


Directorio
Luis Humberto  Fernández Fuentes                          
Titular de la Autoridad Educativa Federal en la 
Ciudad de México

María Luisa Gordillo Díaz 
Directora General de Educación Normal 
y Actualización del Magisterio
María Esther Núñez Cebrero  
Directora de la Benemérita Escuela Nacional de 
Maestros
Aarón Linares Pérez  
Director del Centro de Actualización del Magisterio 
en la Ciudad de México
Alicia Luna Rodríguez  
Directora de la Escuela Nacional para Maestras 
de Jardines de Niños
María Esther Basurto López  
Directora de la Escuela Normal de Especialización 
Dr. Roberto Solís Quiroga
Gonzalo López Rueda 
Director de la Escuela Normal Superior de México
José Luis Ibarra Mercado  
Encargado de la Dirección de la Escuela Superior de 
Educación Física

Gaceta Norma·lista!
Comité Editorial
Janine Romero Ávila 
Presidente 
Andrés Rivera Zárate 
Secretario
Maria Eugenia Urbina Fuentes 
Vocal Titular BENM
Fernando Monroy Dávila 
Suplente BENM
Glenda Julieta Ramírez Betanzo 
Vocal Titular CAMCM
Tonatiuh Reneé Rivera Jiménez 
Suplente CAMCM
Ernesto Murguía Moreno 
Vocal Titular ENMJN
Mauricio de Jesús Juárez Servín 
Vocal Titular ENE
Ángel de Lucio Sánchez 
Suplente ENE
Jorge Luis Heras Ramírez 
Vocal Titular ENSM
Hebe Dinorah Gómez Neri 
Suplente ENSM
Arturo Pérez López 
Vocal Titular ESEF
Francisco Javier Yáñez Jiménez 
Suplente ESEF

Equipo Editor 
Mauricio de Jesús Juárez Servín 
Director Editorial
Estela Campos Durán 
Editor Responsable

Diseño y Apoyo Editorial
Estela Campos Durán 
Dulce Araceli Hernández Sánchez 
Nataly Gómez Romero 
Alba Esperanza Cruz Solís                                         
Irene Itzel Centeno Barba 
Área de Difusión 

Margarita Angeles Paredes 
Área de Extensión y Difusión Cultural

GACETA Norma·lista! es una publicación editada por la DGENAM a través de la Oficina de Extensión y Difusión Cultural. 
Fresno #15 Col. Sta. María La Ribera, Cuauhtémoc, 06400 Ciudad de México.

Las opiniones, comentarios, ideas y artículos expresados en esta publicación, son exclusivas de los autores y no reflejan necesariamente la postura                 
institucional de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio ni la de ninguno de los miembros por separado.

https://sites.google.com/aefcm.gob.mx/gacetadgenam

Editorial

La investigación como herramienta de mejora docente: Obstáculos y 
perspectivas.

El tono de la voz del profesor

Here we are

El uso de la pizarra

Los videojuegos como apoyo al aprendizaje en el aula

Cartilla Moral

La ENMJN abre sus puertas a becarias de la SEP 

La evolución de tus hábitos docentes

Las oportunidades del enfoque cultural en las artes

La “cultura del cuerpo” en los espacios sociales

La magia de las palabras: poesía para los más pequeños

La emoción de ser galardonado o ¡Misión Cumplida! 

La ausencia de tu mirada

 ENMJN: Acciones contra la violencia de género

3

Contenido

5

8

10

12

16

20

24

26

28

36

38

41

43

14



Editorial
En este número se dan cita diversos artículos que hacen de esta gaceta Norma·lista! un navío 
que nos invita a viajar a través del símbolo, la palabra y la acción. Desde estas coordenadas nos 
podemos adentrar al torrente educativo de un océano pedagógico pletórico de experiencia, 
creatividad, compromiso y entusiasmo docente. 

Fernando Torres García, en su texto: La cultura del cuerpo en los espacios sociales, con su brújula 
hermenéutico-analógica, nos lleva a las profundidades de la realidad corporal en la escuela. 
En esta travesía, nos anima con su mirada interpretativa a escudriñar con tiento pedagógico 
el caudal de las corrientes culturales del cuerpo; llevándonos a un tema fundamental en la 
formación docente, que es el de una perentoria pedagogía que se finque en una relación social 
henchida de tacto y ternura, como condición para sentir y disfrutar el gusto por la vida.

La Gaceta Norma·lista! en este viaje, itinerario del recuerdo, la memoria, la voz y la imaginación, 
también nos conduce a una navegación que nos señala con precisión los horizontes de llegada a 
nuevos puertos. Así, mientras Daniel G. Alva, con su escrito: La ausencia de tu mirada, transforma 
la ausencia en un acto de amor sempiterno; Noemí Aguilar Martínez, con su artículo: La magia de 
las palabras: poesía para los más pequeños, da cuenta de un ejercicio de creatividad pedagógica 
para que los niños se inicien en el disfrute y recreación literaria de poetas consolidados; Rosa 
María Martínez Miranda con su contribución: La emoción de ser galardonado o ¡Misión cumplida!, 
nos contagia de una trama narrativa que nos recuerda el valor simbólico de toda una vida 
dedicada a la docencia.

Además, el entusiasmo de Yesenia Guadalupe Noh Rodríguez y Grecia Zuleima Gómez Lizárraga, 
nos animan a seguir creyendo que un mundo mejor es posible. Un mundo en el que no tengan 
cabida los agraviantes ambientes de violencia contra la mujer, como lo señala el texto: Acciones 
contra la violencia de género, compartido por la ENMJN. Un mundo que explore con paciencia 
los senderos de la formación del sujeto, es decir, que haga de sus sentimientos y emociones 
un espacio de reconocimiento y valor al otro, como lo deja ver Glenda Betanzo, en su escrito: 
Cartilla Moral, cuando recupera la importancia de formarnos en una convivencia más humana 
y a favor del bien común. En esta perspectiva, también Ixtlaccihuatl Lorena Barrón Machado, 
con su artículo: Las oportunidades del enfoque cultural en las artes, advierte que en tanto el 
niño está signado por un complejo proceso de construcción como sujeto, la dimensión de las 
artes juega un papel fundamental en la conformación de una cosmovisión o filosofía educativa 
tendiente a transformar el mundo, la vida y la historia, y por tanto, resulta importante la reflexión 
permanente respecto de la enseñanza de las artes en la escuela.

En este número, la Gaceta Norma·lista! en todo momento nos lleva por las aguas del saber, 
donde la interpretación y el diálogo vislumbran horizontes de entendimiento y comprensión, 
con los cuales ayudarnos a interpretar la realidad socio educativa, para buscar su transformación 
y su mejoramiento. Tal como lo señala Karla Cecilia Martínez Herrera cuando, en su texto: La 
evolución de tus hábitos docentes, enfatiza que la reflexión sobre la enseñanza siempre ofrece 
nuevas opciones de mejora. En todo caso, nos dice Alberto Armando Ponce Cortés, la formación 
en torno de las herramientas básicas para la investigación educativa, puede servirnos como hilo 
de Ariadna, para orientarnos en el laberinto, para salir de él, y escapar del monstruoso minotauro 
que parece empecinado en enturbiar las profundidades del saber docente. 

En consecuencia, en esta ocasión la Gaceta Norma·lista! nos invita a surcar las rutas de la 
formación docente como un fortalecido Navío, acompañado por las recomendaciones que nos 
hacen sus argonautas expertos en emprender travesías. Así también lo ponen de manifiesto los 
textos: El uso de la pizarra, de Clemencia Ostos Carballo; El tono de la voz del profesor, de Dolores 
Correa Zapata y Los videojuegos como apoyo al aprendizaje en el aula, de Melissa Neri Solís. 
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Alberto Armando Ponce Cortés, Maestro de la Escuela Nacional para Maestras de 
Jardines de Niños 

El uso de la diversidad de 
fuentes primarias y secunda-
rias, el uso de páginas web, 
clasif icadores, tesis, películas, 
documentales, periódicos, re-
vistas especializadas, blogs, 
entre otras herramientas, son 
recursos que se pueden uti-
lizar para construir la reali-

dad educativa. Sin embargo, 
en mi experiencia docente (a 
lo largo de la implementa-
ción del Plan 2012 he tenido 
la oportunidad de trabajar 
con más de veinte grupos 
distintos, impartiendo cur-
sos relacionados con historia 
e investigación), no son utili-

zados cabalmente por la co-
munidad escolar, dando como 
resultado visiones limitadas y 
construcciones parciales de la 
realidad educativa. Por ejem-
plo: la incorporación de mar-
cos globales que provean un 
contexto de los bloques eco-
nómicos, ideológicos, políti-

IDENTIDAD DGENAM
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La investigación como herramienta 
de mejora docente: Obstáculos y 
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cos, culturales y sociales del 
mundo representa una gran 
dif icultad para las alumnas. 
En este sentido, el manejo 
de conceptos como “globali-
zación” o “aldea mundial” se 
ve ajeno a los argumentos de 
estudio. Lo mismo sucede al 
incorporar criterios y postu-
ras de organismos interna-
cionales, los cuales no son 
contemplados para ampliar 
la calidad de los argumentos, 
para explicar la problemá-
tica y sustentar los trabajos 
e investigaciones realizados. 
Las alumnas son capaces de 
identif icar  la problemática 
del salón de clase, pero es-
casamente abarcan la rela-
ción institución-contexto, sin 

considerar que los proble-
mas que se presentan en el 
aula no se generan en ella; 
por el contrario, es el contex-
to social el que provoca múl-
tiples comportamientos. Tal 
situación obliga al educador 
a conocer la cultura donde 
se desenvuelve el niño, ha-
cer investigación para cono-
cerlo en un sentido amplio 
(pautas de crianza, alimen-
tación, educación, religión, 
creencias, etc). Autores como 
Beltrán (2002), Calvo (2003), 
Marchesi y Hernández (2003), 
hacen mención de una serie 
de variables sociales, fami-
liares, escolares y personales 
que pueden estar relacio-
nadas con las conductas de 

desinterés académico, algu-
nas veces es causa y otras 
efecto de la conflictividad es-
colar (Ortega y del Rey, 2003).

El conocer el contexto interna-
cional, nacional, comunitario, 
familiar y áulico asegura una 
mejor intervención docente, 
porque permiten conocer de 
manera amplia al sujeto de 
trabajo, y con esto diseñar es-
trategias de  aprendizaje de 
manera pertinente y asertiva, 
surgidas desde el propio con-
texto donde se desenvuelve 
el niño. Es importante señalar 
que las alumnas requieren al-
gunos elementos y herramien-
tas para la construcción de
sus  proyectos socioeducativos. 

Acervo https://tworoadsco.com/bookkeeper-vs-accountant-part-one-books-matter/
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En este sentido, quiero desta-
car la importancia del diseño 
de  instrumentos para obte-
ner información. Por ejemplo, 
el uso de técnicas para estruc-
turar cuestionarios adecuados 
requiere una formación, tal 
vez no especializada, pero si 
con una lógica indispensable 
para plantear preguntas que 
proporcionen información útil 
para la detección de una pro-
blemática. Para ello las alum-
nas deben manejar una me-
todología que haga referencia 
al modo en que enfocamos los 
problemas y buscamos las res-
puestas. 

Es recomendable que las 
alumnas estén familiarizadas 
con la técnica para la obten-
ción de información, ya sea 
para construir encuestas sim-
ples, para utilizar la obser-
vación directa, participante 
o para la elaboración de en-
cuestas a profundidad. Este 
tipo de técnicas para reca-
bar datos están dentro de los   
enfoques cualitativos. “Los 
datos cualitativos son, en   
general, elaboraciones deta-
lladas de naturaleza descrip-
tiva que recogen una amplia 
y diversa información con 
relación a un relativamente 
prolongado periodo de tiem-
po…”(Quecedo, 2002, 19). 

