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Hace un tiempo veía a mi abuela 
guardar ropa que ya entraba 
en desuso. Luego, de esa ropa, 
recortaba figuras de formas 
diferentes. Tiempo después, 
recuperaba esa tela recortada 
y las hilvana una a una hasta 
dar forma a una capa grande 
que se tornaría en cubre cama 
o sillón. Una nueva tela de 
muchos colores. Hoy creo que 
esa labor es un saber ancestral 
pues en el tejer o hilvanar, se 
tejen concepciones del mundo 
y de la vida, del mundo de vida. 
A lo largo de los años intento 
comprender que nuestras manos 
tejen con las palabras, frases, 
ideas y pensamientos. No es 
casual utilizar una palabra en 
lugar de otra. Es e todo caso, 
un posicionamiento. Para ello 
uno dice la palabra a usar, la 
saborea, la lee en voz alta, la 
escucha y la hace escuchar. Uno 
le encuentra sentido a la palabra 
dicha, porque plasmamos parte 
de lo que somos, creemos ser o 
anhelamos ser. 

De esta manera cada una, cada 
uno de los que participan, 
empeñan su palabra para 
hablarnos de ellas, de ellos. 
Su palabra es, el vehículo para 
expresarnos, para compartir, para 
sentirnos otros.

El texto es un tejido que se borda 
y se tejen las ideas. Bienvenidos 
con su palabra. Ahora falta 
salir en busca de esos posibles 
lectores que serán cómplices 
críticos de nuestro decir.
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IMPORTANCIA DE UN PROTOCOLO 
DE INTERVENCIÓN ANTE UN 

ABUSO EN LA ESCUELA PRIMARIA
por Jesica Josunne Riestra Delarrue

 En México y en todo el mundo 

el abuso sexual es un problema que 

se encara día con día, es un fenómeno 

complejo cuyas causas son una 

combinación de factores individuales, 

familiares y sociales. Afecta a niños de 

cualquier etnia, cualquier estatus social, 

económico o educativo. (Whitaker, Le, 

2008). 

La Organización Mundial de la Salud 

señala que actualmente hay tres 

millones de niños que sufren abuso 

sexual, por otro lado Save the childrens 

denuncian a fuerzas armadas de la ONU 

por tener entre sus filas a integrantes 

que abusan sexualmente de niños. En 

México en investigaciones desarrolladas 

por la UNAM, se ha identificado que las 

niñas con promedio de edad de 5.7 años 

son quienes se encuentran en mayor 

situación de riesgo (Serratos, 2003).

The National Center on Child Abuse 

define al abuso sexual como los 

contactos e interacciones fisicas o 

verbales entre un niño y una persona 

mayor que él, quien utiliza al niño para 

estimularse a él mismo, estimular al 

niño o a otra persona, (puede ser menor 

de 18 años) ,situando al agresor en una 

situación de poder o control sobre el 

menor. Hay dos características que 

definen el abuso sexual: la desigualdad 

entre agresor o víctima, puede ser por 

edad, fuerza, etc. Y la utilización del 

menor como objeto sexual.

Los abusos sexuales pueden ser 

desde exhibicionismo, proyección 

de imágenes, tocamientos o sin ellos, 

en muchos de los casos al no haber 

huellas notables es más difícil probar 

que existió abuso, sin embargo, 

actualmente existen instrumentos 

que han demostrado su eficacia para 

evitar que el abuso no quede impune. 

(Mendoza, 2004).

El abuso sexual tiene efectos a corto 
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suspendido primero por la pandemia 

y luego porque el gobierno canceló el 

presupuesto destinado a éste, a pesar 

de que, en dos décadas, autoridades 

educativas han identificado al menos 

5 mil casos de violencia sexual en 

escuelas. 

El reporte “Es un secreto. La explotación 

sexual infantil en las escuelas” de la 

Oficina de Defensoría de los Derechos 

de la Infancia (ODI) revela que desde 

2001 ha habido 18 colegios donde se 

cometieron abusos sexuales a niños 

de forma organizada por maestros, 

directivos y personal de intendencia 

o administrativos.  (Ansolabehre, Gil y 

otros, 2021)

Estos protocolos ahora suspendidos 

buscaban identificar zonas de riesgo, 

así como abordar la obligación de 

directivos y maestros a levantar actas 

de hechos, notificar a los padres de 

familia y autoridades educativas, así 

como llegar hasta el Ministerio Público 

y darle seguimiento para no incurrir en 

responsabilidades.

o largo plazo identificables para una 

pronta intervención, Echeburua y 

Guerricaecheverria (1998) identifican 

los efectos a corto plazo, como: pérdida 

de control     de  esfínteres, miedo  

generalizado, expresiones de agresión 

hacia los demás, manifestaciones 

exhibicionistas y otras. A largo plazo 

se identifican: problemas de sueño, 

cambio en la ingesta de alimentos, 

bajo rendimiento académico, 

emociones negativas como culpa, 

vergüenza o miedo, baja autoestima, 

depresión, ansiedad, rechazo a su 

cuerpo, desconfianza y rencor hacia 

los adultos, conocimiento sexual 

precoz e inapropiado para su edad, 

masturbación compulsiva, excesiva 

curiosidad sexual y retraimiento social.

Debido a los efectos a corto y largo 

plazo y debido a que generalmente 

no se dejan rastros en el cuerpo de la 

víctima, se necesita la pronta detección 

por medio de un protocolo que permita 

en el ambiente educativo, generar 

confianza y ayuda a las víctimas a revelar 

episodios abusivos.

Al día de hoy (2022), en México la 

Secretaría de Educación Pública, ha 

comenzado una campaña para crear 

protocolos de atención al abuso y acoso 

sexual en las escuelas, pero quedó 
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LA EDUCACIÓN INCLUSIVA, UN 
PROCESO DE CAMBIO

por Diana Laura Romero Luna

Palabras clave: Inclusión, diversidad, 

derecho, educación, aceptación, 

discapacidad

Introducción

 El propósito de este artículo es 

dar a conocer problemáticas que giran 

en torno a la inclusión educativa, y cuáles 

son esos cambios que posibilitarían 

llegar a tener una cultura de inclusión 

más sólida.

Es importante analizarlo porque las 

problemáticas que giran en torno a 

ello son problemáticas significativas 

en los centros educativos, en donde 

el alumnado es el principal afectado, 

dado que las escuelas tienen gran 

diversidad de alumnos, con diferentes 

características, lo cual no exenta a nadie 

de ellos de pasar por una exclusión

La planeación de espacios y actividades 

que propicien una sana convivencia 

permitirá actuar ante esta problemática 

que existe en todas las escuelas, de tal 

forma que la escuela sea un lugar seguro 

para todos los niños, ya que la escuela 

no solo debe encargarse de “enseñar” a 

los alumnos, sino también de permitir 

su desarrollo social, físico y emocional de 

manera libre y respetuosa.

¿Qué es inclusión?

A lo largo de mi estancia en la normal, 

he notado que en lo que respecta a la 

educación inclusiva no está del todo 

llevada a cabo en las escuelas, ya que 

sea por una u otra razón. Es importante 

primero tener en claro qué es la 

educación inclusiva para después partir 

de ello y ver qué está pasando en las 

escuelas respecto a este tema.

La inclusión según la Unesco (2005) es un 

proceso destinado a abordar y atender a 

la diversidad de necesidades de todos los 

educandos mediante una participación 

cada vez mayor en el aprendizaje, 

entornos culturales y comunidades, y 

a reducir al mismo tiempo la exclusión 

dentro y a partir del entorno educativo.
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Teniendo en cuenta esto, podemos 

decir que la escuela debe hacer valer 

el derecho a la educación que cada 

uno de los niños tiene, es decir, la 

escuela es un espacio para construir 

un entorno en el cual se acepte y 

se integre a todos sin importar las 

distintas necesidades que tiene cada 

uno de los alumnos. Pero ¿realmente se 

hace valer ese derecho en las escuelas?

Algo que sucede mucho en las escuelas 

es que no se le presta gran atención a 

esa población “especial” y eso debido 

a la falta de preparación y capacitación 

del profesorado e incluso del interés por 

entenderlo y trabajarlo, existen profesores 

que no saben cómo atender a ciertos 

niños con necesidades especiales.

Existen maestros que no tienen idea de 

donde están parados, no son capaces 

ni de realizarle un simple diagnóstico a 

sus alumnos, entonces, me pregunto si 

no saben ni entienden cuáles son esas 

limitaciones y necesidades que tienen 

sus alumnos, cómo les van enseñar 

según Gadea de Nicolás, L. (2017). 

La escuela debe ser un lugar donde 

todos los niños sientan que pueden 

aprender y realizarse con éxito sin 

importar sus capacidades. Es decir, la 

escuela debe ser un espacio seguro, 

la relación del niño con su entorno 

escolar debe ser en donde se le acepte 

sin importar lo diferente que sean 

los demás. Pero para eso la escuela, 

directivos y maestros deben estar 

dispuestos a tener el compromiso de 

prepararse y no resistirse al cambio, ya 

que ellos no solamente son parte del 

cambio, sino también están encargados 

de propiciarlo.

La exclusión educativa es una 

problemática que aparentemente “no 

existe” en las escuelas, sin embargo, 

sí está presente, otra cosa es que lo 

quieran ignorar, y esto desencadena 

una serie de situaciones negativas para 

el ambiente escolar de las aulas y fuera 

de ellas, por ejemplo, si en la escuela 

no se tiene la intención de hacer 

conciencia respecto a que todos somos 

diferentes y que todos debemos ser 

respetados, va seguir protagonizando 

la discriminación, el Bullying, la 

deserción escolar, etc. Un niño no se 

siente seguro en un lugar en el que no se 

le acepta, en el que no se le integra.

Tenemos que ser conscientes que 

existen miles de historias de niños que 

son violentados y excluidos dentro de 

la escuela y que muchas veces son 

víctimas de los prejuicios, que no los 

dejan desenvolverse y aprender, porque 
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no hay que olvidar que un niño JAMÁS va 

a aprender en un ambiente donde siente 

miedo.

Percepción de la inclusión

Pero realmente ¿cuál es la percepción 

que se tiene de la inclusión en las 

escuelas? Porque considero que esa es 

otra problemática importante, ya que 

la educación inclusiva no solo implica a 

las personas con alguna discapacidad 

(auditiva, visual, física, intelectual, etc.) 

sino también implica a esos niños que, 

aunque tengan o no tengan alguna 

discapacidad pueden ser objeto de 

exclusión.

Esto lo menciono porque a lo largo de 

mi estancia como estudiante durante 

mis prácticas, los profesores me han 

pedido que observe a mis alumnos 

y ponga énfasis en si tienen alguna 

“discapacidad” para que entonces 

lo tome en cuenta al momento 

de realizar mis planeaciones, sin 

en embargo, he notado que solo se 

centran en esa población de niños con 

discapacidades, ¿pero y los demás 

qué? ¿los invisibilizamos? Porque la 

educación inclusiva también implica 

a niños en situación de calle, que 

pertenecen a algún grupo indígena, a 

niños marginados, etc., es importante 

no tener esa idea errónea, porque la 

educación inclusiva no es solo para 

niños con discapacidades, si no que 

ésta tiene como objetivo reconocer a 

todos por igual, tengan o no tengan 

una discapacidad. Dicho entonces en 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (2001):

Artículo 1. Queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen 

étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, 

las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el 

estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos 

y libertades de las personas. 

Con relación a ello entonces queda 

claro que la visión que se tiene de la 

educación inclusiva debe ser amplia y 

debe responder a TODA la diversidad.

Una vez que se replantee la mirada y el 

concepto que tenemos de la inclusión 

educativa, se deje de minimizarla, y 

sepamos cómo aplicarla, también es 

importante cuestionarnos el cómo se 

va trasladar ese espacio inclusivo que 

se crea en la escuela a la comunidad 

porque, aunque se logre una integración 

dentro de la escuela, qué va pasar afuera, 
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es importante pensar en ello, porque 

no hay soluciones mágicas que nos 

permitan cambiar a todo el mundo, pero 

al menos sí que los padres de familia 

sean parte de eso que se construye 

dentro de la escuela e intenten llevarlo 

a su vida cotidiana.

De la escuela a la realidad

La cultura juega un papel muy 

importante porque, aunque las escuelas 

y padres de familia cooperen, fuera de la 

escuela hay un mundo en el cual no se 

ha promovido una cultura de inclusión, 

y esto puede estropear lo poco o mucho 

que se logre dentro de la escuela.

No se puede avanzar si no hay 

cooperación por parte de padres de 

familia, escuela y la comunidad, muchas 

personas le tienen miedo a lo diferente, y 

creo que es algo natural, cuando algo es 

diferente a nosotros, nos cuesta trabajo 

entenderlo o simplemente aceptarlo, 

pero si se fomentan acciones que 

permitan crear hábitos en los niños y esos 

niños los lleven a casa, se puede llegar a 

lograr una sociedad inclusiva más sólida.

Por ejemplo, la escuela es un medio 

importante para poder crear una cultura 

inclusiva dentro de la comunidad, la 

escuela puede propiciar espacios de 

convivencia en los cuales se realicen 

actividades que permitan unir a todos 

sin importar las diferencias de cada 

uno de ellos, porque las creaciones de 

los espacios son para mejorar de poco 

en poco, no se pretende cambiar la 

mentalidad de todos, simplemente 

de trabajar conjuntamente para 

que durante la participación de esas 

actividades la actitud de cada uno de los 

participantes sea positiva y progresiva y 

así mismo ir logrando el objetivo de una 

escuela y comunidad incluyente

Y es que el cambio puede iniciar desde 

algo tan básico como el lenguaje. Por 

ejemplo, aún hay individuos que se 

refieren a algunas personas que tienen 

discapacidades como “enfermitos”, 

“angelitos”, “retrasados”, etc. E incluso 

las he escuchado salir de la boca de 

algunos maestros, entonces si se 

empieza por hacer conciencia de algo 

tan básico, poco a poco se puede ir 

creando una comunidad inclusiva, de 

respeto e integración para todos. Por lo 

que es de suma importancia que todos 

entendamos lo que significa inclusión 

y lo que ello implica. Con cambios 

pequeños podemos lograr beneficios 

grandes.

G
AC

ETA estudiantil BEN
M

Pág.11
ED

U
C
AC

IÓ
N
 E IG

U
ALD

AD
 D

E G
ÉN

ER
O

Núm. 2  • Enero 2023



URGE HABLAR SOBRE 
MENSTRUACIÓN DIGNA DESDE 

LA EDUCACIÓN PRIMARIA
por Asunción Cabrera Castellanos

 Tenía 14 años cuando tuve mi 

primer periodo menstrual. El momento 

fue incomodo: recurrí a mi hermana 

mayor para que me confirmara si lo que 

había en mi ropa interior era sangre 

menstrual u otra cosa. Además de 

vergüenza, no supe qué otra cosa sentir. 

Mi madre, mujer conservadora, nunca 

me habló del tema, como mi abuela 

tampoco lo hizo con ella, (las historias de 

vida suelen repetirse). 

Si el primer círculo de socialización 

es la familia y en ésta persiste la 

idea de no hablar sobre nuestros 

cuerpos, la escuela es la segunda 

instancia que debería proporcionar 

educación menstrual. Sin embargo, 

la información que se da en las aulas, 

mira a la menstruación sólo como 

un proceso biológico y reproductivo. 

Al respecto en el libro de Ciencias 

Naturales de cuarto grado de primaria 

(2019) se puede leer que en la mujer se 

inicia la menstruación y en el hombre la 

salida de  un líquido espeso, el semen, 

que contiene espermatozoides. En el 

de quinto grado (2019) se señala que 
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si el óvulo no se fecunda, el tejido es 

expulsado por la vagina acompañando 

de un poco de sangre; a este desecho 

se le llama menstruación. Claro que la 

menstruación es un proceso biológico 

y reproductivo, pero no sólo es eso. Las 

cuestiones económicas, socioculturales, 

emocionales y demás que implica, son 

inexistentes en los contenidos que 

plantea la Secretaría de Educación 

Pública (SEP). 

Mi experiencia de vida sirve para 

ejemplificar lo que sigue pasando con 

las niñas que asisten a la escuela y 

reciben poca o nula  información sobre el 

tema. Sin embargo, este año ocurrió algo 

que marcará un cambio significativo 

para realizar investigaciones sobre la 

menstruación que se traduzcan en 

políticas públicas.

Se llevó a cabo en México la “Primera 

Encuesta Nacional de Gestión 

Menstrual”, presentada por el Fondo 

de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) Essity y la colectiva 

Menstruación Digna. Los resultados 

fueron reveladores: el 69 por ciento 

de las personas menstruantes tenían 

poca o ninguna información cuando 

les llegó su primera menstruación; 

el 56 por ciento de las personas 

menstruantes comentó que su 

escuela o lugar de trabajo no provee 

gratuitamente los productos de 

gestión menstrual. 

