
Books for Teachers:

The Praise of Education

This collection hopes to expand teachers’ 
panoramas on education, because, just as 
students, they are constantly learning. Guided 
by extraordinary artists and thinkers such as 
Mario Vargas Llosa, Jaime Labastida, Martha 
Nussbaum, and others, this collection invites 
teachers to question and exercise self-criticism 
and ambition to learn.

These marvelous texts highlight themes of 
analysis and reflection like poetry, philosophy, 
pedagogy, art, science, and others.

Luisa Valenzuela 
(Argentina) 

Escritora y periodista. Beca Fulbright 
para la Universidad de Iowa. Escritora en 
Residencia en el Center for Interamerican 
Relations y en las universidades de Nueva 
York y Columbia. Miembro del Freedom 
to Write Committee de PEN American 
Center, Fellow del New York Institute for 
the Humanities y del Fund for Free 
Expression. Beca Guggenheim. Su obra ha 
sido extensamente traducida y estudiada; 
ensayos al respecto y cuentos suyos � guran 
en innumerables antologías y libros de 
texto del mundo entero. Entre sus obras se 
encuentran Hay que sonreír, La travesía, 
Tres por cinco y Escritura y secreto.

Lu
is

a 
Va

le
nz

ue
la

  L
es

so
n 

ar
t

978-607-96808-6-2

“Yo quería escuela pública, y no por motivos económicos. Mis motivos de 
aquel entonces eran inciertos pero terminantes. Sabía, eso sí, que iba a tener 
mejores profesores, más idóneos, más especí� cos para cada una de las materias, 
que eran muchas. También, lo veo ahora, entendí el sentido de responsabilidad 
ciudadana, algo que la escuela privada, protectora y en la mayoría de los casos 
elitista, no fomenta a menos que sea para aprender a tener el dominio de la 
situación; en tanto que la escuela pública nos pone en contacto con la diversidad, 
con el otro ajeno a nosotros mismos al que aprendemos a respetar y hasta a amar”.

Luisa Valenzuela

En esta páginas, Luisa Valenzuela hace evidente que la generosidad 
es la primera característica de un maestro. Su práctica como periodista, 
escritora, indagadora e incansable cuestionadora, la ha dotado de una 
maestría que aquí comparte con gran sencillez. Y éste es el resultado de 
una laboriosa educación. En Lección de arte, la autora seduce y entabla 
una conversación, un diálogo con el lector; alude a su experiencia como 
alumna de un colegio argentino, como lectora y como escritora. Para ella, 
aprender es una permanente mutación. Ésta es la propuesta de Valenzuela: 
para mostrar, para enseñar, hace falta saber y para saber, es necesario estar 
dispuesto a cambiar, a ser � exible para resistir los embates de la pereza, 
el desgano, la rutina. No se trata de soslayar los aspectos negativos que 
podemos enfrentar, sino justamente de hacerles frente con los recursos 
que mejor los antagonizan: la curiosidad, el humor, la creatividad y la 
información

•

Victoria Camps 
(España) 

Filósofa y catedrática universitaria. Premio 
Internacional Menéndez Pelayo. Miembro 
del Comité de Bioética de España, del 
Consejo de Redacción de las revistas 
Isegoría y Letra Internacional y de la 
Fundación Víctor Grífols i Lucas. 
Defensora de la democracia participativa y 
de una ética que contribuya a la formación 
de la ciudadanía, así como del papel de 
la mujer en la vida política. Sus ensayos 
re� ejan la ética, el papel de los medios 
de comunicación en la sociedad y el 
planteamiento de la democracia. Entre sus
obras se encuentran Virtudes públicas, 
Los valores de la educación, Creer en la 
educación y Breve historia de la ética.
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“La justicia y la solidaridad son dos virtudes complementarias. La primera 
corresponde a las instituciones, las únicas que pueden redistribuir los bienes 
básicos y paliar las injusticias, mientras que la solidaridad es la virtud del 
individuo que reclama del Estado más justicia y, al mismo tiempo, coopera 
con los objetivos implícitos en todo estado de derecho que se propone ser más 
justo”

Victoria Camps

En una época de desafección ciudadana y, por tanto, de democracia sin 
ciudadanos, importa más que nunca la “educación para la ciudadanía”. 
La constante presencia de Victoria Camps en este ámbito, su obra pro-
líf ica donde incorpora la “imaginación ética” y analiza el papel que la 
educación debe tener en la formación de una ciudadanía más activa y 
comprometida con los vínculos sociales, la han convertido en una f igura 
de referencia que no puede pasar inadvertida en el ámbito docente. Con 
la lucidez que la caracteriza y desde un punto de vista pedagógico y 
ético, la autota reúne en esta Lección de ciudadanía ensayos  que nos 
animan a creer de nuevo en la educación para que la vida individual y 
colectiva se conciba de nuevo en términos de participación, de solidar-
idad y de civilidad.