Otro elemento importante 
es la claridad que se debe te-
ner con respecto al método 
para la construcción de un 
proyecto socio-educativo. En 
el caso de mi quehacer do-
cente, utilizo, entre otras he-
rramientas, dos métodos de 

investigación: el Etnográf ico 
y la Investigación-Acción. En 
el primero se recomienda es-
tudiar la conducta a través 
de la cultura, en este caso la 
música, la moda, la comida, 
la religión, el empleo o des-
empleo (pobreza y riqueza), 
el ingreso, la ideología y la 
mentalidad son algunas pau-
tas que determinan los com-
portamientos. Por su parte, la 
Investigación-Acción se reto-
ma a partir de establecer que 
la alumna es el sujeto de es-
tudio, lo cual permite analizar 
constantemente el actuar en 
la planeación, en el salón de 
clase, en la institución edu-
cativa y con los padres de 
familia, con miras a mejorar 
el desempeño educativo. Lo 
anterior debe siempre estar 
apoyado con la docencia re-
flexiva, Schön y el apoyo a la 
metodología de la Investiga-
ción-Acción.
En conclusión, las alumnas 
presentan problemas para 
transitar a un enfoque de 
corte investigativo: manejar y 
sistematizar información les 
representa grandes dif icul-
tades; adentrarse a trabajar 
fuentes primarias, encontrar 
su valor e importancia para 
producir conocimiento, di-
f ícilmente se concibe en la 
comunidad escolar. Por otro 
lado, a nivel docente también 
se padecen, en algunos ca-
sos, situaciones similares: los 
profesores encargados de las 
asignaturas teórico metodo-
lógicas tienen dudas, utilizan 
interpretaciones personales 
o de acuerdo a su perf il pro-
fesional. Por las limitaciones 

de espacio, me es imposible 
enumerar los diferentes proyec-
tos, herramientas y acciones 
necesarias para hacer f ren-
te a estas carencias. Estos 
elementos se explorarán en       
futuras colaboraciones para la 
Gaceta Norma-lista!
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El tono de la voz del 
profesor
Dolores Correa Zapata, Profesora de la Escuela Normal de Profesores de México

Introducción
La voz. Materia prima del 
maestro normalista. Ingre-
diente secreto para poder 
impartir una buena clase, 
este artículo publicado origi-
nalmente hace ciento catorce 
años, casi exactos, en la revis-
ta La Enseñanza Normal del 
maestro Alberto Correa, se 
revisa el empleo en el aula 
de clases, como parte inhe-
rente a la didáctica que se 
debe utilizar para cautivar 
alumnos y formar a futuros 
profesores.
     
Dolores Correa Zapata, hija 
del ilustre maestro, sugiere 
a todo normalista saber usar 
el tono de voz adecuado, 
así como la ciencia que en-
seña, pero también advier-
te de los peligros de su mal 
uso y de las vidas escolares 
truncadas por trasmitir sen-
timientos inconvenientes en 
el alma del niño. La maestra 
argumenta, que un verda-
dero maestro normalista no 
estaría completo, si no tie-
ne la necesidad de bajarse 
de “un alto pedestal al ban-
co de la cátedra”, si no se  
sabe utilizar los diferentes 

timbres del tono adecuado 
de su voz -lleno de ternura, 
entusiamo y amor- que sir-
van, a su vez, de “guía res-
ponsable de la juventud”.

Entre las mil pequeñeces que 
deben constituir un todo har-
mónico en el buen maestro, 
debiera tenerse en cuenta el 
tono de la voz en clase. Por 
más que parezca nimiedad, 
es éste un pequeño detalle 
del que muchas veces estri-
ba el buen ó mal éxito de una 
clase, y más aún, de un exa-
men.. ¡Cuántas veces la voz 
de un maestro sapientísimo 
produce entre los alumnos 
el sueño ó el fastidio, porque 
en vez de la expresión del 

entusiasmo, capaz de produ-
cir entusiasmo también en 
su auditorio, emplea un tono 
monótono y frío que esparce 
una atmósfera de indiferen-
cia y frialdad en torno suyo!
Otras veces un tono áspe-
ro y despótico causa el más 
completo desconcierto en el 
espíritu del niño, que al ame-
drentarla, lo incapacita para 
coordinar sus ideas. Suelen 
emplearse frases que dichas 
en cierto tono, parecen dar-
dos punzantes que van á las-
timar cruelmente el amor 
propio del niño. Hemos soli-
do escuchar las frases: mi hi-
jita, mi alma, mi vida, dichas 
en tal tono, que bien pudiera 
traducirse por las de: gran-

El presente artículo fue publicado en la revista La Enseñanza Normal, el 22  de enero de 1905, 
Núm. 6, pp. 91-92. Se publica de nuevo de manera íntegra y literalmente. Acervo del Museo del 
Libro Antiguo de  la ENSM.

Acervo ENSM

8

IDENTIDAD DGENAM



dísima ignorante, estúpida 
criatura, pedazo de alcorno-
que, ú otra semejante. Si se 
trata de la maestra, es enton-
ces algo más lamentable oír 
de unos labios delicados un 
tono áspero y duro, más pro-
pio de un instructor de reclu-
tas, que de una institutriz de 
señoritas. Se dirá que no está 
en nuestra mano cambiar 
el timbre natural de la voz, 
pero nosotros creemos que 
el tono de la voz, con que se 
habla, corresponde al senti-
miento de que el espíritu se 
halla poseído al hablar. Quien 
al desempeñar su misión de 
maestro lo haga únicamente 
por necesidad; quien orgullo-
so de timbres personales, ú 
otros títulos, se vea descen-
der de un alto pedestal para 
bajar al banco de la cátedra, 
indudablemente que no po-
drá emplear para los niños 
el tono lleno de ternura, de 
entusiasmo y de amor hacia 
ellos y á la ciencia, que es so-
lamente propio del maestro 
de corazón, del que se siente 

feliz entre los niños y satisfe-
cho de poder servir de guía  
a las nuevas generaciones, 
contento y hasta orgulloso de 
ser útil á la juventud. Quien 
se considere, así mismo, 
como la madre espiritual de 
esas almitas en flor,  que lle-
van en germen toda la luz del 
porvenir; quien se crea guía 
responsable de la juventud 
es seguro que tendrá en su 
acento el tono robusto de la 
convicción, la expresión sim-
pática del entusiasmo y del 
amor. ¡Cuántas veces nos he-
mos sentido verdaderamen-
te consternados al medir las 
trascendentales consecuen-
cias de una reprobación in-
justa, ocasionada por el tono 
doctoral ó despreciativo del 
maestro! Acaso, hemos pen-
sado, acaso en la reprobación 
de esa criatura ha influido 
más el tono del profesor que 
la examina, que todos los es-
fuerzos hechos por ella y por 
sus profesores durante todo 
el año. ¡Ah! si pensáramos en 
las consecuencias inf initas 

“El Señor   Ministro (Justo Sierra Méndez) dirige  la  palabra al  Profesorado” (1905), en un salón de la Escuela 
Normal para Profesores (hoy Palacio de la Autonomía Universitaria). Escaneada de la revista La Enseñanza 
Normal.

que con sólo el tono de la voz 
somos capaces de ocasio-
nar en toda una existencia, 
tal vez en toda una familia, 
cuánto mayor empeño ten-
dríamos en educar el tono de 
la voz, que suele decidir en un 
examen de un destino humano. 
Vosotros, los maestros Nor-
malistas, los que tenéis por 
mira graduar también de 
maestros á vuestros alum-
nos, pensad en la influencia 
que ejerce en la clase y en el 
examen ¡el tono de la voz del 
profesor! No os concretéis á 
dar al niño los conocimien-
tos científ icos, que él ha de 
trasmitir á su vez: tratad de 
hacer más maestros comple-
tos, educando en el niño el 
sentimiento, tan íntimamen-
te ligado con el tono de la 
voz. Y para lograr éxito en esa 
parte tan importante de la 
educación, no olvidéis la im-
portancia del ejemplo. Tened 
á todas horas presente el va-
lor incomparable de MODELO.
Escrito en la Ciudad de Méxi-
co, diciembre de 1904.
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Here we are

¡Por f in estamos aquí! Luego de 
haber concursado en la Con-
vocatoria para la Selección y 
Contratación de Docentes para 
el Fortalecimiento del Idioma 
Inglés en Escuelas Normales, 
convocatoria nacional que ex-
clusivamente para la Ciudad de 
México invitó a participar a más 
de 4,000 maestros de Inglés y 
de donde únicamente fueron 
elegidos los mejores para ocupar 
33 lugares, nosotros estamos 
aquí.  Sí, tras seis meses de an-
siosa espera, nosotros somos los 
5 entusiastas docentes especia-
listas de Inglés asignados a la 

Erika Castro Camacho, Académica del idioma inglés en la Escuela Normal de Especialización. 
Irlette, Nader, Idalia, Blanca, Carlos y Erika, los nuevos maestros de Inglés en la ENE.

Escuela Normal de Especializa-
ción “Dr. Roberto Solís Quiroga”

Somos un equipo diverso pero 
dispuesto a caminar hacia el 
mismo f in. Carlos es portugués, 
es un apasionado lector y es 
sociable. Nader es tunecino, es 
autónomo y apasionado por los 
números. Ellos son la parte 
extranjera del grupo. Noso-
tras somos mexicanas. Irlette 
es jovial y afectuosa. Idalia es 
fuerte y extrovertida. Blanca 
es tenaz e ingeniosa. Y yo Erika 
Castro, simplemente soy per-
severante y analítica. Somos 

un equipo con gran conoci-
miento y vasta experiencia 
en la enseñanza del Inglés.
Somos los Maestros de Inglés 
listos para el nuevo reto labo-
ral, iniciar la Enseñanza de In-
glés dentro de la nueva malla 
curricular de la recién creada 
Licenciatura en Inclusión Edu-
cativa. Incorporarnos a esta 
distinguida institución nos 
complace y nos hace desear     
trabajar con gran intensidad. 

Caminamos hacia la gran opor-
tunidad de impulsar el creci-
miento de los alumnos a través 

Acervo MAUSS

¡Y aquí estamos!
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del Inglés. Deseamos impactar 
en el desarrollo de sus habilida-
des comunicativas en una se-
gunda lengua, pero sobre todo, 
deseamos impactar en el cre-
cimiento de sus oportunidades 
laborales.  El Inglés abre puer-
tas y estamos aquí para ayudar 
a los estudiantes a cruzarlas.  

Gracias a todos por su bienve-
nida.  ¡ENE… ahí te vamos! Are 
you ready?

Here we are
¡Y aquí estamos!

By Erika Castro Camacho,  
English Teacher at Escuela 
Normal de Especialización

Irlette, Nader, Idalia, Blan-
ca, Carlos and Erika, the new 
English teachers at the ENE.

We are f inally here! After having 
competed in the Call for the 
Selection and Hiring of Teachers 
for the Strengthening of the 
English Language in Normal 
Schools, a national call that 
exclusively for Mexico City in-
vited more than 4,000 Engli-
sh teachers to participate and 
from where there were only 33 
places, we are here. Yes, after 
six months of anxious waiting, 
we are the f ive enthusiastic 
English teachers assigned to 
the Normal School of Specializa-
tion “Dr. Roberto Solís Quiroga”

We are a diverse team but wi-
lling to walk towards the same 
goal. Carlos is Portuguese, he is 
a passionate reader and he is 
sociable.  Nader is Tunisian, he 

is autonomous and passionate 
about numbers. Both are the 
foreign part of the group. We, 
the women, are Mexican.  Irlette 
is cheerful and affectionate.  
Idalia is strong and extrovert.  
Blanca is tenacious and creati-
ve. And I’m just persistent and 
analytical. We are a team with 
great knowledge and vast ex-
perience in teaching English.

We are the English teachers 
ready for the new job challenge, 
to begin the Teaching of Engli-
sh within the new curriculum 
of the newly created Bachelor 
in Educational Inclusion.  Joi-
ning this important institution 
pleases us and makes us wish 
to work with great intensity.

We are walking towards the 

great opportunity to boost 
the students´ growth through 
English. We aspire to impact on 
the development of their com-
municative skills in a second 
language, but above all, we in-
tend to impact on the growth of 
their job opportunities. English 
opens doors and we are here 
to help students cross them.

Thank you all for your welco-
me. ENE ... there we go! ¿Están 
listos?

Acervo MAUSS
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El uso de la pizarra
Clemencia Ostos Carballo, Profesora de la Escuela Normal de Profesores de México

Introducción
En lengua inglesa la palabra 
pizarra se denomina black-
board, que signif ica “tablero 
negro”. Pero, ¿por qué fueron 
verdes, aún en nuestros días 
en los centros escolares?

Las pizarras fueron negras en 
su origen y se fabricaban de 
pizarra negra (roca metamór-
f ica homogénea  de grano f ino 
formada por compactación). Se 
elaboraban con marcos de ma-
dera – a veces porcelanizados 
con tinta otras con papas que-
madas y clara de huevo- de 9 x 
12 cm; los pizarrones eran más 
grandes; de superf icie plana y 
pulimentada. Generalmente se 
usaban pizarrines, tiza o gises 
para escribir y dibujar sobre 
una superficie borrable.

Aparecieron en Europa, con el 
modelo educativo lancasteria-
no, a mediados del siglo XIX, 
este suceso marcó el antes y 
el después en la historia de la 
educación en el mundo. Si bien 
el fondo era negro en un prin-
cipio, se le agregó una tintura 
verde, porque el sol se refleja-
ba en la superf icie y producía 
deslumbramientos a los ojos de 
quienes la utilizaban. Entonces, 
para principios del siglo XX, con 
el avance de la industria side-
rúrgica, se cambiaron por una 

pizarra de porcelana verde em-
potrada en una base de acero. 
Hoy en día, se usan pizarrones 
metálicos de acero inoxidable 
recubiertos con una pintura 
blanca, en la que se escribe 
con plumones especiales de 
aceite o de agua. Así se olvidó 
rápidamente respirar el polvo 
de gis que ponía en riesgo la 
salud de alérgicos y, además 
en algunos casos, transmisor 
de silicosis y tuberculosis.

