
G

CSBENM

Síguenos a 
través de

@benmoficial @BenmOficial youtube.com/csbenm

BENEMÉRITA ESCUELA 
NACIONAL DE MAESTROS
LUX - PAX - VIS

estudiantil B E N M
ACETA

Núm. 1  Junio - Agosto 2022



D
IR
EC

TO
R
IO

N
O
TA

 E
D
IT
O
R
IA
L

María Guadalupe Ugalde Mancera 
Directora

Cenobio Popoca Ochoa
Subdirector Académico

María del Carmen Riestra Montalvo 
Subdirectora Administrativa

CONSEJO EDITORIAL

Jorge Alberto Chona Portillo
Coordinador de Fomento Editorial

Claudia Amanda Juárez Romero
Daniel Gómez Ramírez
Estela Cabrera Olguín
Fernando Monroy Dávila
Laura Mercado Marín
María Elena Gómez Gallegos
Marisela Ramírez Alonso
Ruth Salazar Pulido
Judas Tadeo Enrique Velázquez Andrade

Laura Andrea Santoyo Domínguez
Diseño y formación de la Gaceta 
estudiantil BENM

Marcia Dinora Urrutia Islas
Apoyo en la corrección de estilo

Fotografía
Jorge Alberto Chona Portillo
Laura Andrea Santoyo Domínguez
Libro Memoria del V encuentro de 
maestros principiantes

La Gaceta estudiantil BENM, es una 
publicación editada por la Benemérita 
Escuela Nacional de Maestros a través de 
la Oficina de Fomento Editorial.
Calz México-Tacuba 75, Un Hogar Para 
Nosotros, Miguel Hidalgo, 11330 Ciudad 
de México, CDMX.

La vida es un mundo que busca ser narrado por 
sus protagonistas. En la cotidianidad social ser 
joven a veces representa hablar de alguien que 
construye interrogantes y anda en búsqueda 
de respuestas. En este tránsito, su vida se llena 
y se vacía de lugares y no lugares, de espacios 
y tiempos, de anécdotas y proyecciones, de 
pasividad y acción, de incertidumbres y certezas. 
La conversación nos habilita del decir y del 
interactuar con los otros, para no saberse ni existir 
en el desierto de la soledad.

Habitar en una ciudad metropolitana sin duda 
representa una realidad donde nos encontramos 
con modos de la desigualdad contradictorios, la 
integración económica global trajo consigo una 
variedad de transformaciones que constituyen 
un correlato o expresión en la configuración de 
nuestra vida urbana. La violencia, la inseguridad, la 
desigualdad, la injusticia y la falta de democracia 
configuran territorios de barbarie difíciles de 
comprender y transformar.

En este mar de incertidumbre, la escuela es el 
lugar de interacción, de desarrollo intelectual, 
f ísico y emocional. Es un lugar de encuentro del 
uno, del otro, del nosotros. Habitar la escuela 
desde lo educativo, constituye transitar las huellas 
diarias que hacen a la escuela, aquellas que nos 
recuerdan que hablar de la educación es ocuparse 
de la infraestructura de la vida democrática, la 
construcción de la ciudadanía cotidiana.

La Gaceta Estudiantil BENM, constituye un espacio 
para escritura hablada, compuesto de distintas 
voces y sonidos que tienden a romper el silencio. 
Hablar de, con y entre otros es el propósito de esta 
publicación. Un diálogo entre muchos. Un hablar 
de y con que nos envuelve en la experiencia de 
escritura compartida. En los textos que integran 
la Gaceta se expresan nuestros encuentros en la 
normal, en las escuelas, en el barrio, la colonia o la 
unidad habitacional, nuestros viajes en el día a día, 
nuestras incertidumbres, anhelos y esperanzas, 
nuestros desencuentros con el conocimiento y 
sobre todo nuestras vivencias en el mundo de la 
vida.

Jorge Alberto Chona Portillo
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¿LA VIOLENCIA EN EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE 
DE LOS ALUMNOS DE LA

ESCUELA PRIMARIA?
por Sergio Santamaría Nicolás

 La violencia ha sido una de las 
problemáticas que a lo largo de los 
años han dificultado el progreso y 
desarrollo de la sociedad. 

La escuela y todos los agentes 
sociales que pertenecen a la 
primaria  se ven expuestos 
a las problemáticas del 
contexto. Por tal razón, es 
inevitable que la violencia 
llegue a las aulas de 
clases y surja la necesidad 
de intervenir y generar 
estrategias que favorezcan 
una sana convivencia, 
ambientes de aprendizaje y 
que el aula sea un espacio en 
el que prevalezca  el diálogo y la 
escucha.

Hablar de violencia es abordar la 
temática desde las distintas esferas 
sociales que rodean al alumno de 
la escuela primaria y las distintas 
manifestaciones negativas que se 
pueden dar: violencia física, violencia 
sexual, violencia psicológica, entre 
otras y ver de qué manera influyen 
en el proceso de aprendizaje y la 
manera en cómo la escuela primaria 
aborda la prevención de la violencia 
en los programas de estudio, y  cómo 
se plantea  desde la formación de los 
docentes. 

Para mi es de suma importancia 
promover una cultura libre de 
violencia y lograr una comunicación 
asertiva con las nuevas generaciones, 
que permita evaluar  el ambiente 
escolar, y también el ambiente 
familiar, ya que la familia es un pilar 
fundamental en el crecimiento del 
alumno. Como ya he mencionado, la 
familia es un factor importante en la 
vida del niño y me parece pertinente 
reflexionar las siguientes cuestiones: 
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¿cómo influye la violencia familiar 
en el niño? ¿dificulta el proceso 
de enseñanza aprendizaje?  lo que 
aprenden en casa los niños ¿lo 
reproducen en la escuela?

Con la nueva normalidad que se vive 
a partir del confinamiento por el 
virus SARS-Cov-2, la escuela deja la 
institución, el edificio escolar, y lo que 
antes era nuestro comedor, nuestra 
habitación, pasa a ser nuestra nueva 
área de trabajo, nuestra aula de clases. 
Por medio de las clases virtuales se 
da continuidad a la línea de trabajo 
que se tenía de manera presencial, 
ahora la convivencia con la familia 
ha sido de manera continua, mamá y 
papá están más tiempo en casa y, en 
el mejor de los casos, ha permitido 
mejorar la convivencia familiar pero 
¿qué pasa con los que no?

Durante las jornadas de práctica 
de manera virtual, podemos ver el 
interior de los hogares de los alumnos, 
a mamá o papá haciendo la comida 
o a los hermanos jugando al fondo. 
Lamentablemente, también podemos 
ver actos de violencia contra los 
estudiantes, el golpe o el regaño 
cuando no responden de manera 
“correcta” o cuando simplemente no 
encendieron la cámara.

El actuar del docente ante estas 
situaciones, desde mi punto de vista, 
ha sido limitado. Claro, no hablo de 
“sobreproteger” a las y los alumnos, 
sino de las estrategias que se  llevan 
a cabo con los estudiantes y en las 
comunidades de aprendizaje y, de 
esta manera,  favorecer acciones de 
cambio. 

Hay tanto por hablar sobre la 
violencia, la prevención de la misma y

el cómo interfiere en la enseñanza y 
aprendizaje. 

Invito a los lectores a tener una 
reflexión crítica sobre sus prácticas 
docentes y a que reconozcan que 
innegablemente nuestra historia 
de vida es proyectada en el cómo 
enseñamos si esto fuera así nuestro 
México podría transformarse desde las 
escuelas.
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EDUCACIÓN 
SOCIOEMOCIONAL

por Diego Viveros Alba Jailenee 

 El desarrollo emocional hace 
referencia al proceso por el cual 
el niño construye su identidad, 
su autoestima, su seguridad y 
la confianza en sí mismo y en el 
mundo que lo rodea, a través de las 
interacciones que establece con su 
entorno.

Gracias a este proceso el niño puede 
distinguir las emociones, identificarlas, 
manejarlas, expresarlas y controlarlas. 
Una adecuada educación emocional 
ayuda a gestionar mejor las emociones, 
y por consiguiente a ser más feliz.

La educación emocional es un proceso 
educativo, continuo y permanente, 
que ayuda a potenciar el desarrollo 
de las competencias emocionales 
como elemento esencial del desarrollo 
integral del niño. Esta debe empezar 
desde el momento del nacimiento, 

y estar presente a lo largo de la 
educación infantil, primaria, secundaria, 
universitaria y formación permanente a 
lo largo de la vida.

Claves de la educación emocional 
infantil:

—Identif icar las propias 
emociones: los adultos somos 
el espejo en el que los niños se 
reflejan, por ello es importante 
que trabajemos nuestras 
propias emociones. Mostrar y 
verbalizar cómo nos sentimos 
es muy positivo para ampliar el 
vocabulario emocional de los niños 
y, además, damos ejemplo.

—Trabajar la empatía: es 
recomendable que nos pongamos 
en el lugar de nuestros hijos y 
ser capaces de experimentar 
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sus emociones y sentimientos. 
Reconocer y conectar con las 
emociones ajenas permite 
comprender no solamente el 
punto de vista de los demás, sino 
la emoción desde la cual viven 
una situación. Practicar la empatía 
es fundamental para que tu hijo 
también la desarrolle.

—Ayudar a gestionar las emociones: 
es importante ayudar a los niños 
a detectar cómo se sienten y a 
conectar con sí mismos para que 
puedan comprender mejor esas 
emociones y sentimientos. Es 
bueno trabajar con ellos la causa 
de esa emoción, que verbalicen qué 
es lo que les ha causado que se 
sientan de esa manera.

Promover la inteligencia emocional en 
los niños es esencial para su desarrollo 
y socialización. El aprendizaje 
temprano de ésta va a tener una 
repercusión positiva durante el resto 
de su vida, por ello, es necesario 
comenzar la educación emocional 
cuanto antes.

Para que un recuerdo se consolide 
en nuestra memoria necesita de 
algo fundamental: estar asociado a 
una emoción. Durante toda nuestra 
existencia aprendemos infinidad de 
cosas, pero con el paso del tiempo 
solo algunas perdurarán en nuestros 
recuerdos, y la emocionalidad es la 
principal responsable de que esto 
suceda. Los aprendizajes generados 
en la vida cotidiana o dentro de un 
aula que se encuentran asociados a 
sentimientos -ya sean positivos (como 
la alegría o el orgullo) o negativos 
(como el miedo o la tristeza)- son 
los que permanecerán en nuestra 
memoria.

Uno de los principales objetivos de la 
educación debe ser crear ambientes 
educativos emocionalmente positivos 
y de colaboración, algo que ayudará 
a los niños a recordar más y también 
fomentará un proceso de enseñanza 
asociado a la alegría y felicidad.
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NUEVOS HÁBITOS 
DE ESTUDIO DE 
LOS ALUMNOS 

por Hugo Rossainz Roldán

Los hábitos de estudio de los alumnos 
siempre son objeto de debate, ya que 
se dice que son algo indispensable 
para que un estudiante mejore 
sus conocimientos y por lo tanto le 
vaya mejor en la escuela. Pero en la 
actualidad, con un nuevo estilo de 
educación, me cuestiono qué tanto 
cambiaron los hábitos de estudio de 
los estudiantes de educación primaria 
con la llegada de la educación a 
distancia.

Durante mi trayecto escolar he notado 
que tener buenos hábitos de estudio 
nos permite a los estudiantes ser 
conscientes de nuestra capacidad 
mental, de modo tendremos presente 
nuestras capacidades cognitivas y 
cómo planeamos estrategias que 
respondan a nuestros gustos y  
necesidades; también nos posibilitará 
evaluar cuáles acciones son las que 
más se adecuan al desarrollo de 
nuestras actividades.

A medida que los alumnos avanzan 
de grado escolar, se incrementa 
la dificultad de los temas que se 
exponen para su aprendizaje, de ahí 
la importancia de  inculcar en ellos 
buenos hábitos de estudio que  les 
permitan maximizar su tiempo y 
realizar sus deberes satisfactoria-
mente.

Esto me lleva a reflexionar si 
realmente los estudiantes han tenido 
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el tiempo de conocer los hábitos de 
estudio que les podrían ayudar; por 
ejemplo, yo no fui consciente de éstos 
hasta que ya estuve en grados de 
estudio más avanzados; lo que generó 
que ya no fuera tan fácil adaptarme a 
ellos. En algunos casos, los alumnos 
no tienen el espacio ni el tiempo 
para trabajar estos hábitos, ya que 
se presentan muchas situaciones 
que afectan al alumno, desde lo 
personal hasta lo económico,  lo que 
provoca que no se enfoquen en sus 
estudios,  hasta tal grado, que lleguen 
a desertar.