•

Inger Enkvist 
(Suecia) 

Doctora en Letras por la Universidad de 
Gotemburgo. Se ha especializado en la 
comparación entre sistemas de educación 
en diferentes países occidentales. Miembro 
del Consejo Académico de la Cátedra 
Mario Vargas Llosa; miembro de la Ac-
ademia nacional de Ciencias Morales y 
Políticas; experta en literatura hispánica, 
ha centrado su investigación en las obras 
de Mario Vargas Llosa y Juan Goytisolo. 
Ha publicado importantes ensayos sobre la 
enseñanza en la Europa de hoy en día y los 
males de la educación. Entre sus obras se 
encuentran Las técnicas narrativas de Vargas 
Llosa, La educación en peligro, Los múltiples 
yos de Juan Goytisolo. Un estudio interdiscipli-
nar y Repensar la educación.
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““El mensaje de este libro es señalar que la profesión docente es una de las más 
importantes en la sociedad y que, para empezar, los propios profesores debemos 
tenerla en alta estima”.

Inger Enkvist

Inger Enkvist ha escrito estas páginas para recordarnos que el secreto de 
los países con un buen nivel educativo reside en la selección de los futuros 
profesores y en las altas exigencias para acceder a la profesión docente. 
La inversión en educación es importante, pero no es lo único valioso 
y asevera que lo fundamental es la preparación del profesorado. Su 
planteamiento es opuesto a la pedagogía constructivista tan difundida en 
el mundo universitario. Lección de pedagogía es un libro a contracorriente 
que recorre la situación generalizada de la educación en la actualidad 
con la su� ciente claridad para denunciar sus contradicciones; es una in-
vitación a recomponer la dignidad de la profesión docente y a considerar 
cómo la supresión de la enseñanza de conocimientos en la escuela no sólo 
contamina al mismo sistema educativo sino que puede llegar a destruir la 
arquitectura de toda nuestra cultura. 

•

“Este libro pretende ser una “ iniciación a la � losofía” que transita entre esas 
dos corrientes adversas a la re� exión � losó� ca y contrarias a toda forma de 
esclarecimiento: por una parte, la negación positivista y lingüística de la � losofía, 
y sus subsiguientes degradaciones a una lógica de las ciencias y a una semiología 
de las expresiones humanas artísticas o cotidianas; por otra, la herencia de la 
teología política colonial y sus derivados secularizados, la � losofía moral y 
las teologías o � losofías de la liberación”.

Eduardo Subirats

El � lósofo Eduardo Subirats es una de las voces contemporáneas más 
brillantes y críticas. Lección de � losofía propicia en el lector, la re� exión y 
el sentido crítico, una nueva mirada ante el mundo. El autor no escribe 
para hacer el camino, al contrario, escribe para revisar el camino que está 
trazado y que nos conduce a revelaciones incómodas, pero que deben ser 
conocidas. El suyo no es un ensayo académico, es un ensayo polémico. 
Este libro es una invitación a construir un nuevo orden mundial basado en 
el compromiso ético, intelectual y social frente a la degradación mediáti-
ca; exige que nos examinemos, que pensemos en la � losofía. Como lo ha 
advertido Emmanuel Kant, “al alumno no hay que transportarle sino di-
rigirle, si es que tenemos la intención de que en el futuro sea capaz de 
caminar por sí mismo”.

•

Eduardo Subirats 
(España) 

Catedrático de � losofía, literatura y teoría 
de la cultura. Actualmente trabaja en New 
York University. Profesor en � losofía, 
arquitectura, literatura y teoría de la cultura 
en São Paulo, Caracas, Barcelona, Madrid, 
México, Princeton y Nueva York. Realizó 
estudios en la Universidad Libre de Berlín y 
en París. Con frecuencia, su nombre � gura 
como conferencista, sobre todo desde los 
años noventa, en proyectos culturales de 
ciudades europeas y americanas. Entre sus 
obras se encuentran Utopía y subversión, El 
� nal de las vanguardias, Linterna mágica: 
vanguardia, media y cultura tardomoderna y 
Culturas virtuales.
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Martha Nussbaum 
(Estados Unidos) 

Filósofa, ha hecho importantes aportacio-
nes en el campo de la ética y la � losofía 
política.
Premio Príncipe de Asturias de Ciencias
Sociales 2012.