En el siguiente artículo, publi-
cado en la revista La Enseñanza 
Normal del maestro Alberto 
Correa, ya se trataba el caso de 
desaparecerlas de los centros 
escolares, hace más de un si-
glo, por su falta de higiene, el 
deslumbramiento, su dureza y 
el color. La profesora Clemencia 
Ostos sugiere, entonces, un no-
vedoso recurso para sustituirlas.

La pizarra, que tan importan-
te papel ha desempeñado en 
nuestro mundo escolar, y que 
tan inmensos servicios ha pres-
tado durante largos años, está 
llamada á desaparecer del lugar 
en que las necesidades de la 
escuela la habían colocado.

Este útil, cuyo uso encierra en 
sí tanta economía, está pros-
cripto ya en la generalidad de 
las escuelas de Alemania y en 

las norte-americanas. Y, para 
que estas dos naciones la ha-
yan desterrado de sus escuelas, 
despreciando así la economía 
antes mencionada, deben haber 
militado razones profundamen-
te poderosas. 
Reflexionando sobre este punto, 
se advertirá que la Higiene se 
opone por varios conceptos á 
su uso.
Hé aquí cuáles son los princi-
pales:

1ª. Es imposible conservarla en 
un perfecto estado de aseo.
El polvo que se desprende de 
los pizarrines y las secreciones 
de las manos, se van adherien-
do día á día á la pizarra, y esto, 
además de darle un aspecto 
bastante desagradable, ofrece 
á los niños el peligro de adquirir 
ciertas enfermedades, sobre 
todo cuando el mencionado 
útil es empleado por diversos 
alumnos.

2ª. El constante peligro, en que 
se encuentra el niño, de adquirir 
tuberculosis.
A pesar del inmenso cuidado 
de los maestros, para habituar 
á los niños á borrar sus traba-
jos, valiéndose de una esponjita 
húmeda, á menudo acontece 
que los alumnos, burlando la 
vigilancia del maestro, hacen 
uso de la saliva.

El presente artículo fue publicado en la revista La Enseñanza Normal, el 8  de diciembre de 1906, 
Núm. 16, p. 247. Se publica de nuevo de manera íntegra y literalmente. Acervo del Museo del 
Libro Antiguo de  la ENSM.
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También sucede con frecuencia, 
que la pizarra hoy usada por un 
niño, que borra con saliva, pasa 
mañana á manos de otro niño 
que emplea el mismo procedi-
miento; al día siguiente pasa á 
manos de otro, y así sucesiva-
mente. ¿Cuántas veces se dará el 
caso de que una misma pizarra 
haya recorrido los cincuenta ó 
más individuos de una clase?

Ahora, bien, estando perfec-
tamente probado que el más 
seguro vehículo para la trans-
misión de la tuberculosis es el 
esputo, es muy fácil comprender 
el grave peligro en que se colo-
ca el niño que usa una pizarra 
en la que quizá se conservan los 
gérmenes de dicha enfermedad.

Creo que esta razón, por sí sola, 
sería suf icientemente pode-
rosa para abandonar desde 
luego el uso de la pizarra.

3ª. El color negro no es el más 
apropiado para la vista. 
Como gran parte de los trabajos 
escolares los ejecutan los niños 
en la pizarra y cada trabajo re-
quiere determinado tiempo, 
sucede que los alumnos están 
obligados á f ijar la vista sobre 
la pizarra, cuyo color fatiga y 
lastima el aparato de la visión.

4ª. Su dureza requiere un conti-
nuo gasto de energía por parte 
del niño.
El niño, al escribir, necesita es-
forzar bastante la mano, para 
que se vea lo que escribe, pues 
tanto la pizarra como el pizarrón 
son duros. 
Expuestas las principales razo-
nes higiénicas que se oponen 

al uso de la pizarra, queda aún 
por indicar que el mencionado 
útil tiene el inconveniente de 
no permitir que se conserven 
los trabajos de los alumnos, 
trabajos que son documentos 
de importancia, tanto para los 
propios alumnos, en la vida 
escolar tanto para el alumno 
como para el maestro, quien 
con frecuencia (si quiere cum-
plir con su obligación), deberá 
imponerse la tarea de revisar 
y consultar las labores sucesi-
vamente ejecutadas por sus 
discípulos.

El empleo de los cuadernos 
de papel, hace desaparecer 
los inconvenientes higiénicos 
propios de las pizarras y tiene, 
además, la ventaja de permitir 
que los trabajos de los alumnos 
se conserven largo tiempo, por 
lo que es de esperar según la 
simbólica frase de Víctor Hugo, 
que “esto matará á aquello”.

Escrito en Berlín, septiembre  
30 de 1906.

Acervo Imagen de pizarra antigua, Acervo  www.todocoleccion.net

Acervo  http://blog.uclm.es/ricardofdez/
page/24/
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Los videojuegos como 
apoyo al aprendizaje en el 
aula
Melissa Neri Solís, Académica de la Escuela Normal de Especialización

La multimedia educativa ha 
tomado gran fuerza en la edu-
cación, se pueden implemen-
tar variadas acciones dentro 
del aula para impactar en los 
alumnos de una manera mu-
cho más interactiva, dinámica e 
interesante para todos; cuando 
se trabaja colaborativamente 
entre maestros de las diver-
sas asignaturas y de nuevas 
tecnologías, los alumnos son 
capaces de aprender progra-

mación sencilla de videojuegos 
que pueden aplicar a conoci-
mientos específ icos que quieran 
adquirir o dar a conocer a sus 
compañeros; y para los docentes 
es una excelente herramienta 
que permite presentar nuevos 
contenidos e incluso para la rea-
lización de evaluaciones de los 
aprendizajes.
Pero, ¿Cómo se utilizan en los 
procesos de enseñanza? Al 
emplear los videojuegos en la 

educación, los alumnos com-
prenden que el aprendizaje y 
los conocimientos se pueden 
transferir a nuevas situacio-
nes, los objetivos completos 
se dividen en pasos maneja-
bles como parte del desarrollo 
del aprendizaje, aplica la lógica 
en la resolución de problemas, 
así como el método científ ico.
Una cualidad importante es 
que nos permiten transmitir 
la enseñanza de causa y efec-

Acervo https://www.merca20.com/10-lenguajes-de-programacion-que-todo-estratega-digital-debe-conocer/
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to, los alumnos introducen en 
los videojuegos condiciones y 
secuencias que les permiten 
identif icarlas.

Aprendizaje sobre cooperación, 
lógica y creatividad son habili-
dades que se adquieren y son 
aplicables a la resolución de 
problemas de la vida cotidiana 
e incluso posteriormente en el 
ámbito laboral; es aplicable en 
todas las asignaturas, proporcio-
na oportunidades para trabajar 
en equipo con sus compañeros 
y plantear sucesos lógicos; su 
creatividad no se ve limitada 
ya que puede ser ampliamen-
te utilizada en los procesos de 
creación de los videojuegos.

La evaluación es enriquecedora, 
se va haciendo de manera con-
tinua durante la construcción 
de los videojuegos, la retroa-

limentación de los docentes 
de la asignatura elegida es 
fundamental, ellos son los en-
cargados de proporcionar al 
alumno el material  necesario, 
como  conceptos y contenidos 
de aprendizaje que el alumno 
vaya requiriendo; al f inalizar 
el proyecto el docente de la 
asignatura podrá evaluar que 
el videojuego contenga la in-
formación correspondiente, 
lo que la hace signif icativa es 
que también la herramienta 
es evaluada por sus compañe-
ros los cuales podrán jugarlo 
y detectar si el contenido es 
interesante, creativo y lo que 
lograron  aprender.

Si no es posible que los alumnos 
realicen la programación del 
videojuego se puede recurrir 
a aplicaciones que están dise-
ñadas para poderlos construir 

nosotros mismos e incluso al-
gunos ya con juegos diseñados 
por la misma página y poderlas 
ocupar en clase con apoyo de 
computadoras, cañones, pizarro-
nes electrónicos u otros dispo-
sitivos como celulares creando 
un ambiente lúdico y lleno de 
aprendizajes.

Puedes encontrar algunas op-
ciones en los siguientes links:
https://kahoot.com/
http://www.cyberkidz.mx/
https://www.mundoprimaria.com/
https://code.org/
http://www.littlesmartplanet.com/

Acervo http://www.capitalhumano.com.co/Actualidad/salas-de-aprendizaje-4167
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Cartilla Moral
Glenda Betanzo, Maestra del Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad 
de México

¡Que bello oficio de ser un hombre sobre la Tierra!
-Máximo Gorki

Existen muchos autores que 
hablan del desarrollo moral 
de los niños desde su más 
tierna infancia, entre ellos 
Kohlberg (1969) que estaba 
convencido que el juicio mo-
ral es un proceso cognosci-
tivo en el cual se identif ican 
los problemas, los valores y 
las perspectivas en conflicto. 
Este autor y otros nos plan-
tean lo que los maestros y 
futuros docentes hemos de 
enf rentar día con día en la 
escuela, ya que esta repre-
senta un campo propicio de 
entrenamiento donde los ni-

ños aprenden y llevan a cabo 
la toma de decisiones sobre 
la conducta moral y los va-
lores éticos tan comunes 
y cotidianos como ¿deben 
devolver la lapicera que en-
contraron en el patio?, ¿de-
ben golpear a su compañero 
cuando están enojados?, ¿de-
ben acusar a su compañero 
que está copiando en el exa-
men?

Resulta que este tipo de si-
tuaciones no solo son ex-
clusivas de los niños o de la 
escuela, estas decisiones y 

circunstancias forman parte 
de nuestro desarrollo como 
personas, como seres huma-
nos y ciudadanos. Todos esta-
mos inmersos día a día en la 
toma de decisiones de nues-
tra conducta y proceder.

Ante tal circunstancia, los 
educadores y la sociedad 
en general, requerimos fo-
mentar, practicar y enseñar 
los valores éticos, es por ello 
también que el gobierno fe-
deral y la Secretaría de Edu-
cación Pública retoma y pu-
blica La Cartilla Moral como 

Acervo https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/427152/CartillaMoral_.pdf
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parte de los materiales selec-
cionados para los Programas 
Emergentes de Actualización 
del Maestro y la Reformula-
ción de Contenidos y Mate-
riales Educativos en 2019. Di-
cho documento retoma los 
valores humanos como aque-
llos que establecen y regulan 
las acciones de las personas, 
traspasan diferencias cultu-
rales y su f inalidad es que 
las virtudes del ser humano 
se destaquen por generar el 
bienestar general e individual.

Fue escrita en su versión ori-
ginal en 1944 por Alfonso Re-
yes a petición del entonces 
Secretario de Educación Jai-
me Torres Bodet, documento 
originalmente destinado a la 
campaña de alfabetización 
como acción prioritaria del  
régimen encabezado por el 
Presidente Manuel Ávila Ca-
macho.

La cartilla, adaptada de la 
versión de Reyes por el escri-
tor José Luis Martínez, tiene 
14 capítulos y parte de que la 
moral humana es el código 
del bien, teniendo como base 
el respeto a nuestra persona, 
la familia, la sociedad, la pa-
tria, la especie humana y la 
naturaleza.

El Hombre se Educa para el 
Bien.
“El bien es una cuestión de 
amor y de respeto. Es amor y 
respeto a lo que es bueno para 
todos y aversión a lo perjudicial”.
“El bien no debe confundirse 
con nuestro interés particular 
en este o en el otro momen-

to de nuestra vida. No debe 
confundírselo con nuestro 
provecho, nuestro gusto o 
nuestro deseo. El bien es un 
ideal de justicia y de virtud 
que puede imponernos el sa-
crif icio de nuestros anhelos, 
y aun de nuestra felicidad o 
de nuestra vida. Pues es algo 
como una felicidad más am-
plia o que abarcase a toda la 
especie humana, ante la cual 
valen menos las felicidades 
personales de cada uno de 
nosotros”.

Cuerpo y Alma
Señala: el hombre es superior 
al animal porque tiene con-
ciencia del bien, lo cual no 
debe confundirse con nues-
tro gusto o provecho. Al bien 
debemos sacrif icarlo todo.

“Lo que debe procurarse es 
una prudente armonía entre 
cuerpo y alma. La tarea de la 
moral consiste en dar a la na-
turaleza lo suyo sin exceso, y 
sin perder de vista los ideales 
dictados por la conciencia. 
Si el hombre no cumple de-
bidamente sus necesidades 
materiales, se encuentra en 
estado de ineptitud para las 
tareas del espíritu y para rea-
lizar los mandamientos del 
bien”.