Por otro lado, para lograr una 
educación de calidad para todos, 
se habla de que se requiere del 
esfuerzo tanto de los miembros de la 
comunidad educativa directamente 
implicados, como del entorno social 
en el que se desarrolla el estudiante; 
este contexto generaría un ambiente 
de aprendizaje ideal para cualquier 
estudiante; sin embargo, la realidad 
es que los alumnos no cuentan con 
el apoyo suficiente; por lo que se 

ven obligados a adaptarse lo mejor 
posible  a las diversas situaciones que 
deben afrontar, para mantener una 
estabilidad en sus vidas.

De manera que, y desde mi punto 
de vista, valdría la pena hacer 
una reflexión acerca de qué tanto 
cambiaron los hábitos de estudio a lo 
largo de la pandemia. Algunas de las 
razones por las que considero que los 
hábitos de estudio no mostraron un 
cambio muy relevante en la forma de 
trabajar de los estudiantes son:

—Sobrecarga de trabajo. Es 
evidente el acumulamiento de 
tareas y los niños se ven obligados 
a gestionar el tiempo del que no 
disponen o no está en ellos su 
manejo, pero esto  también se ve 
reflejado en las clases presenciales, 
cuando los alumnos tienen varias 
actividades por las tardes.

—Diferencias de opiniones entre 
profesores y padres. Es una de 
las principales desventajas en la
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educación, ya que se crean 
opiniones diferentes entre padres 
de familia y profesores; lo que 
genera que al alumno le surjan 
más dudas en vez de soluciones y 
en la actualidad esta situación se 
presenta con mayor frecuencia.

—Transcribir información. Esto 
es un problema que se ve muy 
enfocado en la realización de tareas, 
la mayoría de las tareas son copia 
de otros trabajos y no expresan 
realmente los aprendizajes de los 
alumnos.

Las tareas no incentivan la 
investigación o la reflexión, sino que 
sólo son productos que se utilizan 
para evaluar al alumno, además 
dicha evaluación no tiene como base 
el aprendizaje de los estudiantes, 
más bien se consideran evidencias 
para que el docente justifique sus 
actividades frente a grupo.
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¿CÓMO PINTAN LAS PRÁCTICAS 
PRESENCIALES EN LA 

FORMACIÓN DE DOCENTES?
por Magali Rodríguez Sánchez

“El panorama que veo en donde esa
vida cotidiana que llevamos en la

escuela será diferente, también en la
familia, tendremos que buscar

alternativas llevaderas para que
nuestros alumnos estén bien, es un reto

muy grande y todavía le estoy dando
vueltas para ver las alternativas, a lo

mejor la voy a regar mucho más que en
otros semestres, pero aún con eso,  

tengo que implementar mis propias
estrategias con los niños que voy a

recibir, hay mucha sabiduría que se
puede tomar para favorecer el

aprendizaje de los alumnos, por
ejemplo, hablar sobre las inquietudes

de los niños; eso puede ayudar a sacar
partida de su opinión”

Magali

 Mi papel como docente en formación es diseñar e implementar un tipo 
de intervención para lograr los aprendizajes y el desarrollo de  las habilidades 
de los alumnos tanto en forma presencial como a distancia, así como trabajar 
paralelamente  con mi profesora responsable de prácticas. Este semestre está 
por concluir y considero que el trabajo de mi maestra de prácticas   no ha sido 
muy congruente con el contexto en el que se llevan a cabo las mismas, ya que es 
una comunidad muy diversa. Por lo tanto, me he visto en la tarea de investigar 
cómo facilitar el aprendizaje y también he diseñado mis propios materiales, me 
salgo de la cuadratura que a veces en la escuela Normal, la BENM1, nos limitan, 
todo ello  sin perder de vista que el objetivo principal es generar en los niños 
aprendizajes significativos.

Quiero compartir mi experiencia del semestre: por la falta de ese contacto físico 
con los alumnos ha sido frustrante no obtener los resultados previstos por la 
SEP2,  cada planeación la diseñé tomando en consideración que cada alumno

1Benemérita Escuela Nacional de Maestros
2 Secretaría de Educación Pública
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aprende de diferente manera 
¿cómo le enseñas a ese niño visual? 
con colores y formas; ¿cómo le 
enseñas a ese niño auditivo? con 
los sonidos, pero¿cómo trabajas 
con ese niño que le gusta tocar, 
sentir, incluso tener el contacto físico 
con las cosas que aprende? Esta 
pandemia ha sido un gran reto que 
hace que busque nuevas formas de 
enseñanza y estrategias, incluyendo 
las herramientas tecnológicas para 
este nuevo ciclo.

Otro tema que ha despertado mi 
interés a lo largo de esta emergencia 
sanitaria son la condiciones de 
la inteligencia emocional de los 
alumnos, incluso es un tema que 
estoy desarrollando para mi trabajo 
de titulación, dado que los padres 
de familia tuvieron que hacer 
adaptaciones en su economía para 
poder apoyar a sus hijos,  buscando 
la manera de empatizar y ayudar. 
Observar este esfuerzo por parte de 
las familias me lleva a decir: “Magali,  
sí puedes,  sigue adelante porque no 
todos tienen espacios privilegiados de 
superar esto que estamos viviendo; 
porque también nosotras tuvimos que 
estirar el gasto y trabajar, atender a la 
familia y mantener la calma”. Como 
docentes o futuros docentes hay que 
respirar hondo una y otra vez; porque 
tú eres el pilar fuerte con relación a 
la educación y con el aprendizaje de 
nuestros alumnos; porque tenemos 
ese gran compromiso. 

En cuanto a los retos relacionados 
con el próximo regreso a clases 
comparto algunas ideas:

a) Debemos reinventar la 
cotidianidad escolar, así como 
nuestras rutinas escolares, ya

que nos enfrentamos a distintas 
circunstancias por lo que nosotros 
tenemos que encararlas de manera 
distinta a como lo hacíamos. 

b) Si hay algo que se ha acentuado 
en esta pandemia, es la desigualdad 
y un reto gigantesco es empezar 
a ver cómo le vamos a hacer para 
impulsar a esos niños que se 
han quedado atrás por miles de 
circunstancias. 

c) Otro reto son las condiciones 
emocionales que van a salir en el 
momento en el que regresemos a la 
presencialidad;  en este momento, 
todos vivimos una situación muy 
particular, la pandemia nos ha 
impactado de una manera distinta, 
desde los niños chiquititos hasta 
los más grandes. Cuando volvamos 
a la presencialidad, sin duda, los 
problemas emocionales serán 
más notorios y la comunidad 
normalista tendrá en sus manos la 
responsabilidad de lidiar con esa 
situación. Las autoridades piensan 
que los maestros están preparados 
y que los docentes en formación, 
por ser jóvenes con nuevas ideas, 
estarán preparados con todas las 
herramientas y los elementos para 
ayudar a los niños emocionalmente, 
pero no es así, a veces, ni nosotros 
mismos estamos bien, pero es algo 
que va estar ahí y tendremos que 
afrontar.
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LA DOSIFICACIÓN DE 
CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA POR COVID-19, 

MODALIDAD EN LÍNEA
por Stephanie Anahí Silva Rosales

 Según datos de la UNESCO3 en 
la esfera de la educación, la pandemia 
por COVID-19 ha dado lugar al cierre 
masivo de las actividades presenciales 
de instituciones educativas en más 
de 190 países con el fin de evitar la 
propagación del virus y mitigar su 
impacto; derivado de esto, a nivel 
mundial se ha observado que el sector 
educativo ha ido en decremento. Cabe 
señalar que otra de las consecuencias 
derivada de la pandemia que 
actualmente estamos viviendo a nivel 
mundial, es el encierro, en el caso de 
México desde  marzo del 2020.

Santelis K.(2021) Clase de las culturas de méxico por la plataforma ZOOM [Captura de 
pantalla] Recuperado de libro Memoria del V encuentro de maestros principiantes “Los 
procesos de inserción a la docencia en el contexto del SARS-Cov-2” 

3 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura

En México se implementó un regreso 
a clases voluntario con intentos en 
2020 y 2021 debido a un repunte de 
contagios por el virus SARS-Cov-2; 
por tal motivo los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, maestros y 
maestras tuvieron que cambiar su 
ritmo de trabajo, de modo  presencial 
a la modalidad a distancia o en línea; 
es decir,  han venido trabajando 
bajo diversas maneras, toman 
clases mediante algún dispositivo 
electrónico como computadora, tablet 
o celular y es a través de estos medios  
que se están entregando tareas, 
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actividades y trabajos de 
investigación. Ahora las clases son 
totalmente presenciales, con los 
riesgos de nuevos contagios.

A razón de la pandemia se 
implementó un programa de 
educación a distancia el cual se centra 
en educación básica, mediante la cual 
los niños, niñas y adolescentes venían 
trabajando bajo la modalidad visual 
con el programa de Aprende en Casa, 
que actualmente está en su tercera 
edición. Según la SEP4 este programa 
“es una de las estrategias que está 
haciendo historia en la educación 
pública de México” (SEP, 2020).A 
pesar de que Aprende en casa es un 
programa que se centra en todos los 
contenidos propuestos en los planes 
y programas, muchos maestros de 
primaria no están tomando en cuenta 
todos estos contenidos.

En lo personal estoy viviendo esta 
situación de diferentes maneras: en 
la escuela de prácticas, la primaria 
Laos, dentro del grupo que me fue 
asignado, solo se trabajan con uno 
o dos contenidos, lo que me lleva a 
cuestionar ¿qué tan importante son 
los contenidos?, ¿qué asignaturas 
son las que tienen mayor peso en la 
virtualidad?, ¿qué está pasando con la 
virtualidad y los planes y programas 
de estudio?, ¿cada escuela adapta 
sus contenidos?, ¿cada maestro 
selecciona las asignaturas según su 
preferencia?

Todas estas interrogantes me llevan 
a reflexionar en la situación que 
estamos viviendo; y observo que cada 
maestro y cada escuela está tomando 
las medidas necesarias para sacar

4 Secretaría de Educación Pública

adelante a sus grupos, haciendo el 
mejor esfuerzo para que los niños no 
pierdan los conocimientos adquiridos 
con anterioridad; por tal motivo se 
debe analizar la importancia de los 
contenidos. 

Como se menciona en el libro 
Aprendizajes clave para la educación 
integral.  Plan y programa de 
estudios para la educación básica, 
los contenidos se centran en que los 
alumnos aprendan no solo contenidos 
innecesarios, sino que adquieran 
conocimientos que puedan relacionar 
con su vida cotidiana y que les 
sean útiles en situaciones reales, de 
aquí la importancia de los planes 
y programas de estudio, de ahí se 
desprende la siguiente pregunta 
¿qué asignaturas son las que tienen 
mayor peso en la virtualidad? Algunos 
maestros están trabajando con todos 
los contenidos que se imparten en los 
programas y también implementan el 
uso de los libros de texto.

Para ejemplificar lo antes dicho, 
comparto lo que observo desde la 
experiencia que vivo con mi hijo, 
quien cursa el segundo grado: su 
maestra solo refuerza algunos temas 
del programa mencionado, ella le da 
más importancia a las asignaturas de 
Español, Matemáticas y Conocimiento 
del medio; a diferencia de la Primaria 
Laos donde, como ya señalé, es donde 
llevo a cabo mi práctica profesional, 
ahí la maestra titular refuerza los 
contenidos de Español, Matemáticas, 
Ciencias Naturales y Formación Cívica 
y Ética;  es importante resaltar que 
ella adecúa  los contenidos y procura 
implementar diversas estrategias para 
asegurarse que los niños se apropien 

PO
R
 LA ED

U
C
AC

IÓ
N

G
AC

ETA estudiantil BEN
M

Pág.15

Núm. 1  • Junio-Agosto 2022



del tema de manera significativa. 

También es importante mencionar 
que cada escuela tuvo que realizar 
adecuaciones para la implementación  
de sus clases virtuales pues así como 
hay escuelas en las que se trabaja una 
vez por semana, las hay  que trabajan 
dos o tres veces por semana con el 
objetivo de dar espacio a los maestros 
de lengua extranjera y educación 
física para que ellos también puedan 
realizar sus actividades con los grupos.

Hoy en pleno 2022 ante un regreso 
total a la vida escolar presencial 
aún navegamos en un horizonte de 
incertidumbres.

Santelis K.(2021) Escuela Normal Sierra Hidalguense [Fotografia] Recuperado de 
libro Memoria del V encuentro de maestros principiantes “Los procesos de inserción 
a la docencia en el contexto del SARS-Cov-2” 
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ESCRITURA, INTERVENCIÓN E 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN 
CONFINAMIENTO.OBSTÁCULOS 

E IMPLICACIONES

 Al inicio de la pandemia COVID-19 generada por el virus 
SARS-Cov-2, el confinamiento representó para mí un espacio de 
descanso en el que pensaba que podía reconfortar mis ideas, 
disfrutar a mi familia, ya que debido a nuestra cotidianidad era 
común vernos las caras solo los fines de semana. Conforme pasaba 
el tiempo, me percataba que el encierro no parecía tener fin; llegó 
la fecha para regresar a clases y me preguntaba cómo se iba a 
lograr eso si no podíamos pisar la escuela de manera presencial. 