Es una de las pensadoras más leídas de los 
últimos años; las revistas Foreign Policy y 
Prospect la incluyeron entre los cien inte-
lectuales más in� uyentes del mundo. Su 
libro La fragilidad del bien: fortuna y ética 
en la tragedia y la � losofía griega, la posicio-
nó como una � gura reconocida en el medio 
de las ciencias sociales. Se hizo merecedora 
de títulos honorí� cos en más de 25 insti-
tuciones. Entre sus obras se encuentran El 
conocimiento del amor, La terapia del deseo, 
Justicia poética y Las mujeres y el desarrollo 
humano.
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Otros títulos de la colección:

Lección de lectura                             
Mario Vargas Llosa                                     

Lección de ciudadanía                              
Victoria Camps                                     

Lección de arte                                   
Luisa Valenzuela                                    

Lección de democracia                                  
Giovanni Sartori

Lección de pedagogía                                  
Inger Enkvist 

Lección de � losofía                                  
Eduardo Subirats

Lección de participación social                                          
Sergio Ramírez

Lección de justicia                                        
Baltasar Garzón                                     

Lección de amor                                        
Helen Fisher                                     

Lección de igualdad                                      
Linda Darling-Hammond                                        

Lección de historia                                      
David Brading                                        

Lección de calidad                                      
Sylvia Schmelkes                                        

“La educación es para las personas. Antes de diseñar cualquier esquema 
educativo es necesario comprender qué problemas se nos presentan cunado 
queremos convertir a los estudiantesen ciudadanos democráticos responsa-
bles, ciudadanos que puedan re� exionar y elegir adecuadamente sobre una 
amplia gama de asuntos de importancia tanto nacional como mundial”

Martha Nussbaum

Martha Nussbaum  

.

Lección de ética es el catorceavo título de la colección del SNTE: El elogio 
de la educación: Consejo de mentes brillantes, quince libros escritos por 
prestigiosos autores, quienes generosamente aceptaron compartir con las 
maestras y maestros de México su visión sobre temas fundamentales, como 
son: la lectura, la ética, el arte, la historia, la democracia, la justicia y la 
fi losofía, entre otros.

Cada una de estas lecturas está dedicada a las maestras y maestros quienes 
llevan con orgullo y ejercen con profunda vocación la más noble de las 
profesiones, por su indeclinable determinación de aprender, de aprender 
siempre para seguir siendo maestros.

Con esta colección también queremos contribuir a la reforma educativa en 
marcha y a lograr su principal objetivo, elevar la calidad de la educación. 
Fomentando la lectura, proveyendo al magisterio de materiales y contenidos 
multidisciplinarios que ayuden a su desarrollo profesional, porque estamos 
convencidos de que la educación es el más importante medio de justicia, de 
progreso y prosperidad, de mejores oportunidades para todos los mexicanos.

Maestro Juan Díaz de la Torre
Presidente del Consejo General Sindical

•
Sergio Ramírez 
(Nicaragua) 

Escritor, abogado, periodista y político.
Premio Alfaguara 1998. Fundador de la 
revista Ventana. Estuvo a� liado al Frente 
Sandinista de Liberación Nacional y enca-
bezó el Grupo de los Doce; posteriormente 
fue vicepresidente de Nicaragua. Fundó 
El Semanario, publicación que saldría en 
Managua a lo largo de diez años; de igual 
manera es columnista de varios periódicos 
alrededor del mundo, entre ellos El País, 
La Jornada, El Nacional, El Tiempo, La 
Opinión y La Prensa. Entre sus obras se 
encuentran: Cuentos, Clave de sol, Margari-
ta, está linda la mar y Sombras nada más.
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“La orquesta completa tiene que ver con las sociedades de América Latina en su 
conjunto, sus carencias y desigualdades, las propuestas de transformación, y las 
duras realidades que sobreviven tercamente, avisándonos de la persistencia del 
desarrollo desigual y del atraso. Para tener una buena orquesta primero hay que 
preparar a los músicos. No hay buenas orquestas con músicos que tocan de oído, 
desconocen los instrumentos que tienen en sus manos, o son incapaces de leer una 
partitura”.