Civilización y Cultura
El progreso de la humanidad 
tiene que ver con el grado de 
civilización y cultura, sin per-
der de vista la moral, ya que 
es precisamente ésta la que 
equilibra y da a todas las co-
sas su verdadero valor.
“De este modo se explica la 

observación hecha por un f i-
lósofo que viajaba por China 
a f ines del siglo XIX. “El chino 
-decía- es más atrasado que 
el europeo; pero es más cul-
to, dentro del nivel y el cua-
dro de su vida”. La educación 
moral, base de la cultura, 
consiste en saber dar sitio a 
todas las nociones: en saber 
qué es lo principal, en lo que 
se debe exigir el extremo ri-
gor; qué es lo secundario, en 
lo que se puede ser tolerante; 
y qué es lo inútil, en lo que se 
puede ser indiferente. Poseer 
este saber es haber adquirido 
el sentimiento de las categorías”.

Los Respetos Morales
“Reconocemos así un bien 
superior a nuestro bien par-
ticular e inmediato. En este 
reconocimiento se fundan 
la subsistencia de la especie, 
la armonía de la sociedad, la 
existencia de los pueblos y 
de los hombres. Sin este sen-
timiento de nuestros debe-
res, nos destruiríamos unos a 
otros, o sólo viviríamos como 
los animales gregarios”.

Respeto a nuestra persona y 
La Familia
Si los hombres no fuéramos 
capaces del bien, no habría 
familia, ni patria ni socie-
dad. El bien es el conjunto de 
nuestros deberes morales.

De manera que debe edu-
carse para el bien, donde la 
voluntad moral trabaje para 
humanizar más y más al 
hombre. “De este respeto a 
nosotros mismos brotan to-
dos los preceptos sobre la 
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limpieza de nuestro cuerpo, 
así como todos los preceptos 
sobre la limpieza de nues-
tras intenciones y el culto a 
la verdad. La manifestación 
de la verdad aparece siempre 
como una declaración ante 
el prójimo, pero es un acto de 
lealtad para con nosotros mis-
mos”

“El hogar es la primera es-
cuela. Si los padres, que son 
nuestros primeros y nuestros 
constantes maestros, se por-
tan indignamente a nuestros 
ojos, faltan a su deber; pues 
nos dan malos ejemplos, an-
tes de educarnos como les 
corresponde. De modo que 
el respeto del hijo al padre no 
cumple con su f in educador 
cuando no se completa con 
el respeto del padre al hijo. 
Lo mismo pasa entre her-
manos mayores y menores. 
La familia es una escuela de 
mutuo perfeccionamiento. Y 
el acatamiento que el menor 
debe al mayor, y sobre todo 

el que el hijo debe a sus pa-
dres, no es mero asunto sen-
timental o místico; sino una 
necesidad natural de apoyar-
se en quien nos ayuda, y una 
necesidad racional de inspi-
rarse en quien ya nos lleva la 
delantera”.

La Sociedad
En este sentido el bien superior 
es el que permite la sobreviven-
cia de la especie y, por tanto, la 
perduración de la sociedad y 
desde luego, la existencia de 
pueblos y hombres.
“El primer grado o categoría 
del respeto social nos obliga 
a la urbanidad y a la cortesía. 
Nos pide también el compa-
ñerismo, la solidaridad con 
nuestro grupo y aún el al-
truismo. Nos aconseja sujetar 
dentro de nosotros los impul-
sos hacia la grosería; el evitar 
los abusos contra los más dé-
biles; el no usar del tono vio-
lento y amenazador sino en 
último extremo; el recordar 
que hay igual o mayor valen-

tía en dominarse a sí mismo 
que en asustar o agraviar al 
prójimo; el desconf iar siem-
pre de nuestros movimien-
tos de cólera, dando tiempo 
a que se remansen las aguas”

La Ley y el Derecho
El respeto social se ref iere a 
la organización en gobier-
nos con sus leyes propias que 
asumen varias categorías. Es 
el campo del derecho que 
procura establecer la justicia 
en todos los tratos y com-
promisos entre los hombres. 
Igualdad ante la ley que es 
una de las más notables con-
quistas humanas.

“El campo de la ley puede 
imaginarse como un grado 
más solemne del de la con-
ducta. Un descuido en las 
buenas formas nada más 
causa disgusto. La falta de 
amor y respeto entre los 
miembros de una familia es, 
para éstos, una desgracia, y 
para los extraños, un motivo 

Acervo https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/427152/CartillaMoral_.pdf
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de repugnancia; nada más. 
Pero una agresión f ísica, un 
robo, un engaño, un f raude, 
un asesinato, son ya objeto 
de castigos y penas”.

La Patria
“La patria es el campo na-
tural donde ejercitamos to-
dos nuestros actos morales 
en bien de la sociedad y de 
la especie. Se ha dicho que 
quien ignora la historia pa-
tria es extranjero en su tierra. 
Puede añadirse que quien 
ignora el deber patrio es ex-
tranjero en la humanidad”.

La sociedad Humana
“Así, el respeto de la propia 
persona obliga al respeto 
para el prójimo. El respeto a 
la propia familia obliga al res-
peto de los lazos familiares 
entre los demás. El respeto 
al propio país lleva al respeto 
para los demás países y todo 
ello se suma en el respeto   
general de la sociedad humana. 
Estos respetos conducen de 
la mano a lo que podemos 
llamar el respeto a la especie 
humana: amor a sus adelan-
tos ya conquistados, amor a 
sus tradiciones y esperanzas 
de mejoramiento”

La Naturaleza
El respeto a la verdad, es la 
más alta cualidad moral e in-
telectual, pero también exis-
te el respeto a la naturaleza. Y 
en algunos casos la resigna-
ción ante la dependencia de 
algo ajeno y superior a noso-
tros. “El cuidado del ambiente 
y la preservación del equilibrio 
ecológico de la naturaleza son 

indispensables para nuestra 
supervivencia. Y el amor a la 
morada humana es una ga-
rantía moral, es una prenda de 
que la persona ha alcanzado 
un apreciable nivel del bien: 
aquel en que se confunden el 
bien y la belleza, la obedien-
cia al mandamiento moral y 
el deleite en la contemplación 
estética. Este punto es el más 
alto que puede alcanzar, en el 
mundo, el ser humano”.

La Cartilla Moral también 
contiene dos resúmenes, el 
primero nos habla del bien y 
la bondad y el segundo nos 
comparte una serie de respe-
tos que están contenidos en 
la moral humana y que van 
del más próximo al más leja-
no: respeto a nuestra perso-
na, a la familia, a la sociedad, 
a la patria, a la especie hu-
mana y a la naturaleza.

La Cartilla Moral es un docu-
mento corto, fácil de leer, es-
crito de manera muy sencilla 
que nos hace reflexionar en 
nuestra conducta como seres 
humanos, como parte de una 
sociedad, como educadores, 
como ciudadanos. Los invito 
a que la conozcan, a que la 
lean y sobre todo a que pon-
gamos en práctica lo mejor 
que tenemos como hombres 
y mujeres que habitamos esta 
tierra, el amor, la bondad, la 
honestidad, la verdad y la 
amistad con nuestro entorno.

Acervo https://www.gob.mx/
cms/uploads/attachment/
file/427152/CartillaMoral_.pdf
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La ENMJN abre sus puertas 
a becarias de la SEP
Yesenia Guadalupe Noh Rodríguez, San Francisco de Campeche, Campeche
Grecia Zuleima Gómez Lizárraga, Guadalajara, Jalisco, alumnas becarias.

En el ámbito del Programa 
de Capacitación Nacional 
para Docentes y Estudian-
tes de Escuelas Normales 
Públicas 2018, convocado 
por la SEP y orientado a “im-
partir programas educativos 
de psicología, pedagogía, 
o áreas af ines, con el obje-
to de formarse en diferentes 
contextos educativos e insti-
tucionales”, alumnas de di-
ferentes regiones de nuestro 
país fueron recibidas por la 
Escuela Nacional para Maes-
tras de Jardines de Niños. A 
continuación, of recemos los 
testimonios de dos de ellas, 
con la intención de compartir 
su experiencia e invitar a la 

comunidad normalista a par-
ticipar en esta y otras con-
vocatorias publicadas por la 
SEP, y ampliar su perspectiva 
académica y su experiencia    
personal. La página de con-
sulta es: https://www.becase-
ducacionsuperior.sep.gob.mx

Yesenia Guadalupe Noh Ro-
dríguez, San Francisco de 
Campeche, Campeche

Soy originaria de la ciudad 
de San Francisco de Cam-
peche, Campeche, y curso 
el quinto semestre en la Es-
cuela Normal de Educación 
Preescolar “Lic. Miriam Cue-
vas Trujillo”. A principios del 

mes de julio, cuando salió la 
convocatoria para la Beca de 
Capacitación Nacional de Es-
tudiantes y Docentes 2018, 
decidí subir mi carta de pos-
tulación y seguir el proceso. 
El 28 de julio del 2018 se die-
ron a conocer los resultados 
y salí benef iciaria de la beca. 
Mi felicidad en ese momento 
fue algo inexplicable, estaba 
llena de ilusión. La movilidad 
académica consistía en 16  se-
manas de estudio en alguna 
parte de la República Mexica-
na. Me asignaron a la Escuela   
Nacional para Maestras de 
Jardines de Niños, en la Ciu-
dad de México. En agosto me 
presenté a la escuela por pri-
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mera vez, donde coincidí con 
dos compañeras que, al igual 
que yo, se encontraban allí 
de intercambio: una proce-
dente de Guadalajara, Jalisco 
y la otra de Colombia. Fuimos 
atendidas por la directora de 
la institución, quien nos dio 
un recorrido para conocer la 
escuela. 
Esta experiencia fue un cam-
bio radical en mi vida. Me  
enf renté a una ciudad que 
desconocía totalmente, sin 
familia ni amigos. Al principio 
fue dif ícil, pues tenía que  
valerme por mí y ser respon-
sable en las cosas. Sin em-
bargo, puedo decir que este 
intercambio académico cam-
bió mi vida, me ayudó a crecer 
en lo personal; como pro-
fesional, me hice indepen-
diente y responsable, reforcé y    
adquirí muchos conocimien-
tos y aprendizajes, y quiero 
agradecer inf initamente a las 
docentes que compartieron 
sus conocimientos conmigo 
durante este periodo. 

La escuela me gustó mucho. 
Realicé diversas actividades 
académicas con la comuni-
dad de la ENMJN. Participé 
en diferentes eventos, inclu-
so cantando en conjunto con 
el ensamble instrumental (en 
lo particular, el canto es una 
actividad que no me gusta 
y no soy buena en ello) don-
de perdí la pena y me gustó 
mucho haber sido partícipe 
de esas actividades. Toda la 
plantilla de trabajo se en-
cuentra conformada por per-
sonas muy buenas y ama-
bles, que todo el tiempo me Acervo ENMJN

Acervo ENMJN
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ello, al ver que salió la con-
vocatoria para capacitación 
de movilidad nacional, para 
cursar 5º semestre, no lo pen-
sé dos veces. Hice el trámite 
junto con otras cuatro de mis 
compañeras, veía muy dif í-
cil quedar ya que otorgaban 
pocas becas y participarían 
todas las normales de la Re-
pública. Cuando salieron los 
resultados de la convocatoria, 
descubrí con emoción que 
había sido aceptada en la Es-
cuela Nacional para Maestras 
de Jardines de Niños, de la    
Ciudad de México. 

El día 20 de agosto me pre-
senté a la ENMJN, donde 
llegué con mucho entusias-
mo y emoción. Al ver la ins-
titución, me gustó mucho 
la inf raestructura, las áreas, 
estaba muy feliz por la gran 
oportunidad. Desde el primer 
momento, el trato fue espec-
tacular por parte de los di-
rectivos, docentes y personal  
administrativo. 
Nos hicieron un recorrido 
por la escuela y f inalmente 
me incorporé, junto con mis 
compañeras de beca, al gru-
po 302. Cuando nos presen-
taron sentí muchos nervios 
por encontrarme en un con-
texto muy diferente al mío; 
sin embargo, mis compañe-
ras fueron muy empáticas y 
amables.

Al principio tuve ciertas dif i-
cultades académicas, ya que 
muchos conceptos se apli-
caban de forma diferente a 
como a mí me los enseñaron, 
y las formas de trabajo de 

mente que realizan el exa-
men cada año, donde no te 
cuentan tu promedio de pre-
paratoria, sino el examen de 
admisión. Cuando salieron 
los resultados, vi que quedé, 
fueron muchos sentimientos 
encontrados. Desde el pri-
mer día de clases me ena-
moré de mi escuela, de las 
clases tan peculiares y sobre 
todo de las materias abor-
dadas en toda la trayectoria. 