Mi profesora de práctica envió una invitación a través de una 
plataforma digital que se llama zoom; hasta ese momento jamás 
había escuchado de ella, tuve que ver tutoriales para aprender 
cómo usarla, cómo apagar y prender un micrófono o cámara de 
la computadora, para mí representaba  mucho estrés, porque no 
sabía qué teclas debía presionar. El hecho de que nadie estuviera, 
de manera física, me provocaba mucha irritabilidad debido a que 
tenía que investigar con mis medios, sin que nadie me guiara.

Estar acostumbrada a tener a alguien acompañándome en mi 
proceso de aprendizaje, no generó ninguna autonomía en mí. 
Por lo tanto, el inicio de mi último año de práctica profesional 
representó un reto porque estábamos inmiscuidos en un ambiente 
que desconocíamos totalmente. 

Planear y hacer material didáctico virtual era incierto, no conocía 
muchas plataformas para crear estrategias didácticas y que 
apoyaran a  los estudiantes a mi cargo a desarrollar sus habilidades. 

En ocasiones, hallaba una que otra  plataforma que consideraba 
que podía usar con mis alumnos, algunas eran de paga, entonces

por Saray López
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tenía que descartarlas y solo 
quedarme con las que daban acceso 
gratuito, porque no todos mis 
estudiantes podían costearla; era 
indispensable adecuar los medios al 
tema que quería trabajar.

Planear mi clase de manera sincrónica 
y asincrónica representó un desafío 
debido a que la docente titular 
tampoco sabía cómo trabajar con los 
estudiantes de manera virtual; por lo 
tanto, me dejaba impartir todas las 
sesiones y tuve que buscar estrategias 
que ayudarán a trabajar con la nueva 
modalidad. 

La parte más dif ícil de mi práctica 
profesional, sin lugar a dudas, fue 
evaluar a mis estudiantes donde 
21 de 28 alumnos se conectaban 
y entregaban la mayor parte de 
trabajos solicitados. Siete estudiantes 
representaban una gran labor para 
tratar de establecer comunicación 
con ellos, no respondían mensajes, 
ni llamadas, tampoco entregaban 
trabajo ni se conectaban; sin 
embargo, al f inal de cada trimestre 
debían ser evaluados con la mínima 
calif icación, que era seis.

La evaluación ha sido un área del 
conocimiento pedagógico que se me 
ha complicado durante mi formación 
y en la modalidad virtual se me 
dificultó aún más. Me costaba mucho 
trabajo cuantificar los trabajos de los 
estudiantes; pero he hecho de esta 
debilidad un área de oportunidad 
para mejorar, y estoy trabajando duro 
en ello. La docente titular me ayudó 
mucho en este tema, a cambio, yo 
le compartía mis saberes en cuanto 
a la tecnología que, sinceramente, 
aumentaron significativamente en 
esta temporada. 

Había leído algunos artículos que 
hablan que las personas de mi 
edad manejamos muy bien la 
computadora y que no representa 
ninguna dificultad, argumento del 
que difiero totalmente, debido a que,  
por lo menos yo, sólo sabía usar la 
computadora para cosas sencillas, 
en la virtualidad nació la necesidad 
de indagar programas, plataformas 
y  páginas que nos ayudaran a 
incrementar nuestras habilidades 
tecnológicas y digitales.

Tener 50 minutos de clase sincrónica 
con los alumnos implica saber 
manejar adecuadamente tus tiempos, 
debo ser muy concreta con el tema 
a tratar, no hay muchas posibilidades 
de que el estudiante averigüe ni 
haga uso de su curiosidad. Por lo  
tanto, seleccionar las actividades que 
apunten al aprendizaje esperado es 
indispensable, tienen  que ser cortas, 
pero que ayuden al alumno.

Trabajar a distancia, en la práctica, 
ha sido más complicado de lo que 
pensé en un principio; pensaba que 
sería muy sencillo, pero cuando 
me enfrenté a la virtualidad en el 
confinamiento, me dí cuenta de la 
dificultad que representaba. Para 
los niños, de igual forma, implicó 
aventurarse a un mundo totalmente 
desconocido, donde tenían que 
aprender nuevas formas de 
comunicación que, probablemente, 
jamás habían utilizado.

Durante el séptimo semestre inicié 
mi trabajo de titulación, se trata de 
una tesis de investigación. Antes de 
que empezara la pandemia tenía una 
lejana idea de lo que quería llevar a 
cabo con mi tema, sin embargo, no 
tenía aterrizado correctamente de
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anterior. Por lo que, empezó el miedo 
a la hoja en blanco, me resultaba muy 
complicado iniciar, aunque leía textos 
acordes a mi tema, había momentos 
que no me llegaba la inspiración y 
no sabía la manera de comenzar. Fue 
hasta que mi asesor nos recomendó 
empezar la hoja en blanco con una 
cita bibliográfica, de esta manera 
escribiría de acuerdo a lo que decía 
un autor; algunas veces borraba la 
cita, pero otras las mantenía en el 
texto. 

Como ya mencioné, la ayuda de mi 
asesor fue fundamental, fue mi  guía 
en medio de lo incierto; cuando me 
adentré en este trabajo, mis ideas 
estaban muy aisladas y no tenían 
forma; me hizo sugerencias de por 
dónde podía ir mi tesis; sin embargo, 
yo tomaba la decisión de qué vía 
seguir; nunca me impuso ninguna 
idea, siempre fueron recomendacio-
nes con la finalidad de nutrir mi 
trabajo.

Aunque tenía claro qué quería y qué 
ruta metodológica seguir, la etapa 
más complicada para mí, fue cuando 
llegó el momento de desarrollar la 
metodología de la investigación; 
pero escuchar ejemplos concretos y 
bien aterrizados me ayudó mucho, 
debido a que no sólo abarcaban la 
parte teórica, la cual no entendía 
del todo, sino la práctica también, y 
eso lo relacionaba con mi objeto de 
investigación; de esta forma logré 
comprender  y desarrollar mi tema.

También hubo acompañamiento por 
parte de mi profesora de práctica 
profesional quien me compartió 
lecturas que fortalecieron mi 
investigación, si bien ella no leía mis 
avances, sí escuchaba la narrativa de

lo que quería investigar. El mayor 
reto que enfrenté en el proceso de 
la realización de mi trabajo fue la 
construcción de mi problema de 
investigación, que me quedó claro 
casi al final.

Como estudiante no había estado 
involucrada en el proceso de 
investigación, por lo que, cuando 
en séptimo semestre tenía que 
iniciar la tesis no sabía ni por dónde 
empezar. Lo único que tenía claro era 
que quería escribir sobre pedagogía 
crítica, no sabía ni cómo, pero era lo 
que deseaba. 

Otro desafío fue elegir las lecturas 
que me ayudaran a saber investigar, 
si bien mi asesor nos recomendaba 
algunas, debía buscar más. Investigar 
implicó ir aprendiendo en el proceso, 
debido a que no lo había hecho 
antes, conforme iba leyendo, tomaba 
asesoría y escribía, todo al mismo 
tiempo.

El confinamiento me orilló a trabajar 
mi documento desde la virtualidad, 
y sentía que todo se complicaba un 
poco más; no había quien estuviera a 
mi lado en tiempo real  para que me 
resolviera dudas, tenía que esperar 
hasta que mi asesor contestara los 
mensajes o esperar hasta el día de la 
asesoría. Sin embargo, todo lo anterior 
generó en mí una autonomía que 
no la había desarrollado antes y que 
probablemente no lo hubiera hecho 
de manera presencial.

Otro obstáculo que enfrenté en el 
proceso de investigación fue empezar 
a escribir en una hoja en blanco, no 
sabía cómo ni con qué iniciar un 
párrafo; creía que lo redactado estaba 
incorrecto o que no iba acorde a lo
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cómo iba mi proceso y de esta 
forma me daba recomendacio-
nes para continuar. De igual forma, 
jugaron un papel importante las 
palabras de mi compañera y amiga 
de asesoría; lo que no terminaba de 
entender, ella me lo explicaba con 
frases que resolvían mis dudas. Las 
redes de apoyo fueron esenciales en 
el desarrollo de mi trabajo, debido a 
que apoyaron de manera directa e 
indirecta mi texto. 

El proceso que conlleva una 
investigación, me dejó un nuevo sabor 
de boca; me dio la oportunidad de 
repensar mi práctica, hacer una crítica 
de cómo me manejo con los alumnos 
y qué debo mejorar. La indagación 
abre puertas a lo desconocido, 
leer diferentes puntos de vista me 
da la oportunidad de imaginar 
posibilidades para la educación.

Como estudiante culpaba totalmente 
a mis profesores de hacer tan aburrida 
mi estancia en la escuela, pero a lo 
largo de mi trayecto como docente 
en formación pude estar del otro lado 
y experimentar un poco del día a día 
de un profesor en el aula. Comprendí 
que su labor no es la más fácil y no 
pueden enseñar lo que no saben, 
por más que quisieran conducirse de 
una manera distinta, no saben cómo 
hacerlo. 

En el 2017 ingresé a la licenciatura 
con muchas inseguridades, miedos 
y expectativas, creí que nunca iba 
a ser capaz de hablar en público,  y 
mucho menos de llevar a cabo una 
investigación de cien páginas. El viaje 
ha sido mejor de lo que imaginé, 
me acompañaron docentes que 
creyeron en mí, me impulsaron y me 
motivaron; también hubo momentos 

de desorientación, pero fueron 
indispensables para construir nuevas 
habilidades.

Hace un año egresé de la benemérita  
como una profesionista consciente 
del escenario al que se va a enfrentar, 
segura de las competencias que 
he edificado. La investigación me 
ayudó a mirar nuevos horizontes que 
jamás había imaginado  ver y en este 
momento tengo claro lo que implica 
ser docente. Cuando reflexiono 
el proceso de mi evolución como 
persona y futura docente, me doy 
cuenta que mi recorrido ha sido muy 
enriquecedor y me ha fortalecido en 
todos los sentidos.
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LOS ALUMNOS NORMALISTAS SE 
MANIFIESTAN

(Breve crónica de la toma de las 
instalaciones de la BENM)

por Laura A. Santoyo Domínguez

 Una tarde del 10 de marzo 
del 2022 empezaban los rumores 
de una manifestación dentro de 
las instalaciones de la Benemérita 
Escuela Nacional de Maestros, lo cual 
no tardó en notarse, al momento 
en que cada espacio dentro de la 
normal empezaba a ser avisada de 
que tendrían que salir del lugar, 
debido a que los estudiantes 
darían comienzo a la toma de las 
instalaciones.

Las autoridades dieron paso a salir 
del área directiva para dirigirse a 
la cafetería, el personal de apoyo 
esperaba indicaciones de salida, los 
rumores de que nadie ahora en ese 
momento podría salir o entrar a la 
normal, no dejaban de escucharse 
la inquietud de hasta los mismos 
estudiantes preguntarse qué estaba 
sucediendo.

No tardó en saberse qué era lo que 
en realidad sucedía, los estudiantes 
expresaban su inconformidad por los 
retrasos en sus procesos administrati-
vos, así como por las inconsistencias 
en sus trámites escolares (revalidación 
de materias), lo cual afecta en el 
trámite para la admisión de la Unidad 
del Sistema para la Carrera de los 
Maestros USICAMM5.

Las demandas que exigían los 
estudiantes no fueron suficientes 
para ser atendidas desde dentro del 
plantel, por lo cual decidieron salir 
de éste para seguir hasta el circuito 
interior. El recorrido iba acompañado 
por los gritos y demandas de los 
estudiantes: - ¡Se ve se siente la 
Normal está presente! Denme 
una B, una E, una N una M, ¿qué 
dice compañeros? ¡Benemérita 
Escuela Nacional de Maestros! -. Los 

5 Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros
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elementos de la policía no tardaron 
en hacerse presentes, quienes 
resguardaron a los alumnos durante 
toda la marcha, procurando que les 
respetaran al momento de cerrar la 
vialidad. 

Era inevitable que los docentes en 
formación llamaran la atención de 
las personas que iban pasando en la 
calle, sobre todo la atención de los 
automovilistas, quienes se vieron en 
la necesidad de esperar hasta que 
se terminara la manifestación. Hubo 
quejas y mucho ruido por parte 
de los conductores, en especial un 
conductor de un tráiler que no podía 
echarse de reversa, por lo que les 
pedía que solo a él lo dejaran cruzar 
la avenida, pero los estudiantes le 
negaron el paso.