Qué abrumadores son los datos, sin 

embargo, también sirven para impulsar 

acciones concretas que incidan en la 

realidad. El tema a muchas personas 

les resulta incómodo, incluso lo es entre 

propias mujeres. De manera histórica 

se nos ha enseñado a ocultar nuestro 

sangrado. Nos han hecho pensar que 

es algo sucio, que sólo debería importar 

a las personas que menstrúan. Todo lo 

anterior es totalmente falso y tiene su 

origen en el control de nuestros cuerpos 

dentro del sistema patriarcal. 

No se habla de “higiene menstrual” 

porque la palabra “higiene” lleva a 

una connotación de que existe algo 

sucio, y nuestra menstruación no es 

sucia. Además, la gestión menstrual 

y menstruación digna implican que 

todas las niñas y mujeres cuenten con 

condiciones básicas para menstruar, 

es decir: acceso a productos de 

gestión menstrual como toallas, 

tampones, copas menstruales, toallas 

de tela reutilizables, entre otros; agua 

potable, baño con sistema de drenaje 

y alternativas para que la falta de 

insumos no se traduzca en panoramas 

de desigualdad. 
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Según la UNICEF , en México, el 43 por 

ciento de niñas y adolescentes prefieren 

quedarse en casa que ir a la escuela 

durante su periodo menstrual; el 30 por 

ciento utiliza papel higiénico en lugar 

de toallas sanitarias; el 65 por ciento 

piensa que los baños en sus escuelas 

están sucios; y el 73 por ciento se lava 

las manos sin jabón. Cada día que pasan 

niñas y adolescentes fuera de las aulas 

por no tener dinero para comprar toallas 

sanitarias, por falta de agua para tomar 

un baño y por otras razones, impacta 

en su aprovechamiento educativo y 

aprendizaje. 

Haciendo un pequeño paréntesis, 

habría que pensar en cómo viven su 

menstruación las niñas y mujeres 

de las poblaciones callejeras, o las 

que están privadas de su libertad. No 

existen las condiciones para menstruar 

de manera digna, lo cual es una gran 

problemática porque menstruar es una 

circunstancia que no se elige. Claro que 

debería tomarse en cuenta el tema, 

así como se hace difusión con la salud 

sexual y reproductiva, por ejemplo. 

Ahora bien, dentro de la reciente 

encuesta sobre menstruación hay otro 

dato contundente: 24 por ciento de las 

mujeres contestaron que tuvieron su 

primera menstruación de los nueve 

a los once años. Quieren decir que 

desde la primaria hay una cantidad 

significativa de niñas que ya menstrúan. 

Abren su libro de Ciencias Naturales y 

encuentran escasa información que no 

les ayuda a comprender todo lo que 

implica menstruar en una sociedad tan 

conservadora como la mexicana. Urge 

hablar de educación menstrual en las 

aulas. El tema nos compete a todos 

para alcanzar una sociedad más justa e 

igualitaria. 
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MI EXPERIENCIA 
COMO LECTORA 

EN MI FORMACIÓN 
DOCENTE
por María Guadalupe López Palacios

 En el presente texto hablaré del 

cómo han sido mis experiencias durante 

mi formación docente en la Benemérita 

Escuela Nacional de Maestros durante 

mis prácticas profesionales. Ya  que, a lo 

largo de mi trayectoria como estudiante 

uno de los mayores conflictos por los 

que he  atravesado es precisamente 

el comprender los textos, tal razón es 

porque a lo largo de esta  carrera se me 

han presentado un gran número de 

textos por leer que por supuesto me ha 

beneficiado, ya que estas lecturas son 

un apoyo a mi formación como futura  

docente; sin embargo, para mi han sido 

tediosas y es precisamente porque no 

tenía desarrollado el gusto por  la lectura. 

De hecho el tema de la lectura fue la 

razón por la que mi tema de titulación 

se denominó “La Comprensión Lectora 

en la Escuela Primaria”, en él doy cuenta 

de mi experiencia y lo que he observado 

durante mis prácticas. Elegí este tema, 

para poder ver el desarrollo de la lectura 
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en la escuela primaria y así mismo en 

un futuro poder apoyar a las nuevas 

generaciones de estudiantes para que 

no tengan las mismas dificultades que 

yo tuve con  la comprensión lectora y de 

alguna manera contribuir a que logren 

tener el gusto por la lectura y no lo vean  

como una obligación.  

La comprensión lectora desde mi 

experiencia

Quiero partir del supuesto que hacen 

los investigadores Frida Díaz y Gerardo 

Hernández, acerca de la comprensión 

lectora. Ellos afirman que una 

mayoría de estudiantes de educación 

básica  tienen serias dificultades 

para desarrollar una adecuada 

comprensión, de lo que leen, que 

realizan una lectura superficial de los 

textos, lo que a su vez les conduce 

sólo a obtener  información que 

reproducen y memorizan. (Díaz 

Barriga y Hernández, 2002) 

Al respecto puedo decir que coincido 

con los autores en la importancia de 

trabajar la lectura a temprana edad, 

para que en un futuro los niños sean 

capaces de resolver  problemas cada 

vez más abstractos y complejos, pues 

la lectura es un instrumento básico para  

la construcción de conocimientos, al 

mismo tiempo se despierta en ellos la 

pasión por la  lectura, como también 

ser más reflexivos desde una etapa 

temprana. 

A la comprensión de la lectura en la 

escuela primaria no se le ha dado la 

importancia debida ya que, hasta 
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nuestros días se sigue reproduciendo 

una lectura mecánica y memorista, 

pese a que, a partir de la Reforma 

Educativa de 1972, se hizo énfasis en 

la necesidad de reforzar la lectura de 

comprensión en la escuela primaria.  

Me atrevo a afirmar que el 

problema está vigente en varios 

niveles educativos, incluyendo el 

de licenciatura, lo cual nos lleva a 

preguntarnos: ¿Por qué no logramos 

tener una buena comprensión de la 

lectura?  

Esta pregunta en mi propia experiencia 

como lectora, me motivó a elegir este 

tema para mi informe de prácticas, ya 

que el problema no es de ahora, sino 

que viene de muchos años atrás.  

Considero que este problema se debe 

a que algunos maestros no estamos 

conscientes de la importancia que 

tiene la comprensión lectora ya 

que, dan prioridad a la lectura oral, 

preocupándose solamente porque 

el alumno o alumna pronuncie 

adecuadamente, el número  de 

palabras por minuto, respete los signos 

de puntuación y logre una adecuada 

entonación de  voz.  

El problema de la comprensión de la 

lectura se agudiza más con el uso de 

algunos métodos de lecto-escritura 

poco favorables como es el caso de 

los métodos sintéticos que inician el  

aprendizaje a partir de los elementos 

sin significado, lo que no permite que 

haya una  comprensión de lo que se 

lee, sino solamente una decodificación 

y sonorización de los signos. Otra 

de las causas del problema de la 

comprensión de la lectura es el  

desconocimiento y uso de estrategias 

adecuadas para incrementarla. 

Cabe mencionar que los primeros 

años escolares son la clave para la 

comprensión lectora,  condicionando 

el aprendizaje futuro del alumno. 

Pienso que la comprensión viene 

desde que el niño, a través de la 

observación comienza a  comprender 

lo que ve a su alrededor, un ejemplo 

está en que desde bebés interpretan 

el significado de las cosas que lo 

rodean, así mismo para con las 

personas adultas  que no saben leer, 

a quien se define como “analfabetas”, 

que como es que si no saben leer, 

pueden viajar muy bien en  el metro 

y hasta mejor que uno que sabe leer, 

pues es porque saben interpretar el 

significado  de las ilustraciones de 

las estaciones del metro, los colores 

y números de cada línea del metro, 
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es así que me atrevo a decir que el 

comprender algo no siempre significa 

que se tenga que  entender un texto 

sino dar significado de las cosas tanto 

como los textos, imágenes y cualquier  

cosa que nos rodea. 

Es por esto que a partir de lo 

observado durante mis prácticas 

profesionales de los semestres  

anteriores y experiencia propia como 

lectora fue que me interesó el tema 

de la comprensión  lectora, pues creo 

que en el nivel básico es primordial 

desarrollar esta habilidad, ya que de  

esto se desprenden los aprendizajes 

que en un futuro obtendrán los 

alumnos.  

En la guía operativa nos mencionan en 

el apartado 3.9. Fomento de Lectura 

y Escritura que  “leer no es solamente 

sonorizar letras y palabras sino, 

sobre todo, entender, comprender 

e  interpretar textos diversos. Una 

persona lectora es aquella que lee con 

curiosidad e interés,  que es capaz de 

comprender e interpretar distintos 

tipos de texto cada vez de mayor 

extensión  y complejidad, y que lee 

habitualmente”. (Guía operativa, 2022, 

p. 108) 

Es decir que para muchos nos ha 

resultado confuso el utilizar la palabra 

leer, ya que pensamos  que leer es 

decodificar letras y sílabas, sin 

embargo, leer es comprender y dar 

significado ya  sea a un texto, a una 

imagen o cualquier cosa que nos rodea. 

La lectura y su comprensión tienen 

gran importancia y trascendencia, 

puesto que parar en la  formación 

de los niños como lectores, abre la 

posibilidad de que los sean menos  

dependientes del docente y traten 

de aprender en forma autónoma por 

medio de la lectura. 

Los planes y programas, considero, 

han tratado de promover la lectura 

comprensiva en la escuela primaria, 

sin embargo, el resultado no ha sido 

muy favorable ya que en realidad los 

maestros, al seguir estos planes y 

programas, no ayudan al alumno a que 

desarrollen las capacidades necesarias 

para interpretar el significado de los 

textos de una manera critica.  

Como docente puedo afirmar que  

debemos hacer una evaluación de 

la forma en que han  practicado la 

compresión lectora y, dado que esta 

es una actividad compleja y difícil, 

procurar  hacerse de alternativas que 

apoyen a sus alumnos tales como 
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las estrategias planteadas en  esta 
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EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS
por Angel Eduardo Archundia Montes

 El presente texto tiene como 

propósito compartir algunas de mis 

experiencias obtenidas en el último 

periodo de práctica durante séptimo 

semestre de la Lic. en Educación 

primaria en la Benemérita Escuela 

Nacional de Maestros.

La experiencia que más me ha 

enriquecido como futuro docente 

ha sido percatarme de los daños 

colaterales y las repercusiones que la 

pandemia de Covid-19 dejó en este 

sector de la población, en específico 

con los alumnos de segundo grado, 

estudiantes entre 7 y 8 años.

Desafortunadamente los estudiantes 

se han visto afectados, por ejemplo, 

en el aspecto académico existe una 

gran pérdida educativa ya que los 

conocimientos esperados no se 

alcanzaron o se lograron de una forma 

desigual o parcial, generando un rezago 

académico importante y el peor de los 

escenarios ha sido la deserción.

En el aspecto emocional y social, 

muchos estudiantes han experimentado 

un aumento de estrés o ansiedad, 

aumentando sus niveles de frustración, 

de aburrimiento, de concentración, y 

de memoria, en especifico los alumnos 

de segundo grado, el ultimo año de 

preescolar y el primero de primaria lo 

cursaron a distancia bajo condiciones 

nuevas y muchas veces adversas, lo 

cual ha provocado una difícil adaptación 

a la escuela y una complicada o nula 

socialización con la comunidad escolar.

Como podemos ver la pandemia 

dejo demasiados y significativos 

estragos a nivel escolar, por lo 

que es muy importante, que los 

docentes mejoremos y adaptemos 

las actuales metodologías de 

trabajo y de aprendizaje, reforzando 

mediante cursos de repaso y tareas 

complementarias, y los padres de familia 

apoyen con el trabajo en casa, con 

motivación, seguimiento y atención a 

los problemas emocionales que los 

estudiantes presentan, recordemos que 

son el presente del país, y debemos 

formar seres humanos capaces de 

enfrentar y solucionar cualquier 

situación que se les presente. 
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EXPERIENCIAS EN LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL, DESDE LA 

VIVENCIA DE UN ALUMNO DE LA 
BENEMÉRITA ESCUELA NACIONAL 

DE MAESTROS
por Antonio Oliver Torres

Resumen. Con el objetivo de dar a 

conocer mi experiencia  en  las  prácticas 

profesionales, realizo esta narrativa 

con una visión introspectiva de las 

experiencias vividas y cómo éstas han 

influido en la manera como percibo 

ahora la docencia. 

Introducción  

      En el presente trabajo, narraré 

breves episodios de las prácticas 

profesionales, añadiendo el trayecto 

formativo de estas mismas.  Observar, 

reflexionar, preguntar, vivenciar, 

disfrutar, comprender, analizar, entre 

muchas palabras más, van de la mano 

con las prácticas, son acciones que 

debemos de ejercer en las prácticas 

antes, durante y después, para generar 

una visión aún más amplia de lo 

que conocemos o desconocemos, la 

importancia de éstas es trascendental 

para cada individuo, cada uno vive 

distintos acontecimientos, con distintas 

visiones, sintiendo distintas emociones. 

Reflexiones y experiencias 

A lo largo de mi transcurso en la 

Benemérita Escuela Nacional de 

Maestros he conocido distintas 

vivencias, he experimentado diversidad 

de emociones en diferentes 

momentos, podría haberse dado por 

situaciones con compañeros, con 

maestros, por acuerdos o desacuerdos, 

todo esto vivenciado de dos maneras, 

presencial y virtualmente, dado que 

durante los años que cursaba la escuela, 

aparece el tan mencionado COVID-19, 

hubo varias complicaciones para tomar 

clases y algo muy importante para 

nuestro desarrollo como profesores en 
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formación, fue que también afecto a las 

prácticas profesionales. 

Antes de continuar mencionaré un 

poco sobre el Acuerdo 649 emitido por 

la Secretaría de Educación Pública con 

el que se establece la Licenciatura en 

Educación Primaria para todo el país, 

porque es importante contextualizar 

que son las prácticas profesionales 

para los docentes en formación. En 

este Acuerdo 649, fracción IV que 

tiene como título “Organización de la 

malla curricular” se menciona que  “las  

practicas  profesionales se entiende 

como el conjunto de acciones, estrategias 

y actividades que los estudiantes 

desarrollaran de manera gradual, en 

contextos específicos, para ir logrando 

las competencias profesionales que 

se proponen”, con apoyo de esta cita 

podemos dar inicio al meollo de este 

trabajo, que son “Las experiencias en las 

prácticas profesionales”.

Desde el primer semestre en la 

clase de “Observación y análisis de la 

práctica educativa”, nuestro primer 

acercamiento fue de observación y 

ayudantía, siendo sincero fue muy 

grata aquella experiencia, por el solo 

hecho de que el día que llegamos a la 

escuela, la directora nos presentó frente 

a la escuela como los practicantes, 

así fue la primera mirada a la primaria, 

después cada grupo ingresó a su salón 

correspondiente, cada compañero en 

formación vivió algo distinto aquel 

día, en lo personal me quedé con 

una experiencia muy marcada; pues 

bien, la contaré, estuve ayudando a 

una alumna a realizar su actividad 

del libro de matemáticas, porque no 

quería hacerlo, así que decidí apoyarla, 

al final la pudo terminar y entregó su 

libro, estuve platicando un poco con 

ella respecto a la escuela y me contó 

lo que quería ser de grande, así pasó la 

clase, entre plática y poniendo atención 

a su maestra, terminó el día , antes de 

marcharme, la alumna me dijo “Tú serás 

un buen maestro”, palabras que hasta 

hoy en día siguen presentes y quiero 

hacer realidad.                                                                                              

En el siguiente curso de segundo 

semestre de “Observación y análisis de 

la práctica educativa”, no lo recuerdo 

claramente, dado que en este semestre 

detonó la pandemia por COVID-19, y 

ninguna institución estaba preparada 

para esto, cerraron las escuelas y solo 

se tuvieron clases virtuales, por lo tanto, 

nuestro trabajo se vio afectado porque 

no pudimos acércanos a la escuela 

primaria y al trabajo virtual no se le dio 

seguimiento. 
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Pasamos al tercer semestre, con 

la asignatura “Iniciación al trabajo 

docente”, el trabajo virtual explotó, 

¿a qué me refiero con esto?,  bueno,  

tuve que realizar un trabajo arduo 

con las Tic dado que las prácticas 

profesionales eran totalmente en 

línea, no por ello dejamos de lado 

el utilizar materiales, de hecho se 

trataba de diversificar las estrategias 

para el alumnado, se elaboraron salas 

virtuales exclusivamente para cada 

sesión, tratamos de enviar material 

físico o no tan costoso, dada la 

situación del momento, un problema 

que se vio, eran las clases, algunos 

alumnos no participaban o no se veían 

si tomaban clase, por otro lado otros no 

se conectaban (por diversas razones), 

fue arduo el trabajo, pero se lograron 

terminar aquellas prácticas obteniendo 

experiencia y recuerdos. 