Mi amor por la educación 
me mantiene en constante 
búsqueda de experiencias 
y     conocimientos que me 
transformen en una educa-
dora apta en el trabajo do-
cente para contribuir en la 
mejora de la calidad en la 
educación en México. Por 

brindaron la mejor atención 
y me hicieron sentir queri-
da y como en casa, pues me 
adoptaron como parte de 
ellas desde el primer instante 
en que llegué a la institución. 

La Ciudad de México es in-
creíblemente hermosa, agra-
dezco esta oportunidad y me 
quedo con la gran satisfacción 
de haber vivido esta expe-
riencia. 

Grecia Zuleima Gómez Lizá-
rraga, Guadalajara, Jalisco

Realicé trámites en la Escue-
la Normal para Educadoras 
de Guadalajara, donde es 
muy dif ícil ser aceptada, ya 
que solo admiten a 100 estu-
diantes de 800 aproximada-
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cada maestro eran muy dis-
tintas a las de mi escuela de 
origen. No obstante, los pro-
fesores siempre estuvieron al 
pendiente sobre mis dudas, 
y me sentí muy apoyada por 
ellos. Se llegó la primera jor-
nada de prácticas, fue real-
mente impactante, las ins-
talaciones del preescolar con 
muchos espacios bien apro-
vechados que no había vis-
to en los preescolares de mi    
estado. 

Desde el primer momento 
hice conexión con mi edu-
cadora, una docente que me 
apoyó bastante con sus crí-
ticas constructivas, así como 
las felicitaciones por mi inter-
vención, cosas que me ayu-
daron a crecer y que seguiré 

tomando en cuenta como fu-
tura docente. 

Durante el tiempo que duró 
la beca se presentaron en mi 
vida dif icultades y cosas po-
sitivas, todo esto me llevó a 
un gran aprendizaje, me hizo 
crecer tanto en lo profesio-
nal, como en lo personal. La 
experiencia en la Escuela Na-
cional para Maestras de Jar-
dines de Niños fue increíble, 
sin duda, lo mejor que me 
pudo pasar es haber queda-
do en esta institución y en 
esta ciudad tan maravillosa y 
cultural. El profesionalismo de 
cada docente, el acompaña-
miento que me ofrecieron en 
el proceso de formación, me 
hicieron sentir como en casa.  
Finalmente, invito a todas las 

futuras docentes a aprove-
char las oportunidades que 
se presenten de movilidad 
académica. No solo creces 
académicamente y como 
persona; abres tu panorama 
y conf irmas que todo esfuer-
zo, actualización y búsqueda 
de nuevos conocimientos y 
experiencias tienen un obje-
tivo, y es el brindarles lo me-
jor de ti a esos pequeños por 
los cuales nos estamos for-
mando con el propósito de 
mejorar el futuro de nuestro 
país. 

Acervo ENMJN
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Compañero maestro y docente 
en formación, ¿alguna vez te 
ha costado trabajo entender 
exactamente cómo es que se 
“les debe enseñar a los alum-
nos”? Piensa esto, hace muchos 
años en la época Lancasteria-
na se usaba la f rase “la letra 
con sangre entra”; después de 
ello, las normas políticas han 
ido cambiando a través de la 
historia de modo que sea un 
verdadero benef icio otorgar 
a los alumnos las estrategias 
de aprendizaje signif icativo. 
Por otro lado, considera que las 
formas de enseñar no son las 
mismas a las de antes, los alum-
nos ya no son “todos iguales” 
cada uno tiene pensamientos 
diferentes, tienen concepcio-
nes distintas del mundo que 
les rodea; por lo tanto, apren-
der algo depende mucho de 
cuánto los maestros ponen en 
juego dichas concepciones para 
generar retos que, por consi-
guiente, les den oportunida-
des de seguir aprendiendo.

Ahora bien, como se dijo ante-
riormente, el cambio histórico 
de las políticas educativas va en 
pro del aprendizaje de los alum-
nos. Pero habrá que considerar 
muchas vertientes: ¿realmente 
las políticas educativas están 
conscientes de que establecer 

un modelo educativo estándar 
atrae un rendimiento ef icaz den-
tro de una institución? Piensa 
que el contexto de la escuela 
en la que laboras o realizas tus 
intervenciones didácticas no es 
el mismo que en otras escuelas.

Otro punto sería reflexionar acer-
ca de tu nivel de experiencia 
con respecto a las exigencias 
del Nuevo Modelo Educativo, 
es decir, cerciorarse de que 
todos los cursos que tomas en 
cada Consejo Técnico Escolar, 
ya sea periódico o intensivo 
te quede claro cada concep-
to revisado y que realmente lo 

uses como parte de la Ruta de 
Mejora Escolar y por ende, lo 
apliques diariamente en tus 
planif icaciones, aunque esto 
represente el hecho de que afec-
te las estrategias que estabas 
acostumbrado a usar con tus 
alumnos: las planas de escritu-
ra en Español, aprenderse las 
tablas de multiplicar a la fuerza 
en Matemáticas, resúmenes y 
mapas en Historia y Geografía. 
Todo esto te hace pensar que ex-
trañas la forma en la que antes 
se enseñaba y se aprendía, ya 
sea para tu comodidad o porque 
realmente estabas seguro de 
que los alumnos aprendían algo. 

La evolución de tus
hábitos docentes
Karla Cecilia Martínez Herrera, estudiante de la BENM 4º 4
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Además, en algún momento de 
tu vida te pusiste a pensar que 
la sociedad y la norma política 
exigen que un alumno constru-
ya un compendio literario antes 
de que te dieras cuenta de que 
tienes dos o tres alumnos en 
clase que apenas saben leer o 
escribir. No decimos que esto 
sea incorrecto, simplemente te 
comienzas a autogenerar un de-
bate mental en el momento de 
hacer tus planif icaciones, ya que 
obviamente no solo las estás 
diseñando para esos dos o tres 
alumnos pues posees a otros 20 
o 25 en tus manos y que tam-
bién tienen necesidades educa-
tivas, emocionales y económicas. 
Date cuenta que existen muchas 
posibilidades de apoyo pedagó-
gico a través de cursos y talleres 

en línea en tu propia escuela o 
en otras instituciones, pero, ¿en 
verdad estos cursos cubren tus 
propias necesidades para poder 
prepararte a que seas el maestro 
que los alumnos y la sociedad 
en general esperan que seas 
con un grado alto de perfección 
profesional, para poder atender 
las necesidades de tus alum-
nos y de tu escuela en general?

Estaría bien que en algún mo-
mento y con calma pienses en 
todo esto, no para asustarte ni 
para hacerte pensar en que la 
docencia no es lo tuyo y que 
debiste cambiar de profesión. 
Nada de eso, más bien analiza 
que la sociedad está en constan-
te cambio, el modelo educativo 
también, pero piensa que por 

mucho que suceda, tu modo de 
enseñar y el modo de aprender 
de los alumnos es modif icable 
siempre, y continuamente te 
da nuevas opciones de mejora 
y eso es porque lo tradicional 
no es completamente malo, 
así como lo nuevo no repre-
senta grandes dif icultades si 
las sabes utilizar sabiamente. 

AYER Y HOY EN LA FORMACIÓN DOCENTE AYER Y HOY EN LA FORMACIÓN DOCENTE

Acervo Todo Mafalda/Edición de la flor/ISBN 9505156944/año2004

25 Ayer y hoy en la formación Docente



AYER Y HOY EN LA FORMACIÓN DOCENTE

Las oportunidades 
del enfoque cultural 
en las artes 
Ixtlaccihuatl Lorena Barrón Machado

Las artes forman parte del ca-
pital cultural específ ico que es 
parte de los saberes, formas de 
hacer de cada individuo y de su 
sociedad. Esta percepción eleva 
a las artes como un bien cultural 
imprescindible en la humanidad 
y con un valor dentro de esta, 
más allá de ser entendido como 
el depositario de sentimientos, 
ideas individuales o pertene-
ciente a escenarios elitistas. El 
sentido cultural pretende entre 
otras cosas, democratizar la per-
tenencia de las producciones 
artísticas a toda la humanidad 
sin demeritar en ellas y en sus 
productores; el valor de su que-
hacer y de su mirada. Para po-
der trabajar en esta construcción 
cultural es necesario el ejercicio 
interdisciplinario y el trabajo en 
redes colaborativas, en las que 
el artista pueda trabajar con un 
grupo de individuos pertene-
cientes a otras disciplinas. Las 
implicaciones de dichas redes 
de trabajo generan nuevos pro-
ductos que no pertenecen de 
manera exclusiva a la esfera del 
sistema artístico, pues se rela-
ciona con otros sistemas episté-
micos, que operan en tal lógica 
con las formas de ver, hacer, 
ser y pensar de los actuantes 

disciplinarios. Los actores en 
estas relaciones sistémicas ya no 
pueden pensarse de manera je-
rárquica o de forma vertical. De 
esta forma las relaciones de po-
der cambian dentro del sistema. 

Un reto es cambiar no solo las 
formas de producción artística, 
sino también, las formas de co-
municación y de exhibición de 
los productos visuales dentro de 
la colaboración, que permitan 
la integración cultural y social. 
La perspectiva de los estudios 
visuales de las artes, apremia 
a estas a mirar sus escenarios 
como detonadores de saberes 
y de formas de conocer, un 
acercamiento a entender los 
ambientes considerados como 
relaciones de la complejidad del 
ser y del pensamiento. En una 
acción realmente colaborativa 
por parte del artista y del gru-
po en el que se inscriba, (por 
ejemplo, el educativo) logrará 
de forma orgánica incorporar 
en el proceso los ambientes, 
los pensares, formas de la mi-
rada y las propias acciones de 
los espectadores dentro de la 
sociedad. Todos son espectado-
res y todos son partícipes, en 
cierto modo, de la producción, 

entonces la obra adquiere un 
sentido de pertenencia cultu-
ral, independiente a la autoría.

Parte esencial de la activación 
del conocimiento que se da en 
las artes, es la socialización de 
este. La epistemología visual 
pone a prueba la socialización 
de las formas de conocer la 
mirada. Así se activa el pen-
samiento, pausando el pensa-
miento artístico unilateral, esto 
al ser llevado a la socialización. 
Así, las reflexiones, prácticas 
de producción y de consumo 
creativo del imaginario pueden 
intervenir en los procesos de 
transferencia cognitiva y cultural 
en el desarrollo de una teoría 
de las prácticas del imaginario. 

Uno de los errores interpreta-
tivos de los f ines de las artes 
en el aula, recae en el ejercicio 
de estos como espacios de re-
producciones manuales. Estas 
implicaciones surgen desde las 
visiones que se tiene de una 
tradición en las artes donde se 
pondera el trabajo manual como 
un ejercicio de representaciones 
en una esfera alejada del enten-
dimiento social. Estas formas 
dogmáticas llegan a repercutir 
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en la educación preescolar don-
de se cree que estas son las úni-
cas maneras de aproximación 
a las artes, por ello hay que dar 
un enfoque más cultural, desde 
los estudios visuales para alejar 
a las artes de la manipulación 
cognitiva que la academia le ha 
impregnado, lo cual no implica 
que dichos enfoques estéticos 
e históricos sean erróneos, sino, 
que su pertinencia dependerá 
del sujeto, objeto o suceso cul-
tural desde el cual se trabaje. 
Por tal motivo, se apela a las 

reflexiones ante estas formas de 
enseñanza; se apremia a realizar 
un trabajo reflexivo en torno 
del infante y de su sociedad, 
estos actos plantean una serie 
de cuestionamientos, que exige 
aproximarse a otras formas de 
estudio dentro de las artes. Es 
importante entender la evolu-
ción de las formas de interpre-
tación de la producción artística 
que son enseñadas dentro de 
las escuelas y estar alertas en 
la enseñanza infantil sobre sus 
imágenes y artefactos (ya sean 

visuales o no) que intervienen 
en su vida. Estos ejercicios es-
colares son detonantes para 
hacer un llamado a los artistas 
a incorporar como parte de sus 
prioridades la enseñanza a ni-
vel escolar y con un enfoque 
desde los estudios visuales.

Se hace notar la necesidad de 
conciliar los procesos de pro-
ducción de conocimientos de las 
artes y de la sociedad, pues las 
problemáticas en la enseñanza 
de las artes inician un ciclo de 
percepciones de una educa-
ción que no toma en cuenta 
los procesos de producción y 
que estos a su vez no miran 
los procesos de construcción 
del imaginario cultural del pro-
medio de las personas adultas. 
Ahora bien, si nos detenemos 
un poco, daremos cuenta que 
se encuentra en mayor des-
ventaja la participación de la 
mirada del infante dentro de 
los mismos procesos de cons-
trucción artística y cultural, 
por lo que el enfoque cultural 
cuestiona las relaciones y los 
procesos en las formas de cons-
trucción de la mirada del niño.