Luego de mantener el bloqueo sobre 
las vialidades, por más de media hora, 
los normalistas fueron informados 
sobre una propuesta por parte de las 
autoridades, para ello ingresaron de 
nuevo a la benemérita institución, 
donde permanecieron escuchando a 
las autoridades para poder resolver 
este problema.
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aprendizaje - enseñanza; permitiéndo-
les promover en ellos aprendizajes 
significativos. 

La implementación de  estrategias 
didácticas es importante en el 
proceso de enseñanza de los temas 
matemáticos; para alcanzar un 
conocimiento constructivo,  se puede 
enseñar de diferentes formas y para 

¿POR QUÉ   SON   IMPORTANTES 
LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
EN LA ENSEÑANZA DE LAS 

MATEMÁTICAS?
por Erika Lizbeth Flores Castillo

 La enseñanza es una 
actividad que requiere que los 
docentes organicen y planifiquen 
sus estrategias, ya que son quienes 
deciden el contenido de las 
actividades y quienes consideran los 
métodos y recursos más adecuados 
para transmitir a los estudiantes los 
conocimientos, e impulsar en el 
alumno el desarrollo de habilidades 
y actitudes esenciales para lograr un 
desempeño competente.

Las estrategias didácticas en el 
desarrollo lógico-matemático son 
importantes porque desarrollan el 
pensamiento crítico y la capacidad 
de tomar decisiones; a través de 
ellas, se aprende a manejar y 
solucionar problemas, por tanto, es 
necesario emplear las actividades 
que se realizan dentro y fuera del 
aula para producir conocimientos 
que ayudarán en la comprensión 
y manejo de la rea lidad que nos 
rodea.

¿Qué son las estrategias didácticas?

Díaz Barriga y Hernández Gerardo 
(2010) definen las estrategias de 
enseñanza como los recursos que el 
profesor puede diseñar y usar para 
proporcionar una ayuda ajustada 
a la actividad constructiva de los 
estudiantes durante el proceso 
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ello se sugiere aplicar actividades que 
requieran hacer uso de la tecnología, 
el juego, ilustraciones, recursos y 
material didáctico para que cada 
clase de matemáticas sea interactiva, 
manipulable e interesante.

Las estrategias didácticas contribuyen 
a la adaptación y reorganización de 
las nociones previas que poseen los 
alumnos, para así formar e integrar 
nuevos conocimientos por medio 
de las acciones y prácticas que 
se  desarrollan en el tiempo y en el 
espacio. Así mismo, el conocimiento 
previamente construido fomenta 
la creatividad y habilidad cognitiva 
como interpretar, criticar, elaborar y/o 
generar, analizar, resolver, etc.

El docente debe concebirse como 
un facilitador dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, debe 
propiciar un proceso de adquisición 
del conocimiento significativo en los 
alumnos a fin de que lo  asimile y no 
lo olvide.

Para que los alumnos formen parte de 
las actividades didácticas expuestas 
es necesario que los docentes innoven 
en la enseñanza de las matemáticas, 
así los estudiantes aprenderán de 
forma divertida, generando otras 
prácticas educativas en el contexto 
escolar y de su vida cotidiana. La 
comprensión de las matemáticas 
implica reflexionar, pensar y practicar 
de manera ordenada cada actividad, 
lo que desafiará la agilidad mental, 
la capacidad cognitiva y la correcta 
ejecución de cada ejercicio.

Las matemáticas son una 
ciencia dinámica que cambia 
constantemente, por lo que su 
enseñanza no es fácil, por esa razón 

se requiere que los maestros acepten 
estos cambios de manera atenta y 
abierta, y sean conscientes del valor 
educativo de esta área del plan de 
estudios.

Referencias

Díaz F., Hernández G. (2010). 
Estrategias docentes para un 
aprendizaje signif icativo. Una 
interpretación constructivista. (3ra 
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LA LOTERÍA CON LAS 
TABLAS DE MULTIPLICAR

por Jessica Pérez San Agustín

4x3

6x7

8x8

8x1

9x3
2x5

 La lotería con las tablas de multiplicar es una variante 
de la que conocemos, en vez de llevar imágenes, los tableros 
tienen números, es una forma dinámica y entretenida de 
enseñar las tablas de multiplicar, además de que es posible 
adaptarla a las necesidades del grupo y si se requiere a otra 
actividad.

Para jugar se necesitan tableros (de acuerdo al número 
de participantes, cada uno tiene que ser diferente) con 
los resultados de las multiplicaciones y tarjetas con 
multiplicaciones:

1.Se reparte un tablero 
y f ichas a cada estudiante.

2.Se comienzan a decir las multiplicaciones 
para que las busquen en los tableros 

y si las tienen las marquen con las f ichas.

3.Se dan unos segundos para que reflexionen 
y encuentren el resultado de la multiplicación. 
Ganará el que complete todas las casillas
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Las matemáticas en algunos casos son consideradas 
por los alumnos como aburridas o dif íciles, pero ¿por 
qué pasa esto? Lo más probable es por la forma en 
que han sido enseñadas, de una manera monótona y 
tradicional donde solo se busca que el niño aprenda 
las cosas de memoria y no razone lo que aprende; esto 
complica los aprendizajes matemáticos; es lamentable 
que no diseñemos actividades lúdicas para aprender 
matemáticas. 

La lotería con tablas de multiplicar ayuda a que los 
alumnos  reconozcan los números y facilita el aprendizaje 
de las tablas de multiplicar mediante una actividad 
lúdica que fomente el aprendizaje; además de que es 
un apoyo para nosotros como docentes ya que puede 
facilitar la enseñanza y mejorar el desempeño de los 
alumnos.

Lo que se busca  al fomentar actividades como esta 
lotería, es desarrollar aprendizajes de una manera más 
simple y lograr comprender los conceptos matemáticos; 
y  de ser posible el gusto por las matemáticas, ya que a 
lo largo de nuestra vida nos encontramos con situaciones 
en las que nos son de gran utilidad.
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por Juana Cuellar Martínez

EL DESARROLLO 
DE LA 

LECTOESCRITURA 
EN LA PANDEMIA

 En México siempre han 
existido muchas problemáticas en el 
sistema de educación, una de ellas es 
el desarrollo de la lectoescritura en 
los alumnos de primaria baja.

El proceso de desarrollo de la 
lectoescritura se lleva a cabo a 
partir de que el alumno ingresa a 
la educación básica en México; por 
lo regular es al ingresar al primer 
año de primaria, aunque puede 
suceder en la etapa de preescolar. 
La problemática de la lectoescritura 
no sólo se presenta en este nivel, 
abarca hasta el nivel de licenciatura, 
pues se pueden encontrar alumnos 
universitarios que sólo decodif ican 
las palabras y no comprenden lo 
que leen, o bien, no son capaces 
de producir los textos que son 
requeridos en este nivel. En este 
escrito sólo nos enfocaremos a los 
alumnos de primer a tercer año y 
en el proceso de desarrollar esta 
competencia.

Antes del año 2020, algunos 
alumnos de primaria baja no habían 
consolidado esta competencia a 
pesar de acudir a clases presenciales 
debido a la desigualdad que existe 
en la educación o las distintas 
metodologías que los maestros 
emplean para la enseñanza de esta.
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En marzo de 2020 se cerraron las 
escuelas por causa de la pandemia 
que el virus SARS-CoV-2. Ante 
esta contingencia, las autoridades 
educativas determinaron que las 
clases se debían impartir tanto por 
televisión, a través del programa 
Aprende en casa, como en línea.  
Debido a esta situación las 
desigualdades socioeconómicas de 
los alumnos fueron más notorias y, 
además, se  provocó un retroceso 
en la educación.

Se tendrá que trabajar en conjunto 
con alumnos, maestros, padres de 
familia, directivos y autoridades 
educativas para combatir el rezago 
en el aprendizaje de los alumnos 
en los siguientes ciclos escolares.
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¿CÓMO APRENDÍ A 
LEER Y ESCRIBIR?
por Elsa Vianey Peralta Alvarado

 Después de escuchar la 
pregunta lanzada al aire ¿Cómo 
aprendí a leer y a escribir? La 
invitación sin duda alguna fue realizar 
un viaje al pasado.

Es algo muy curioso que esa 
pregunta no me la haya realizado 
durante mi transcurso de la Normal, 
específicamente cuando tuve la 
asignatura de Alfabetización inicial.

La primera persona a la que le realicé 
la pregunta fue a mi madre (antes 
que a mí), enseguida escuché algunas 
razones “por curiosidad, imitación, en 
la escuela, escuchando, con un libro 
de sílabas, planas para mejorar la letra, 
etc.” Para mi madre todo fue por la 
escuela, algo que se me hizo gracioso 
porque hasta cierto punto desconocí 
su apoyo, atención y labor conmigo 
para reconocer al 100% a la escuela y 
las maestras. 

Posterior a ello, intentando recordar 
por mi cuenta, vino a mi memoria 
que cuando era pequeña veía a mi 
hermana, quien me lleva 4 años, 
ocupar sus cuadernos, colores, lápiz. 
Yo los tomaba y empezaba a “escribir”  
o mejor dicho a hacer mis jeroglíficos 
intentando escribir, por lo que no

dudo que la imitación a mi hermana, 
fue muy impactante para despertar 
mi interés.

Recuerdo también algunas ocasiones 
en las que salía acompañando a 
mi mamá por mi hermana al jardín 
de niños, observando mi alrededor 
sobre todo los postes donde suelen 
pegar anuncios y ver muchas letras, 
por todos lados, le preguntaba a 
mi hermana “Oye ¿Qué dice ahí?”. 
Cuando me contestaba, por ejemplo; 
“Se vende casa” corría con mi mamá 
y le decía: “Mira mamá, ahí dice; Se 
vende casa. ¿Verdad?”. Yo solo repetía 
lo que mi hermana me compartía.

Cuando entré al kinder, única 
escuela que fue "de paga" en mi vi 
da académica, por la creencia de que 
“ahí enseñaban mejor, salías leyendo y 
escribiendo, etc.” Y de alguna manera 
“sí” pero creo que va más apegado a 
que te tienen a un ritmo de trabajo 
y ya no me cuesta tanto trabajo 
la transición de un nivel a otro.

Sin embargo, en el kínder no 
recuerdo tareas tediosas, planas o 
cosas así, nos leían mucho, teníamos 
horas de juego, matemáticas, recortes 
de f iguras, frutas, verduras, colores
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hasta en inglés y usábamos plastilina, 
la cuál era mi favorita. Plaza Sésamo 
de alguna manera también influyó en 
mi infancia.

Durante la primaria en el primer 
grado, si recuerdo mucho las planas, 
sin embargo, repito nunca me 
parecieron aburridas o tediosas, no 
sabría explicar por qué. Mi maestra 
era Rosa y recuerdo muy bien que 
veíamos una letra por clase, su 
sonido y nos hacía repetirlo, vocales 
y consonantes. Posteriormente nos 
hacía juntarlas y pronunciar las 
sílabas. En ese entonces el gran 
descubrimiento para mí fue que: 
“al juntar las sílabas se formaban 
palabras” ¡Wooooow!

Las letras complicadas como R, rr, b, 
v, y, ll nos hacía observar sus labios 
para repetir el movimiento o sonido. 
Era muy gracioso, pero a la vez 
divertido.

En algún momento tuvimos la 
actividad de ponerle su nombre a 
todas las cosas de la casa: “televisión, 
mesa, alacena, silla, ventana” 
todas estas relaciones tuvieron un 
gran sentido para mí, al menos. 
Aunque pensándolo bien, tiempo 
después mi mamá sufrió con esa 
actividad, pues mi hermana y yo 
rayamos, escribimos, pintamos 
las paredes y puertas de la casa. 
Regaño que nunca olvidaremos. 

Me gustaba mucho “unir las 
sílabas” para poder leer el libro de 
texto “del perrito” que por cierto 
al manejar muchas rimas creo que 
generaban interés en mí, además, 
de los dibujos y colores que tenía 
cada lectura. También recuerdo un 
engargolado rosa, donde venían

obviamente, tomas las letras del 
abecedario donde pasabas sobre cada 
letra remarcando la forma y luego 
leías las frases: “Mi mamá me ama” y 
creo que aún lo conservo en una caja 
en mi cuarto. Así de útil fue para mí.

De pequeña no recuerdo haber tenido 
algún libro que fuese tan importante 
para mí, creo que me enfocaba en 
escribir o duplicar todo lo pudiese. 
Si mi mamá tenía una agenda, la 
replicaba, desde el orden y estructura: 
Nombre, Teléfono, Dirección, etc.

Me gustaba mucho la caligrafía y 
hasta hice un cuaderno de todas las 
caligrafías que realizábamos en la 
escuela o algunas que yo inventaba 
por la forma de las cosas. Como un 
catálogo para tenerlas guardadas 
y recordarlas o realizarlas cuando 
tuviera tiempo libre.

