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En la pasada conferencia estatal de TABE en San Antonio, Tejas, tuve el 
placer de observar una gran participación de los miembros de BESO tanto en 
los eventos pedagógicos como en los eventos sociales. Durante la 
conferencia, el grupo de BESO organizó un instituto donde se invitaron a 
estudiantes de secundaria y preparatoria del área de San Antonio. 
Incluyeron en sus ponencias tópicos de interés no sólo para ellos, sino para 
los alumnos de las escuelas públicas. No queda más que decir que tal evento 
fue un éxito total. 

Al culminar la conferencia los estudiantes también estuvieron muy activos. 
Su participación en el baile de gala del viernes por la noche garantizó que el 
evento luciera muy animado. Los “Besistas”, así como los profesionales, 
disfrutaron plenamente la música de Rubén Ramos, El Gato Negro, y su 
orquesta.   

Al observar la alegría de los “Besistas” a través de toda la conferencia y el 
baile, renació en mí el optimismo y las esperanzas para un mejor futuro para 
la educación bilingüe en nuestro estado. La juventud se está 
comprometiendo con los veteranos. Esa comunicación que se observó 
durante la conferencia debe de continuar dentro y fuera de los eventos. Los 
jóvenes deben buscar a las personas con experiencia y conversar con ellos, 
y la gente con experiencia debe abrir espacio para que los futuros líderes 
comiencen su entrenamiento para ocupar posiciones de liderazgo en un 
futuro cercano. Es por eso que voy a compartir algunas ideas relacionados 
con la abogacía, el empoderamiento y la conciencia social con nuestra futura 
generación.   

Una de las preocupaciones principales que los estudiantes tienen es de 
obtener buenas calificaciones y aprobar los exámenes estatales requeridos 
para formar parte del magisterio.  Durante sus años universitarios los 
estudiantes se dedican a estudiar el contenido de los cursos requeridos para 
la licenciatura en pedagogía y alcanzar las notas necesarias para poder 
graduar de sus instituciones. 

Me permito hacerles las siguientes preguntas a los integrantes de BESO: ¿Se 
han inscrito en algún curso universitario sólo por aprender?¿Cuántos cursos 
relacionados con la cultura y tradiciones de ustedes y sus futuros 
estudiantes han tomado? ¿Qué saben de las vecindades donde viven sus 
futuros estudiantes? Y ¿Ya han olvidado los lugares y las personas de donde 



nacieron? Hay tres conceptos que me gustaría presentar en esta columna. 
Estos conceptos son: abogacía, empoderamiento y conciencia social. Dichos 
conceptos deben servir como guía profesional. 

Uno de los papeles más importante que un profesor debe tener es la de 
abogar por sus estudiantes en el plantel escolar. Para muchos estudiantes la 
única persona adulta que los puede defender de las injusticias que pueden 
enfrentar es el maestro. Es la responsabilidad de todos los maestros 
respaldar a sus estudiantes y pelear para que los alumnos reciban una 
educación de alta calidad. 

El concepto de empoderamiento consiste de armar a los estudiantes con las 
herramientas necesarias para que tengan éxito en su carrera académica. 
Para empoderar a los estudiantes es indispensable que la instrucción sea de 
alta calidad y que presente grandes retos para el estudiante. En otras 
palabras, los maestros deben enseñar a un alto nivel. Cuando los maestros 
enseñan a este nivel, les proporciona a los niños las herramientas necesarias 
para que ellos logren desarrollar su potencial. 

En  mi opinión, cualquier egresado de una universidad debe desarrollar una 
conciencia social durante sus estudios superiores, y esta conciencia social es 
la que los debe guiar en su involucramiento con su comunidad. Hay que 
recordar que si tuvimos la oportunidad de recibir una educación superior fue 
por los esfuerzos de muchas otras personas. Uno de mis modelos es el Dr. 
Joe J. Bernal. Durante su carrera profesional y política, siempre puso por 
delante los intereses de la comunidad a la cual representaba. El Dr. Bernal y 
su esposa Mary Esther continúan luchando para abrir puertas para la 
generaciones presentes. 

 Yo les pregunto si saben quién fue el Dr. George I. Sánchez, o la Dra. Gloria 
Zamora, o Jovita González, o el Dr. Héctor García o la Dra. Bertha López. 
Espero que en el transcurso de su preparación hayan conocido la vida de 
chicanos cuya conciencia social los llevó a abogar por su comunidad y a 
empoderarla. Si no saben quiénes fueron esos individuos busquen 
información para que se informen de sus contribuciones. 

Recuerden: Seguimos los pasos de nuestros antepasados y, tanto nuestra 
generación como la suya, debemos dejar huellas tan profundas como ellos.  