Pasamos a cuarto semestre, ahora con 

la asignatura “Estrategias de trabajo 

docente”, durante este semestre 

se siguió trabajando con la misma 

maestra con la que trabajamos en el 

3er.  semestre, la primaria también 

fue la misma, prácticamente le dimos 

seguimiento al mismo grupo con el que 

trabajamos anteriormente.

Durante el siguiente semestre, se 

cursó la materia de “Trabajo docente 

e innovación”, aquí la labor como 

practicante cambia, dado que las 

escuelas vuelven a integrarse con 

modalidad presencial, así que las 

prácticas profesionales toman otro 

significado, trabajar virtual y presencial 

me hacen ver cual es la brecha que hay 

entre ambos, de manera presencial solo 

asistía la mitad del grupo, y la otra mitad 

trabajaba con guía (trabajaban semana 

y semana), el trabajo con esta escuela a 

la que asistí me dejó con un mal sabor 

de boca, el ambiente de la primaria era 

hostil entre profesores, los alumnos se 

mostraban en ocasiones indiferentes, 

poco saisfactoria esta jornada de 

prácticas, se nos limitaba salir a la 

explanada, las medidas de prevención 

seguían siendo estrictas, fueron una de 

las primeras experiencias con este tipo 

de situaciones.  

Nos acercamos a los tres último 

semestres, de momento los ubicaré 

en sexto semestre, en la materia 

de “Proyectos de Intervención 

Socioeducativa”, en este periodo 

de prácticas profesionales, hubo un 

parteaguas en mi visión de ser maestro, 

la experiencia genuina de estar frente 

a grupo ha sido especial, el contacto 

con el grupo de manera totalmente 

presencial fue estupendo, tratar con un 
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grupo completo fue un reto, conocer la 

diversidad del alumnado es complejo, 

que te cuenten su vida, ver sus travesuras, 

que tengan confianza contigo, es 

extraordinario, poder realizar las 

actividades de una manera totalmente 

flexible, sin prohibiciones, te hace 

ver que las prácticas profesionales son 

fundamentales, nos hacen sentir como 

si ya estuviéramos en pleno ejercicio 

docente, también una parte muy 

importante para que estas prácticas 

salieran tan bien, fue la maestra de 

prácticas, ella nos apoyó demasiado, 

nos guió, nos hizo observar nuestras 

áreas de oportunidad, la reflexión de 

nuestra práctica fue fundamental para 

mejorar nuestro trabajo en las aulas, 

hasta el momento mi mejor experiencia. 

Terminaré con el semestre en el que 

actualmente estoy estudiando, “el 

séptimo”, trabajando con la materia 

“Práctica profesional” , durante este 

semestre empiezo con mi último año 

de formación, contaré un poco sobre 

como elegí mi escuela en la que estoy 

practicando, pues bien, todas las 

calificaciones  obtenidas desde el primer 

hasta el sexto semestre, se promedian y 

se realiza una lista donde se categoriza 

según tu promedio, puedes quedar 

entre los primeros 50 lugares, si 

tuviste un promedio de 9.5 a 10, y así 

sucesivamente, los primeros pueden 

escoger las primarias a su elección, pero 

conforme van pasando, el cupo de las 

escuelas se van terminando.  Ahora en 

la escuela de prácticas, he participado 

un mes y medio de momento, 

participé en el Consejo Técnico Escolar-

Intensivo, interactúe con los profesores 

titulares, pude observar la gestión 

administrativa y educativa, al igual que 

la práctica anterior, las cosas ya están 

normalizadas, realizar actividades de 

contacto o al aire libre son totalmente 

de fácil acceso, los alumnos son 

participativos, claro al ser chicos de 

sexto año, a veces se oponen a ciertas 

actividades, pero si se platica con ellos, 

son comprensibles, además de que son 

tranquilos y curiosos, solamente hay que 

saber cómo poner el objeto de estudio 

para que sea atractivo para ellos. 

Conclusión 

A lo largo de la carrera he tenido muchas 

experiencias enriquecedoras, pero me 

pongo a pensar que ésto ha sido un 

poco de lo que realmente se vive en un 

aula, claro, no es para inculcar miedo, 

solo que de momento contemplo que 

hay muchas cosas que puedo vivir, no 

por ello dejaré de entusiasmarme cada 

vez que entre a un aula y salude a mis 

alumnos, porque al final, en cualquier 
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momento, lugar y tiempo se sigue 

aprendiendo, esto para generar nuestra 

propia identidad personal y docente.  
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LA FALTA DE EMPATÍA DE LOS 
MAESTROS TITULARES CON LOS 

MAESTROS EN FORMACIÓN
por María Guadalupe Baez Ortega

 En este texto hablo sobre mi experiencia como docente en formación 

con relación a la poca empatía que hay por parte de los maestros titulares 

de los grupos de práctica en las escuelas primarias, donde realizamos las 

prácticas profesionales los docentes en formación. Dejando como secuela 

una inseguridad al experimentar con diversos métodos para la innovación. 

Durante mi formación docente he conocido diferentes tipos de maestras 

titulares, he coincidido por ejemplo, con maestras con más de 30 años de 

servicio y que simplemente ya quieren jubilarse, también otra que estudió 

para ser psicóloga y que sin embargo, hoy se encuentra dando clases a 

niños de primaria, argumentando que desde su perspectiva una psicóloga 

también está capacitada para dar clases, sin tener el conocimiento previo 

para llevar a cabo estrategias didácticas que favorezcan el desarrollo de 

aprendizajes en los alumnos de primaria. 

Pero hoy quiero centrarme en una maestra, cuya conducta y actitud, a pesar 

de ser normalista no demuestra y no actúa conforme a los valores que nos 

inculcan en la Escuela Normal, valores como empatía, amabilidad y respeto 

hacia los estudiantes, es tan carente en su comportamiento frente al grupo. 

Podrían pasar los años y estoy segura que no olvidaría a esta maestra, quién 

era la profesora titular del grupo 3° B en una primaria de la alcaldía Miguel 

Hidalgo. Fue la profesora asignada para mis jornadas de prácticas en mi 

PO
R
 L
A 

ED
U
C
AC

IÓ
N

G
AC

ET
A 

es
tu
di
an
til
 B

EN
M

Pá
g.
2
6

Núm. 2  • Enero 2023



tercer año, la maestra al inicio se portó 

muy amable e incluso mencionó que la 

clave del éxito era la comunicación, no 

obstante en cuanto recibí los primeros 

contenidos de enseñanza para elaborar 

las planeaciones, empezaron a surgir 

dudas con respecto al horario y forma 

de trabajo, me di a la tarea de establecer 

comunicación con ella, primero a 

través de mensajes que no respondió, 

al llegar preparada para la jornada 

comenzaron las correcciones, las 

cuales al ser mínimas, consideré cómo 

retroalimentación para la mejora de mi 

práctica. 

Aunque el suceso anterior se repitió en 

cada jornada en mi quinto semestre, 

no lo percibí cómo una mala conducta, 

sino todo lo contrario, para mí era una 

aportación, ya que era la primera 

jornada presencial después de la 

pandemia por el COVID-19, por lo que mi 

falta de experiencia me hacía pensar que 

todo lo que ella me decía era correcto. 

En este quinto semestre enfermé, 

provocando que no concluyera mi 

primera jornada de práctica, luego en 

la segunda jornada lamentablemente 

enfermé de COVID, tal suceso tuvo 

como consecuencia que no concluyera 

esa segunda jornada. 

Aunque al hablar con ella todo parecía 

ir bien, al volver en sexto semestre fue 

cuando se presentaron las mayores 

complicaciones, no solamente dejó de 

revisar mis planeaciones aunque se las 

enviaba una semana antes, sino que las 

correcciones me las hacía cuando ya 

estaba dando mi clase, deteniendo mi 

explicación para darme las correcciones 

en ese preciso momento, provocando 

que perdiera mi figura de autoridad 

frente al grupo. También hizo cambio 

de horario sin avisar hasta el día de la 

práctica, haciendo que en ese mismo 

momento tuviera que organizar todo 

para mi clase, en la Normal nos enseñan 

a realizar las planeaciones por semana, 

quincena o jornada, por lo cual se tiene 

todo el material al menos de la primera 

semana preparado, así que no hubo 

mayores complicaciones. 

Para la segunda jornada, esta maestra 

junto con la maestra del 3° A, se 

portaron aún más prepotentes, ya que 

nuevamente las planeaciones de tres 

jornadas no las revisaron y nos hicieron 

correcciones el mismo día lunes que 

inicié con mi intervención, más que 

correcciones simplemente rechazaron 

las planeaciones de las tres semanas. 

Con los alumnos no era amable, puesto 

que a ellos también los regañaban, les 

gritaban y cada vez que veía que algún 

infante se me cercaba, inmediatamente 
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lo alejaba. 

Cabe destacar que la maestra tenía 

conocimiento de mis resultados 

médicos y que sabía que estaba en 

tratamiento para combatir mi anemia, 

además de padecer de hipotensión, por 

lo cual era indispensable que cuidara 

mi salud, aún así las planeaciones 

las pedía para el día siguiente, lo que 

demostraba su falta de empatía y 

flexibilidad. Sumando todo lo anterior 

hubo ocasiones en donde no solamente 

quien me hizo las correcciones fue la 

maestra titular del 3º B, sino también 

la maestra del 3° A. Mi compañera del 

grupo quien estaba con la maestra del 

3° A, llegó a llorar en una ocasión por 

todo lo que teníamos que soportar, 

ya que la frustración que ejercían las 

maestras en nosotras a veces era más 

de las que podíamos sobrellevar. La 

verdad hubo ocasiones en las cuales 

también quise llorar por la forma en la 

que me trataba, ya que todas las ideas 

o aportaciones que hacía, todas eran 

rechazadas, haciendo que sintiera que 

mi forma de trabajo era incorrecta, pero 

lo que en realidad ella quería, era que 

diera la clase utilizando su método de 

trabajo, el cual consistía en trabajo con 

el libro y hojas, prohibiendo incluso el 

uso de experimentos en el aula. Aunque 

la problemática se expuso al maestro 

de prácticas, él nunca hizo nada y 

solamente nos pidió seguir lo que ellas 

nos solicitaban. 

Cuando cursaba mi séptimo semestre, 

en el grupo 6° B, quién desde el 

inicio me ha dado la amplitud para 

trabajar como me acomode más, 

siempre dándome sugerencias y nunca 

sin imponer su forma de trabajo, no 

obstante lo que provocó la maestra el 

año pasado sigue tan presente, tanto 

que para cualquier actividad que quiero 

realizar siempre lo consulto con mi 

maestra titular y aunque ella me las 

autoriza aun así me siento insegura 

constantemente, sobre todo porque 

no sé sí mis actividades son las más 

idóneas para la enseñanza en cada 

asignatura, incluso solicito permiso 

para cosas como ayudar a recoger 

documentación en la junta, ayudar a 

los alumnos en sus dudas, hablar con 

los alumnos durante el descanso o 

incluso para salir al sanitario. Considero 

que la empatía es muy importante de 

acuerdo al estudio Finish First Steps 

(Moreno, 2019), “El valor de la empatía 

en los docentes ejerce un fuerte poder 

sobre los estudiantes porque les motiva, 

les estimula y es clave para su desarrollo 

académico”. 

Sigo trabajando en mis planeaciones 
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para poder implementar diferentes 

estrategias didácticas, ya que aún siento 

inseguridad con respecto a mi forma 

de trabajo, sin embargo, quiero que 

este año sea el más provechoso para 

poder implementar todo lo que aquello 

alguna vez se me prohibió, para poder 

nuevamente abrir mi mente a las 

posibilidades, siempre en beneficio del 

aprendizaje de los alumnos, para que 

tanto ellos como yo tengamos la mejor 

experiencia posible.
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SUEÑO COMPARTIDO
por Daniel García Jiménez

 Yo tengo un interés personal en 

la educación; soy maestro, mi hermano 

y mi hermana son maestros, mi esposa 

es maestra, tengo una hija en edad 

escolar. Crecí con un sueño. Soñé, y 

sueño aún, como muchos otros, que 

la educación es el gran igualador. 

Soñamos juntos que la educación nos 

daría una mejor vida. La educación 

pública era la concreción de este sueño 

de tantos, del sueño de un país. 

La educación pública ha materializado 

este sueño en gran medida. En poco 

más de un siglo, hemos pasado de 82% 

de analfabetas a 4.7% en 2020. Entre los 

más jóvenes la tasa de analfabetismo es 

de apenas 1.1% El sueño parece cumplido.

Si las estadísticas son tan positivas, 

¿por qué nos parece a tantos que la 

educación en México no está bien? 

¿Qué es lo que no está bien y de dónde 

sale esta idea? Para empezar, 4.7% 

son 4 456 431 personas. Eso es mucha 

gente y no es aceptable. Por otra parte, 

muchos que dicen saber leer y escribir 

y que acreditaron la educación básica 

“no tienen la capacidad elemental de 

escribir y leer con eficiencia.” (Gil Antón)

Estadísticas aparte, existe la 

percepción generalizada de una 

baja calidad en la educación y en 

particular en la educación pública. 

Padres de familia y docentes de todos 

los niveles académicos percibimos el 

rezago educativo en nuestros niños y 

jóvenes. La prolongada reclusión por 

la pandemia de COVID 19 aviva los 

temores de un atraso aún mayor.

Es fácil encontrar profesores 

universitarios que lamenten la falta 

de dominio del lenguaje de al menos 

algunos de sus alumnos. Gregorio 

Hernández Zamora (UAM) dice que 

“Un porcentaje altísimo de la población 

tiene un manejo extremadamente 

limitado de la lengua.”  Lo difícil sería 

encontrar a un docente o académico 

que no deplore el limitado dominio 

del habla de sus alumnos. Académicos 

y legos perciben la deficiencia de la 

educación en el uso del lenguaje y 

en muchos otros aspectos. Algunos 

atribuyen a una campaña negra y a las 

aviesas intenciones privatizadoras de 
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los neoliberales esta percepción. Pero 

la realidad es inocultable. La educación 

está mal.

El crecimiento económico parece 

explicar el abatimiento del 

analfabetismo como explica la mejora 

en las condiciones de vida de la mayoría 

de los mexicanos. La precariedad 

económica está claramente 

relacionada con un menor logro 

educativo, en tanto que las personas 

con mayores recursos acceden a 

una educación de mejor calidad. El 

resultado es que la educación deja de 

ser un instrumento de nivelación social: 

el gran igualador para convertirse en el 

gran diferenciador.

En esta correlación es importante 

detenerse. La educación ha sido 

considerada una herramienta 

primordial para impulsar el crecimiento 

económico y mejorar las condiciones 

de vida de la población en general. A 

nivel individual y familiar, la educación 

también es vista como una ruta para 

mejorar las propias condiciones de 

vida, el nivel de ingreso y la posición 

social. Si la educación es una ruta hacia 

el desarrollo y una vida mejor, una 

educación deficiente es probablemente 

una ruta inversa. El sueño está roto y es 

imperativo arreglarlo.
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EL POCO ACOMPAÑAMIENTO DE 
LOS MAESTROS DE LA NORMAL 
EN LAS JORNADAS DE PRÁCTICA

por Sandra Nayeli DomÍnguez Luna

 En la siguiente ponencia se 

dará una breve explicación sobre 

experiencias personales dónde se 

resalta la ausencia de los profesores 

de la Benemérita Escuela Nacional de 

Maestros a las jornadas de práctica 

provocando, un rezago en el diseño de 

estrategias didácticas innovadoras que 

favorezcan el desarrollo cognitivo de los 

alumnos. 

Durante mis prácticas llevadas a cabo 

desde tercer semestre, el colegio de 

prácticas profesionales desarrolló la 

estrategia de que cada docente de la 

normal acompañaría a un máximo 

de seis docentes en formación, 

para retroalimentar su intervención 

durante las jornadas, aclarar dudas 

e identificar el desarrollo del mismo. 

Lamentablemente, son escasos los 

maestros que cumplieron con dicha 

función.

Un docente estuvo acompañándome 

desde la elaboración  de mis 

planeaciones, proponiendo diferentes 

estrategias que favorecían el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de español. En el trayecto 

de mi intervención, me acompañó 

en todas las clases a través de la 

pantalla de su computadora, puesto 

que nos encontrábamos en resguardo 

por la pandemia del COVID-19. Al 

finalizar las sesiones, se conectaba 

conmigo por medio de video llamada 

para retroalimentar mis áreas de 

oportunidad. 