En ese entonces recuerdo que 
teníamos una tienda y a veces 
era poco el tiempo que nos podía 
brindar mi mamá completamente 
concentrada porque los clientes 
interrumpían, pero nunca se fue 
una tarea sin revisar por mi mamá. 
Cuando teníamos dudas mi papá nos 
explicaba, ya que, contaba con más 
paciencia. 

Durante todo este transcurso 
mis libros, cuentos o historias 
en cuanto a lectura se trataba 
fueron los libros de texto gratuitos. 
Noté que él único libro solicitado 
en la Primaria fue Platero y yo 
de Juan Ramón Jiménez, no lo 
recordaba hasta que lo vi entre 
mis libros, por cierto, dice tercer 
año. Después de leerlo, nos 
llevaron a ver una obra de teatro 
que recuerdo con gran cariño. 
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Fue hasta la secundaria donde 
me involucraron y si, porque fue la 
maestra de español quién nos hacía 
leer. “Chica Maru” le decía. Siempre 
seria pero analítica y reflexiva, ahora 
puedo utilizar esas palabras con 
sentido, antes para mí solo era una 
maestra “seria y aburrida”. También 
fue maestra de mi hermana.

Durante cierto tiempo tuve un grave 
problema y conflicto con la lectura, 
me provocaba sueño, me dolía la 
cabeza incluso, definitivamente no 
me gustaba, tal vez era el tipo de 
literatura, ya que no estaba para nada 
acostumbrada.

Cada bimestre era un libro nuevo: 
La niña del canal, Los ojos del perro 
siberiano, Un pacto con el diablo, El 
príncipe feliz y otros cuentos. El libro 
que más impacto tuvo en mí fue 
“Donde habitan los ángeles” logró 
hacerme llorar, me interesó tanto 
que hasta me adelantaba de los 
capítulos que nos solicitaba leer la 
maestra por semana. Fue ese libro el 
que logró hacer que me interesara 
en otros y que este conflicto o pelea 
entre la lectura y yo, empezara a 
desvanecerse. 

Recuerdo perfectamente que 
leíamos en clase, por número 
de lista, nos hacía preguntas y 
participábamos o escuchábamos a 
nuestros compañeros, organizaba 
debates cuando había acciones 
o decisiones en el libro que nos 
parecía podríamos cambiar o 
hacer mejor. Cuando leíamos 
solos, nos realizaba un examen 
semanal de cada  capítulo. Si 
alguien se llegaba a equivocar no, 
nos decía la respuesta, nos hacía 
regresar al libro y encontrarla.

Me empecé a llevar bien con la 
lectura, sin embargo continúe 
sin algún interés o intención de 
investigar, buscar o comprar por mi 
cuenta algún libro. Era una chica de 
15 años con un interés muy bajo en 
cuanto a lectura. Siempre se me había 
hecho más fácil escribir, expresar, 
comentar, pero quedarme quieta 
leyendo, no.

Ingresé a la preparatoria, asistí a una 
Anexa a la normal, ya que, tenía muy 
clara mi intención de ser docente. Acá 
fue donde la lectura dejó de ser una 
conocida, para volverse una amiga, 
aunque no fue fácil pues es muy 
notorio que tenía una enorme laguna 
de tiempo sin encontrar algo que me 
involucrara y me lo facilitará.

Las asignaturas y textos como 
“Creatividad, Antropología social, 
Comprensión lectora, Filosofía” fueron 
las primeras en abrazarme y hacer 
disfrutar de sus temas, contenido 
y por supuesto los trabajos. Con mi 
grupo de amigos nos dejaban hacer 
investigaciones, reportajes, entrevistas 
y creo que era eso una de las cosas 
que más disfrutaba. Lo que más 
aprendía era porque lo hacía después 
de leerlo.

Sin embargo, puedo decir que, 
aunque mi relación e interés por la 
lectura había mejorado muchísimo, 
aún me faltaba mucho por aprender 
y apropiarme en cuanto a hábitos se 
trataba.

Posteriormente, vino el ingreso a la 
Normal, trabajaba en una zapatería los 
fines de semana en Pino Suárez y por 
la semana eran las clases. Moverme en 
lugares más lejanos a casa, conocer 
a personas de fuera, considero fue 
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de gran ayuda, pues ahí fue donde 
concreté mi interés.

Iniciaba a comprar libros, el tiempo 
de asistir a la escuela también 
aumentó, por lo que, me gustaba 
tener algo que hacer mientras me 
trasladaba. Otra cosa que mejoró 
en mí, ya que, cuando intentaba a 
leer en movimiento, me mareaba. 

Hasta llegué a tener libros de 
Paulo Coelho que en ese tiempo 
era como moda y en la zapatería 
eran pauta para reflexiones (ahora 
se me hace gracioso), charlas y 
pasar el tiempo en lo que llegaban 
clientes.

Posterior a ello, inicié con las 
novelas gracias a recomendacio-
nes: Sé lo que estás pensando, 
El traje del muerto, que son más 
como de suspenso que otra cosa. 
Las lecturas en la escuela me 
fueron mucho más fácil de llevar a 
cabo.

Cuando hablaba de la carrera que 
quería estudiar me decían “pero 
ahí leen mucho y a ti no te gusta 
la lectura” y aunque tenían mucha 
razón, considero lo tomé como un 
reto, porque estaba eligiendo qué 
estudiar por mi gusto a ello y no 
me equivoqué.

Sin embargo, todo el crecimiento 
iba comenzando, ya que siempre 
había sido una persona muy poco 
formal, con ayuda de planas o 
no, tuve una buena ortograf ía, 
ya estaba más involucrada en la 
lectura y mis salidas favoritas se 
convirtieron las ferias del libro, 
además de los museos. Ahora mi 
conflicto  pasaba a ser la redacción. 

Agradezco las minutas que nos 
dejaban hacer, el diario del maestro 
y por supuesto el sugerirnos que 
lleváramos a cabo los diarios grupales. 
Ayudaban mucho a la reflexión y 
práctica de los semestres. Considero 
que no hubo mejor manera de 
involucrarme a la lecto escritura que 
aprendiendo a hacer lo que más me 
gustaba y de lo que soñaba ser.

En algún momento un profesor me 
dijo: “Escribe de la misma forma en la 
que hablas” y cantinfleaba mucho, por 
cierto, este término ya es reconocido 
por la Real Academia Española, lo que 
me hizo prestar más atención para 
corregirme. Hasta hoy, puedo decir 
que continúo trabajando en mejorar 
este aspecto en mi vida personal y por 
ende laboral.

Recuerdo que, en alguna etapa de 
mi vida, unos familiares sugerían 
que yo fuera abogada y no se como 
hubiese funcionado en aquel campo, 
lo que sé, es que allá por ley todo 
debe ser respetado y aplicarse así. Lo 
que me cautivó de la docencia fue la 
libertad de reflexión, el fomentar el 
pensamiento crítico y el análisis, todas 
esas veces que los maestros llegaron 
a decir “Pregunten el porqué de las 
cosas”, lean, investiguen, practiquen. 

Por un momento pensé que no 
tendría ni idea de que escribir, ahora 
no estoy tan segura de saber cómo 
terminar el escrito.

Tal vez me hicieron falta detalles 
por mencionar, pero repito, aun 
estoy en desarrollo y sé que este 
escrito tendrá la oportunidad de ser 
complementado en un futuro.
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LEER DEBERÍA SER 
COMO UN SUSPIRO

por María de Jesús Aguilar Escalante

¿Cómo aprendieron a leer y a 
escribir?... 

...nos preguntó el profe Chona el día 
lunes  17 de agosto, sin duda fue una 
pregunta que me venía cuestionando 
días atrás al  haber leído diferentes 
narrativas donde los autores contaban 
lo que los motivó a  leer y a escribir, 
eran historias magníficas haciéndome 
partícipe de sentir, vivir,  conocer, ver 
una parte de ellos.  

Motivo que no me dejaba dormir al 
estar tratando de recordar como inicié 
este  proceso de lecto-escritura, sólo 
miraba el techo de mi cuarto con la 
luz apagada y  me preguntaba ¿qué 
tanto influyó la escuela, las bibliotecas 
o mis padres?, ¿había  un método en 
especial con el que aprendí a leer y 
a escribir?, ¿cómo inicié a  expresar 
lo que sentía, vivía, amaba?, tantas 
preguntas sin respuestas. 

Por la tarde me encontraba leyendo 
“Veinte mil leguas de viaje submarino” 
del autor Julio Verne cuando mi 
madre me recordó que sacudiera 
el librero y acomodará el  montón 
de libros que últimamente había 
revisado, en ese momento al fondo 
a la  derecha estaba una de las 
respuestas a las mil preguntas, era mi 
libro favorito de  cuando era pequeña 
y fue ahí cuando comenzó un viaje a 
las memorias del pasado. 

En una de aquellas noches en 
mi niñez recuerdo a mi madre

arropándome para  dormir, 
acostándose a un lado con un libro 
tan viejo que no tenía las partes que 
lo cubrían pero en su interior no había 
ni uno ni dos cuentos sino ¡había 
una infinidad  para cada noche!, ella 
me había explicado que ese libro la 
acompañaba desde que  era niña 
y ahora era mi turno de cuidarlo 
para que cada una de mis noches 
estuviera llena de magia porque con 
la imaginación podía ser ricitos de oro, 
volar en un  pegaso o viajar a Grecia, 
Roma, en fin.  

Cada noche mi madre me leía, 
señalando las palabras y yo iba 
repitiendo con ella a veces le contaba 
los cuentos que más me gustaban 
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que volver a realizar, no  recuerdo 
escribir para expresar lo que sentía, 
no había momento en la escuela para  
leer otra cosa que no fueran los libros 
de texto gratuitos, aunque debo de 
admitir  que el libro de lecturas era de 
los que seguramente terminaba de 
leer y aún recuerdo  las historias más 
significativas que en aquel entonces 
leí. 

En la secundaria, la lectura se iba 
quedando atrás siendo que en mis 
intereses ya  no estaba contemplada, 
al igual que las ganas de escribir 
correctamente, debido a  las redes 
sociales, televisión, donde escribíamos 
creando nuestros propios códigos 
(ola k ase), repitiendo lo que común 
mente escuchamos (diabetis) o 
utilizando un  lenguaje altisonante 
(#$%&#$%), entonces ¿cuál era la 
importancia de leer y  escribir? 

No encontraba relación de la escuela 
y mi vida cotidiana, aún seguía con 
planas  para utilizar correctamente la 
b y v, la s y z, copiar páginas del libro 
al cuaderno,  llenar páginas de libros 
o simplemente realizar frases en letra 
cursiva.

Al paso que iba detestando los libros 
de mi padre, mi madre me regaló 
el libro de  “Marianela” del autor 
Benito Pérez Galdós, lloré, amé, odié, 
me generó tantos  sentimientos 
encontrados que recordé el por qué 
leía. Así que continúe leyendo  libros 
de las películas que veía como la 
saga de Crepúsculo de la autora 
Stephenie  Meyer, Bajo la misma 
estrella de John Green, o iba al 
puesto de periódicos de la  esquina 
de mi casa a comprar la historieta de 
Memín Pinguín ya que anteriormente  
la había encontrado en el escritorio 

porque de tanto que le pedía que me 
los leyera ya los sabía de memoria, 
terminando con un colorín colorado 
este  cuento se ha terminado, ella 
solo reía y me decía que poco a  poco 
aprendía a leer. 

Conforme fui creciendo mi padre 
iba reduciendo el número de 
cuentos,  cambiándolos por la 
Constitución Mexicana, Código civil, 
entre otros, porque  significaba que 
no perdía tiempo en cosas irreales 
y fantasiosas, siendo que de sus 
libros no entendía la mayoría de 
las palabras, no comprendía lo que 
trataban de dar  a entender y poco a 
poco dejé de leer. La lectura se había 
convertido en mi peor  enemiga 
a causa de rechazar esa clase de 
libros que me generaban problemas 
con  mi padre y sin más dejé de 
sentir la emoción que mi madre 
me enseñó a través de  los cuentos.  

Cuando comenzó mi vida escolar, 
la maestra nos enseñaba a leer y 
a escribir con  un libro llamado 
“mágico”, recuerdo que venía una 
lectura donde posteriormente 
continuaba una plana con palabras de 
esa lectura y luego otra y otra donde 
la única  diferencia era el tipo de letra 
que se utilizaba ya sea de molde o 
letra cursiva. 

Cada día realizábamos dictado, cálculo 
mental y hora lectora, siempre en el 
mismo  orden, después hacíamos 
planas de nuestro nombre, de 
palabras con ma, pa,  o palabras 
que ella colocaba en el pizarrón.

Da un poco de nostalgia recordar 
que inicié escribiendo con planas y 
planas, si la  letra estaba mal hecha 
arrancaban esa hoja y se tenía 
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de mi padre y la disfruté a carcajadas.