Sergio Ramírez

Al hablar de participación social nos ubicamos en el “aquí y ahora”; desde 
la inmediatez exploramos situaciones que se miden por sus resultados 
prácticos, Sergio Ramírez sostiene, en esta Lección de participación social, 
que quien no aprende a leer, quien no se vuelve desde temprano un vicioso 
de los libros, se expone a llevar “una vida mutilada”, se pierde de un amigo 
que es consuelo en la soledad. Únicamente los individuos conscientes de su 
papel como ciudadanos, de mente abierta y re� exiva, de carácter participa-
tivo, pueden generar sociedades prósperas, modernas y progresistas; y sólo 
en estas sociedades pueden � orecer sistemas democráticos, transparentes, 
con equidad y justicia social, que otorguen, a cambio, solidez a la sociedad 
que los vio nacer.

•

Art and Education 
Luisa Valenzuela

Citizenship and Education
Victoria Camps

Pedagogy and Education
Inger Enkvist

Philosophy and Education
Eduardo Subirats

Ethics and Education
Martha Nussbaum

Social Participation 
and Education
Sergio Ramírez

Baltasar Garzón 
(España) 

Doctor honoris causa por 29 universidades 
de todo el mundo y miembro de diferentes 
organizaciones humanitarias y centros de 
Derechos Humanos y de mediación en 
con� ictos. Preside la Fundación fibgar, 
organización pro Derechos Humanos y 
Jurisdicción Universal. Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de Villacarrillo, 
obtiene despúes el ascenso a Magistrado y 
� nalmente se le nombra inspector delega-
do del Consejo General del Poder Judicial 
para todos los tribunales de Andalucía. 
Entre sus obras se encuentran: Cuento de 
Navidad: es posible un mundo diferente, Un 
mundo sin miedo, La lucha contra el ter-
rorismo y sus límites y El alma de los verdugos.
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“La justicia tiene la misión de proteger a la sociedad, en eso consiste hacer cumplir 
la ley. Los jueces estamos obligados a comprometernos y pelear para que donde haya 
una víctima, se haga justicia”.

Baltasar Garzón

Expuestas con claridad y f irmeza, aquilatadas por una amplia expe-
riencia y una siempre arriesgada vida profesional, Lección de justicia 
reúne una selección de las mejores ideas y propuestas del destacado 
jurista Baltasar Garzón. En esta obra nos adentramos en el mundo de 
la injusticia y de la legalidad; entendemos el significado del binomio ley 
y justicia en un auténtico Estado de derecho. Aquí se reúnen páginas 
memorables sobre la inocencia y la culpabilidad, sobre la indispensable 
tolerancia y la política no siempre aliada de la justicia. En Lección de 
justicia, Baltasar Garzón acerca al lector a las experiencias, el conoci-
miento y las ref lexiones de toda una vida dedicada al ejercicio de lo que 
el autor entiende como una profesión, pero defiende como una gran 
pasión. 

•

Javier Ordóñez 
(España) 

Doctor en � losofía por la Universidad 
Complutense de Madrid, miembro de la 
Universidad de la Ciudad de Nueva York 
y del Instituto Max Planck de Historia 
de la Ciencia de Berlín, ha desempeñado 
cargos como director del Departamen-
to de Lógica, director del Servicio de 
Publicaciones y vicerrector de investi-
gación. Fue miembro del Consejo de la 
Cátedra Alfonso Reyes en el Instituto 
Tecnológico de Monterrey. Entre sus 
obras se encuentran: Historia de la ciencia; 
Ciencia, tecnología e historia: relaciones y 
diferencias; Después de Newton: ciencia y 
sociedad durante la Primera Revolución 
Industrial y El señor Kant se hace mayor.
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“Aunque parezca mentira a algunos, las ciencias nacieron de mentes humanas y 
están regidas por ellas. Forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. 
Nos traen las mejores noticias que podemos recibir, pero también las advertencias 
más estremecedoras. Depende del momento, amamos, tememos, u odiamos a sus 
mensajeros. Así, conviene saber del origen de las ciencias y comprender que por 
medio de su conocimiento podemos entender un poco mejor nuestro mundo”.

Javier ordóñez

En Lección de ciencia, Javier Ordóñez ejempli� ca, con una claridad sor-
prendente, cómo la ciencia ha tomado partido tanto en la guerra como 
en otras dimensiones políticas e ideológicas de la vida social. Desarrolla 
una emotiva y lúcida invitación a conversar, a re� exionar y a elaborar una 
idea de ciencia que parte de nuestra constante cercanía cotidiana con ella. 
La ciencia está en todas partes, nos dice el autor, en todos los ámbitos 
de nuestra existencia y en los objetos que nos rodean; además está en 
cualquiera que sienta curiosidad y que tenga la capacidad de observar, de 
experimentar y de aprender. 