Sin embargo, son más los docentes 

de la normal que no cumplieron con 

lo estipulado anteriormente. Podría 

mencionar nombres y mi experiencia 

con cada uno, pero prefiero solo 

mencionar las similitudes que tuvieron. 

Cada jornada enviaba mi planeación 

para que el maestro estuviera en 

contexto de lo que se iba a trabajar, 

en varias ocasiones no la revisaron 

PO
R
 L
A 

ED
U
C
AC

IÓ
N

G
AC

ET
A 

es
tu
di
an
til
 B

EN
M

Pá
g.
3
2

Núm. 2  • Enero 2023



y tampoco asistían a observar mi 

intervención dentro del salón de clases. 

Los pocos docentes que llegaron a 

entrar sólo observaban por un periodo 

menor a 5 minutos, dándome como 

retroalimentación: “Esta bien su 

intervención, cuando regrese a la 

normal, me enseña sus planeaciones 

para darle su retroalimentación y su 

evaluación “. Pero solo quedaba en 

palabras, porque una vez regresando 

a la normal solo me comentaban “no 

se preocupe, su evaluación ya la tiene 

su maestra de prácticas” dejándome 

los siguientes cuestionamientos “¿Qué 

tengo que mejorar? ¿En realidad estuvo 

bien mi intervención? ¿Mi planeación 

fue la adecuada para el grado en el 

que estoy? ¿En realidad el docente me 

observó solo asistió por compromiso?”

En la actualidad estoy viviendo las 

secuelas que me dejó ese abandono, me 

cuesta trabajo realizar una planeación 

didáctica dónde resalte mis estrategias 

de innovación, dónde deje de ser 

mecánico y en realidad se favorezca los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Por ahora seguiré con la esperanza de 

conocer  aquel docente que me oriente 

en la estructuración de estrategias y 

recursos didácticos que favorezca el 

aprendizaje de los estudiantes.  
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EL FOMENTO A LA CREATIVIDAD 
MEDIANTE LA EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA
por Verónica Esquivel Álvarez

 Este escrito nace a partir de la 

inquietud por conocer la importancia 

de la creatividad en niñas y niños que 

se encuentran en nivel primaria,  así 

como el hecho de que los alumnos 

puedan gozar de los beneficios 

que esta le ofrece a su desarrollo 

personal y social; además, de las 

consideraciones de que los niños 

aprendan a analizar, observar a partir 

de la creatividad. 

En este sentido,  hacer una 

exploración de las opiniones acerca 

de las artes para que los niños puedan 

expresarse, conocer y aprender al 

considerar que la educación artística, 

no es solo manualidades, sino 

actividades en beneficio del desarrollo 

infantil. 

Lo anterior, con el objetivo de tener 

otra opinión diferente acerca de que 

“las artes están siendo prácticamente 

excluidas del horario escolar en un 

intento de ocupar ese tiempo con 

más horas para las asignaturas que 

conforman lo que se conoce como 

STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería 

y Matemáticas)”. (Giraldez y Palacios, 

2014). 

La creatividad según Ricardo Ibáñez 

(1975) se trata de “toda conducta 

espontánea, de cuanto tenga un 

acento personal y no meramente 

repetitivo. De todo aquello en lo que 

cada cual pueda reconocerse a sí 

mismo, todo lo que sencillamente 

pueda calificarse de original”; lo que 

sin duda permite el nacimiento de 

la educación artística dentro de las 

instituciones escolares, aspecto que 

juega un papel importante en los 

infantes de 6 a 12 años, ya que se 

desarrolla la “sensibilidad motora – 

audio-perceptiva–creativa e intelectual, 

- que a su vez - involucra un concepto 

amplio de cultura, valores, intereses 

y estímulos de las capacidades 

del individuo y de su grupo 

social”. (Pérez Herrera, 2012 - 2013 - 
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Escenarios). Psicólogos y docentes 

reconocidos internacionalmente 

han elaborado investigaciones que 

permiten vislumbrar los beneficios 

de fomentar la educación artística 

entre alumnos de primaria; un 

ejemplo es la maestra en educación 

internacional Kaori Iwai de origen 

Japonés, que en su colaboración 

“La contribución de la educación 

artística a la vida de los niños” en 

la revista Perspectivas (2002) hace 

mención de cómo las actividades 

de la educación artística permiten 

un sano desarrollo socioemocional y 

sociocultural en los niños; el primero 

favoreciendo el conocimiento cabal 

de sí mismos y una mayor confianza 

en sus capacidades así como una 

mejor aceptación de los demás; 

mientras que, el segundo suscita 

en los infantes una actitud más 

ecuánime y positiva hacia la sociedad, 

brindándoles capacidades de 

comunicación apropiadas. 

Por otro lado, para los maestros 

Pérez Herrera y Castro Orozco 

(2015), es importante reconocer 

que la creatividad es una condición 

necesaria para el buen crecimiento 

de un país; sin embargo, consideran 

que determinados sistemas 

educativos reprimen la creatividad y 

otros la fomentan. 

Debido a lo anterior, este escrito 

busca recuperar la importancia de 

la creatividad en niños de educación 

primaria, al mismo tiempo eliminar 

el concepto erróneo que se tiene de 

la educación artística; puesto que, en 

mi experiencia dentro de la primaria 

Estado de Hidalgo la educación 

primaria sesga a la educación 

artística con las demás asignaturas, 

logrando que no sea vista como un 

área de oportunidad para fomentar la 

creatividad del alumno. 

Como consecuencia de este sesgo 

en la educación, a lo largo de las 

jornadas de práctica dentro de esta 

institución es posible observar que el 

alumnado no tiene una creatividad lo 

suficientemente fomentada y por lo 

tanto débilmente desarrollada, puesto 

que no es utilizada como un área de 

oportunidad para motivar e incentivar 

al alumno en su desempeño como 

estudiante.

Como mencioné anteriormente, 

son diferentes las áreas de estudio 

que han permitido indagar sobre 

la importancia de la creatividad 

y la educación artística en niños 
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que cursan a nivel primaria. 

Un artículo que valdría la pena 

rescatar y que considero tiene un 

enfoque similar al planteado en esta 

ponencia, es el titulado Las Artes 

Plásticas como Eje Transversal en la 

Educación Artística para el Desarrollo 

de Habilidades de Pensamiento 

Creativo en Estudiantes de Básica 

Primaria del maestro en Ciencias de 

la Educación Manuel Antonio Pérez 

Herrera y Lenin Castro Orozco (2015), 

también maestro en Educación; el 

análisis que hacen ambos maestros 

nació a partir del problema de la 

“desconexión y adormecimiento de 

talentos creativos de los niños y niñas 

a raíz de la escasa intencionalidad, 

dirección y estimulación de sus 

potencialidades creativas, así como 

de las rutinarias jornadas marcadas 

por la disciplinariedad” (Pérez, M. 

2015), Este trabajo se desarrolló con 

49 estudiantes de quinto grado de 

educación primaria y los maestros 

que les imparten clases en la escuela 

Etnoeducativa Distrital Paulino 

Salgado Batata del Distrito de 

Barranquilla Colombia en el 2011; 

vista desde lo cualitativo, el enfoque 

metodológico de investigación acción 

educativa (IAE) les “permitió elaborar 

pruebas con elementos conceptuales 

de la evaluación de la inteligencia 

creativa de Amestoy, la prueba de 

imaginación creativa niños PIC-N, de 

la psicología Artola González” (Ibidem, 

2015), entre otros, llegando con esto 

a la conclusión de que “para hacer 

presente la creatividad en el proceso 

de enseñanza es pertinente poner 

en práctica en nuestra actuación 

docente cotidiana un conjunto de 

pautas de interacción docente que 

favorecen el desarrollo de aquellas 

aptitudes y actitudes que los expertos 

han relacionado con la creatividad. 

Los criterios definitorios tales como: 

fluidez, flexibilidad, originalidad, 

elaboración, sensibilidad a la 

realidad, tolerancia a la ambigüedad, 

concentración e impecabilidad y 

comunicación” (Ibidem, 2015). 

Otro artículo que marca de 

manera acertada este tema es de 

la ya mencionada Kaori Iwai: La 

contribución de la educación artística 

a la vida de los niños, donde hace 

un recorrido por países como Israel, 

Estados Unidos, República de Corea, 

Brasil, Chile, entre otros y muestra 

de manera breve y concisa a través 

de datos cuantitativos y cualitativos 

como “la educación artística puede 

contribuir considerablemente a 

mejorar las capacidades de los 
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niños y, más concretamente, a su 

desarrollo estético, socioemocional y 

sociocultural, así como a acrecentar 

sus aptitudes cognoscitivas y 

su aprovechamiento escolar. La 

educación artística brinda los medios 

necesarios para familiarizarse con 

las artes, gratas experiencias que 

fomentan una actitud positiva 

hacia uno mismo y hacia los demás, 

descubrimientos que despiertan 

afinidades con otras culturas, un 

aprendizaje experimental gracias 

al ensayo y el error y, asimismo, 

resultados más satisfactorios en otras 

disciplinas. Si bien la importancia 

de la educación artística se está 

reconociendo cada vez más, también 

es cierto que este tipo de enseñanza 

lucha constantemente por afianzar su 

posición en los programas de estudios 

oficiales, especialmente en los países 

en desarrollo. Para alcanzar los 

objetivos que persigue la educación 

artística es indispensable apoyar 

con programas y planes adecuados 

y profesores experimentados”. (Iwai, 

2002). 

Tras este breve recorrido puede 

apreciarse que la educación artística 

es un tema relevante que en muchas 

ocasiones se omite su importancia 

dentro de las instituciones educativas. 
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PROBLEMÁTICAS, RETOS 
Y POSIBILIDADES DE LA 
PROFESIÓN DOCENTE

por Lucia López Sánchez

 Este texto tiene como finalidad mostrar las problemáticas,  retos 

y posibilidades de la profesión docente basadas en mi experiencia en las  

prácticas de observación a las que he asistido, a las lecturas que he realizado 

en  las clases que llevo hasta el momento en estos tres años de la licenciatura 

en  educación primaria. Considero que este tema es muy importante, ya que 

nosotros  como futuros maestros, debemos estar conscientes de todas las 

brechas que  existen en la profesión docente. 

Comenzaré con la importancia que tiene la decisión de elegir la carrera;  en 

algunos casos se menciona la vocación, el gusto por trabajar con niños, la  

paciencia, la influencia familiar, el recuerdo y la motivación de algún 

maestro de la  infancia, la necesidad, entre otras razones; en la lectura de 

Lozano y Perales  Mejía, “Aprendices de maestros. La construcción de sí” 

menciona que sí influyen  todos esos aspectos en la decisión de estudiar 

la licenciatura en educación primaria.  La vocación por servir, el gusto 

por convivir y disfrutar el trabajo con niños, es decir,  tener el deseo de 

propiciar aprendizajes, constituirse en guías en el proceso de  aprendizaje; 

disposiciones familiares, modelos y contextos, es decir, que el contexto  

familiar en el que convivieron sea la motivación por la cual se deciden a 

cursar la  carrera. Elegir la profesión docente por momentos significativos, 

episodios de la  infancia, la experiencia como alumnos; razones económicas 

o religiosas. 

Esta lectura nos ayuda a entender un poco más las razones por las cuales se 

puede  elegir la profesión, de la misma manera menciona las incertidumbres, 

los  contrasentidos de la planeación como maestros, es decir, los 
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cuestionamientos  sobre la planeación, mismos que he experimentado en 

este cuarto año,  algunas problemáticas como la falta tiempo para elaborarla 

y llevarla a cabo por las  condiciones que estamos enfrentando y todo esto 

también es un acercamiento a las  valoraciones de la práctica docente. 

Otro aspecto importante que me gustaría mencionar son las inquietudes 

que se  presentan en nosotros como practicantes en las jornadas de 

observación y práctica  docente, las cuales son inquietudes de atención al  

temor del aburrimiento o la  distracción del alumno, su conducta, la rebeldía 

y la indiferencia; estos puntos que  acabo de mencionar se pueden incluir 

en las problemáticas y retos de la profesión,  ya que es muy común que 

se presenten estas actitudes en los niños con los que  trabajamos, sobre 

todo en las condiciones que vivieron en donde tienen  que conectarse a 

través de un dispositivo y prestar atención a la clase a pesar de  los muchos 

factores distractores que hay en casa.  

En las prácticas a las que he asistido y realicé a lo largo de este último 

semestre, vi situaciones muy complejas y puedo asegurar que no 

cambiaron mi decisión de ser  maestra, pero si modificaron la visión que 

yo tenía de la profesión docente. Dichas  situaciones son, por ejemplo; los 

niños que presentan barreras para el aprendizaje,  niños diagnosticados y 

medicados por trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), 

la disciplina y conducta complicada,  entre otras situaciones y son éstas las 

que tenemos que tomar muy en cuenta desde  el proceso de la elaboración 

de la planeación, durante el desarrollo de la clase y  posteriormente en la 

evaluación. Esto es algo de lo que pude observar en esas  prácticas y creo 

que la profesión no solo se limita a pararse en frente del grupo y  dar la 

clase, creo que el docente debe ir más allá y siempre dar lo mejor de 

sí,  prepararse constantemente para estar a la atura de las demandas y 

competencias  que existen actualmente. 

Con las experiencias que acabo de comentar, puedo decir que adquiero 

como  compromiso ante esos retos; la capacitación constante, ya que hoy 

en día la  sociedad, la tecnología, los medios, la escuela, la familia y los niños 
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han cambiado  de manera significativa. 

Debo de tener la conciencia sobre los 

nuevos retos que  enfrentan en estas 

generaciones, que se desarrollan en 

contextos y situaciones  complejas. De 

igual manera debo de buscar siempre 

nuevas estrategias que ayuden  a 

desarrollar el aprendizaje y el buen 

entendimiento del conocimiento. Yo 

me siento  comprometida a siempre 

dar lo mejor de mí. Hacer cambios 

importantes en mi  formación ya que 

vengo de una educación diferente, en 

donde aprendí de manera mecánica, 

memorística, siempre de forma muy 

lineal, ya que en clases solo hacia  lo que 

pedía el maestro; hoy en día ese modelo 

educativo ya no está vigente, ya  que no 

cumple con las demandas actuales.  

Actualmente debemos de promover y 

desarrollar el gusto por la investigación, 

incluir  y apoyarnos de la tecnología, 

fomentar la lectura como un hábito y no 

como una  obligación tediosa, entender 

que los tiempos han cambiado y que 

existe una gran  diversidad de contextos, 

familias, problemáticas complejas, 

nuevas estructuras  familiares, 

inestabilidad en la economía, factores 

culturales y tradicionales que  influyen 

y exigen un cambio en los modelos 

educativos y en la formación como  

docente, esto incluyendo la situación 

actual que vivimos en pandemia por 

el  covid19, la cual nos obligó a dejar las 

escuelas y las aulas para tomar clase 

desde  casa, forzándonos a descubrir y 

utilizar la tecnología y los dispositivos a 

favor del  aprendizaje.  

Como futuros docentes debemos estar 

abiertos al cambio, y mantenernos  

motivados a seguir construyéndonos 

para aportar lo mejor de nosotros a la  

sociedad. Ya que como lo menciona Freire 

en  Cartas a quien pretende enseñar 

(1994), la práctica educativa es algo 

muy serio, ya que tratamos con gente, 

con niños,  adolescentes o adultos. Los 

docentes participan en su formación, 

ayudan o  perjudican en ese proceso. 

Se puede contribuir a su fracaso con la 

incapacidad, la  mala preparación y la 

irresponsabilidad, pero de igual manera 

los maestros pueden  contribuir con su 

entrega, responsabilidad, preparación 

y gusto por la enseñanza; a  formar y 

ayudar en el proceso del aprendizaje a 

los niños, adolescentes o adultos.  

La profesión docente tiene un gran 

impacto en la sociedad, ya que influye 

de manera significativa en la vida y 

formación de  los individuos con los que 

se trabaja.  

De alguna manera los textos revisados 
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en los trayectos formativos en la BENM 

me permiten compartir con ustedes 

algunas apreciaciones sobre la 

profesión docente.

De la lectura de Fanfani (2002) Nuevos 

tiempos y nuevos docentes; podemos 

saber y conocer que  los cambios en la 

familia, los medios de comunicación 

y la socialización de las  nuevas 

generaciones han experimentado 

transformaciones como resultado 

de la presencia de los medios de 

comunicación, tecnología y la 

inestabilidad en la familia,  son algunos 

factores que demandan a la escuela 

diseñar nuevos roles escolares,  dotados 

de competencias para acompañar el 

desarrollo del aprendizaje afectivo, y  

para orientar en los proyectos de vida. 