Cuando llegué a la preparatoria me 
encontré con esa cosquillita que me 
generaban  algunos maestros por 
autores como Juan Rulfo, Amado 
Nervo, Sor Juana, Edgar  Allan Poe, 
entre otros, debido a que iniciaban 
cada una de sus clases leyendo un  
párrafo o poema de alguna de sus 
obras y trabajábamos con base a eso. 

La maestra de literatura con una voz 
que la caracterizaba al leer poemas 
que te  hacían sacudir el alma, donde 
ya no existía nada sino solamente el 
sonido de su  voz y la imaginación, 
para que cuando el final estuviera 
cerca solamente nos dijera  -el final 
está en ustedes-. Cuando lo dijo por 
primera vez me causó molestia al no  
saber cómo iba a terminar, después 
de haber estado tan entregada al 
escucharla  se me hizo egoísta que 
no lo compartiera, aunque más 
tarde comprendí que ella  trataba de 
generarnos interés al buscar más allá 
de lo que nuestros oídos  escuchaban.

Para ese tiempo mis compañeros de 
transporte se convirtieron en Julio 
Cortázar,  Gabriel García Márquez y 
Carlos Fuentes, en ese espacio podía 
compartir la  aventura de sentir parte 
del otro, mirar con otros ojos, conocer 
otras ideas, no podía  salir de casa sin 
llevar un libro. Hasta que mi padre se 
enteró que leía esa clase de  literatura, 
prohibiéndomela rotundamente y 
forzándome a leer libros relacionados 
a  la carrera de Derecho, para él todo 
giraba en torno a la política y no es 
que fuera  malo solo pretendía que 
siguiera cada uno de sus pasos.

Así, una vez más dejé a un lado la 
lectura que me venía apasionando por

una  obligada y desinteresada donde 
no todo era tan malo, leer los libros de 
mi padre me  generaba confianza para 
no intimidarse ante las adversidades 
del mundo que me  rodeaba, conocía 
mis derechos y el de los otros, sin 
embargo, no encontraba una  relación 
entre lo teórico y práctico como el 
hecho de impartir justicia, equidad,  
igualdad. El leer se convirtió en un 
arma para creer que puede existir un 
cambio  porque la palabra nos hace 
libres, nos da esperanza y nos da 
fuerza.  

En un abrir y cerrar de ojos me 
encontraba en las aulas de la 
Benemérita Escuela  Nacional de 
Maestros, leyendo diversos textos de 
educación, vida saludable, etapas  
del desarrollo humano, proceso de 
lecto-escritura, la Ley General de 
Educación,  etc., al inicio fue difícil 
acoplarse a ese tipo de lectura con la 
cual no había tenido  contacto, pero 
sobre todo los trabajos escritos que 
se iban requiriendo como  ensayos, 
síntesis, narraciones, era un dolor 
de cabeza y un miedo terrible a la  
página en blanco.

En ese camino conocí a la maestra 
Olga, quien colocó un pie dentro 
del salón de  clases, diciendo que 
cerráramos los ojos cruzando los 
brazos e inició contándonos  un 
texto, al escucharla me hizo recordar 
las travesías que había vivido con 
algunos  autores, me sorprendió sus 
diferentes tonos de voz, la fuerza con 
la que leía, era  como si de la mano 
nos guiara a imaginar y poco a poco 
al f inalizar la lectura  abríamos los 
ojos con gran felicidad. 

Nos dio un listado con 10 libros 
diferentes para trabajar a lo largo
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del semestre,  organizándonos para 
poder terminar un libro, realizar una 
actividad y de ahí generar  un diálogo 
sobre lo leído. Disfrutaba cada una de 
sus clases donde el miedo quedaba 
atrás, podía expresar lo que sentía 
de diferentes formas (dibujando,  
escribiendo, etc.), por primera vez me 
sentía escuchada y comprendí que 
leer no  significaba darle gusto a los 
demás sino leer debería ser como un 
suspiro.

En los textos relacionados a la 
carrera aún no había uno solo que 
me generara ese  suspiro del cual les 
hablo, solo leía por compromiso con 
mi profesión, hasta que un  día conocí 
a un profe con ¡cara de pocos amigos!, 
desde el inicio utilizaba palabras  
que jamás había escuchado... 
hermenéutica, univocismo, 
equivocismo, etc., encontrándolas en 
los textos que dejaba leer, los cuales 
causaban muchas  interrogantes 
donde eliges entre dos vertientes, 
la primera consistía en enojarte,  
fastidiarte, y cerrar el texto y la 
segunda por la cual opté, partía en 
leer más para  conocer lo que estaba 
atrás de todo aquello que no estaba 
comprendiendo, este fue  un gran 
paso para abrirme camino a la lectura 
y escritura.

Un secreto que he aprendido con 
el paso de los años es a organizar el 
tiempo para  leer temas relacionados 
con la educación, filosofía, pedagogía, 
psicoanálisis, salud,  historia, estar 
abierta al conocimiento, al deseo 
por seguir persiguiendo aquello 
que  desconozco, disfrutando de 
tomar un té, ir en el transporte, o 
simplemente estar  sentada en la 
compañía de grandes autores como 
mi adorada Ángeles Mastretta,  

Ernest Hemingway, Oscar Wilde, 
Luis Sepúlveda, José Emilio Pacheco, 
Ernesto  Sábato, entre otros que me 
faltan por conocer.

Mientras tanto la escritura ha sido 
un gran reto, sin darme por vencida 
de vez en  cuando realizo bosquejos 
con el propósito de compartirlos con 
mis amigas o algunos  maestros para 
conocer detalles de la redacción, 
ortografía o ideas a considerar. 

La magia de recordar con solo un libro 
la aventura que he vivido a lado de 
mis  padres y maestros para aprender 
a leer y a escribir, ver mis primeros 
trazos en aquel  libro tan viejo y 
recordar a cada una de las personas 
que han marcado una parte de  mi 
vida. ¡Vaya recuerdos del pasado! 
Ahora que soy maestra de primaria 
me  cuestiono... ¿Cómo enseño a leer 
y a escribir?
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LA AVENTURA 
DE ENSEÑAR 
A LEER Y 
ESCRIBIR

por Danna María García Aranda 

 Cuando egresé de la Normal 
en el 2019, estaba muy consciente de 
dos cosas, la primera es que  había 
tratado de aprender lo más posible de 
mi compañeros, profesores, titulares y 
alumnos de  prácticas; y la segunda, 
que los cuatro años en la BENM6 no 
habían sido suficientes ya que no  
sabía cómo haría para enseñar a leer 
y escribir a los niños de primer grado.  
Mis dos mayores miedos eran, el 
primero que me asignaran un grupo 
de primer grado y el  segundo que 
fuera un grupo numeroso. Ninguno 
de los dos se hicieron realidad 
inmediatamente  al egresar pero, a 
la vuelta de un año no pude decir lo 
mismo.  

Dos miedos menos, esa fue mi 
conclusión cuando me asignaron 
primer grado y 40 alumnos en  una 
escuela a la que me cambiaron, así 
que además sería la maestra nueva.  
Así comenzó mi aventura, al principio 
intenté documentarla pero conforme 
pasaban las semanas  no lograba 
tener tiempo para formular mis ideas 
y expresarlas, estaba la mayor parte 
de mi  tiempo leyendo las copias de 
alfabetización que mis profesores me 
habían proporcionado en la  Normal, 
contacté a todos los conocidos 
maestros que sabía ya habían dado 

clase en primer grado,  e incluso 
fue así como llegué a este curso de 
cultura escrita, en mi búsqueda por 
aprender más.  Traté de recabar el 
mayor número de experiencias para 
tomar la decisión: ¿cómo enseñaría 
yo a  leer y escribir? Y en pandemia, 
por si no fuera suficiente conflicto ya, 
lo que involucraría clases a  distancia, 
explicar a la madre de familia para el 
apoyo en casa.  

La base  

Tenía muy claro que prefería no seguir 
el mismo método con el que yo 
aprendí, quería hacer algo  diferente 
a lo que yo había visto. Siguiendo las 
características del contexto descubrí 
que todos los  maestros de primer 
grado asistían a un curso con una 
maestra que les apoyaba durante 
todo el  ciclo escolar con material y 
las bases para la lectoescritura. Fueron 
bastantes recomendaciones  las que 
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recibí del curso y decidí asistir, en caso 
de que no me agradara, simplemente 
no  regresaría. Para mi sorpresa la 
maestra del mencionado curso resultó 
ser muy humana, con  muchas 
ganas de apoyar y compartir su 
experiencia con otros. Desarrolló 
cada una de las estrategias con 
los maestros que estábamos 
presentes, nos repitió una y otra vez 
que la  adquisición de la lectura y 
escritura es un proceso que requiere 
paciencia y trabajo constante.  
Poco a poco fui entendiendo esas 
palabras que al escucharlas no 
tuvieron mucho sentido pero al  
vivirlas pude ir creando mi propia 
experiencia.  

Las estrategias consistían en 
identif icar las letras por su sonido, 
relacionar la imagen con el texto,  
trabajar el alfabeto móvil y permitir 
que el alumno escriba, permitirle 
hacer la reflexión de la  actividad 
que realiza, todos los días trabajar 
todas las letras, formar palabras

pertenecientes a un  campo 
semántico, jugar memorama y 
lotería. Me agradó la propuesta y 
decidí implementarla. 

El comienzo  

Lo primero que le dije a los padres 
de familia en un video en el que me 
grabé presentándome, fue  que era 
un trabajo en equipo: estudiante, 
padre de familia y profesora. Si 
alguno no hacía su  parte, la situación 
se complicaría. Además resalté la 
importancia de entender que es 
un proceso el  que seguiríamos, la 
lectura y escritura no se adquieren 
de la noche a la mañana, se requiere 
de  paciencia y mucho apoyo al niño 
o niña.  

Debo confesar que fue muy dif ícil 
acoplarse en esta educación a 
distancia, hubo mamás que  desde 
el primer día  mostraron una actitud 
de amor hacia el aprendizaje de sus 
hijos y otras aunque lo  quisieran 
no podían dedicarles el tiempo 
necesario. Traté de mostrarme 
empática ya que para mí también 
estaba siendo bastante dif ícil la 
situación.  

Con mucha perseverancia, después 
de un mes fue cuando comencé a 
ver resultados notorios  resultados, 
después de que algunas mamás 
me comentaran los avances que 
habían visto en sus  hijos y de yo 
misma presenciarlos durante algunas 
videollamadas. Claramente, también 
comencé  a percatarme de los 
alumnos que requerían mayor apoyo 
y a tratar de ayudarles, el primer  
obstáculo que encontré fue esa prisa 
que tienen algunas mamás de que 
sus hijos ya lean y  escriban. 
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El proceso

Evidentemente, estoy hablando de 
no hace mucho tiempo, llevo 10 
semanas en esta aventura que me 
he planteado como un reto, hay días 
en que me he sentido incapaz de 
lograrlo y he querido ser una maestra 
diferente para mis alumnos, una 
que tenga más experiencia y pueda 
fácilmente  llevarlos de la mano. Por 
ahora, hago mi mayor esfuerzo y soy 
la más feliz cuando veo los logros  
de mi estudiantes al escribir por sí 
mismos algunas palabras, cuando 
noto que son cada vez  menos las 
letras que omiten y al ver sus caritas 
tan confiadas al tomar el lápiz y 
colocarlo sobre  la hoja.  

El desenlace de esta experiencia no 
lo conozco pero estoy aprendiendo 
muchísimo de mis  alumnos, de las 
madres de familia cuando me envían 
los videos explicándole la actividad 
a sus  hijos, de mis compañeros 
profesores al escuchar la importancia 
de las buenas bases de  aprendizaje 
en primer grado y lo principal es que 
estoy aprendiendo de mi misma, lo 
que no  sabía que podía hacer. 

Hoy miro aquel dictado que les 
realicé el primer día donde plasmaron 
algunos rayones, trazos sin  sentido, 
algunos con palabras más cercanas a 
lo convencional pero aun con detalles, 
después  miró las evidencias que 
recopilé en los últimos días y creo 
estar haciendo algo bien, aunque  
también estoy consciente de que lo 
puedo hacer mejor.

Ser profesora es un trabajo basado 
en la experiencia, me hace falta 
tanto por recorrer y lo siento como  
una aventura porque el camino está 

lleno de situaciones inciertas, de 
respuestas diferentes  que tienen 
cada uno de mis alumnos, de 
alegrías, tropiezos, equivocaciones, 
palabras y más  palabras por leer y 
por escribir.
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por Óscar Cortés Jiménez

HABLANDO DE MUJERES 
Y PASIONES

 Se enamoraron desde su primer 
encuentro. Ella así lo reconoció en 
un libro que escribió algunos años 
después; a él no le gustó que lo diera 
a conocer de manera pública. Se 
conocieron a mitad del año de 1947.