•

Linda Darling-Hammond 
(Estados Unidos) 

Doctora en Educación por la Uni-
versidad de Temple, es titular de la 
cátedra Charles E. Ducommun de 
Pedagogía en la Universidad de Stan-
ford, codirectora del Centro para el 
Fomento de Políticas de Oportuni-
dad en Educación [Stanford Center 
for Opportunity Policy in Education] 
y directora fundadora de la iniciati-
va School Redesign Network (srn) 
[red de investigación sobre diseño de 
escuelas del nivel medio]. Ha sido 
presidenta de la Asociación Estadou-
nidense de Investigación en Educa-
ción [American Education Research 
Association] y miembro de la Acade-
mia Nacional de Educación [National 
Academy of Education]. Es autora de 
varios libros y artículos, entre otros, 
El derecho a aprender y Manual para 
la evaluación del profesorado, además 
de varios artículos, en 2010 publicó 
� e Flat World and Education: How 
America’s Commitment to Equity Will 
Determine Our Future [La educación 
en un mundo parejo: la apuesta por la 
equidad educativa y el futuro de eua].
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“No es posible pretender que los diversos niveles de desigualdad (en el hogar, en 
la comunidad, y en los recursos para las escuelas) no tengan un impacto en el 
aprendizaje del estudiante, ni que las soluciones para los problemas de la educación 
puedan llevarse a cabo sin inversiones estratégicas en un entorno de equidad. 
Nuestro reto es enfrentar la realidad y diseñar apoyos intraescolares que permitan 
a los niños una oportunidad justa para alcanzar sus sueños”.

Linda Darling-Hammond

Libertad, oportunidad, equidad: éstas son las grandes aportaciones que 
Linda Darling-Hammond ha hecho, sistemática y concienzudamente, 
al vocabulario de la investigación de punta en materia de formación 
docente, en las temáticas de evaluación educativa y en la jerga del diseño 
de programas curriculares. Lección de igualdad reúne textos que aportan 
una ruta novedosa hacia la transformación educativa. Su riguroso trabajo 
de campo se caracteriza por eludir nebulosas generalizaciones y por 
demostrar, una y otra vez, con estadísticas fehacientes, con números 
incuestionables en la mano, que la calidad educativa está íntimamente 
relacionada —e inevitablemente predeterminada— por la capacidad de 
un gobierno para ofrecer oportunidades de crecimiento y de superación 
continua a sus maestros.

•

David A. Brading 
(Inglaterra) 

Nació en Ilford, Essex, en 1936. 
Estudió en el Pembroke College 
de la Universidad de Cambrid-
ge y el doctorado en la Universidad 
de Yale. Se especializó en historia
económica  y en 1973 obtuvo el título 
de University Lecturer en Historia 
Latinoamericana por la Universidad 
de Cambridge. En 1975 fue nombra-
do director de Centro de Estudios
Latinoamericanos de la misma uni-
versidad. En 2002, el gobierno mexi-
cano lo condecoró en la sede de la 
Real Academia de Londres con la 
orden del Águila Azteca, y en 2004 
recibió el doctorado Honoris causa 
por la universidad michoacana de San 
Nicolás Hidalgo. Entre sus obras se 
encuentran: La virgen de Guadalu-
pe. Imagen y tradición, Orbe indiano, 
De la monarquía católica a la república 
criolla, 1492-1867, Octavio Paz y la 
poética de la historia mexicana y Mito 
y profecía en la historia de México.
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“El verdadero nacionalismo mexicano inició en la educación del siglo xv, 
aunque el concepto de Nación llega durante la insurgencia, una compleja 
mezcla de tradición y modernidad”.

David A. Brading

David A. Brading ha dedicado buena parte de su vida y de su obra a la 
historia de la Nueva España y a los sucesos que llevarían a formar esa 
nueva nación llamada México. Es un autor de referencia para cualquiera 
que desee acercarse de manera ágil y profunda al conocimiento de México 
en sus orígenes y en sus problemáticas. Lección de historia está formada por 
una selección de los mejores textos que sobre nuestro país y nuestra cultura 
ha escrito el historiador británico. Los textos incluidos en esta obra ofrecen 
un recorrido amplio, ágil y esclarecedor de nuestra historia desde Cristóbal 
Colón y la España de la reconquista hasta Alexander von Humboldt y los 
resultados de su viaje a la Nueva España en 1803-1804. La revisión que 
realiza el autor de estos distintos periodos, con los sucesos, personajes y 
cambios políticos es apasionante y crítica. 