Ahí podemos visualizar una posibilidad 

en la  profesión docente, ya que la 

influencia que ejerce el maestro en 

la vida del alumno  puede ser tal que 

ayude o perjudique en el plan de vida 

del alumno. 

Una de las situaciones más 

significativas, es la relación que existe 

entre el docente  y sus alumnos, ya que 

esta incluye la cuestión de la enseñanza, 

aprendizaje y la  influencia que tiene 

sobre el alumno con respecto a sus 

cualidades morales a  inculcar. En la 

lectura “El arte del buen maestro”,Tenti 

(año) menciona que el factor más  

importante en la enseñanza, es la 

personalidad del maestro, su carácter, 

cultura, su  moral, su interés y el cariño 

hacia su profesión, ya que todo eso es lo 

que percibe  el alumno y toma de eso un 

ejemplo a seguir.  

El maestro debe tener ciertas cualidades 

que son indispensables para una 

práctica  placentera y eficiente. Al 

respecto Freire (1994) en la cuarta  

carta menciona esas cualidades, las 

cuales son: humildad, ya que esta exige  

valentía, confianza en nosotros mismos, 

el respeto hacia nosotros mismos 

y hacia  los demás. Amorosidad, no 

solo para los alumnos sino también al 

proceso de  enseñar, hacia la profesión, 

hacer las cosas con gusto y por amor a 

su trabajo.  Valentía, implica superar los 

miedos, gobernarlos, es decir, educar sin 

miedo y no  permitir que el miedo o las 

inseguridades nos paralicen, enfrentar 

todas y cada una  de las situaciones que 

se nos presenten en el aula día a día. 

Tolerancia, ya que sin  ella es imposible 

realizar un trabajo pedagógico serio, la 

tolerancia es la virtud que  nos enseña 

a convivir, aprender y a respetar lo que 

es diferente, ya que en el ámbito  escolar 

se vive a diario gran diversidad de 

situaciones. 
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Todas esas cualidades entre otras son 

indispensables para el buen desarrollo 

de la  profesión docente, ya que con 

ellas se abre un panorama más amplio 

de  posibilidades y alcances del docente 

en el ámbito laborar. 

Me gustaría agregar la lectura de 

Delors J. (1996) Los cuatro pilares  del 

conocimiento en La educación encierra 

un tesoro. En esta lectura se  reafirman 

los deberes como docente, los cuales 

son: Aprender a hacer, lo cual se  refiere 

a no limitarse a adquirir el aprendizaje 

de un oficio sino a adquirir una  

competencia que permita hacer frente 

a numerosas situaciones; Aprender a 

ser,  que significa no dejar sin explorar 

ninguno de los talentos que posee 

cada persona,  aplicar y explotar todas y 

cada una de nuestras habilidades, para 

mejorar nuestra  formación; Aprender a 

conocer, es decir, aprender a aprender, 

estar abiertos a la  posibilidad de 

conocer siempre cosas nuevas, para 

poder aprovechar las  posibilidades que 

ofrece la educación a lo largo de la vida; 

y por ultimo Aprender a  vivir, desarrollar 

la comprensión y la percepción del otro, 

prepararse para resolver  los conflictos, 

respetando y comprendiendo a los 

demás. 

Dichos deberes como docente son 

también aplicados en la evaluación; 

proceso  sumamente importante en el 

ámbito educativo, ya que es lo que nos 

permite  conocer el nivel de obtención 

y comprensión de los aprendizajes 

esperados con los  que trabajamos a lo 

largo de una clase o en el ciclo escolar 

(Zavala Vidiella). 

Con las lecturas realizadas este último 

semestre puedo concluir que existen  

diferentes estrategias que nos ayudan 

a facilitar la labor docente, ya que 

también  nos muestran la complejidad 

de la profesión. 

Quiero resaltar las  cualidades y los 

saberes que debe tener un docente, 

para potencializar las  posibilidades de 

la profesión, las cuales considero que 

son: elevar la calidad de la  educación, 

ampliar las oportunidades educativas, 

aumentar la conciencia de que 

la  profesión docente es compleja, 

desarrollar habilidades que conlleven 

a adquirir más  conocimientos para 

poder guiar a los alumnos a un buen 

aprendizaje, inculcar en  los alumnos 

el buen comportamiento, el respeto, 

los valores que tanta falta hacen  en la 

actualidad con situaciones tan difíciles 

que se viven en la sociedad.  

Aprovechar la tecnología para que el 
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docente pueda participar e involucrarse 

con  las nuevas generaciones, 

respondiendo también así a la demanda 

que nos exige la situación actual de la 

pandemia. Como lo mencioné, creo que 

debemos replantear  nuestras metas 

y concientizarnos de que el maestro 

puede lograr lo que se proponga,  

siempre y cuando esté comprometido 

con su formación y siempre consciente 

de  que se está trabajando con personas, 

acompañando en su formación y 

desarrollo. 
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EL SEMBRADOR: 
LA ESCUELA EN 
LA COMUNIDAD 
EN LA ESCUELA

por Asunción Cabrera Castellanos

Día tras día, se niega a los niños el 

derecho de ser niños. Los hechos que 

se burlan de ese derecho, imparten 

sus enseñanzas en la vida cotidiana. El 

mundo trata a los niños ricos como si 

fueran dinero, para que se acostumbren 

a actuar como el dinero actúa. El 

mundo trata a los niños pobres como si 

fueran basura, para que se conviertan 

en basura. Y a los del medio, a los niños 

que no son ricos ni pobres, los tiene 

atados a la pata del televisor, para que 

desde muy temprano acepten, como 

destino, la vida prisionera. Mucha magia 

y mucha suerte tienen los niños que 

consiguen ser niños. 

Eduardo Galeano

 Niños que contemplan las 

nubes con ojos infinitos. Imaginan 

figuras en el cielo profundo. El aire en 

lo alto de la montaña les despeina. 

Tienen la piel color sol. Algunos están 
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empezando a mudar sus primeros 

dientes. Las edades entre ellos son 

diversas, aún así, todos infantes. 

Con los dedos señalan su horizonte, 

campo abierto que se les presenta. Así 

comienza El Sembrador, documental 

de la cineasta Melissa Elizondo.

La pieza cinematográfica tiene lugar en 

una escuela multigrado de Chiapas. Los 

niños son estudiantes y protagonistas. 

Frente a una cámara hablan sobre lo 

que representa la escuela en sus vidas; 

nombran sus aprendizajes, sueños, 

tristezas, miedos, alegrías y la forma 

en que ven el mundo. El profesor 

Bartolomé Vázquez ha sido de suma 

importancia para los alumnos, “como 

un padre”, comenta una niña. ¿Cuántos 

profesores pueden lograr ese nivel de 

importancia, afecto y confianza con 

sus estudiantes? 

Bartolomé no se siente ajeno a la 

comunidad tzeltal que habita. Con 

disposición y amor por la docencia, 

camina sobre los pasos de los niños, 

comprende las prácticas de la 

comunidad y cómo es que éstas 

repercuten en la permanencia de 

los alumnos en el aula. Sabe que sus 

estudiantes trabajan en el campo, 

llevan a cabo también  diversas labores 

domésticas y un sin fin de actividades 

que sostienen la vida. 

Ahora bien, es importante la forma en 

que se recupera la figura de los alumnos 

más grandes o que van más avanzados, 

en comparación con los más pequeños. 

La escuela multigrado posibilita que 

entre los mismos alumnos se orienten y 

enseñen. “No hay mejor maestro de un 

niño que otro niño”, asegura el profesor 

Bartolomé. La solidaridad y el que los 

alumnos compartan conocimientos 

entre ellos, son circunstancias cada vez 

más difíciles de fomentar y encontrar 

en las aulas, y que de alguna manera 

ayudarían a formar cohesión social. 

Por otra parte, el cortometraje es un 

claro ejemplo de cómo está presente 

la escuela en la comunidad y la 

comunidad en la escuela, debido a 

que no existe ser humano sin cultura y 

toda práctica cultural se replica en los 

espacios que habitan los estudiantes. 

El postulado crítico antes señalado es 

de la Dra. Ruth Mercado Maldonado. 

La investigadora aseguró en una 

conferencia dada en la Benemérita 

Escuela Nacional de Maestros (BENM) 

en el mes de octubre, que todas las 

sociedades han priorizado desde 

siempre la supervivencia y desde ese 

punto se debe partir. 
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Así, las familias de comunidades 

históricamente vulneradas, con más 

razón buscan las maneras de subsistir 

ante las desigualdades. Si se toma en 

cuenta esa idea, se tiene una nueva 

noción: los niños desempeñan y 

colaboran con trabajo en el campo, (en 

el caso de los alumnos de la escuela 

multigrado en Chiapas), para sobrevivir, 

por ello, el que asistan a clases 

representa un inmenso esfuerzo. 

Ruth Mercado también aseguró que 

pensar en relaciones funcionales o 

disfuncionales entre la escuela y la 

comunidad no abona en nada a su 

estudio y comprensión. El propósito 

sería pensar y comprender por qué se 

llevan a cabo las prácticas y qué factores 

intervienen, ya que se tiende a pensar 

que las madres y padres no llevan a sus 

hijos a la escuela por mero desinterés. 

Ante la diversidad que hay entre los 

alumnos y los distintos contextos 

sociales, la escuela termina siendo un 

instrumento de diferenciación social 

y exclusión porque no existe un piso 

común de conocimientos. Las y los 

profesores son pieza clave para que 

lo anterior no ocurra, según la Dra. 

Mercado.

 El profesor Bartolomé insiste: lo poco 

que avanzan (los alumnos), lo avanzan 

disfrutando en la escuela. Que el niño 

sepa que la vida tiene sentido para poder 

defenderse en otros lados, reitera.

Las circunstancias de vida presentes 

en El Sembrador no son aisladas. Es la 

realidad de muchas escuelas en México, 

sin embargo, la narrativa es distinta a 

la tentación de ver a las comunidades 

rurales desde una condición de 

víctimas. Tener esa percepción sería 

revictimizarlos. Eso nunca. El profesor 

Bartolomé ha sembrado por muchos 

años entre sus alumnos valores y 

prácticas culturales que engrandecen 

a la humanidad. Es El Sembrador. 
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LA ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA 
EN EDUCACIÓN PRIMARIA

por Cecilia Hernández Hernández

La alfabetización científica se refiere 

a la apropiación de conocimientos, 

habilidades y actitudes básicas 

respecto de la ciencia, la tecnología 

y sus relaciones con la sociedad, 

que permita a las y los ciudadanos 

comprender los efectos de las 

tecnociencias en sus vidas y en 

el medio ambiente, a fin de que 

puedan tener una participación 

responsable en los debates y la 

toma de decisiones acerca de los 

asuntos importantes de sus vidas y 

su sociedad.

La Jornada, 20 de febrero 2010 

 Hoy en día la ciencia y la 

tecnología juegan un papel importante 

en nuestra sociedad, no basta el utilizar 

la información básica de saber leer, 

escribir, contar, sumar, restar etc., con 

el paso de los años la sociedad exige 

además de   saber en las áreas de Español 

y Matemáticas, también en el uso de las 

Ciencias Naturales y de las tecnologías 

y para ello necesitamos una buena 

alfabetización científica desde los 

primeros años de la escuela.

Según NSTA (National Science 

Teachers Association, 1982, p. 1); 

señala que “una persona alfabetizada 

científicamente es aquella capaz 

de utilizar conceptos científicos, 

destrezas procedimentales y valores 

en la toma de decisiones diarias; de 

reconocer las utilidades y limitaciones 

de la ciencia y la tecnología en la 

mejora del bienestar humano; de 

conocer los principales conceptos, 

hipótesis, y teorías de la ciencia y de 

utilizarlos; de lograr una rica visión 

del mundo como consecuencia de 

la educación científica; de conocer 

las fuentes fiables de información 

científica y tecnológica y utilizarlas 

en el proceso de toma de decisiones; 

de comprometerse en acciones 

personales y civiles luego de calcular 

las posibles consecuencias de las 

opciones alternativas; de defender 

decisiones y acciones usando 

argumentos racionales basados en 

evidencias; de valorar la investigación 

científica y la resolución de 
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problemas tecnológicos; de localizar, 

coleccionar, analizar, y evaluar 

recursos sobre información científica 

y tecnológica y usar estos recursos 

en la resolución de problemas; de 

mantenerse abierto a nuevas evidencias 

y al nuevo conocimiento científico y 

tecnológico experimental; de reconocer 

que la ciencia y la tecnología son 

conocimientos humanos; de analizar las 

interacciones entre ciencia, tecnología 

y sociedad; de conectar la ciencia y la 

tecnología con otros campos del saber, 

por ejemplo Historia, Matemáticas, las 

Artes y las Humanidades; de considerar 

los aspectos políticos, económicos, 

morales y éticos de la ciencia y la 

tecnología y cómo estos se relacionan 

con los problemas personales y globales 

de la sociedad; de ofrecer explicaciones 

de los fenómenos naturales cuya validez 

puede ser testada.” 

Para lograr que una persona sea 

alfabéticamente científica se debe 

trabajar en conjunto, generar un 

interés sobre las Ciencias Naturales y la 

tecnología en los estudiantes ya que las 

Ciencias Naturales y las tecnologías se 

siguen innovando y la educación debe 

hacer lo mismo para que los estudiantes 

puedan enfrentarse a los nuevos retos de 

la sociedad como señala (Bybee,1997,p.3) 

la alfabetización científico-tecnológica 

es un concepto multidimensional, “se 

extiende más allá del vocabulario, de 

los esquemas conceptuales y de los 

métodos procedimentales, para incluir 

otras dimensiones de la ciencia”. Frente 

a este panorama debemos colaborar 

para que los estudiantes desarrollen 

perspectivas de la ciencia y la tecnología 

que incluyan la historia de las ideas 

científicas, la naturaleza de la ciencia y 

la tecnología y el papel de ambas en la 

vida personal y social. Esto favorecerá el 

nivel de comprensión de la ciencia y su 

incorporación como parte de la cultura 

cotidiana. 

Dando resumen a que si la ciencia y la 

tecnología se siguen desarrollando la 

educación debe innovarse para poder 

cumplir las nuevas exigencias que la 

sociedad demanda.

Referencias:

Carmen Losada. (2010, febrero 20). ¿Qué es la 

alfabetización científica? educación UACM, 

no.7, 1.

Ramírez, S., Lapasta, L., Legarralde, T., 

Vilches, A. y Mastchke, V... (septiembre 

2010.). Percepciones acerca de Alfabetización 

Científica. En COMPETENCIAS BÁSICAS 

Alfabetización Científica en alumnos de 
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LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
DESDE EL ENFOQUE CTS EN LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA
por Orlando Barrera Mozo

 La educación tecnológica se ha 

convertido en un fenómeno mundial 

con la reciente pandemia mundial por la 

COVID-19. Es un reto para los docentes 

que se llevan el peso de entender por 

qué el enfoque CTS (Ciencia-Tecnología-

sociedad) se vuelve una condición 

necesaria para el desarrollo de los 

pueblos y ciudades. 

Tanto la ciencia como la tecnología han 

tenido repercusiones en el desarrollo de 

la sociedad, mismas que han generado 

nuevas necesidades y procesos para 

satisfacerlas, con lo que surgen riesgos 

o consecuencias negativas. Esta doble 

condición obliga a que la ciencia y la 

tecnología deban ser vistas con una 

actitud más crítica, ya que no siempre 

son los mismos impactos que se 

presentan en el mundo (Osorio, 2002).

Bajo esta nueva percepción, una nueva 

mirada hacia la educación tecnológica 

existe un proceso social de cambio. 

Incluye tanto los modelos educativos 

que precedían a la ciencia como los 

valores morales y filosóficos que se 

implementan en algunos contenidos 

del nuevo currículo en la educación 

primaria. El enfoque CTS se desarrolla 

en un campo de trabajo heterogéneo 

que rompe la imagen tradicionalista 

de la ciencia y tecnología; de carácter 

interdisciplinar por concurrir a 

disciplinas como la filosofía y la historia, 

sociología del conocimiento histórico, la 

teoría de la educación y la economía del 

cambio técnico (Canel, 2017)

Dentro de los Estándares de la Ciencia 

que promueven los planes de estudio 

para el caso de sexto año que los 

alumnos “manifiesten compromiso 

con la idea de la interdependencia 

de los humanos con la naturaleza y la 

necesidad de cuidar la riqueza natural; 

expresen disposición, responsabilidad y 

toma de decisiones informadas en favor 

del cuidado del ambiente y de su salud” 

(SEP, 2011, p. 86), además que “en relación 

con las aplicaciones del conocimiento 
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científico y la tecnología se promueve 

[...] la importancia de aplicar opciones 

orientadas al desarrollo sustentable, e 

identificar la contribución de la ciencia 

y la tecnología en la investigación, 

la atención de la salud y el cuidado 

del ambiente” (SEP, 2011, p. 86). No se 

afirma que los estudiantes conozcan o 

sean conscientes de estos estándares, 

por lo que se tendría que hacer una 

reflexión: ¿Los estudiantes de sexto año 

cuentan con estos estándares propios 

una formación científica? ¿Están 

contextualizados en el margen social y 

económico de los estudiantes de sexto 

año de toda la república? 