Cuando ella visitó Estados Unidos 
le llamó por teléfono a él por 
recomendación de una amiga. Ambos 
desconocían la existencia del otro 
a pesar del reconocimiento social 
de cada uno dentro de sus ámbitos. 
Él vivía en un cuartito sin baño, 
rodeado de ebrios, de traficantes y 
del bajo mundo, apenas una máquina 
de escribir nutría su mundo de 
posesiones. Ella venía de París, era 
producto de un mundo burgués al 

que criticaba. Su mundo intelectual 
la hizo construir paradigmas de vida 
que enfrentó a la hipocresía. Decidió 
vivir una relación refrendada cada dos 
años con un filósofo existencialista. 
Ambos acordaron vivir una relación 
amorosa basada en la intelectualidad. 
No fue necesario el erotismo carnal, 
les bastaba el erotismo intelectual; 
ambos se enamoraron del cerebro 
del otro. Alguna vez el filósofo francés 
le pidió matrimonio y ella se negó a 
"esclavizarse". Decidieron entonces 
vivir su sexualidad de manera 
libre, contingente, decían ellos. 
Ella descubrió su bisexualidad en 
tiempos nublados, en la arremetida 
conservadora de un fascismo que se 
apoderaba de Europa. Fue acusada 
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por una madre de familia de seducir 
a una alumna con la que estableció 
una relación un año antes de su viaje 
a Estados Unidos en donde conoció al 
escritor de Chicago.

Ella se llamaba Simone de Beauvoir  
o Castor, como le decía de cariño 
el filósofo francés Jean Paul Sartre, 
su amor intelectual. Él era Nelson 
Algren. Durante su primer encuentro 
en Chicago, ella conoció a una 
Norteamérica subterránea. Cuando 
ella decidió regresar a París le llamó 
por teléfono desde Nueva York; ahí, 
Simone reconoció que no quería 
colgar el teléfono, se enamoró de la 
palabra de Nelson.

Los siguientes años fueron de visitas 
continuas de Simone; fue así como 
acordaron recorrer América. En 1949 
ella escribió su emblemático libro El 
segundo sexo. Algren reconoció en 
ella un potencial intelectual; así que 
deciden combinar el erotismo carnal 
y el del cerebro. En ese recorrido por 
América llegaron a México y visitaron 
Taxco; ahí Algren le regaló un anillo de 
plata que Simone nunca se quitará, 
pues incluso fue sepultada con él 
cuando murió el 14 de abril de 1986.

La relación de Simone y de Nelson se 
nutrió de un chingo de cartas, pues él 
no quería abandonar Chicago, y ella 
amaba París. Simone vivió en hoteles, 
pues detestaba la idea de tener un 
hogar y dedicarse al aseo, a la cocina, 
al mantenimiento. Ahí recibió regalos 
de Algren: vinos, libros, música. 
Jean Paul Sartre también nutrió su 
vida intelectual con los regalos de 
Algren. Durante los años cincuenta 
Simone estableció otras relaciones sin 
interrumpir los acuerdos con Sartre y 
Algren. En 1960 Algren visitó París; ahí 

Simone, era una entusiasta defensora 
de la Revolución Cubana. Durante la 
guerra de Vietnam, Algren se enlistó 
en la armada de su país y Simone 
protestó en oposición al imperialismo 
norteamericano. En 1964 se rompió el 
contacto entre ambos. Simone nunca 
abandonó a Sartre, era su pasión 
intelectual, su modo de agarrarse 
al mundo. Jean Paul murió en 1980. 
En 1952 Gisele Freund le tomó una 
fotografía a Simone completamente 
desnuda, frente al espejo. A ella le 
encantó, dibujaba lo que era. A Nelson 
Algren nunca le gustó esa fotografía. 
Fue motivo de una de sus tantas 
rupturas.
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por Adriana Muñoz Dominguez

¡Hola! te saludo con lágrimas en mis ojos, con una profunda tristeza y 
con un inmenso dolor en mi alma y mi corazón.

Tal vez te estarás preguntando ¿por qué?; pues bien, déjame contarte 
que en este momento de mi vida he sufrido una gran pérdida, sí, el 
pasado 7 de junio del 2021 mi tío, hermano de mi papá, falleció, fue algo 

inesperado y es difícil de aceptar porque  era como un padre para mí.

Viví 30 años compartiendo experiencias y enseñanzas, buenas y malas, 
a su lado; era el único hermano de mi papá, por lo que siempre fueron 
muy unidos, claro que como en todas o la mayoría de las familias a veces 
existían ciertos desacuerdos, pero esto no impedía el amor y la unión 

familiar.

Esta etapa de la vida es muy difícil de aceptar,  en todo momento 
me pregunto, ¿Por qué tuvo que ser él?  ¿Dios, por qué te lo llevaste?  
¿Mi tío se llevara a mi papá? y ¿Qué tal si solo estaba dormido? Son 
preguntas que dan vueltas en mi cabeza, aunque sé que esto de la 
muerte podría llegar en cualquier momento para él o para mi papá 

debido a sus enfermedades, pero ¡no lo acepto!

En estos momentos quisiera tenerlo de frente para agradecerle todo el 
amor y apoyo que me dio a lo largo de estos 37 años de mi vida, decirle 
que lo amo, darle un abrazo y ofrecerle disculpas si en algún momento 
de la vida le falte al respeto, despedirme,  desearle un buen viaje y que 

me diga que estará bien.

El dolor que deja la muerte de un ser amado es una cicatriz muy 
marcada en el corazón, que no es visible a los demás, solo quien ha 
pasado por esta experiencia de la vida entenderá que tan fuerte es el 

dolor.

He comprendido que debemos disfrutar cada momento de la vida con 
nuestra familia y con todas las personas que están a nuestro alrededor; 
decirles lo mucho que las amas, lo importante que son para ti, darles un 
abrazo y nunca terminar tu día enojado con esas personas, porque no 

sabemos si ese es el último día que se vean.

EL ADIÓS MÁS DIFÍCIL 
DE MI VIDA
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Sabemos cuando nacemos o cuando nacerán las personas importantes 
en nuestra vida, pero nunca sabremos cuando moriremos o cuando 

morirán las personas que amamos.

Es difícil decir adiós, prefiero decir hasta luego, porque algún día 
estaremos juntos nuevamente, por ahora te llevo en mi mente y en mi 

corazón.

Sé que siempre estarás a mi lado, me lo dice la lluvia, el aire, un día 
soleado, una noche tranquila llena de estrellas y mis sueños.

Así que solo me queda decir…

Llora corazón, pero no te rompas.
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por Maricruz Aguilar Martínez

DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER 

Yaocihuatl –Mujer guerrera

Hoy he decidido escribirnos una carta, así que este 
desborde de río de palabras nos lo dedicaré con tanto amor, 
porque de vez en cuando hay que regalarnos y alimentarnos 
con algo bello que nazca desde el alma y qué mejor que 

leer nuestras palabras.

Mujer valiente, mujer nogal, sigue mirando hacia aquel 
horizonte que se mira lejano, pero no imposible de llegar, no 

te olvides de ese ideal que te fortalece y te hace peculiar. 

Mantén siempre encendida esa llama que te hace humana, 
abraza a los tuyos como siempre lo haces, recuerda muchas 

piscas grandes de amor y una más para abrazarte. 

Mujer maíz, siembra, aunque la sequía este presente, pisa 
firme y con huarache, aunque la tierra se quiebre, cosecha 
esos pequeños triunfos, pero tuyos hasta llorar... de regocijo, 
te darás cuenta que no es fácil, pero sí satisfactorio, verás 

que puedes comenzar de nuevo a cumplir otro sueño.

Mujer corazón de barro, ¡cuídalo! ¡lábralo! ¡ámalo!, ten 
presente que también siente y se alimenta de aquel amor 
que llaman propio, abrázalo, aunque corte, pues es esencia 

tuya, Mujer.

Espero que esta lluvia de palabras que nos escribimos, nos 
lleguen cual aroma a copal recién encendido, nos traiga 

calma, reivindique quién somos y hacia dónde vamos.

Un enorme apapacho recibamos hoy y siempre, rodeada de 
aquellas personas que suman a nuestra vida y recordemos: 

siempre fuertes cual raíces del ahuehuete.
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por Jesús Cabañas Cabrera

INSOMNIOS

Los insomnios son recuerdos,
o quizá anhelos de estar con alguien;

son sueños, quizá deseos,
son esperanzas, quizá rencores.

Las ganas de dormir con quien amas.
El deseo reprimido por una persona amada;

el recuerdo lejano del aroma de su amor;
el miedo de no verte ni en sueños.

Insomnio por buscarte en la vida.
Insomnio por no querer vivir solo un sueño.

Insomnio por esperar que un día llegues.
Insomnio porque la oportunidad no llegue, 

cuando esté dormido.

Quizá ya dormí demasiado y ahora,
debo mantenerme despierto, esperando,

para atrapar las oportunidades que pasan,
y tal vez una de esas eres tú.

Es probable que no quiera dormir
porque aún sueño despierto,

porque veo tus ojos en la oscuridad.
Es probable que no se pueda dormir,

cuando ya se esté dormido.

La falta de sueño, la podemos llenar
con los recuerdos y con los anhelos,

con la esperanza y deseos,
con el pasado que nunca fue.

Insomnio es…
dormir poco;
soñar mucho;

verte en mis recuerdos;
desearte en mi vida;

descansar sin descanso;
vivir por estar contigo;

quererte aun en la distancia.
Insomnio…

Y solo soñar con los ojos abiertos.
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No supe que escribirte hoy, 
hay días vacíos, días sin palabras, 

días en que lo mejor es callar; 
hoy es uno de esos días.

En mi mente, tu imagen solo da vueltas, 
tu sonrisa, tu piel bajo la luz de la luna; 
esa sensación que estremece el alma,

la calidez de tu cuerpo, el aroma de tu ser…
 

No tengo palabras, solo un día vacío, 
un día sin ti, sin tu mirada; 

tenerte en mis manos, un instante 
fue tan dulce, tan sutil…

 
Escuchar tu respiración agitar;

Sentir tu piel, vibrar al toque de tu cuerpo; 
hoy es un día vacío, 

Pero… ¡mi alma está repleta de ti, amor! 

¡Mi cuerpo aún se agita de la necesidad 
de sentirte, de tenerte, de tocarte! 

¡Sí! Hoy es un día vacío. 
Pero no para mí, ¡no!, porque yo te tengo.

 
¡Tú llenas mis días, mi alma, mi ser! 

¡Tú llenas la sima de mi corazón! 
¡Tú llenas mis días de sensaciones! 
¡De deseos, de anhelos, de sueños! 

¡De esperanzas, de realidades! 
Tú llenas mi vida de amor…

por Jesús Cabañas Cabrera

DÍAS VACÍOS
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NOTA RECORDATORIA
por Jesús Cabañas Cabrera
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Hoy pensando en ti y en mi futuro,
más en ti, que, en mi futuro, lo conf ieso.
Llegué la conclusión de que algún día,

no sé cuál día, pero algún día
te preguntarás y me preguntarás, si es que aún estoy

- ¿me extrañaste cuando no estuvimos juntos? -
- ¿pensaste en mí? -

Sé que no titubearé al contestarte que sí,
pero también, y casi veo la incredulidad en tu cara,
esa sombra de asombro por una respuesta rápida,

pensarás, lo dice para que yo lo crea,
tu mente dará mil vueltas y te dirá…

ni siquiera oyó lo que preguntaste y dijo ¡sí!
Entonces en ese papel arrugado, 

dentro de la carpeta olvidada en mi librero,
ahí estará la respuesta que hoy escribo,

¡SÍ!
Si te extraño.

Si pienso en ti, casi todo el tiempo.
Pienso que la vida te traerá algún día,

en algún momento.
No creo que sea hoy, porque ya es muy noche y no llegaste,

no creo que sea hoy, porque hace tiempo que no escucho tus pasos,
pero algún día llegarás…

Si aún estoy, podrás ver ese brillo en mis ojos, por la alegría de tenerte,
poder oler tu aroma inconfundible, lleno amor,

oiré cuando llegues, llenando de alegría mi espacio.
Pero si no estoy…

quizá escuche las gotas de tus lágrimas en mi ataúd,
o el sonido de tus pies sobre mi tumba;

tú te perderás el brillo de mis ojos,
pero te aseguro que brillarán por saberte ahí,

     te perderás la f rescura de una f rase o de un pensamiento, 
o el ácido sabor de una crítica sarcástica, que tanto odias,

Y entonces yo te preguntaré, - ¿me recordaste? - O quizá la pregunta será
- ¿me recordarás? –



por Diego Alma B. 

