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EDUCACIÓN EL BIENESTAR
ACUERDO NACIONAL SOBRE LA EDUCACIÓN

Cuernavaca, Morelos, septiembre 2018.

Hola,

¡Bienvenido a la consulta nacional sobre educación!

Hoy, ahora, te conviertes en uno de los aplicadores universitarios, es decir, en uno de los
estudiantes-brigadistas dispuestos para buscar el Diálogo Social con los morelenses.
El documento “Guía de diálogo” que todos usaremos, nos indica qué preguntar, pero no
cómo hacerlo. Por eso, te sugerimos que leas cuidadosa y pacientemente este texto.

Uno.
Estamos participando en una invitación nacional hecha por la nueva administración federal
a los 31 rectores de las universidades estatales. El Dr. Gustavo Urquiza Beltrán, Rector de la
UAEM, aceptó el compromiso y sabe que la comunidad UAEM lo respalda.
Recuerda, eres un estudiante-brigadista de nuestra comunidad universitaria y esperamos de
ti un cordial contacto con la gente, una capacidad para abrir el diálogo y, por supuesto, una
atenta escucha en sus respuestas y en el registro que hagas de ellas.

Dos.
Cuando quieres escuchar abierta y libremente a las personas, debes mostrarte interesado,
atento a sus palabras y dispuesto a no juzgar las respuestas que recibas. Escuchar a la gente
implica tener la apertura suficiente para reconocer la existencia de distintos puntos de vista;
esa es la riqueza de una comunidad múltiple, colectiva, democrática, diversa.

Tres.
Como estudiante-brigadista deberás ir llenando el documento llamado “Guía de diálogo”
conforme te vayan respondiendo; sea que lo tengas impreso, sea que estés usando algún
accesorio digital.
Recuerda, entonces, mantener una actitud cordial y amistosa con la gente para facilitarle
responder con franqueza y confianza.

Cuatro.
A excepción de tres, todas las preguntas tienen opciones para las respuestas, será necesario
que tú se las leas, despacio y con claridad, a la persona con la que estés dialogando, o, si la
llevas en una hoja aparte, que les muestres la lista de sus opciones. Ellos deberán elegir una
de las opciones ofrecidas y tú la anotarás en el documento “Guía de diálogo”.
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Cinco.
Con las preguntas abiertas, es decir, ahí donde la persona puede responder lo que guste, es
necesario que seas más atento y cuidadoso.
Atento para entender lo que está diciendo la persona, y cuidadoso porque deberás escribir,
en 150 caracteres la respuesta que te dio.
Aquí, el punto es que:
1) recuperes las ideas que tengan más relación directa con la pregunta,
2) que escribas en dos o tres frases lo que dijeron,
3) que esté escrito sin faltas de ortografía.
Esto último es muy delicado porque, cuando se quiera hacer un análisis con todas las
consultas, por ejemplo, buscar la palabra que fue más mencionada en una de las preguntas
abiertas, si la ortografía NO coincide, entonces, no se podrá conocer claramente el sentir
estatal, o regional, o nacional.
Si tienes dudas de una palabra, es mejor que lo consultes, o lo escribas en el impreso antes
de registrarlo en el formato digital.

Seis.
Finalmente, cada dato que anotes, de cualquiera de las preguntas, es muy importante que
sea la respuesta precisa de la gente con la que dialogas. Queremos saber cómo piensan, qué
opinan, qué proponen sobre educación. Tú eres quien nos va a permitir conocerlo.

Siete.
Datos para instalar y configurar la aplicación la app móvil del Diálogo Social.
1.- Instalar la app móvil “ODK Collect” en dispositivos Android desde Google Play Store:

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.odk.collect.android

2.- Configurar la app móvil “ODK Collect” desde el siguiente link:

https://www.uaem.mx/instrucciones/

Te agradecemos tu participación y tu compromiso universitario.
¡Bienvenido al Diálogo Social!

Nota. Cualquier duda que tengas, dirígete con el responsable, de tu unidad académica, en esta
consulta de Diálogo Social.