El enfoque CTS, es indudablemente 

un paso hacia la innovación de 

la enseñanza de las ciencias en 

la educación primaria. Tanto la 

modelización como la indagación, 

procesos propios de la enseñanza 

científica, dejan de ser tomados en 

cuenta como dos elementos que no 

pueden ser vistos juntos, y da paso a las 

nuevas disciplinas. Así, los estudiantes 

pueden tomar como ventaja para 

hablar sobre diferentes fenómenos 

sociales, culturales o naturales, que 

sean de su interés vistas desde una 

manera interdisciplinar, por lo que 

las dudas, conceptos, procesos y 

pensamiento crítico, trabajan de 

manera colaborativa. 

Se trata de que todos los elementos 

que conforman la educación primaria; 

directivos, profesores y sociedad de 

padres de familia, sean capaces de 

brindar conocimientos a un gran 

número de estudiantes provenientes 

de diferentes medios culturales, 

familiares, sociales y políticos. 

La educación tecnológica se vuelve un 

reto bajo la sociedad del conocimiento 

en la que vivimos. La educación normal 

debe de tomar en consideración 

nuevamente el recurso de las TIC como 

un medio en el que los alumnos se 

desenvuelven diariamente, mismas 

herramientas que son capaces 

de brindar diferentes respuestas a 

diferentes cuestionamientos de los 

fenómenos que logran percibir a través 

de su contexto. 
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LOS RETOS DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE EN TIEMPOS POST 

PANDÉMICOS
por Nancy Martínez Balcázar

Resumen

Este texto busca  explorar algunos 

retos de la práctica docente en tiempos 

post pandémicos; la carga que para 

los maestros y maestras representa 

la deserción escolar, el síndrome del 

agotamiento profesional provocado 

por amplias jornadas de trabajo, 

la falta de capacitación, la carga 

administrativa, los sistemas de 

evaluación docente, entre otros. 

Abstract

This essay explores some challenges of 

the teaching practice in post pandemic 

times; the burden that school dropout 

represents for teachers, the burn-out 

syndrome derived from long working 

hours, lack of training, administrative 

workload, teacher evaluation systems, 

among others. 

Palabras clave: Retos, tiempos post 

pandémicos, práctica docente, deserción 

escolar, síndrome del agotamiento 

profesional. 

Keywords: Challenge, post pandemic 

times, teaching practice, school dropout, 

burn-out syndrome.

Retos de la Práctica Docente en 

Tiempos post Pandémicos

 Debido a la pandemia COVID-19, 

hemos atestiguado cambios en la 

gestión de la educación; los procesos 

de evaluación docente, los recursos 

económicos asignados a las escuelas, 

los planes y programas de estudio, 

la contratación de los maestros y 

maestras en la educación pública, etc. 

Los elementos que conforman la 

educación se han visto afectados; 

es incuestionable que los tiempos 

post- pandémicos aún nos enfrentan a 

innumerables retos.

Un claro ejemplo, es la falta de 

motivación que, proveniente de un 
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opaco futuro, está afectando a nuestros 

estudiantes. El número de deserciones 

está a la orden del día; según los datos 

publicados por el Instituto Nacional 

de Estadística Geografía e Informática 

(INEGI), a nivel nacional; el alumnado 

de entre 3 y 29 años inscrito en el ciclo 

escolar 2020- 2021 fue de 32.9 millones. 

Sin embargo, 1.8 millones abandonaron 

sus estudios debido a la pandemia 

COVID-19 o por la falta de recursos 

económicos; tristemente, la mayoría de 

las deserciones se dieron en las escuelas 

públicas, con 1.5 millones (INEGI, 2021, 

p.1-2). Paralelo a la deserción escolar, 

las pérdidas familiares, sobre todo de 

aquellos que fungen como cabezas de 

familia; quienes además representan la 

seguridad, apoyo moral y económico, 

han provocado la deserción o 

ralentización de los estudios. 

Adicionalmente, el trabajo 

socioemocional que se practica 

durante los años en que coinciden 

cambios físicos, psicosociales y 

emocionales no ha ocurrido; aunque 

sigue siendo indispensable para la vida 

de adultos productivos. Ni que hablar de 

aquellos que, como nuestros docentes 

en formación en la BENM, concluyeron 

sus estudios durante la pandemia 

“(…) los márgenes de inserción laboral 

se estrechan para los recién llegados 

al mundo de trabajo; sin embargo, 

también resulta un espacio inédito de 

oportunidades para adaptarse a nuevas 

circunstancias”. (Nieto, 28 02 2022, S/P)

El reto en este punto es tener empuje 

para motivar a nuestro alumnado a 

continuar sus estudios. No obstante, 

el docente titular también podría 

encontrarse en un momento oscuro 

en su vida que, aún sin desear, podría 

arrastrar hasta el salón de clase, aunque 

el espíritu de servicio puede contribuir a 

que el docente separe su vida personal 

de la profesional. Pareciera que las 

circunstancias nos obligan a estar de 

acuerdo con Nieto en su pesimismo; 

si bien, no se debe perder de vista que 

hemos crecido en entereza y habilidad 

para el cambio; si la pandemia no nos 

detuvo, podemos lograr muchas cosas. 

Otros desafíos se encuentran en las 

amplias jornadas de trabajo, la falta de 

capacitación, la carga administrativa, 

los sistemas de evaluación docente, 

los bajos salarios, entre otros; factores 

que pueden contribuir o ser causas 

directas del síndrome del agotamiento 

profesional o burn-out syndrome. 

“ El agotamiento profesional es un 

síndrome concebido como el resultado 

del estrés laboral crónico que no se ha 

canalizado exitosamente.” (World Health 
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Organization, 2019, traducción propia). 

Díaz Barriga (1995) señala que los 

docentes experimentamos altos niveles 

de tensión debido a los bajos salarios 

y la reducción del poder adquisitivo 

que esto representa. Sumado a la 

preocupación que genera la situación 

económica, se presenta la intranquilidad 

por los bajos niveles de rendimiento 

académico de los estudiantes. Tan 

solo con los dos factores mencionados, 

se alcanza la insatisfacción que lleva 

a repensar la permanencia en la 

educación. (Citado por Díaz & Inclán, 

2001 p. 36). 

Los retos son muchos y muy diversos; 

es una realidad que, en su mayoría, son 

resueltos por la comunidad escolar, 

cuyos primeros actores siempre son el 

maestro y la maestra, Indudablemente, 

queda un camino arduo por avanzar, 

aunque hay que confiar en la valentía 

y bravura de la que siempre hemos 

demostrado al andar caminos sinuosos 

con repetido éxito. 
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por Daniel Robles Minquini

DESDE MI ESPEJO

 Tengo la fortuna de vivir en casa, 

la cual creía de buen tamaño, hasta que 

hizo su aparición el COVID y junto con 

él la pandemia, entonces, la propiedad 

aparentemente amplia, se vio reducida 

de forma drástica. La oficina y las aulas 

se metieron, casi sin previo aviso a la 

intimidad del hogar. 

De pronto había que ajustarse y adaptar 

los espacios; ¿en qué momento la planta 

baja de la casa parecía una zona de 

desastre?, había tanto desorden: libros, 

materiales y demás útiles inundaban 

el hasta ahora armonioso ambiente 

de una confortable estancia. Y ni qué 

decir de platos, vasos y demás utensilios 

de cocina sobre las mesas adecuadas 

como escritorios para hacer frente a 

esta nueva forma de trabajo. 

Se apilaban por las prisas de consumir 

alimentos en horas de trabajo o de clase. 

Las cuales de súbito eran ya todo el día, 

me convertí en el Oxxo de la educación 

por aquello de que mi horario se extendió 

24 siete. Teníamos que ser empáticos 

con los alumnos decían las autoridades 

educativas, entonces tenía los diurnos 

los vespertinos y los nocturnos. 

Lo bueno es que esto sería pasajero, solo 

es algo temporal, pensé; pero, a medida 

que veíamos las declaraciones del 

subsecretario de salud; proyectamos 

que esta situación se extendería. Así 

que intentamos organizarnos de la 

mejor manera, mi hija mayor tomaba 

clases en su cuarto, yo tuve que dejar 

de dar sesión en el mío porque ella se 

quejó de mi fuerte tono al hablar y con 

frecuencia yo escuchaba un  ¡¡¡shhh!!! o 

bien un azotón de puerta, por lo que 

decidí emigrar de esa zona hostil.  

La menor de mis hijas ocupó la parte 

de abajo de nuestra ahora reducida 

casa; dice que ahí le gusta porque tiene 

cerca la cocina (mi sueldo siento se 

desvanecía en comida y colegiaturas).   

D
ESD

E M
I SEN

TIR
…

G
AC

ETA estudiantil BEN
M

Pág.55

Núm. 2  • Enero 2023



Intentó trabajar en su recámara, pero no 

le agradó. 

La parte de abajo es muy amplia o eso 

parecía y mi hija se apoderó de todo, 

solo que no consideró el movimiento 

en la cocina y el paso de los demás por 

esta zona y a la niña le molesta el ruido, 

como han de imaginar esto acarreó 

constantes conflictos con mi hija 

menor. 

A mi hija mayor quien estudia medicina, 

solo la veía cuando bajaba por comida, 

quienes están en la rama de la salud 

estudian mucho.  Ante esta situación y 

viendo lo complejo que se volvió para mis 

hijas todo el confinamiento decidí ceder 

y tratar de entender lo que ellas como 

jóvenes estaban experimentando; en 

pandemia y compartiendo techo con 

tres mujeres, esto me resultó misión 

imposible. Si a mi esposa también 

llegamos a moverle toda su rutina, lo 

cual me obligó a mudarme al gimnasio 

en la parte del fondo de la propiedad. 

Es un espacio que teníamos un tanto 

desaprovechado y hasta cierto punto 

olvidado,  que de a poco durante este 

confinamiento fue tomando relevancia. 

Antes del encierro asistir al gimnasio era 

cuestión cotidiana en mi familia, pero 

también nos privaron de eso. Teníamos 

temor de salir, nadie entendía bien qué 

sucedía o cómo se comportaba esto del 

contagio del virus. Y cada que oía al 

doctor Gatell vocero de la Secretaría de 

Salud del gobierno federal, le entendía 

menos. Entonces “por si las moscas” 

salir no era opción. Decidimos voltear 

a este recinto donde complementé 

los aparatos para ejercitarnos con 

unas pesas (mi padre me dice que 

haga pesos, no pesas cuando viene de 

visita). Se recomendaba por parte de 

algunos médicos hacer actividad física 

y alimentarse bien y me sonó lógica 

esa sugerencia así que diario a hacer 

rutina. Sin embargo, aún no encontraba 

espacio para mis sesiones, y casi de 

forma natural le vi potencial al lugar, 

ya desempolvado, moví y distribuí 

las cosas de la mejor manera para 

optimizar el espacio. Y así fue que por 

fin tenía mi salón de clases, mi propia 

Home office (proporcionalmente es 

mayor que el metro cuadrado del 

colegio en el que estaría en la BENM). 

La prueba de fuego, para instalarme 

en forma definitiva era la conexión de 

internet y si sí se pudo.

La cama de masaje donde le daban 

terapia a mi madre de su rodilla se 

convirtió en mi escritorio de trabajo, 

los bancos en mis libreros. En poco 

tiempo llevé a ese nuevo lugar varias 

D
ES

D
E 

M
I 
SE

N
TI
R
…

G
AC

ET
A 

es
tu
di
an
til
 B

EN
M

Pá
g.
5
6

Núm. 2  • Enero 2023



cosas como un pizarrón, montones 

de libros de matemáticas, mi juego de 

geometría y hasta un saco por si llegaba 

tarde a clases ya que algunas veces 

bajo corriendo. Me olvidé por un buen 

rato del estrés del tráfico en la ciudad 

más grande del mundo, aunque había 

otro tipo de hora pico, esta se daba en 

la cocina. El tránsito se pone interesante 

en esta área, ya que todos peleamos 

para llevar víveres a nuestro espacio 

para aguantar la jornada. ¡Marabunta! 

Haciendo alusión a esa película donde 

las hormigas arrasan con todo.

Brenda, mi esposa anda por toda la 

casa y en su mirada interpreto que 

invadimos su espacio, su reino y 

seguido preguntaba cuándo regresan 

a presencial. Por si fuera poco, mi 

padre quien es colega mío empezó 

a frecuentarnos para que le explicara 

eso del classroom, entonces ahí se me 

ocurrió una idea. La casa del abuelo es 

grande, vive solo. Y también instalé una 

oficina ahí. La laptop es una ventaja, así 

pude ayudar al “abuelo” en lo que se 

adaptaba a las clases en línea. El abuelo 

se volvió popular entre mis grupos toda 

vez que se daban cuenta de las pausas 

que pedía: esperen un momento por 

favor, veré qué necesita el abuelo y 

vaya qué si le pasaba de todo, todas 

las sesiones, desde un café entero 

derramado en su teclado hasta un “no 

sé qué pasó, ya no me escuchan”. Fue 

divertido y sorpresivo cómo alguien de 

su generación se aferró a aprender a 

manejar la plataforma. Mención especial 

merece su computadora por haber 

sobrevivido a los dedos gordos y formas 

toscas del abuelo.

Durante este tiempo de confinamiento 

y antes de tener mi Home office 

sucedieron cosas que me pusieron 

ansioso, parecía como si el planeta 

estuviera enojado, explosiones 

inauditas, inundaciones, temblores, 

MUERTE, una especie de lotería 

genética, y yo tenía que dar clases los 

sábados en el posgrado; con toda esta 

carga emocional a mis espaldas y para 

colmo sucedió algo inesperado: mi 

laptop murió. Cual oso del pájaro loco 

decidí intentar abrirla y arreglarla y 

solo empeoré todo, entonces el celular 

fue mi opción, había visto a varios de 

mis alumnos tomar sesiones por este 

medio, así que me animé a hacerlo; 

solo que como decía Silvia Pinal en su 

célebre personaje Mané, impartir clases 

así es “dificilisímo”. 

El abuelo me apoyó para poder adquirir 

otra computadora, solo que por 

increíble que parezca la computadora 

de mi hija menor también colapsó y 
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me dio baje con mi máquina; de nuevo 

a dar clase en el celular, para qué 

gastar en otra máquina si el presidente 

había anunciado habíamos domado la 

pandemia. El regreso sería inminente. 

No tardé en darme cuenta que todos 

los políticos son iguales; así que de 

nuevo fui con el abuelo y me prestó para 

adquirir otra computadora (y pensar que 

hay quienes dicen estamos ahorrando 

por estar en casa). Les voy enviar el 

comprobante de la luz y el internet del 

cual tuve que aumentar megas porque 

no respondía a las necesidades de estar 

todos en mí familia al estar conectados 

al mismo tiempo. Definitivamente 

clases por el celular no era opción y 

menos cuando el mentado aparato 

también llegó a la obsolescencia del 

programa. Fui a ver la garantía y me 

dijeron, profesor lamento informarle 

que su garantía hace tres días que se 

terminó. Pues ayúdeme, sea empático 

mis alumnos entregan tareas fuera de 

tiempo y se las acepto. Hace unos días 

me llegaron a mi correo tareas atrasadas 

de una alumna que debe estar en el 

tercer semestre y eran de cuando ella 

cursaba primero. Fíjese que la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) quiere unas 

semanas de recuperación y dar tiempo a 

los estudiantes de nivelarse. Mi discurso 

fue inútil, tenía que pagar para tener 

celular. Y en mi mente rondaba esa 

frase: “De qué se quejan los profes, si se 

están ahorrando lo de los pasajes”. Pues 

no pagué y me quedé sin celular todo 

un fin de semana.

¿Qué más me podría pasar? Esta vez el 

problema sería mi auto, por no moverlo 

se le bajó la batería, solo que al ser 

híbrido la compostura salió costosa. Ahí 

voy con mi rollo de que soy profesor, 

estaba confinado como me dijeron las 

autoridades sanitarias. Lo sentimos, 

teníamos servicio a domicilio, sí sí, pero 

no tenía dinero; que no sabe usted que 

debo dos computadoras y mi celular se 

descompuso. De nuevo me batearon 

y me vi en la necesidad de recurrir al 

abuelo; una rayita más al tigre.

Mientras todo esto acontecía sufrimos 

pérdida de familiares, amigos y 

compañeros de trabajo por COVID, 

cuando parecías estar más o menos 

tranquilo llegaban noticias, una tras otra 

y cada vez más desalentadoras. Parecía 

tan lejana la vida anterior y esto una 

interminable pesadilla.

