Segundo Año de Ejercicio Constitucional
Segundo Periodo Ordinario

Intervención de la diputada Blanca Celene Armenta Piza, en relación al “Dia del
Maestro”.

El presidente:

Medios

que

nos

acompañan,

virtualmente.
En desahogo del cuarto punto del
Orden del Día, intervenciones, inciso “a”

Uno de los motores que nos han hecho

se concede el uso de la palabra a la

sobrevivir y evolucionar como especie,

diputada Blanca Celene Armenta Piza,

es nuestra capacidad ancestral de

hasta por un tiempo de cinco minutos.

trasmitir conocimiento. Por ello, la labor
de las y los maestros ha sido medular

Adelante diputada, Blanca.

en el desarrollo del género humano.

La diputada Blanca Celene Armenta

En 1907, diputados al Congreso de la

Piza:

Unión presentaron una iniciativa de
decreto para que fuera instituido el día

El secreto de la educación está en el

del maestro, proponiendo que fuera el

respeto

15 de mayo. Desde entonces esta

al

discípulo

Ralph Waldo

Emerson.

fecha representa un reconocimiento a
una historia de vida, de esperanza y de

Con su permiso diputado presidente.

progreso.

Compañeras diputadas, compañeros
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Hoy hacemos un homenaje a las y los
profesores del presente y del pasado,
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diputados.

no solo como un deber amistoso y

Diario de los Debates
Chilpancingo, Gro. Mìercoles 20 Mayo 2020

Segundo Año de Ejercicio Constitucional
Segundo Periodo Ordinario
mucho menos como un descargo de
conciencia, lo hacemos para entender

Reflexionar sobre la educación en la

en su vida la razón de su lucha, para

actualidad, exige reconocer que ningún

recordarla, redescubrirla y para sacar

tiempo puede ser considerado más

las acciones para el futuro, es un acto

difícil o más fácil que otros, cada época

de introspección colectiva, ser maestro

tiene su propia paradigma que expresa

no es un trabajo fácil se necesita mucho

la preocupación de cada generación. A

esfuerzo,

dedicación,

nosotros nos toca asumir una realidad

compromiso y responsabilidad para

compleja y acelerada con el contraste

poder educar, formar, orientar y para

de una escuela, quizá anclada en el

lograrlo se necesita además de la

anacronismo

ayuda de los padres y la ayuda de los

incomprensión.

paciencia,

o

quizá

en

la

mismos estudiantes.
Sostengo que uno de los retos que
En el aula no es el único espacio físico

tienen en su estado es hacer de la

que permite al maestro volcar en el

educación pública una educación de

alma y en la mente, en niños y jóvenes,

calidad,

conocimientos, enseñanzas y valores.

ciudadanos con valores responsables,

La labor del maestro propicia el

solidarios y competitivos, para ser frente

desarrollo

capacidades,

este reto, tenemos que solucionar los

habilidades y aptitudes del educando

estados que en materia educativa

que

surgen

inciden

de

en

las

la

formación

del

equitativa,

miles

de

formadores

de

guerrerenses,

ciudadano mexicano, el maestro están

reconocemos que en nuestro estado

bien

es

falta mucho por hacer, partiendo que

promotor social, es actor que con su

tiene uno de los más altos índices de

ejemplo invita a la superación personal

alfabetismo y el grado académico está

y a la solidaridad, lucha contra la

por debajo de la media nacional.

formador

de

conciencias
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ignorancia y aporta elementos que
disminuye el desagüe educativo de

Independientemente de la falta de

nuestro país.

infraestructura cuya mayor parte se
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encuentra en deterioro, sin dejar de

Este reconocimiento social vale decirlo

mencionar las aulas que carecen de lo

es prácticamente universal y todos los

más elemental para dar el mejor

espacios de la tierra, la tarea del

servicio, sin sanitarios lo cual permite

maestro es una de las más reconocidas

poner en riesgo la salud de los

pero pocas veces valorada, ya que

maestros y de

constituye

los alumnos que

representan un grave peligro para ellos.

una

de

las

funciones

sociales, primordiales, para el desarrollo
y progreso y la igualdad de los pueblos

El objetivo natural de la educación son

y las naciones. Sin embargo, un

los niños y los jóvenes, pero una

homenaje

importante tarea pendiente de cumplir

acompañarse del reconocimiento de las

sigue siendo ofrecer educación a los

difíciles

adultos

encareciendo

que

no

la

iniciaron

o

al

maestro

condiciones
los

que

debe

siguen

enseñantes

de

completaron y que esta garantice

nuestro país en materia salarial, laboral

productividad y en consecuencia el

y profesional.

desarrollo y el bienestar de sus familias.
Especialmente los maestros indígenas
Guerrero, existen más de 60 mil

y

trabajadores de la educación que

obstáculos para llegar hasta los más

realizan con humanismo la tarea que

apartados lugares, donde comparten

asimismo se han impuesto para sacar

con sus educandos aulas carentes casi

del atraso a nuestro estado, quienes

de todo. Pero en las que se encuentran

hemos tenido el privilegio de enseñar

frente a su amor para enseñar, el amor

atesoramos con emoción las imágenes

por aprender de los niños.

de

niñas

y
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emprendiendo

niños
la

y

rurales

que

vencen

cada

día

jóvenes,

senda

del

Esta asignatura pendiente se eslabona

conocimiento, aprendiendo a desarrollar

estrechamente con otra, la elevación de

sus capacidades, a confiar en sí

la calidad y la pertinencia en la

mismos y a volar con sus propias alas.

educación que se imparte en nuestras
escuelas, de ahí que este día del
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maestro, sea fecha propicia para insistir

su labor constante a favor del desarrollo

en la urgencia de que gobierno y

educativo,

sociedad otorguen a la educación en los

reconocimiento; ellos nos brindan la paz

hechos la prioridad que alcanza en el

y la sabiduría que se requiere con los

discurso.

años que han dejado gran huella en los

Así garantizaremos que las aulas son

niños y jóvenes ya forman parte de la

espacios abiertos a la palabra y a la

fuerza productiva en nuestro estado de

creación, que asomen a los niños y

Guerrero y en nuestro país.

hago

un

especial

jóvenes al conocimiento de la patria y
del

buenos

Mis más sinceras felicitaciones a todas

ciudadanos de México y del mundo.

las maestras y maestros que día a día

Que las maestras y maestros sigan

cumplen con la responsabilidad de

enseñando fraternidad y respeto a los

alimentar entre los niños, jóvenes,

otros, que en estos momentos difíciles

adultos, el saber y el conocimiento,

por el confinamiento por causa de la

valoremos sus esfuerzos, valoremos su

pandemia, las maestras y maestros aun

trabajo, valoremos sus enseñanzas.

por

universo

clase

y

formen

virtuales

alimenten

la

esperanza que enseñen a las niñas y

Es cuanto, diputado presidente.

niños y jóvenes a crecer sin complejos y
a vivir sin miedos, a discutir y razonar, a
vivir plenamente para que de esas
aulas sigan saliendo los creadores, los
científicos,

los

profesionistas,

que

analistas,
tanto

los

necesita

nuestro Estado.

A los docentes que dedican gran parte
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enseñar, a las maestras y maestros que

Página

de su tiempo y que se esfuerzan por

han dedicado gran parte de su vida, a
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