes.

“Un amigo también pintor me
insistióquemetieraobraalconcurso.
Cuando vi queme habían seleccio-
nadodeentrelos25(seleccionados)
medioesperanzayyapuesganarse
mehizomuypadre”,comentó.

Tras su participación en la
muestra y su continuo aprendi-
zajeencursosdepintura,el joven
ya prepara una expo individual.

Otra de las participantes de
la edición pasada, Amelia Loyo-
la Saldaña, señaló que se interesó
en el concurso por el profesiona-
lismo que le transmitió.

“Decidí participar porque el
juradoestá formadoporpersonas
muy preparadas y respetadas en
elmedio del arte.

“Además, curricularmente es
importante exponer en el extran-
jero y el premiopara el primer lu-
garmeparecióatractivo”, comen-
tó Loyola Saldaña, quien obtu-
vo mención honorífica por “Hoy,

¿independencia o in dependen-
cia? No. 1”, que también se exhi-
bió en la capital francesa.

Braulio Domínguez Godoy
fue uno de los cinco ganadores
de lacuartaedicióndel certamen
con la pintura “Jane”. En ese en-
tonces era alumnode la Facultad
deArtes Visuales en laUANL.

Aunque ya había expuesto
en varias colectivas e, incluso, él
mismo organizó unamuestra in-
dividual, la que le brindó mayor
trascendencia fue la de los gana-
dores de la Muestra Arte Gru-
po REFORMA, que se presen-
tó en el Centro de las Artes, en
el 2009.

“Lo vio mucha gente. Recibía
correosdegentequeyonoconocía,
también se dieron cuenta de que
daba talleres y se inscribieron por-
quevieronmitrabajoahí”,señalóel
jovende26años, yagraduado.

Domínguez Godoy volvió a
participar en el concurso, lo que
le permitió que su trabajo esté ex-
puesto ahora enVentanas alArte.

Ana González Kane fue otra
de las ganadoras de la cuarta edi-
ción,con lapieza“TheRedPearl”,
que también se exhibió en el Cen-
tro de lasArtes, siendo ésta su pri-
meraexposiciónprofesional,pues
en esemomento aún estudiaba.

“Fue mi presentación en el
mundo del arte”, señaló la joven
de 25 años, ya graduada de la Li-
cenciatura enArte de laUDEM.

“Aún hay gente que me pre-
gunta si yoparticipé enel concur-
so porque han visto mi pieza en
diferentes lados. Yo juré que to-
do mundo sabía que pintaba, pe-
ro aparentementeno, onocreían
que fuera en serio, hasta que ex-
puse ahí”, expresó.

González Kane ya tuvo una
expo individual en el Museo El
Centenario en el 2010. Ahora
combina la pintura con su traba-
jo comomaestra universitaria.

Si te interesa participar, con-
sulta las bases en la página
www.elnorte.com/muestraarte.

O escribe a muestra.arte@
elnorte.com.
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¿Estuviste
bien informado?
Prueba tus conocimientos
sobre sucesos acontecidos
durante la semana
en diferentes ámbitos.
dtest
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