El niño es entendido como un 
individuo complejo que está en 
la construcción de su identidad, 
de su mirada con respecto a su 
contexto en espacios imagina-
rios donde se construyen mane-
ras de ver el mundo. El infante 
se prepara para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje escola-
rizado, tomando en cuenta las 
relaciones de los diversos ám-
bitos que construyen su cono-
cimiento, mismo que debe en-
tenderse en un sentido holístico.

Acervo ENE
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La “cultura del cuerpo” 
en los espacios sociales 
  Fernando Torres  García

Introducción
La intención de este trabajo es 
realizar un ejercicio hermenéu-
tico sobre el cuerpo, hacer un 
acto de interpretación sobre la 
realidad corporal en la escuela 
y fuera de ella. Consideramos 
que es necesario realizar esta 
tarea, máxime hoy, cuando el 
cuerpo ocupa un lugar central 
en la cultura contemporánea y 
su valor es indiscutible. El cuer-
po hoy es el foco de todo tipo 

de preocupaciones: sanitarias, 
sociales y educativas. La cultura 
le asigna diversos sentidos ¿cuá-
les son estos?, el objetivo aquí 
es realizar una interpretación 
que nos permita comprender 
el papel y los sentidos que se le 
han dado al cuerpo en la escuela 
y como este permitió crear una 
“cultura del cuerpo” al interior 
de la misma. Hemos elegido la 
hermenéutica porque ella, nos 

dice M. Beuchot, “interviene 
donde no hay un solo sentido, 
es decir donde hay polisemia” .  
Cuáles son los sentidos que el 
cuerpo puede amparar, el tra-
bajo pretende desenmascarar, 
“el sentido superf icial y acceder 
al sentido profundo e inclusive 
oculto”  . Esto porque en todo 
momento histórico, el cuerpo 
ha sido intervenido a partir de 
un conjunto de prácticas, sa-

   Doctor y profesor de la ESEF y la UPN Unidad 153
   Mauricio Beuchot Puente, Tratado de hermenéutica analógica, México, UNAM, 1997, p. 11
   Ibid.
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beres y disposiciones norma-
tivas que tienen la intención 
de darle “una forma” concreta.

La “cultura del cuerpo” es el 
conjunto de signif icados, dis-
posiciones y comportamien-
tos que la escuela le asignó al 
cuerpo del infante. Estos son 
estimulados y reproducidos 
por medio de rituales, iner-
cias y costumbres propios de 
la institución escolar. Esta, es 
parte de la cultura escolar, te-
niendo un peso considerable en 
la vida cotidiana de la escuela. 
Una hermenéutica del cuerpo 
nos permitirá comprender ¿qué 
“cultura del cuerpo” ha estado 
presente en la escuela? saber 
sobre sus diversas expresiones 
y si es posible proponer “otra” 
cultura del cuerpo. La tarea 
es interpretar para lograr una 
comprensión crítica de la “cul-
tura del cuerpo” en la escuela y 
en la sociedad, pero esto no es 
todo M. Beuchot dice, “(…) que 
el hermeneuta intente no sólo 
interpretar, sino también trans-
formar” .  Eso se intentará al 
plantear los desafíos y sentidos 
de esa “otra” cultura del cuerpo.
 
a. La “cultura del cuerpo” en 
la escuela
Desde la creación de la escuela 
como institución, el cuerpo a 
estado presente, ha sido objeto 
de múltiples y variadas interven-
ciones. Entre las que podemos 
destacar: la higiene, la correc-
ción, su ef iciencia y su disciplina.
<>  Una de las primeras interven-
ciones será en el ámbito de la 

higiene, al respecto  A. Querrien, 
nos dice que “La entrada en el 
local escolar (…) está subordi-
nada a la verif icación de que 
cada niño pone a disposición 
del Estado un cuerpo limpio”. 
Son los inicios de la escuela 
y hay un énfasis en el cuerpo 
limpio del niño, de ahí que un 
Manual de Enseñanza de 1837 
exprese: “La clase comienza por 
la revista de la limpieza de las 
manos, de la cara, de las ore-
jas, de los vestidos” . La idea del 
cuerpo limpio y los cuidados 
relativos a la salud de los niños 
será  una preocupación central 
en los autores del siglo XVIII y 
XIX, adoptándose estas en los 
centros escolares del siglo XIX y 
prolongándose hasta nuestros 
días. No está demás decir que 
la educación f ísica como una 
educación del cuerpo nacerá a 
partir de este énfasis: la preocu-
pación por la higiene y la salud 
de los infantes. Se irán impo-
niendo las ideas de que un cuer-
po limpio y de buenos modales 
será un signo de distinción.

<> También se interviene el 
cuerpo del infante para corre-
girlo. Corregir sus posturas, para 
ello se inventa una pedagogía 
de la postura para llevar a cabo 
esta acción, la describe G. Vi-
garello, la preocupación por 
la postura de los niños es una 
constante en los tratados de 
medicina y educación a partir 
del siglo XVI y XVII. Pero será con 
Andry en 1741 que la ortopedia 
y la pedagogía de la postura se 
renovarán de manera signif i-

cativa, con él, “la pedagogía se 
haya presente mediante una 
atenta vigilancia al surgimiento 
de las malas posturas y su dife-
renciación” . Corregir el cuerpo 
es otro de los aspectos de la 
cultura del cuerpo, la mirada 
atenta del profesor de aula y 
el educador f ísico para que el 
alumno no adopte las posturas 
inconvenientes  al sentarse, al 
andar o al realizar un ejerci-
cio f ísico. Las malas posturas 
pueden alterar y deformar al 
cuerpo, se insiste en la necesi-
dad de una postura adecuada, 
en aras de la rectitud corporal.
<> Una intervención funda-
mental en el cuerpo del niño, 
es la que se realiza para hacer 
de él un cuerpo-eficiente. Aquí 
es necesario destacar que la 
concepción dualista elabora-
da por René Descartes, puede 
considerarse como def initiva 
en la educación del cuerpo de 
niños, adolescentes y adultos. 
¿Qué plantea Descartes? El an-
tropólogo D. Le Breton nos dice 
como “La axiología cartesiana 
eleva el pensamiento al mismo 
tiempo que denigra el cuerpo. 
En este sentido, esta f ilosof ía, 
es un eco del acto anatómico, 
distingue en el hombre entre el 
alma y el cuerpo y le otorga a la 
primera el único privilegio del 
valor” .  A la dimensión corporal 
le asignará toda una carga de 
decepción y desvalorización. En 
el modelo del cuerpo-máquina 
ideado por Descartes, el cuerpo 
no es más que un conjunto de 
herramientas que interactúan, 
una estructura de engranajes 

6

7

8

     Mauricio Beuchot Puente, Perfiles esenciales de la hermenéutica, México, UNAM-IIF, 1977, p. 56
     Anne Querrien, Trabajos elementales sobre la Escuela Primaria, Madrid, La Piqueta, 1979, p. 136
     Ibíd. p. 137 
     George Vigarello, Corregir el cuerpo. Historia de un poder pedagógico, Buenos Aires, Nueva Visión, 2005,  p. 20 
     David Le Breton, Antropología del cuerpo y modernidad, Buenos Aires, Nueva Visión, 1995, p. 61
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bien aceitado que puede traba-
jar sin problemas. Esta concep-
ción será decisiva, def inirá las 
representaciones en el mundo 
moderno y el tardío, y guiará 
las prácticas. Será el soporte de 
las intervenciones educativas 
que realizan los profesores de 
educación f ísica, los maestros 
de danza, los entrenadores de 
niños y adolescentes, ellos tie-
nen en su mente que el cuerpo 
es y debe funcionar como una 
máquina. Ella permitirá crear 
una “cultura corporal del movi-
miento”, donde el énfasis es el 
movimiento, de todo el trabajo 
en las sesiones, aquí el cuerpo 
está al servicio del movimien-
to, sobre todo de los útiles, de 
los que se ejecutan a partir de 
la técnica apropiada, ellos tie-
nen una f inalidad: la ef iciencia.
Los programas de educación 
f ísica así lo comprueban, por eso 
dice J. L. Barbero que al hablar 

“(…) de los contenidos y f ines 
de nuestra práctica docente, 
nos sea muy dif ícil pensar en 
otra cosa que no sea aumentar 
la fuerza, la velocidad, la resis-
tencia, la flexibilidad, etc., cua-
lidades para las cuales existen 
múltiples instrumentos objeti-
vos de medida y sistemas para 
el desarrollo y/o entrenamiento” 9.  
Para ello se tiene un modelo 
ideal, el cuerpo del deportista. 
Este cuerpo- deportivo o cuer-
po-acrobático, es sumamente 
valorado por los apologetas 
del rendimiento y la compe-
tencia. Este cuerpo-deportivo 
es generalmente un cuerpo sin 
sentimientos y expresividad, 
es el cuerpo f río que puede 
realizar acrobacias impresio-
nantes; un ejemplo: las niñas 
gimnastas. La clase de edu-
cación f ísica convertida en un 
mini-campo de entrenamiento 
donde el cuerpo de los alumnos 

es sometido a repetir cientos 
de veces el gesto ef iciente. 

<> Sobre las acciones para disci-
plinar el cuerpo, Michel Foucault 
nos explica de manera brillan-
te, como a partir del siglo XVIII 
el cuerpo se vuelve blanco del 
poder, las instituciones vuelcan 
sobre él toda su atención, “(…) 
al cuerpo, al que se manipula, 
al que se le da forma, que se 
le educa, que responde, que 
se vuelve hábil cuyas fuerzas se 
multiplica”   . La noción de do-
cilidad es imprescindible para 
hacer del cuerpo algo analiza-
ble y manipulable, de lo que 
se trata es de tener un control  
minucioso sobre todos los com-
ponentes, para realizar esto la 
disciplina será determinante, es 
la gran técnica  debido a que, 
“la disciplina fabrica cuerpos 
sometidos y ejercitados, cuerpos 
dóciles”  . La disciplina como 

10

   
   José Luís Barbero G. Cultura del consumo, cuerpo y educación física, en Revista de Educación Física y Deporte Vol. 20 No. 1 Universidad de
     Antioquia, p. 11                 
    Michel Foucault, Vigilar y Castigar. El nacimiento de la prisión, México, Siglo XXI, 14ª. Edic, 1988, p. 140
    Ibíd. p. 141

9

10
11
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una manifestación del poder 
que se implementa sobre los 
cuerpos, el poder disciplina-
rio tiene como función la de 
“enderezar conductas”. En la 
escuela, el cuerpo es objeto 
de minúsculas pero ef icaces 
intervenciones que tienen la 
f irme intención de docilizar a 
los sujetos: cuando se forma 
a los alumnos a la hora de la 
entrada a la escuela, cuando 
termina el recreo, a la hora de 
la salida, formarlos por estatu-
ras, por género, deben tomar 
distancia, pararse “derechitos” 
como soldados, le dice la maes-
tra; las disposiciones del cuerpo 
en el salón de clases: sentarse 
bien, callarse, poner atención, 
realizar el trabajo escolar; las 
regulaciones del cuerpo en el 
recreo: no correr, no jugar, no 
gritar; los rituales en la con-
formación de la escolta de la 
escuela; las campañas de sa-
lud; la creación de las tablas 
gimnásticas para los desf iles; 
el aprendizaje de los bailables 
para los eventos conmemora-
tivos; la formación de los equi-
pos deportivos para competir 
por la escuela; la adquisición 
de los buenos modales, etc.
Al interior de la escuela existe 
una “cultura del cuerpo” que 
está viva y se implementa en 
todo momento. Por ello es un 
error creer que el «cuerpo en la 
escuela no existe» como hasta 
hace poco tiempo af irmaban 
algunos especialistas en educa-
ción, incluidos los educadores 
f ísicos. Esta creencia probable-
mente se deba, al énfasis que 

la escuela y sus actores le dan a 
los aprendizajes cognoscitivos 
de los alumnos y al desarrollo 
intelectual, y su creencia de que 
el cuerpo no tiene nada que ver 
con ellos, así como la aparente 
“poca importancia” o desinterés 
sobre la educación corporal. 
En la escuela se realizan una 
diversidad de intervenciones 
explícitas o implícitas que J. Pla-
nella llama “currículo corporal 
cerrado” en este “los cuerpos se 
forman a partir de una serie de 
criterios que se pueden orga-
nizar: cuerpos silenciosos (no 
portadores de textualidades), 
cuerpos normalizados (que se 
ajustan a las medidas/carac-

terísticas/estéticas marcadas 
por los contextos), cuerpos 
uniformes (que no pueden ser 
leídos ni ser interpretados de 
formas diferentes), cuerpos f í-
sicos (que no disponen de una 
perspectiva simbólica) y cuerpos 
obedientes (que se someten a 
los elementos biopolíticos que 
marcan las praxis pedagógicas, 
sin presentar acciones de resis-
tencia corporal)”   .  En este se 
sintetiza la “cultura escolar” que 
ha estado presente en la escuela 
hasta nuestros días, y esto se 
comprueba con las prácticas 
cotidianas que realizan maes-
tras y maestros. Esta cultura 
tiene por objetivo fabricar un 