•

David A. Brading 
(Inglaterra) 

Nació en Ilford, Essex, en 1936. 
Estudió en el Pembroke College 
de la Universidad de Cambrid-
ge y el doctorado en la Universidad 
de Yale. Se especializó en historia
económica  y en 1973 obtuvo el título 
de University Lecturer en Historia 
Latinoamericana por la Universidad 
de Cambridge. En 1975 fue nombra-
do director de Centro de Estudios
Latinoamericanos de la misma uni-
versidad. En 2002, el gobierno mexi-
cano lo condecoró en la sede de la 
Real Academia de Londres con la 
orden del Águila Azteca, y en 2004 
recibió el doctorado Honoris causa 
por la universidad michoacana de San 
Nicolás Hidalgo. Entre sus obras se 
encuentran: La virgen de Guadalu-
pe. Imagen y tradición, Orbe indiano, 
De la monarquía católica a la república 
criolla, 1492-1867, Octavio Paz y la 
poética de la historia mexicana y Mito 
y profecía en la historia de México.
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“El verdadero nacionalismo mexicano inició en la educación del siglo xv, 
aunque el concepto de Nación llega durante la insurgencia, una compleja 
mezcla de tradición y modernidad”.

David A. Brading

David A. Brading ha dedicado buena parte de su vida y de su obra a la 
historia de la Nueva España y a los sucesos que llevarían a formar esa 
nueva nación llamada México. Es un autor de referencia para cualquiera 
que desee acercarse de manera ágil y profunda al conocimiento de México 
en sus orígenes y en sus problemáticas. Lección de historia está formada por 
una selección de los mejores textos que sobre nuestro país y nuestra cultura 
ha escrito el historiador británico. Los textos incluidos en esta obra ofrecen 
un recorrido amplio, ágil y esclarecedor de nuestra historia desde Cristóbal 
Colón y la España de la reconquista hasta Alexander von Humboldt y los 
resultados de su viaje a la Nueva España en 1803-1804. La revisión que 
realiza el autor de estos distintos periodos, con los sucesos, personajes y 
cambios políticos es apasionante y crítica. 
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Mario Vargas Llosa 
(Perú) 

Premio Nobel de Literatura 2010, ha sido 
galardonado con numerosos premios, entre 
los que destacan el Príncipe de Asturias 
de las Letras, el Cervantes, el Planeta, 
el Biblioteca Breve, el Rómulo Gallegos, 
entre otros. Recibe el tratamiento protoco-
lar de Ilustrísimo Señor al recibir del Rey 
Juan Carlos I el título de marqués de Vargas 
Llosa. Entre sus novelas se encuen-
tran La ciudad y los perros, La casa verde, 
Conversación en La Catedral y La � esta del 
chivo. Continúa escribiendo prolí� camente 
en una serie de géneros literarios, in-
cluyendo la crítica literaria y el periodismo.  

“Creo que en los países donde la educación se ha desarrollado más, 
es donde el maestro ha sido siempre una � gura de enorme respeto, 
una reverencia social, y eso estimula muchísimo las vocaciones 
pedagógicas.”

Mario Vargas Llosa

Además de producir un enorme placer, la lectura ¿sirve de algo?, ¿nos 
hace mejores?, ¿potencia nuestras capacidades? Uno de los grandes 
novelistas de nuestro tiempo, el peruano Mario Vargas Llosa, premio 
Nobel de Literatura en 2010, también se ha hecho estas preguntas. La 
recopilación de ensayos que forman esta Lección de lectura es prueba de  
la intensa relación que, desde muy joven tuvo el autor con los libros, y 
muestra el beneficioso efecto que puede tener la lectura en la vida de 
una persona. Si queremos saber por qué es importante leer y por qué la 
lectura es una herramienta educativa fundamental, esta obra constituye 
una pieza clave.
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Justice and Education
Baltasar Garzón

Science and Education
Javier Ordóñez

Equality and Education
Linda Darling-Hammond

History and Education
David A. Branding

Poetry and Education
Jaime Labastida

Reading and Education
Mario Vargas Llosa

Giovanni Sartori 
(Italia) 

Premio Karl Deutsch, de la IPSA. 
Fundador de la Primera Facultad de 
Ciencias Políticas en Italia, La Cesare 
Al� eri. Doctor honoris causa por diversas 
universidades, profesor de las universidades 
de Florencia, Stanford y Columbia (donde
actualmente disfruta la condición de 
emérito). Entre sus obras se encuentran 
La politica: logica e metodo in scienze sociali, 
¿Qué es la democracia?, La democracia después 
del comunismo y La sociedad multiétnica. 
Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros.
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“Este libro es un esfuerzo que va dirigido en principio a los profesores, a los docentes
como yo, que estamos responsabilizados por educar y formar a nuevas generaciones 
de jóvenes y eventualmente a nuevas generaciones de ciudadanos, que habrán
de ser en el futuro, los garantes de que permanezca y funcione el sistema de gobierno
que ha permitido a la sociedades vivir en civilidad, con armonía, paz y libertad”.