Nuestras únicas salidas eran al súper, así 

que nos armamos de valor y decidimos 

salir comprar un pollo rostizado, y cómo 

cambian las cosas, como no había ventas, 

hasta recados de agradecimiento nos 

ponían en las bolsas. Recuerdo aún 
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esa sensación, esta zona de Satélite es 

altamente comercial, pues en aquel 

momento parecía pueblo fantasma, 

me arrepiento de no haber arreglado 

el celular y tomado unas cuantas fotos 

para la posteridad. Fuimos con unos 

paliacates como tapabocas, había que 

ahorrar para las compus, el celular y la 

batería. Ahora ya compro hasta de los 

K95, porque son los que le requieren a 

mi hija la estudiante de medicina. 

Decidí que debíamos ayudar a más 

gente; una forma era salir a consumir, 

entonces después fuimos por donas, 

esta vez les dijimos a las niñas que 

saldríamos. No se bajaron del auto y 

al regresar Lulú me dijo -papá sí hay 

gente-, creí que éramos los únicos 

sobrevivientes. (¿Reflejo de ver tanto 

netflix?). Y hablando de streaming 

recuerdo que el primer grupo que tuve 

a distancia lo atendí por whatsapp y 

me volví una especie de youtuber al 

grabar videos para mis sesiones y con 

ayuda de la tecnología mis alumnos 

pudieron ver los videos cuando tuvieron 

la oportunidad. 

No daba crédito a que los estudiantes no 

podían conectarse al horario de clases, 

no lograba dimensionar la tragedia en 

cada familia como las decisiones de salir 

huyendo a sus pueblos. Mi forma de 

pensar y mi docencia cambiarían para 

siempre. 

Dato curioso, ahora que ya manejamos 

mejor las plataformas resulta que 

pareciera le doy sesiones a estampitas. 

Daría la impresión de que nuestros 

docentes en formación traen una 

máscara con ayuda de su computadora 

y no se abren en clase como yo esperaría 

en un nivel superior.

Finalmente pude tener una sesión 

presencial y es sorprendente cómo 

cambiamos algunos a través de la 

pantalla, otros son idénticos. Reconocer 

a mis alumnos fue una experiencia 

única, como hace 22 años cuando, me 

paré por primera vez frente a un aula 

con adolescentes que compartían la 

incertidumbre de cómo sería el profe 

de Matemáticas, asignatura que he 

impartido desde el inicio de mi carrera 

profesional.

Estoy cierto de que la pandemia sacó a 

la luz lo mejor pero también lo peor de 

las personas. Concluyo en que todos 

los días doy gracias, pase lo que pase, 

doy gracias. Gracias, si hay tanto que 

agradecer a la vida, en lo que creo más 

allá de mi comprensión, doy gracias. 

Aun cuando toqué fondo al saber que 

mi esposa dio positivo, di gracias al 

D
ESD

E M
I SEN

TIR
…

G
AC

ETA estudiantil BEN
M

Pág.59

Núm. 2  • Enero 2023



saber que mis hijas y yo estábamos bien 

y pudimos cuidarla (curioso enferma 

oxigenaba mejor que yo sano). El dolor, 

el miedo, la incertidumbre y la tristeza, 

así como el amor, la alegría y la fe son 

parte de la vida de los seres humanos 

quienes debemos ser humildes ante la 

lección que nos ha dado la naturaleza. 

Nota: ante tanto acontecimiento raro, si 

llegué a creer que nos invadían los aliens 

o los zombies.
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por Leonel Figueroa González

EL MEJOR DE LOS 
PLEONASMOS

PERSISTIR EN INSISTIR, O INSISTIR EN PERSISTIR                                                            

 Estoy en constante evolución, porque siempre estoy motivado para 

luchar contra todas las barreras que se opongan a mi avance, y busco en 

la naturaleza y en mis semejantes, apoyado en mi FE, algo muy valioso, 

impresionante y con contenido de sabiduría, de todos los que nunca se dan 

por vencidos para lograr una Elevada Meta.

Trato de ser un Pensador Positivo y un Ejecutor Persistente , de una serie de 

pasos, que me acerquen cada vez más al Éxito. Alcanzando mis Propósitos, 

superando esos momentos difíciles que a todos se nos presentan, y no como 

los pusilánimes, que se detienen ante las dificultades, en lugar de multiplicar 

sus esfuerzos. Tal vez sí, un momento de descanso, más no desfallecer; pero sí 

para razonar, hacer algún cambio en los planes; pudiendo caer alguna vez, más 

no importando caer, lo importante es la rapidez con que te levantes…

Insistir en “Hacer realidad nuestros más caros anhelos”, recordando que ese 

difícil y muy alto sueño, es la suma de pequeños pasos que se ejecutan jornada 

tras jornada, demostrando tu valor y nunca permitiendo que tus miedos ocupen 

el lugar de dichos Sueños.

Debes saber que desde un principio plantarás las MEJORES SEMILLAS y deberás 

regarlas día con día, verlas crecer, cortarles las malas hierbas y así cosecharás los 

mejores frutos. 

Lo anterior nos ejemplifica que en la vida tendremos que superar los 

contratiempos, para salir fortalecidos y no obstante las adversidades que se 

experimenten, soportar y recuperarse ante desastres, resultados adversos y 

así salir Victoriosos. MI ORGULLO ES EL CORAJE Y YO LO HE TENIDO…Y para 
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esos elevados Sueños, ¿cuáles serían las MEJORES SEMILLAS a plantar?:

1.-Imaginación Creativa. 2.-Pensar en Grande .3.-Elevadas Metas. 4.- Entusiasmo 

Explosivo. 5.-Confianza en Sí mismo.  6.- Fe en la Divinidad. 7.-Si caes, levantarse 

rápidamente. 8.- Adquirir experiencia de las caídas. 9.- Fortaleza ante las 

vicisitudes. 10.- Persistir. Insistir, Adquirir Coraje. 11.-Acercarse a los Positivos 

que van ascendiendo. Escuchar sus concejos. 12.- Alejarse del Negativismo. 

Oídos sordos a sus temerosos concejos. 13.- Tomarse de la mano de los que van 

ascendiendo.   14.- Dar la mano a los que se esfuerzan por ascender.

Recordar: El temeroso mira hacia atrás, para los lados, o cabizbajo y el triunfador 

para arriba; y sólo para abajo, para ver a donde pisa, no pisar al caído y ver el 

Escalón para seguir ascendiendo.

Las Semillas enumeradas anteriormente fueron todas ellas sembradas para 

obtener un fabuloso:                                                                          .                              

ÁRBOL DE MANZANAS

Era una vez un Alto y esplendoroso Árbol de Manzanas, plantado en el 

centro de un hermoso y gran fértil prado y al derredor de su fértil y grandioso 

tronco, se encontraban gran cantidad de personas, todas ellas recogiendo 

las Manzanas que caían, algunas mallugadas, pero las obtenían sin mucho 

esfuerzo…

Llegó al lugar un novel individuo y vio la escena, la cual le gusto al saber que 

él también podría comer de ese sabroso fruto; pero razonó que, si cortara el 

mismo las manzanas, podría escoger de las mejores y no maltratadas, e 

incluso atesorar algunas. Decidió subir al alto tronco por su propio esfuerzo y 

se acercó a él, para emprender la que se veía difícil y muy trabajosa para subir y 

además varias de las personas de al derredor le gritaban:

 “es muy difícil, ni lo intentes”, no puedes y te vas a caer …

D
ES

D
E 

M
I 
SE

N
TI
R
…

G
AC

ET
A 

es
tu
di
an
til
 B

EN
M

Pá
g.
6
2

Núm. 2  • Enero 2023



Para su sorpresa reconoció que entre la multitud había alguien de su familia, 

que también le decía: no puedes, te puedes caer, para que te arriesgas, si aquí 

algunas personas que están arriba, nos las avientan, aunque mallugadas y algo 

podriditas.

Pero él que siempre había sido desde su juventud una persona que le gustaba 

el esfuerzo y el trabajo y habiendo adquirido destreza y sabía esforzarse para 

lograr sus deseos, no hizo caso y se encaramó al tronco y se resbalaba, las 

ramas estaban muy altas y se aferraba a algunos nudos salientes del tronco, y 

seguían gritando no puedes… no puedes… 

pero al fin afianzándose de otro nudo y estirándose al máximo logro asirse de una 

rama y columpiándose, alcanzo otra y ya estaba arriba y empezó a ascender… 

sin embargo al pisar una rama, ésta se rompió y nuestro amigo cayó hasta el 

suelo… de inmediato empezaron los gritos; ya vez te lo dijimos, no puedes, no 

puedes…

Sin embargo, nuestro amigo prestó oídos sordos a esos gritos burlones y volvió 

a intentarlo, logró nuevamente ascender e ir pisando las más fuertes ramas 

porque la rama rota le sirvió de experiencia y alguno de las que estaban arriba 

cortando sus frutos, le tendieron la mano, otros lo aconsejaban. 

Nuestro amigo les tiraba algunas manzanas a los que estaban recogiéndolas 

abajo y siguió ascendiendo, al enterarse que más arriba había de las mejores 

Manzanas.

Susana y gran ambición y enterándose que las mejores manzanas estaban en la 

cúspide del árbol, y esforzándose mayormente, llegó y pudo escoger de las más 

grandes, rojas y jugosas manzanas, las manzanas del éxito.  

    

D
ESD

E M
I SEN

TIR
…

G
AC

ETA estudiantil BEN
M

Pág.63

Núm. 2  • Enero 2023



por Asunción Cabrera Castellanos

LA ESCUELA NOS 
PERTENECE

 Salí del metro, mi cuerpo, 

acostumbrado al calor humano y al 

sudor que implica viajar en trasporte 

público, sentí escalofrío. Una punzada 

en el estómago que me recordó 

mi pasado académico y los días 

perdidos en cada “paro estudiantil” 

de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM). Ahí estaban los 

trabajadores de la Benemérita  Escuela 

Nacional de Maestros (BENM), ellos 

habían tomado el plantel muy temprano. 

Con carteles pegados en la entrada 

pedían mejores condiciones laborales y 

una serie de demandas que parecían no 

tener uniformidad. 

Me llamó la atención una hoja: SR. 

PRESIDENTE COMO USTED LO DIJO: 

NADIE ES DUEÑO DE LAS ESCUELAS. 

Cuánta falta de claridad, pensé. Sí, 

la escuela es de todos porque la 

educación es un derecho. El que 

como alumnos se nos prive de estos 

espacios, es violencia. Sí, la escuela 

es un bien común. Sí, la escuela nos 

pertenece, se paga con los impuestos 

de todas las personas en este país. 

Sí, la escuela es el gran proyecto de 

nación desde hace más de un siglo. 

Sí, la escuela se defiende porque en 

ella hemos depositado los grandes 

sueños y aspiraciones que tenemos 

como sociedad. 

En otro letrero se podía leer: ALUMNOS, 

ESTA INTERVENCIÓN ES NECESARIA 

PORQUE AFECTA SUS PROCESOS 

ACADÉMICOS. Claro, cuando se busca 

legitimidad y apoyo, se recurre a tocar 

los intereses de los demás: dar con un 

punto que una y ponga en común. 

Ciertamente había otras demandas 

válidas, como la falta de energía 

eléctrica e internet en la institución; el 

abandono de la alberca; el cierre del 

comedor así como el descuido de las 

instalaciones en general. 

Regresé a mi casa, que queda a dos 

horas de la escuela, pensando en la 

nebulosidad que existe en cada toma 

y/o movimiento. ¿Quiénes están detrás 

de todo?, ¿de quién son las manos que 

mueven los hilos detrás del telón? Sé 

que en cada institución existen diversos 
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grupos que todo el tiempo están en 

pugna por el poder y control. En el 

campo de batalla los afectados son 

los que se quedan en medio, es decir, 

nosotros, los estudiantes. 

Pienso en la definición de “Violencia 

Invisible” que hace Johan Galtung. El 

sociólogo señala que hay una violencia 

donde no es posible responsabilizar a 

quien la ejerce, pues ésta es estructural 

y cultural, incorporada al sistema de 

relaciones de poder desiguales. Al 

decir “somos los trabajadores quienes 

mantenemos la toma”, todos, al mismo 

tiempo es ninguno. Incluso, entre los 

trabajadores hay divisiones. ¿Quién se 

responsabiliza?

Ahora bien, la reincorporación de 

alumnos a las escuelas frente a la 

emergencia sanitaria por COVID-19 

ha sido paulatina, y en otros casos 

imposible. Muchos jóvenes un día 

tomaron su última clase para nunca 

regresar. La pandemia agudizó las 

desigualdades en la población de por 

sí ya existentes. Según la UNESCO, 

“en América Latina y el Caribe existen 

aproximadamente 25 millones de 

estudiantes de educación superior 

afectados por la pandemia”. Apenas 

“un 45 por ciento en promedio de los 

hogares de la región tiene conexión fija 

a internet”. 

Y sí, ante las cifras señaladas, ante 

la expulsión escolar y deserción,  

estamos también quienes navegamos 

contracorriente y regresamos a las 

aulas. Entre tanta violencia y crisis 

económica volvimos a apropiarnos de 

un espacio que nos pertenece. Vimos 

morir a familiares y conocidos. Nos 

tocó confiarnos con nuestros agresores 

en casa (en algunos casos). Supimos de 

la incertidumbre. Palpamos el futuro 

incierto, y,  aún así, apostamos por la 

educación. 

Los días sin clases presenciales fueron 

deprimentes. Las clases en línea se 

tornaron difíciles por las carencias 

estructurales que enfrentan muchos 

estudiantes. Ante dos años de 

clases virtuales e híbridas, algunos 

compañeros presentaron problemas 

para colaborar y llegar a consensos. 

¿Qué se produce? La violencia. Los 

jóvenes que viven en espacios violentos, 

llegan a replicar esas prácticas a la 

escuela. Grave problema que hay que 

sortear. 

Ante la adversidad, siempre se prende  

algo dentro de mí que me empuja, 

me hace más fuerte. La vulnerabilidad 

también es una oportunidad para la 
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creatividad, para que llueva en la alta 

fantasía. Si el sistema nos niega algo, 

existen muchos caminos para obtenerlo. 

Se sabe que  los cambios sociales  no 

llegarán de manera vertical, por eso se 

deben pensar en nuevos horizontes, 

desde la igualdad y empatía.

Me aferré a la modalidad virtual. Miré 

ocasos rosas en mi azotea y leí varios 

libros. Nada, nadie me puede quitar mi 

objetivo, me dije.

Es curioso pensar en todas las 

circunstancias que puede generar un 

grupo reducido de personas que un día 

decide tomar las instalaciones y disponer 

de nuestras vidas, ¿no? 

¿Nos suena el término “debilidad 

institucional ”? 
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por Cristina Aranza Mancilla Javier

 Dicen que a la lectura sólo hay que dedicarle 

los ratos perdidos, que se pierde vida mientras se lee. 

Lo cierto es que, agradable pasatiempo para muchos, 

obligación para otros, leer es un beneficioso ejercicio 

mental.

Favorecer la concentración y la empatía, prevenir 

la degeneración cognitiva y hasta predecir el éxito 

profesional son sólo algunos de los beneficios 

encubiertos de la lectura.

Por eso y muchas cosas más considero que es necesario leer, 

ya sea por obligación, necesidad o gusto.

LA LECTURA
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por Karla América Meza Rodríguez y 

Chrystelle Arely Zambrano Robles

LOS NIÑOS Y LA 
POESÍA

 La pandemia es campo para aprendizajes de otra 

naturaleza, esos que llamaríamos “para la vida”, que es así como 

tendría que ser toda la educación. Porque la educación siempre 

tendría que prepararnos para la vida, porque las matemáticas, 

la historia, la literatura, la educación física o las ciencias tienen 

ese sentido final.

Cambio de tema para soñar un poco. 

Quisiera pensar que cuando pase la cuarentena el campo 

pedagógico no quedará como las playas después del tsunami; 

o las casas, luego del terremoto. 

Quiero imaginar que la pandemia desafió lo mejor de los 

docentes; que no lo vieron como más trabajo, sino como 

oportunidad para aprender enseñando, y mientras instruían, 

dándose cuenta de su ignorancia, trataron de remediarla.

Deseo que las maestras y maestros que habían perdido 

la ilusión que los llevó a una escuela por primera vez, la 

recuperen ante la necesidad de lograr que sus estudiantes, 

lejos, en otro lugar, sin muchos recursos, puedan aprender 

de forma significativa.
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SI LA INVESTIGACIÓN FUERA 
MUJER ¿CÓMO SERÍA?

por Rosa Lilia Pérez Anaya

 Si la investigación fuera mujer es posible que fuera más solicitada 

por los hombres actuales e incluso por algunas mujeres...