12

      
    Jordi Planella, Cuerpo, cultura y educación, Bilbao, Desclée de Brouwer, 2006, p. 25912
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cuerpo y por ende un sujeto. La 
fabricación  se caracteriza por 
ser un proyecto fundacional del 
acto educativo en la moderni-
dad, que tiene la intención de 
“hacer” o  “fabricar”  al otro  . 

b. El cuerpo en la cultura actual
Si la modernidad implemen-
tó todo un proyecto sobre el 
cuerpo a través de la escuela 
(la familia y la religión) para hi-
gienizar, corregir, hacerlo dó-
cil y ef iciente, la modernidad 
tardía se ha dado a la tarea de 
exaltarlo, de rendirle culto. D. 
Le Breton nos dice que “luego 
de un tiempo de represión y de 
discreción el cuerpo se impo-
ne, hoy como tema predilecto 
del discurso social…  ”Uno de 
los aspectos más signif icati-
vos de la modernidad tardía 
es el culto al cuerpo. El valor 
que se le da a este es inusitado, 
su presencia en la cultura con-
temporánea es indiscutible; el 
cuerpo se manif iesta en todos 
los espacios del mundo social, 
al respecto A. Buñuel nos dice, 
“(…) en la sociedad actual, donde 
el cuerpo, es un valor central es 
signo de status y un símbolo 
de éxito o f racaso un vehícu-
lo mediático para la venta de 
los más variados productos”  .  
Esto ha dado la pauta para que 
amplios sectores de la sociedad 
en especial, jóvenes y adultos 
de ambos géneros, dediquen 
tiempo y dinero para construir 
un cuerpo como lo marcan los 
cánones culturales: las mujeres 
un cuerpo extremadamente 

delgado y bello, los hombres 
un cuerpo musculoso y sano. 
Mi cuerpo es mi currículum, él 
me permite tener una posición 
social y a la vez se convierte en 
un baluarte que permitirá te-
ner mayores posibilidades para 
conseguir un empleo o una pa-
reja sexual, ser el centro de las 
miradas, ser la envidia de los 
demás. La cultura del cuerpo 
es una cultura hedonista e in-
dividualista, donde priman la 
belleza y una nueva estética 
donde la apariencia corporal 
se ha convertido en una gran 
obsesión y en una preocupación 
enfermiza al tratar de estar acor-
de con los modelos corporales 
dominantes; la salud es el otro 
gran referente, para tener un 
cuerpo sano es preciso alimen-
tarlo, ejercitarlo y medicarlo de 
manera permanente; el rendi-
miento corporal, este tiene que 
ver con la noción de ejercitar al 
cuerpo de manera racional para 
“estar en forma”, suponiendo el 
vínculo entre el ejercicio f ísico 
y la salud como vital. En el de-
porte de alto rendimiento esto 
se lleva a extremos paroxísticos. 

Otro rasgo evidente es que el 
cuerpo ha sido atrapado por la 
sociedad del consumo, “(…) el 
cuerpo se transforma en mer-
cancía y pasa a ser un medio 
principal de producción y dis-
tribución. Su mantenimiento, 
reproducción y representación 
se convierten en tema centra-
les”     .El cuerpo es atrapado y se 
ha transformado en una mer-

cancía sumamente codiciada; 
para ello ha creado modelos de 
cuerpo, cuerpos-ideales con-
vertidos en grandes íconos, 
estos son difundidos por  los 
más diversos medios, creando 
representaciones homogéneas 
en amplios sectores de la pobla-
ción, principalmente adolescen-
tes y jóvenes (e incluso adultos). 
Todo un aparato publicitario 
que difunde imágenes que nos 
recuerdan lo importante que es 
nuestro cuerpo y los productos 
que ayudan en la confección 
de un cuerpo ideal. “El cuerpo 
se ha convertido en el centro 
de un trabajo cada vez mayor a 
través del ejercicio, la dieta, el 
maquillaje y la cirugía estética, y 
hay una tendencia general a ver 
el cuerpo como una parte del 
propio yo que está abierto a revi-
sión, cambio y transformación”  .  
Observar que una característi-
ca de la gente que acude a un 
gimnasio, es que no se siente 
a “gusto” con su cuerpo, algo le 
desagrada y al no sentirse con-
formes se dan a la tarea de inter-
venirlo para modif icar su peso, 
su silueta, su forma. Las más de 
las veces, los cuidados que ge-
neralmente se realizan no tienen 
que ver con su salud sino sobre 
todo verse bien para sentirse 
mejor. La realización personal 
pasa por el cuerpo, por eso, el 
cuerpo se convierte en una for-
ma de radiografía sociocultural. 
El cuerpo dejó de ser una enti-
dad orgánica para constituirse 
como una producción eminen-
temente cultural, según la so-

   
    Cfr. Fernando Torres García, Las Pedagogías del Cuerpo y la Educación Física, México, Primero Editores, 2007.
    David Le Breton, op. cit. p.151
    Ana Buñuel Heras, La construcción social del cuerpo de la mujer en el deporte, en REIS No. 68, 1995, p. 97 
    Ana Martínez Barreiro, La construcción social del cuerpo en las sociedades contemporáneas en Papers: Revista    de sociología No. 73, 2004.p. 139
    Ibíd. p. 140
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ciedad, el cuerpo es marcado 
por sus valores, creencias y cá-
nones estéticos. Finalmente, 
consideramos que la cultura del 
cuerpo en la modernidad tardía, 
hace que un buen número de 
sujetos se enfermen (mujeres 
bulímicas y anoréxicas, hombres 
vigoréxicos son solo algunos 
ejemplos), unos por tratar de al-
canzar un modelo y no lograrlo y 
otros que ya lo han “alcanzado” y 
sufren las consecuencias de ello.

c. Desafíos y sentidos de la 
“otra” cultura del cuerpo
Una vez planteado el papel que 
ha jugado y juega el cuerpo en 
la modernidad, concretamente 
en la escuela y en diferentes 
ámbitos a nivel social en la mo-
dernidad tardía. La intención 
ahora es esbozar la necesidad de 
plantear “otra” cultura del cuer-
po, que esté permeada por la 
sensibilidad, la mesura y la razón 
cuando de formar el cuerpo se 
trate. Teniendo en cuenta que, 
si la modernidad lo hizo dócil y 
ef iciente, la modernidad tardía 
lo exalta y lo enferma. Esto nos 
plantea serios desaf íos que a 
continuación vamos a exponer. 
Un primer planteamiento que 
nos parece central, es realizar 
una crítica radical a la concep-
ción dualista cuerpo-alma pro-
pia del pensamiento occidental 
(desde los pitagóricos, pasando 
por Platón, los pensadores cris-
tianos, Descartes, hasta los plan-
teamientos actuales de los teó-
ricos de la inteligencia artif icial) 
en ellos con diferentes matices, 
lo que hay es un claro desprecio 
al cuerpo. Sus planteamientos 

lo conf irman, sus constantes 
elogios al “alma” como la parte 
fundamental del ser humano, 
es la personif icación del bien, 
la instancia noble, donde alber-
ga la razón y su interminable 
lucha por gobernar a ese lastre 
llamado cuerpo. Al mismo tiem-
po identif ican al “cuerpo” con 
esa indeseable parte animal, 
sede de bajos instintos, simpa-
tizante de todo tipo de excesos 
y tentaciones. Esta concepción 
dualista no ayuda en nada para 
la comprensión de lo humano. 
Su desprecio se manif iesta al sa-
tanizarlo, al negarlo y reprimirlo.
Afortunadamente, los aportes 
de la antropología, la sociología, 
la historia y el psicoanálisis (por 
nombrar solo algunas) nos per-
miten tener una comprensión 
más amplia del papel que el 
cuerpo tiene en la conf igura-

ción del ser humano. Una idea 
central es concebir lo corporal 
como una realidad innegable, 
B. Turner nos dice: “Existe un 
hecho obvio y prominente de la 
condición humana: los seres hu-
manos tienen cuerpo y son cuer-
po. De forma más clara los seres 
humanos están corporif icados  
justo en la medida en que están 
dotados de identidad”  . Sin te-
mor a equivocarnos podemos 
decir que somos cuerpo, la vida 
diaria así lo confirma, nuestra 
corporeidad constituye un requi-
sito vital de nuestra identidad. 
Otro aspecto a destacar es el 
de la existencia corpórea del 
hombre, al respecto D. Le Bre-
ton plantea que “sin el cuerpo, 
que le proporciona un rostro, el 
hombre no existiría. Vivir consis-
te en reducir continuamente el 
mundo al cuerpo, a través de lo 

     Bryan Turner, Cuerpo y sociedad. Exploraciones en la teoría social. México, F.C.E., 1989, p. 25 18
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simbólico que éste encarna. La 
existencia del hombre es corpo-
ral”  .  Existimos porque somos 
cuerpo, y este puede establecer 
relaciones con el “otro” a partir 
de su entidad corporal. Es por 
ello que el cuerpo del hombre 
no es una entidad f ísica (cuer-
po-máquina) sino una entidad 
simbólica (cuerpo-simbólico) 
creado por la cultura, una cons-
trucción social donde la relación 
con los “otros” será def initiva. 
Por esta razón es que J. Gevaert 
plantea que “El cuerpo… es la 
existencia realizada” .  Esta tiene 
que ver con lo que la sociedad 
ha proyectado sobre él, su enti-
dad corporal establece vínculos 
con el mundo que le rodea, se 
mueve en un tiempo y espacio, 
su cuerpo juega, trabaja, des-
cansa, disf ruta de las mieles 
del amor, se enferma, etc. Las 
múltiples experiencias cotidia-
nas, hacen que el cuerpo del 
hombre se humanice y no da 
pauta para comprender que 
todo hombre vive su existen-
cia a partir de su ser corporal.
Un elemento más es conside-
rar a la corporeidad como una 
entidad esencial en el currícu-
lum escolar, pero desde una 
perspectiva más amplia, rica y 
plural. La cultura del cuerpo en 
la escuela debe pugnar por una 
pedagogía del cuerpo que vea 
en la formación del mismo, un 
aspecto fundamental de toda 
acción que se precie de ser 
educativa. Cuando de educar 

el cuerpo se trate, la pedago-
gía de lo corporal debe tener la 
noción de formación como un 
elemento central de sus plan-
teamientos, pugnar por la for-
mación y no por la fabricación. 
H. G. Gadamer la define como el 
modo “específ icamente humano 
de dar forma a las disposicio-
nes y capacidades naturales 
del hombre”  . La formación es 
una tarea humana, realizada por 
hombres y mujeres de carne y 
hueso, educadores que con sus 
acciones cotidianas humanizan 
y dan forma a esas disposiciones 
y capacidades del cuerpo del 
educando (no está por demás 
decir que dar forma no tiene 
que ver en lo absoluto con pro-
cedimientos de tipo técnico), 
la formación del cuerpo debe 
ser vista como un acto de res-
ponsabilidad de todo educador. 
Por ello es que recuperamos 
la noción de  «educar desde 
el cuerpo»    como propone J. 
Planella, y planteamos la con-
traparte del currículum corporal 
cerrado esto es, un currículum 
corporal abierto que asuma los 
siguientes criterios: cuerpos par-
lantes o hablantes que puedan 
decirnos de sus textos, aquellos 
que hablan diferentes lenguas; 
cuerpos anormales los que no 
se ajustan a las medidas, formas 
y estética de los modelos hege-
mónicos; cuerpos irregulares: 
que pueden ser vistos, leídos 
e interpretados de múltiples 

formas; cuerpos simbólicos: que 
se oponen a ser considerados 
únicamente como organismo 
f ísico y que están marcados por 
la diversidad cultural; cuerpos 
desobedientes los que no se 
someten a las prácticas pedagó-
gicas propias de la modernidad, 
aquellos que presentan resis-
tencias para dejarse domesticar. 
Se trata de estar pensando el 
cuerpo de manera permanente 
para sondear nuevos modos de 
imaginar, comprender e intuir 
la educación corporal. Esta idea 
contribuye en la búsqueda de 
nuevos escenarios y sentidos 
de la praxis educativa no úni-
camente de los educadores 
f ísicos sino la de todos los in-
volucrados en la misma. Para 
pensar el cuerpo, los educadores 
y pedagogos deben darse a la 
tarea de hacer  las indagaciones 
necesarias que nos permitan 
construir una historia pedagó-
gica de lo corporal,  para saber 
qué ha sucedido con el cuerpo 
y cómo en todo momento his-
tórico los actores han elaborado 
una “cultura del cuerpo” que se 
ha traducido en una pedagogía 
corporal y esta ha creado prác-
ticas que se han implementado 
sobre el conjunto de la sociedad 
con la f irme intención de incidir 
en la constitución de un suje-
to. Por eso nuestra propuesta 
es pensar el cuerpo desde la 
dimensión cultural, por que 
el cuerpo en las más diversas 