Giovanni Sartori

Para vivir en democracia o para mantenerla, primero es necesario saber 
qué es, cómo funciona y por qué es importante defender sus principios 
e instituciones. Educar para la democracia ha sido un privilegio al que 
se ha dedicado Giovanni Sartori en toda su vida académica. Esfuerzo 
intelectual que ha realizado durante casi seis décadas con el f in de 
diseminar conocimientos, experiencias, valores, expectativas, críticas y 
ref lexiones. Lección de democracia presenta, de manera clara y gradual, 
el concepto de democracia. Para el autor, la democracia no es perfecta, 
pero sí es perfectible; es la vía que más y mayores libertades otorga al 
ciudadano, la que más responsabilidades demanda de parte del mismo 
y un tesoro que merece la pena preservar y aquilatar. Si, como dice 
Sartori, la democracia es ante todo un ideal, he aquí un gran ideal que 
puede ser realidad en algún momento.
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Helen Fisher 
(Estados Unidos) 

Doctora en antropología por la Universidad 
de Colorado. Trabajó como investigadora 
asociada en el Museo Americano de His-
toria Natural en Nueva York. Participó en 
la construcción de chemistry.com, sitio web 
que usó sus investigaciones y experiencia 
para crear sistemas de emparejamiento 
basados tanto en las hormonas como en 
la personalidad. Entre sus obras se en-
cuentran ¿Por qué él? ¿Por qué ella?, ¿Por 
qué amamos?, El primer sexo y Anatomía del 
amor. Pertenece al Centro de Estudios de 
Evolución Humana en el departamento de 
Antropología de la Universidad de Rutgers.  

“Amamos porque, hace millones de años, nuestros antepasados necesitaban 
este � ujo cerebral, estos impulsos y sentimientos para dirigir su cortejo, 
apareamiento, reproducción y paternidad. El impulso del amor 
está profundamente imbricado en el cerebro humano. Por lo tanto, el 
amor es una necesidad � siológica, un instinto animal y también 
el resultado de un � ujo químico en el cerebro”.

Helen Fisher

La presente obra se compone de una selección de las mejores ideas y propuestas de la 
destacada antropóloga Helen Fisher, expuestas con claridad y � rmeza, aquilatadas 
por una amplia experiencia y una siempre arriesgada vida profesional. Leer Lección de 
amor es una invitación a conversar, a re� exionar y a elaborar una idea de amor.

Lección de amor es el treceavo título de la colección del SNTE: EL ELOGIO DE LA 
EDUCACIÓN: CONSEJO DE MENTES BRILLANTES, quince libros escritos por prestigiosos 
autores, quienes generosamente aceptaron compartir con las maestras y maestros de 
México su visión sobre temas fundamentales, como son: la lectura, la ética, el arte, la 
historia, la democracia, la justicia y la � losofía, entre otros.

Cada una de estas lecturas está dedicada a las maestras y maestros quienes llevan 
con orgullo y ejercen con profunda vocación la más noble de las profesiones, por 
su indeclinable determinación de aprender, de aprender siempre para seguir siendo 
maestros.

Con esta colección también queremos contribuir a la Reforma Educativa en marcha y 
a lograr su principal objetivo, elevar la calidad de la educación. Fomentando la lectura, 
proveyendo al magisterio de materiales y contenidos multidisciplinarios que ayuden a 
su desarrollo profesional, porque estamos convencidos de que la educación es el más 
importante medio de justicia, de progreso y prosperidad, de mejores oportunidades 
para todos los mexicanos.

Maestro Juan Díaz de la Torre
Presidente del Consejo General Sindical

•

Otros títulos de la colección:

Lección de lectura                             
Mario Vargas Llosa                                     

Lección de ciudadanía                              
Victoria Camps                                     

Lección de arte                                   
Luisa Valenzuela                                    

Lección de democracia                                  
Giovanni Sartori

Lección de pedagogía                                  
Inger Enkvist 

Lección de ética                                          
Martha Nussbaum                                

Lección de participación social                                          
Sergio Ramírez

Lección de justicia                                      
Baltasar Garzón                                                                       

Lección de ciencia                                        
Javier Ordóñez                                     

Lección de poesía                                        
Helen Fisher                                     

Lección de igualdad                                        
Linda Darling-Hammond                                   

Lección de historia                                      
David Brading                                        

Lección de calidad                                      
Sylvia Schmelkes                                        

“POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO”

Democracy and Education 
Giovanni Santori

Love and Education
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EqualityEqualityLa igualdadLa igualdad

Amparo Bosque

La igualdad es un asunto que nos atañe a todos, 
¡incluso a los niños! Tiene que ver con la lucha porque 
todos tengamos las mismas oportunidades, sin importar 

nuestro sexo, color de piel, preferencias, etc.