ALEJANDRO

“Este texto esta dedicado a mis alumnos, que
extrañan la escuela… su refugio”

01
El portón

Aquí estoy nuevamente, esperando a que abran el portón de la 
escuela, no sé por qué, pero siempre me gusta llegar temprano, 
y en un ocasión soñé que vivía aquí.

Todos mis compañeros entran entusiasmados, gritando, 
corriendo y jalando su mochila de rueditas... la mía la cargo sobre 
la espalda (es la que nos dieron en los útiles escolares), ya que 
mi mamá dice que no hay dinero para comprar una nueva, no 
importa, yo soy feliz de estar aquí.

Cuento los pasos del portón a mi salón, son 35 
exactamente, cuando estoy a 5 pasos de la puerta mi 
sonrisa empieza a desaparecer de solo imaginar lo que mi 
maestra me dirá

 - Alejandro ¡Ya metete!
 - Alejandro, vete a tu lugar
 - Alejandro, saca tu cuaderno y anota la fecha
 - Alejandro ¿ya acabaste?

¡Qué fastidio! Me digo a mi mismo. Yo solo observo la 
ventana esperando a que sea la hora de recreo, ya quiero 
jugar con mis compañeros y que me inviten de su lunch.

02
El lunch

Ya han pasado varias semanas. Me siento tan feliz porque 
hoy me he ganado una estrella... y ¿sabes qué pasa? Pues 
¡Fácil!, quien tenga mas estrellas podrá ganar un premio. 
Me faltan solo 32 para alcanzar a mi mejor amigo, pero 
sueño que algún día podre ser el número 1 del salón.

A la hora del recreo la maestra me ha llamado la atención 
¿quieres saber por qué? 
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Bien, te contaré...

Mi compañero ha llevado un lunch muuuuy delicioso, era un
sándwich con mucho queso, un yogurt y una manzana.
Aproveche que él había ido al baño y sin pensarlo dos veces lo 
devoré inmediatamente de un solo bocado.

Al llegar se dio cuenta y comenzó a llorar.
Yo quiero que sepas que no fue mi intención, yo solo tenia 
hambre.

Mi maestra ha hablado con mi hermana a la hora de la salida, 
no sé que le haya dicho o si me echó de cabeza. La espero en 
la esquina para irnos juntos a casa.

Caminamos juntos de la mano, de prisa y sin voltear atrás, 
ella siempre me dice:

- Camina y no te detengas...

No quiero llegar a casa, yo quiero estar en la escuela.
Pero ella me sostiene del brazo y con voz temblorosa me 
dice:

- anda, entremos...

Y ahí esta ella, tirada en el suelo.

¡Sí! Ya te imaginarás de quién hablo.
Mi mamá ha vuelto a tomar y se ha gastado todo el 
dinero.

Mi hermana que es un año mayor que yo se arma de valor, 
va a donde está ella tirada, busca en la bolsa de su pantalón 
y encuentra 20 pesos, corre inmediatamente antes de que la 
sujete del brazo.

- ¡Fiu!, por poquito y te agarra- le digo a mi hermana.
- ¡Sí! Mira hermanito con esto mañana te compraré una torta y 
podremos comer juntos en el recreo.
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03
COVID

Hoy al llegar a la escuela mi maestra nos ha dicho que 
hay un virus y que a partir de mañana debemos de 
quedarnos en nuestra casa, que todo va a estar bien y 
nos veremos acabando las vacaciones de abril .

¿Qué? Pero . . .  ¿por qué?
Yo no quiero estar en casa, yo quiero venir a la escuela, 
ganar estrellas y jugar con sus compañeros a la hora del 
recreo.
Me siento muy enojado, yo qué culpa tengo de que hayan 
inventado un virus.

04
Encierro

Ya han pasado varios meses. Estoy triste porque mi 
maestra me mintió, ella dijo que solo eran unos días y 
estos ya se me ha hecho una eternidad.

Ya te imaginas cómo es mi vida. A veces quisiera 
despertar con un beso en las mañanas.

Pero despierto con gritos.

- ¡Ya levántate!
- ¡Eres un tonto!
- ¿Otra vez tiraste la leche?
- Hijo de la . . .  ¡me las vas a pagar!

Yo no digo nada, solo me quedo callado, tengo mucho
miedo. Al menos solo recibo gritos, a mi hermana le va
peor . . .

Lo único que quiero es que esto acabe, poder volver a
la escuela.. .  volver a sonreír . . .  VOLVER A MI REFUGIO
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VUELA LEJOS AVE MÍA  
por Gabriela Sony

Un día de armonía el lobo feroz se acercó 
audaz a un ave que vió, fácilmente le cantó 
su interior del ave no advirtió el peligro 
y por eso ella evitó su emigro. 

El ave quiso volar, sentirse de nuevo en el aire 
el lobo no la dejó, pues él era muy cobarde. 

Su pecho arde y arde, el caos la invade 
el lobo mira atentamente como fácil la persuade. 

Acá la tiene, allá la ignora 
piensa que la tendrá siempre como hasta ahora. 

La soledad ya no permite su vuelo 
se acaba su energía, tiene mucho miedo. 
solo quiere su armonía. 

Un día con valentía, incendia la jauría  
vuela lejos ave mía, ya no habrá más sequía. 
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ALMA 
por  Azucena Vázquez

Dentro de mí hay una eternidad que habla,
que usa mi cuerpo para expresarse, 
pues es la única manera que ha encontrado  
para comunicarse  
y hacerme saber que vive dentro de mí  

Muy en el fondo de mi te encuentras tu  
no recuerdo desde cuando 
solo te siento,  
te siento surgir. 

He tratado por años de entenderte,  
de descif rarte  
pero eres tan cambiante  
que no logro saber  
qué quieres de mí.  

Sé que existes porque te siento día con día, 
porque me enseñas que vale la pena vivir. 
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VIDA 
por  Azucena Vázquez

Eres incierta, cambiante, sublime y placentera que a 
todos hechizas con la esperanza de tenerte eterna,  estas 

hecha de eternos recomenzares,  
de principios y f inales.  

No eres estática, te mueves, te transformas, cambias,  
eres caprichosa, injusta y eres incierta 

y en medio de ese caos uno navega 
controlando lo que uno puede controlar  

evitando a toda costa a tu enemistad.
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MUJER
por Lizbeth Martinez Ortiz

Mujer, enigmático laberinto
problema sin resolver
acertijo sin respuesta.

Mujer, llena de alegria
con pesar en sus sonrisas

calma en su corazón 
y tormento en su cabeza.

Mujer, espléndida luz
esperanza colgada en sus caderas

amor en sus brazos
empatía en sus orejas.

Mujer, desprendes vida en tu caminar

deseo en tu mirar
tristeza en tu suspirar

Mujer, tan dificil de entender, tan fácil de amar.
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por Pedro Robles Sánchez

LOS HIELOS PERPETUOS

Ven y transmuta mi visión,
Recorramos una misma pasión,
Di lo tuyo y menciona tus preceptos
Para ir a la cima de los hielos perpetuos.

Como un rayo que parte la naturaleza de mi horizonte
Y recorre mi piel como pasa el rio por el monte,
Sentados entre las nubes
Para reconocer todas tus virtudes.

Me negué a entrar a mis propias fantasías
Pero, ya ves que soy esclavo de mis alegrías,
Rompemos con los vientos
Para enfriar el amor en los hielos perpetuos.

Comienza a hacer frio
En esta noche te daré mi abrigo,
La marea se vuelve calma
Toma mi mano sin perforar a mi alma.
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LA
 B

EN
M

IDENTIDAD

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 conf ianza: 
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
Misión
En correspondencia la Benemérita Escuela Nacional de Maestros cumple 
la misión de: Formar Licenciados en Educación Primaria, ofrecer estudios 
de posgrado con un compromiso ético y social ante la Educación Pública, y 
contribuir a la formación continua de los docentes en la Ciudad de México.

Visión
La Benemérita Escuela Nacional de Maestros es reconocida como una Institución 
Superior de excelencia, que forma profesionales en educación primaria críticos, 
analíticos y reflexivos, con conocimientos, habilidades y actitudes que le permiten 
responder a las necesidades de la sociedad del Siglo XXI y a la Nueva Escuela 
Mexicana, cuyos principios fundamentales son la equidad, inclusión, perspectiva 
de género, excelencia, profesionalismo y pertinencia.
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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

H
IM
N
O
 BEN

M

Mascota de la BENM

Radio - BENM

Lunes a viernes  de 10:50 
a 11:20 hrs

Escúchalo en las 
instalaciones de la BENM
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Punto de Reunión
Área Directiva

Dirección, Subdirección Académica, Subdirección 
Administrativa, Unidad de Planeación y 
Evaluación, Área de Actualización y Posgrado, 
Área de Investigción, 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
 Sala Sor Juana Inés de la Cruz
Aulas 1° años
 Sala Ana María Berlanga
 Programa Institucional de Tutoría
 Taller de danza Tezcatlipoca
 Taller de artísticas
Aulas 2° años
 Unidad de Actualización
 Sala de medios
 Sala de proyecciones Lauro Aguirre
 Exámenes Profesionales

Aulas 3° años
 Centro de maestros
 Sala Jaime Torres Bodet

M
AP

A 
BE

N
M

Área de Docencia 
Área de Psicopedagogía
Biblioteca infantil
 Cámara Gessel/Libros de texto
Biblioteca Ignacio Manuel Altamirano

 Soporte Técnico
Espacios Curriculares: Fomento Editorial, 
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.

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

Espacios Curriculares: Colegio de Geografía
Talleres de artes plácticas
 Espacios Curriculares

Jardín Botánico
Escuela primaria República de Brasil (turno M)
Escuela primaria Genoveva Cortes V. (turno V)
Auditorio al aire libre Mtro. Lauro Aguirre, Mural 
Alegoría Nacional (1947-1948)
Cafetería
Escuela primaria Luis H. Monroy (turno M)
Escuela primaria Manuel M. Acosta (turno V) 
Antigua Torre de la BENM
Museo de las matemáticas
Museo de sitio (Colegio de Historia)
Mantenimiento
Imprenta
T. Servicio Médico
 Activo Fijo

Albercas
Gimnasio Andrés Pérez Torres
Espacio Curricular de educación física
 Área de transportes
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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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LICENCIATURAS EN ESCUELAS 
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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POSGRADO

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/_f iles/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 resignif icar y transformar la practica educativa, 
docente y pedagógica en su quehacer cotidiano.

https://www.benm.mx/_files/ugd/d6cf68_5b8936a174404140969e81203311770f.pdf
https://www.benm.mx/_files/ugd/d6cf68_5b8936a174404140969e81203311770f.pdf
mailto:posgradobenm%40aefcm.gob.mx?subject=
mailto:posgrado.benm%40hotmail.com?subject=
mailto:posgrado.benm%40hotmail.com?subject=
mailto:maestria.dgenam%40aefcm.gob.mx?subject=
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ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

FECHA ACTIVIDAD

CRONOGRAMA PARA 2°, 4° Y 6° SEMESTRES

27 de junio al 1° de julio Semana de evaluación (2°, 4° y 6° 
semestres)

27 al 30 de junio

Entrega y recepción de la Cédulas 
de Asesor, Modalidad. Informe de 

práctica y Portafolio de Evidencias. 
Alumnos de 6° semestre 

Generación 2019-2023.

27 de junio al 8 de julio
Entrega de guías a estudiantes 

reprobados y en situación de 
rezago

4 al 6 de julio Entrega de Actas de evaluación

19 de julio Publicación del calendario de 
exámenes de regularización

19 de julio Entrega de informes de 
investigaciones parciales o f inales

19 de julio Término de semestre

20 de julio Inaguración de la semana de 
exámenes profesionales

CRONOGRAMA PARA 8° SEMESTRE

20 de julio Inauguración de la Semana de 
Exámenes Profesionales

20 al 26 de julio Realización de exámenes 
profesionales

AV
IS
O
S
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AVISO
S

FECHA ACTIVIDAD

26 de julio Ceremonia de clausura

EVENTOS

2 de julio Jornada Cultural Si hay Pilo que 
valga, a partir de las 10:00 hrs. 

Todos los miércoles del ciclo 
escolar

Cine Club a las 14:30 hrs, en el 
Lauro Aguirre

Todos los viernes del ciclo escolar
Viernes de pants de 14:00 a 16:30 
hrs, en el Gimnasio Andrés Pérez 

Torres
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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

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
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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

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
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 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

Directora Escuela Primaria Anexa 
Luis Hidalgo Monroy

Lidia Leticia OsornioManzano
lidia.osorniom@aefcm.gob.mx

Directora Escuela Primaria Anexa 
Manuel M Acosta

Ingrid Edith Prado Flores
ingrid.pradof@aefcm.gob.mx

Director de Escuelas Primarias 
Anexas República de Brasil/ 
Genoveva Cortés Valladares

Héctor Emiliano Acevedo Limón
hector.acevedol@aefcm.gob.mx
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¿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.
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