Si la investigación fuera mujer, sería enigmática y difícil de comprender, 

supondría un apasionante reto para aquel que quiera conquistarla.

Significaría para aquellos que buscan algo preciso y certero una 

interminable lucha y constante esfuerzo por encontrar en esa misteriosa 

criatura la resolución; muy seguramente encontrarán en su camino 

razones para dimitir su lucha puesto que también cuenta con un flanco 

atemorizador, difícil y complejo. Habría que precisar con cuidado su 

travesía puesto que, el mínimo error implicaría el desplome de cada paso 

y táctica utilizada en el proceso de su victoria.

Si la investigación fuera mujer, sería  temida y deseada al mismo 

tiempo; temida por aquellos que sintiéndose inferiores a su precisión 

y perfección prefieren alejarse sin adentrarse en ella y sin ubicarse 

próximo a los curiosos que cedieron a su intriga y ahora la anhelan 

tan fervientemente que moderan sus fuerzas diarias en función de 

examinarla y reconocerla para absorverla y adueñarse de ella con la 

firme esperanza de aclarar sus penumbras.

Si la investigación fuera mujer seguramente sería quimérica.
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CARTA A UN ESTUDIANTE
por Miriam Edith Denicia Bonilla

Querido estudiante:

 Después de tres años viviendo y compartiendo 

experiencias en la Benemérita Escuela Nacional de 

Maestros, tu vida personal y académica debió de haber 

cambiado de forma trascendental, de tal suerte... que 

al llegar hoy aquí, justo al último año de formación en la 

Licenciatura de Educación Primaria, tu costal de saberes, 

habilidades, capacidades, sueños, añoranzas y metas debe 

estar rebosante y listo para ser usado en esa realidad 

compleja, llena de retos y aprendizajes que estas por 

encontar en la escuela primaria en la que permanecerás 

durante todo este último año que te resta como estudiante 

de esta emblemática casa de estudios. Por lo que te invito 

a disfrutar cada día, a pulir y a poner en práctica todo 

lo que has aprendido, para que descubras qué es lo que 

funciona, qué no, qué debes hacer y qué es mejor no 

hacer; analiza, reflexiona, cuestiona, no creas todo lo que 

ves, ni todo lo que escuchas, perfecciona tu capacidad de 

observación, tu sentido común, abre tu corazón y ponlo 

en contacto con tus conocimientos y tus habilidades, 

porque eso es lo que te permitirá sortear obstáculos, 

resolver problemas y actuar con justicia.

El camino hasta aquí, es solo la preparación del sendero, 

para que a partir de tus vivencias detectes qué más te 

hace falta y continúes tu búsqueda de más y más saberes, 

ya que por fortuna, todo es perfectible, y esto te llevará a 

cometer errores, a equivocarte, a reflexionar sobre aquello 
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que no salió tan bien y volver a intentar una y otra vez.

No temas a escribir, a narrar y a investigar, todo el tiempo 

necesitarás cuestionarte, mirarte en un espejo, conocerte 

y saber escuchar, escuchar a los que te miran y te critican 

para obtener de ello eso que te ayude a reconocer cosas en 

ti, que a veces tu mirada no alcanza a percibir.

Y al final, encontrar tu estilo, tu forma peculiar de ser en la 

docencia, siempre con miras a ser mejor!!

Te quiere tu maestra de la BENM!!!
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CARTA A UN ESTUDIANTE
por Cecilia Rodríguez  Celis

Querido alumno:

 Hoy no es un día como cualquier otro; les daré 

a conocer sus calificaciones, a ti y a tus compañeros; 

tendrán que firmar porque hay que enterarlos de ellas. 

Como cada fin de semestre tengo que hacer un recuento 

de las asistencias, de los trabajos entregados y calificados. 

Para mí es fácil porque llevo un registro de todas las 

actividades y el pase de lista lo hago cuando me retiro 

del salón - aunque no escuchen que los nombro debido 

a que ya me aprendí los nombres - esta forma de llevar la 

asistencia me ha servido porque así falte uno de ustedes 

de inmediato me doy cuenta. Con lo anterior quiero decir 

que para mi es importante la presencia de todos mis 

alumnos. En tu caso claro que prescindí de tu presencia 

porque fueron múltiples tus inasistencias o entradas con 

retraso a mi clase. De esto ya te he enterado y espero no 

te vayas a sorprender cuando en breves momentos te diga 

que tienes que presentar un examen de regularización.

El momento ha llegado; ¡César! Buenos días César 

como ya te había enterado tuviste muchas faltas y en 

ocasiones entrabas tarde. Tus compañeros mencionan 

que en los trabajos realizados en equipo no colaboraste lo 

suficiente, que en ocasiones tenía que anotar tu nombre 

en el trabajo sólo por ser "cuates" todo ello a mí no me 

da cuenta de que hayas aprendido; mucho menos que al 

pasar a séptimo semestre te puedas hacer responsable 

de todo el trabajo que implican las prácticas docentes. Te 

platico un poco: las jornadas de práctica son de cuatro 
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a ocho semanas contínuas, quien está muy cerca de ti 

es el profesor de grupo quien te da o quien debe darte 

elementos de mejorar tu práctica. En fin estás muy 

cerca de enfrentarte a esa práctica. En días pasados me 

comentaste que tienes aspiración de cuidar a la niñez 

mexicana, de mostrarle lo valioso que es ocupar bien el 

tiempo, de aprovechar todos los recursos con los que 

cuenta el ser humano y estoy muy de acuerdo contigo, 

por eso considero que darás lo máximo en este camino del 

aprendizaje para que después puedas dar tus enseñanzas 

a todos aquellos pequeños que pasarán por tu aula, 

así que a ponerse a estudiar se ha dicho, el examen de 

regularización no está lejos. ¡Éxito!
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LUX  PAX  VIS

Nuestro lema LUX PAX VIS  ha sido un estandarte 

normalista por largas generaciones. Exclamarlo a una 

sola voz, nos demanda un cambio en nuestro ser y la 

transformación en el hacer diario.

Las palabras LUX, PAX y VIS tienen su etimología 

en el latín que quieren decir LUZ, PAZ y Fuerza, 

Potencia o Querer.

En nuestro lema, la palabra LUX hace referencia a la 

luz que   alumbre nuestro pensar, la lumbrera en la 

oscuridad, brindar sabiduría al que no tiene, ser Luz en 

la inteligencia.

PAX nos demanda un equilibrio y estabilidad en nuestro 

hacer diario, pero también en nuestro interior, ser 

ejemplo de seguridad y confianza: Paz en el corazón.

Por último, VIS nos recuerda que el Maestro puede 

lograr todo aquello que se proponga, seguridad en 

el hacer por el bien y la transformación, Fuerza en la 

voluntad.

LUX

PAX

VIS
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HIMNO DE LA BENEMÉRITA ESCUELA 

NACIONAL DE MAESTROS

Estudiantes a propios y extraños

La normal muestra un santo arrebol

Que en el pecho viril de veinte años

Más que sangre, van rayos del sol.

A ti el canto primer de nuestra alma;

Patria, patria, santísimos lares.

Nuestros pechos serán tus altares,

Nuestro credo tu nombre inmortal.

Y en el día de lucha y martitio,

Y en el día de lucha y martitio,

Gota a gota, esa sangre inflamada

Arderá ante tu gloria, sagrada cual lucero

Ante el sol matinal.

Estudiantes a propios y extraños

La normal muestra un santo arrebol

Que en el pecho viril de veinte años

Más que sangre, van rayos del sol.

Letra: Leonardo Miramontes

Música: Francisco Nava

Mascota de la BENM

Radio - BENM

Lunes a viernes  de 10:50 

a 11:20 hrs

Escúchalo en las 

instalaciones de la BENM

H
IM
N
O
 BEN

M
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Punto de Reunión
Estacionamiento

Unidad Directiva
Dirección, Subdirección Académica, 
Subdirección Administrativa, Unidad 
de Planeación y Evaluación, Área de 
Actualización y Posgrado, Área de 
Investigación, Depto. Recursos Materiales, 
Depto. Recursos Financieros, Depto. 
Personal, Comunicación Social, Depto. 
de Promoción Cultural y Deportiva, 
Departamento de Becas, Protección Civil, 
Coordinación de Proyectos Académicos.

Auditorio Mtro. Lauro Aguirre
Aulas 4° años
 CELEX
 Auditorio Sor Juana Inés de la Cruz
Aulas 1° años
 Colegio de psicología y español
 Auditorio Ana María Berlanga
 Área de Tutoría
 Área de Fomento Editorial
 Taller de danza Tezcatlipoca
 Taller de artísticas
Aulas 2° años
 Sala Torres Bodet
 Área de titulación
Aulas 3° años
Área de Docencia y Psicopedagogía

Biblioteca Ignacio Manuel Altamirano
 Soporte Técnico
Espacios Curriculares: Colegio de Filosofía de 
la Educación, Trabajo docente e innovación, 
Proyectos de intervención socioeducativa, 
Colegio de observación y análisis de la práctica 
escolar / educativa, Iniciación al trabajo docente, 
Estrategias de trabajo docente, Formación cívica 
y ética, Álgebra / Aritmética: su aprendizaje y 
enseñanza, Historia de la educación en México, 
Ambientes de aprendizaje y evaluación del 
aprendizaje.

Biblioteca Infantil
Biblioteca de libros de texto

Laboratorios del 1 al 4
Laboratorios del 5 al 8
 Control Escolar

Espacios Curriculares: Producción de textos, 
Herramientas básicas de la educación

Talleres de artes plácticas
 Espacios Curriculares: Geografía

Talleres de artes plásticas, teatro y danza
Control Escolar
Escuela primaria República de Brasil - Escuela 
primaria Genoveva Cortes V
Comedor escolar
Escuelas primarias

Museo del Normalismo
Mantenimiento
Museo de las matemáticas
Imprenta
Almacén
Servicio Médico
Vestidores

Gimnasio
Colegio de educación física
Jardín botánico

Monumento Lauro Aguirre
Maestro Gen 64 54° aniversario
Busto Luis de la Brena Velázquez
Asta Bandera
Plaza Cívica Benito Juárez
Busto Ignacio Manuel Altamirano
Frontrispicio cultural Nacional
Frontrispicio cultural Universal
La Torre
Mural Alegoría Nacional
Puerta barroca del edificio de 
Santo Tomás

PATRIMONIO CULTURAL DE LA 
BENM
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Aulas Cafetería

Mural Alegoría 
Nacional (1947-1948)

Gimnasio Andrés 
Pérez Torres

Auditorio 
Mtro. Lauro Aguirre Salas AudiovisualesBiblioteca Ignacio 

Manuel Altamirano

Escuelas anexas Auditorio al aire libre 
Mtro. Lauro Aguirre

Museo de las 
matemáticas

Taller de danza 
Tezcatlipoca

Sala José Clemente 
Orozco
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NORMALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO

O
FE

R
TA

 E
D
U
C
AT

IV
A

Licenciatura en Educación Primaria

Sede: Benemérita Escuela Nacional de Maestros | BENM

Calz. México Tacuba N°75, Un Hogar para Nosotros, 

Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 11330

Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje 

Secundaria y Educación Básica

Sede: Escuela Normal Superior de México | ENSM

Av. Manuel Salazar N° 201, Ex Hacienda El Rosario, 

Azcapotzalco, Ciudad de México, 02430

Licenciatura en Educación Especial con 4 áreas de atención

Sede: Escuela Normal de Especialización Dr. Roberto Solís Quiroga | ENE

Campos Eliseos N° 467, Esq. Bernard Shaw, Polanco, Miguel Hidalgo, Ciudad 

de México, 11560

Licenciatura en Educación Física

Sede: Escuela Superior de Educación Física | ESEF

Puerta 4 de la Ciudad Deportiva, Magdalena Mixhuca, 

Iztacalco, Ciudad de México, 08010

Licenciatura en Educación Preescolar

Sede: Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños | ENMJN

Gustavo E. Campa N° 94, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, 

Ciudad de México, 01020
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Maestría en Docencia para la Educación Básica - MAEB 2022 

Turno: Vespertino

Duración de la Maestría: 4 semestres, equivalente a 2 años

Modalidad: Escolarizada 

Orientación: Profesionalizante 

Sede: Benemérita Escuela Nacional de Maestros 

Matrícula por año: 25 lugares

Convocatoria

https: //www.benm.mx/_files/ugd/d6cf68_5b8936a174404140969e812033117

70f.pdf

Informes

Unidad de Actualización y Posgrado de la BENM

Teléfono: 36018400 Ext. 44973 

Correo electrónico: posgradobenm@aefcm.gob.mx y posgrado.benm@

hotmail.com

Dirección de Desarrollo Profesional de la Dirección General de 

Actualización al Magisterio maestria.dgenam@aefcm.gob.mx

Propósito: Profesionalizar a docentes, asesores técnico-pedagógicos o 

directivos de Educación Básica, por medio de una oferta educativa integral 

que concilie y combine aspectos  conceptuales, técnicos y metodológicos, 

para resignificar y transformar la practica educativa, docente y pedagógica 

en su quehacer cotidiano.
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Dirección

María Guadalupe Ugalde Mancera

maria.ugalde@aefcm.gob.mx

Subdirección Académica

Cenobio Popoca Ochoa

cenobio.subacademico@aefcm.gob.mx

Subdirección Administrativa

María del Carmen Riestra Montalvo

maria.riestra@aefcm.gob.mx

Unidad de Planeación y Evaluación

Ricardo Monter Perales

ricardo.monter@aefcm.gob.mx

Área de Actualización y Posgrado

Yolanda Cabrera Barrera

posgradobenm@aefcm.gob.mx

Área de Docencia

Claudia Esther Trejo García

claudia.trejog@aefcm.gob.mx/ 

docenciabenm@aefcm.gob.mx

Departamento de Titulación

Magdalena Martínez Carreón

magdalena.martinezc@aefcm.gob.mx

Área de Investigación

María Elena Gómez G.

investigacionbenm@aefcm.gob.mx
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Control Escolar

María Elizabeth Melchor Reyes

maria.melchor@aefcm.gob.mx

Departamento de Psicopedagogía

Reyna Amalia Martínez Muñoz

reyna.martinezn@aefcm.gob.mx

 

Tutoría

Jorge Alberto Chona Portillo

jorge.chonap@aefcm.gob.mx

Exámenes Profesionales

Magdalena Martínez C.

titulacionbenm@aefcm.gob.mx

Departamento de Becas

Esperanza Camarena G.

becasbenm@aefcm.gob.mx

Apoyo Didáctico

Imelda del C. Comparan

imelda.comparanv@aefcm.gob.mx

Difusión Cultural y Extensión 

Educativa

Elizabeth Olivera León

Comunicación Social

Yotli Rodríguez M.

yotli.rodriguez@aefcm.gob.mx
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Departamento de Promoción 

Cultural y Deportiva

Efraín Alejandro López

efrain.lopez@aefcm.gob.mx

Departamento de Recursos 

Materiales

Irma Graciela Gil S.

irma.gils@aefcm.gob.mx

Departamento de Recursos 

Financieros

Juan Daniel Figueroa H.

juan.figueroa@aefcm.gob.mx

Departamento de Personal

Herminio L. Figueroa H.

herminio.figuerog@aefcm.gob.mx

 

Secretaria Particular 

de la Dirección

M. de Lourdes Gómez A.

mlourdes.gomez@aefcm.gob.mx

 Protección Civil

Pablo Jasso González

pablo.jasso@aefcm.gob.mx

Enlace entre las Escuelas Anexas 

y la Dirección

Sergio Márquez

sergio.marquez@aefcm.gob.mx

Coordinación de Proyectos 

Académicos

Fernando Monroy Dávila.

fernando.monroy@aefcm.gob.mx

Asesor de la Dirección

Roberto Renato Jímenez Cabrera

renato.jimenezc@aefcm.gob.mx

Biblioteca Ignacio Manuel 

Altamirano

Graciela Rosales García

graciela.rosales@aefcm.gob.mx

Servicio Médico Escolar

HORARIO DE ATENCIÓN 7:30 a 14:30

Médicos: Monge Rugama, Irma 

Guerrero, Erick Fortino Barbosa 

Morales* erick.morales@aefcm.gob.mx, 

Dentistas: Carmen Galván y Silvia De La 

Hoz Hernández 

Enfermeras: Lesly Marsela y Jobana 

Vázquez

*Los días Lunes atiende a partir de las 11:00 am



B E N M
GACETA

estudiantil

¿Quieres compartir tu opinión sobre algún tema 
relacionado con las secciones presentadas en la gaceta? 

Envía tu escrito a fomento.benm@aefcm.gob.mx y se parte 
de la próxima edición.