Alguna vez te has preguntado ¿Desde cuándo se 
reconoce que todas las personas somos iguales?, 

¿Quiénes cuidan que se cumplan nuestros derechos?, 
igualdad y equidad ¿son lo mismo?

Descubre la respuesta a ésta y 
muchas otras preguntas sobre la 
igualdad y diviértete con juegos y 

cuestionarios. 

Estela, Shout Very Loud!
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Estela likes many things. She likes to play with the 
water in the bathtub and imagine that she is a small, 
tiny dolphin , her grandma’s spaghetti fascinates 
her, and she also likes to pretend that her long, 
dark, hair is a magical dress that protects her from 
the world and makes her invincible.

Until recently, she also liked to play with her uncle 
Anselmo. However, lately, he has been taking her 
to the room and does things that she does not like.

Conchita, her teacher, has taught her a marvelous 
trick to use when she goes through something she 
does not like, or if someone wants to hurt her:

“Estela, shout very loud!”

ISBN 978-84-16470-10-5

Bel Olid Martina Vanda Estela, Shout Very Loud!

Equality
Amparo Bosque

Bel Olid

"Treated delicately, a rotund 
argument against sexual abuse."

El País
Legality Culture 

Legality Culture is a collection made up 
of books that talk about values, concepts, 
political and social systems, and forms 
of organization that allow us to live in 
a community, all of this through a fun 
perspective, making it easy to understand 
these concepts.

Illustrations Susana Rosique

Democracy involves everyone, including 
children. Through dialogue, democracy 
allows us to participate and vote, that 
way we can all live in harmony. How 

can we strengthen democracy? When was 
democracy created? What is a democracy?

Discover the answers to these and other 
questions about democracy while playing 

games and having fun.

www.editorialfineo.com
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Democracy Democracy 

Amparo Bosque and
Luis Castro Obregón
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ISBN 978-84-16470-58-7

Democracy
Amparo Bosque and
Luis Castro Obregón

Illustrations Susana Rosique

People have migrated since the beginning 
of time, however, who is a migrant? What 
is the difference between a migrant and an 

immigrant? Do people who migrate abandon 
their family? 

Let’s discover the answers to these and 
many other questions about migration while 

playing and having fun. 

www.editorialfineo.com
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MigrationMigrationMigrationMigration
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Migration
Amparo Bosque

Books for Children:

Parents and Teachers:

A guide for 
parents and 
teachers 

Amparo Bosque and Marina Pérez

Culture for Harmony:
Without Affection One does not Thrive

Si tiene algún comentario o sugerencia 
sobre este programa, o sobre este 
material, escríbanos a:

ww.educadoressinfronteras.mx

Material to implement the 
cultural program

Culture for Harmony: Without 
Affection One does not Thrive
Amparo Bosque and Marina Pérez

Amparo Bosque and Marina Pérez

The Story of

Pepito Arrebato
Material to implement the 

cultural program

Si tiene algún comentario o sugerencia 
sobre este programa, o sobre este 
material, escríbanos a:

ww.educadoressinfronteras.mx

A guide for 
parents and 
teachers 

The Story of Pepito Arrebato
Amparo Bosque and Marina Pérez

Amparo Bosque and Amparo Zacarés

Dance Towards 
Equality

Material to implement the 
cultural program

Si tiene algún comentario o sugerencia 
sobre este programa, o sobre este 
material, escríbanos a:

ww.educadoressinfronteras.mx

A guide for 
parents and 
teachers 

Dance Towards Equality
Amparo Bosque and Amparo Zacarés

Amparo Bosque and Amparo Zacarés

Literature to
Coexist in Schools

Si tiene algún comentario o sugerencia 
sobre este programa, o sobre este 
material, escríbanos a:

ww.educadoressinfronteras.mx

Material to implement the 
cultural program

A guide for 
parents and 
teachers 

Literature to Coexist in Schools
Amparo Bosque and Amparo Zacarés

This book, composed of 
phrases by great thinkers, is 
a perfect homage to those 
dedicated to teaching and 
nurturing minds.

Teaching
Amparo Bosque
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