    D. Le Breton  Op. Cit. p. 7
    Joseph Gevaert, El problema del hombre. Introducción a la antropología filosófica, Salamanca, Sígueme, 1995,    p.88
    Hans-George Gadamer, Verdad y Método, España, Sígueme, 1996, p. 47
    Jordi Planella, Pedagogía y hermenéutica del cuerpo simbólico, en Revista de Educación, No. 336, ene-abril, 2005, p. 199
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    Luis Eduardo Primero Rivas, Emergencia de la Pedagogía de lo Cotidiano, México, A. C.- Primero Editores, 1999, p.  23
     Ibíd.  p. 29 
     Luis Eduardo Primero Rivas, Epistemología y Metodología de la Pedagogía de lo Cotidiano, México, Primero Editores, 2002, p.  9
     David Le Breton, El Cuerpo y la educación, en Revista Complutense de Educación 2000, vol. 11, No. 2, p. 36 (El subrayado  
     es nuestro)                   
     Jean Grodin, Del sentido de la vida., Un ensayo filosófico. Barcelona, Herder, 2005, p. 40
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sociedades ha estado marca-
do por la cultura, recordemos 
como en la antigüedad clásica 
los griegos exaltaron el cuerpo 
en la formación del futuro ciu-
dadano, los educadores cris-
tianos lo tomaron en cuenta, 
pero para doblegarlo y el mun-
do moderno como hemos visto 
para hacerlo dócil y ef iciente. 
Para «educar desde el cuerpo»  
la pedagogía de lo cotidiano 
nos aporta elementos valiosos, 
uno de ellos es su def inición 
de educación, “la educación es 
básicamente apropiación”   . Si 
consideramos de esa manera 
el acto educativo, cuando el 
cuerpo se encuentra inmerso 
en un proceso educativo, lo 
que hace es irse apropiando 
de aquellos elementos cultu-
rales que los educadores y la 
institución escolar cree perti-
nentes. El cuerpo se apropia de 
un hábito, una habilidad o una 
técnica, se apropia para recrear-
los y desempeñarse de mejor 
manera en su vida cotidiana. 
Porque “sin la apropiación el 
ser humano no puede existir 
como tal”    . La existencia solo 
es posible a partir de que el 
cuerpo se apropia de elemen-
tos proporcionados a la cultu-
ra en la que se desenvuelve. 
La pedagogía de lo cotidiano 
se orienta “para la realización 
de la formación humana que 
parte de describir, comprender y 
valorar las condiciones concretas 

en las cuales se ejecuta, para 
conseguir resultados al servicio 
de la vida humana”    .  La forma-
ción del cuerpo como lo hemos 
planteado es parte vital de la for-
mación humana y no puede ser 
de otro modo; toda formación 
tiene como prioridad la vida, 
porque lo que hace es crear vida.

Para concluir una pregunta más 
¿cuál es el sentido de la “otra” 
cultura del cuerpo”? Si la “otra” 
cultura del cuerpo tiene algún 
sentido este debe ser ayudar a  
“sentir el gusto por la vida”   .  La 
cultura del cuerpo se expresa 
en la pedagogía del cuerpo que 
debe tener en sus f inalidades 
la de ayudar al otro a sentir ese 
gusto por la vida, esto puede 
lograrse si comprendemos que 
en todo acto educativo el maes-
tro debe responder a la llamada 
del “otro” (su educando), esto 
es expresión de su responsa-
bilidad para con el que tiene 
enfrente, en su relación cara 
a cara lo que manif iesta es su 
compromiso social en una re-
lación que está teñida por el 
tacto y la ternura, y no por la 
omnipotencia y omnisapiencia. 
Todo acto educativo es creador 
no únicamente de habilidades y 
destrezas para que un educando 
pueda escribir, sino también 
la educación es creadora de 
sentido, de dar dirección a la 
vida del sujeto, y por qué no 
de brindarle la oportunidad 

de sentir el gusto por la vida. 
Para J. Grodin “El sentido de la 
vida es (…) es un cierto sentido 
«sensitivo», un olfato, una nariz 
para la vida. El sentido desig-
na, en este caso, una capacidad 
de sentir e incluso de disfrutar 
la vida, capacidad para la cual 
algunos parecen estar mejor do-
tados que otros”    .Esta capaci-
dad de sentir (no la heredamos 
genéticamente) es creada por 
“alguien”, ese alguien segura-
mente son las personas que nos 
prodigaron los primeros cuida-
dos, los que nos brindaron su 
calor, los que realizaron nuestra 
primera educación, ellos nos 
marcaron, los que imprimieron 
las primeras  huellas, que ha-
cen que el sujeto le encuentre 
un sentido y sabor a la vida. 

Finalmente, consideramos que, 
para realizar esta complicada 
y compleja tarea, es necesario 
hacer una transformación de 
la práctica docente y peda-
gógica mediante un ejercicio 
permanente de interpreta-
ción, ella marca la pauta, por-
que es un modo fundamental 
de la compresión humana, 
de ahí nuestra propuesta, lle-
var a cabo una hermenéuti-
ca de la “cultura del cuerpo”.
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La magia de las palabras: 
poesía para los más 
pequeños 
Noemí Aguilar Martínez, formadora de docentes de la ENMJN

A f inales del año pasado, el 
domo circular del Laborato-
rio Pedagógico “Lauro Agui-
rre” Jardín de Niños Anexo 
a la ENMJN albergó a una 
treintena de alumnos de 
preescolar, quienes presen-
ciaron emocionados el Reci-
tal Poético Infantil llevado a 
cabo por alumnas de quinto 
semestre de la Licenciatu-
ra en Educación Preescolar 
impartida en la ENMJN. Este 
evento, enmarcado en el pro-
yecto de vinculación entre 

el jardín de niños y la ENMJN, 
tuvo por objetivo acercar a 
los niños, de una manera lú-
dica y atractiva, al quehacer 
poético de autores hispano-
americanos, y of recer a los 
pequeños estímulos para la 
construcción imaginaria y 
de juego simbólico a partir 
de las palabras que ayudan 
a organizar vivencias, que 
nombran, que acompañan, 
que ofrecen riqueza cultural. 
Luego de la presentación ini-
cial, las alumnas Eli Flores y 

Marijó Bobadilla recitaron “La 
Estrella”, poema incluido en 
el libro Canciones del Colibrí. 
Rimas de Latinoamérica. Las 
estudiantes usaron títeres 
de varilla para apoyar la ima-
ginación de los niños. El uso 
de las marionetas fue tam-
bién aprovechado por Yesenia 
Non y Grecia Gómez, quienes 
ofrecieron “Llega el Invierno”, 
de la autora Marisol Perales.
Con “Mariposa del aire”, del 
dramaturgo y poeta Federico 
García Lorca, Alinee García 
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diseñó un candil de papel 
que sostenía en una mano, y 
una mariposa que otra com-
pañera hacía volar acorde 
al poema. Ante la pregun-
ta, ¿dónde estás, maripo-
sa?, una pequeñita respon-
dió en voz alta, señalando 
con el dedo el escondite de 
la mariposa: “¡Ahí está!”, gri-
tó emocionada. Rompió el 
silencio y provocó carcaja-
das entre sus compañeros. 

Fernanda Gámez y  Daniela 
Novoa llevaron un papalo-
te de papel para acompañar 
su poema “El cometa”.  En 
“Para dibujar a un niño”, de 
la española Gloria Fuertes, 

las estudiantes Tania Colo-
rado, Brenda Juárez y Jessy 
Ramírez usaron un pincel 
para dibujar simbólicamente 
sobre los niños las palabras 
que iban mencionando. Los 
pequeños aplaudían espon-
táneamente conforme se de-
sarrollaba el recital; también 
hubo pausas, risas y comen-
tarios libres entre los invita-
dos. Como docentes, sabía-
mos que estaban creando 
imágenes y formas a  partir 
de las palabras, y disf rutan-
do de la musicalidad de las 
rimas y del ensueño que 
prevalecía en el ambiente. 
Uno de los poemas que más 
cautivó la atención de los 

chiquillos fue “La Familia Cu-
charón”; Ximena Granados 
e Izanami Pérez usaron va-
rios instrumentos de cocina, 
delantal cada una y un mu-
ñeco, cosas que pusieron en 
una pequeña mesa f rente a 
los niños. Otros poemas fue-
ron “Los alimentos” de Juan 
B. Grosso,  “La Mona Jacinta” 
de la argentina María Elena 
Walsh, entre otros. El recital 
concluyó con la poesía co-
ral “Negro”, de la cantauto-
ra mexicana Gilda Rincón.  

Entre musicalidad, palabras y 
cultura, los niños disf rutaron 
de una actividad diferente y 
enriquecedora, mientras que 
las estudiantes sumaron una 
herramienta más a su futuro 
bagaje académico, conscien-
tes de que su esfuerzo no se 
limitó solo a recitar poemas, 
sino a compartir una ver-
dadera experiencia poética. 
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La emoción de ser 
galardonado o ¡Misión 
cumplida! 
Rosa María Martínez Miranda, Academia Multidisciplinaria del CAMCM

El maestro no enseña con lo que sabe, enseña con lo que es.

La mañana despejada anun-
cia un día de mayo caluro-
so, el tránsito vehicular de 
las 8 a.m. se torna soporta-
ble porque los árboles, esos 
huéspedes amigables de la 
Avenida Ejército Nacional de 
la Ciudad de México, atraen 
hacia ellos la mirada de quie-
nes no manejamos auto y 
en cambio, desde la venta-
nilla, disf rutamos la luz del 
sol que atraviesa temblo-
rosa el vaivén  de las ramas 
que reverdecen, ref rescan-
tes, en la selva de asfalto.

Llegamos puntuales al Salón 
de los Candiles porque hoy, 
17 de mayo de 2018, celebra-
mos la condecoración que 
la SEP otorga a los docen-
tes que hemos cumplido 40 
años de servicio, o más. No 
nos costó trabajo encontrar 
el salón del evento a pesar 
de que afuera no hay anun-
cios que nos guíen. Un único 
dato fue suf iciente: su ubi-
cación es al lado del Hospi-
tal Español, incluso compar-
ten una de sus entradas. De 
modo que cuando vimos lle-

gar a algunas personas con 
semblante enfermo, ayuda-
das por sus hijos u otro fa-
miliar, a mi acompañante y 
a mí no nos causó extrañeza.        
Los sentimientos encontra-
dos surgen cuando nos per-
catamos que algunos de esos 
enfermos van al Salón de 
los Candiles, donde  al igual 
que yo, serán galardonados.

El salón luce espléndido, las 
mesas hermosamente orna-
mentadas están a la altura 
de la ceremonia. El desayu-
no, de primera… Y al término 
de éste, llegan los discursos.

Tres oradores, los tres elo-
cuentes: el primero de ellos  
invitó a los maestros con 40 
años de servicio o más, a ha-
cer un recuento de su vida 
docente después de tantos 
años y culminó diciéndo-
nos que lo importante no 
es el tiempo que ha pasado 
sino que lo trascendente es 
lo que hemos aprendido. De 
modo que cuando un alum-
no nos pregunte “¿para qué 
sirven los maestros en esta 

era de internet?” podamos 
responderles “para formar-
te, lo cual  signif ica ayudarte 
a desarrollar la capacidad de 
retransformarte y reconver-
tirte apoyado en tu volun-
tad y deseo”, respuesta fácil 
después de experimentarlo 
en carne propia a lo largo de 
nuestra vida docente, y cul-
minó su discurso comen-
tando que todavía para una 
gran población de mexicanos 
el maestro es indispensable 
porque si no hay maestro, no 
hay educación; y si  no hay 
educación no hay esperanza.

La segunda oradora fue una 
maestra, su discurso nos con-
minó a festejar juntos el pri-
mer centenario del Día del 
maestro, instituido durante 
el gobierno de Venustiano 
Carranza, e hizo una breve 
semblanza de Ignacio Ma-
nuel Altamirano cuya  ef igie 
ostenta la Medalla con-que 
la SEP condecora a los maes-
tros que cumplen 40 años, 
o más,  de servicio docente; 
nos mostró  con palabras la 
vida de Altamirano desde su 
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origen indígena hasta llegar 
a ser uno de los mejores ora-
dores que ha tenido México; 
nos mencionó que su dedi-
cación a las letras lo hizo un 
gran literato, fundador de la 
revista “El Renacimiento” y 
de periódicos convertidos en 
trincheras para  luchar por 
los intereses de la clase tra-
bajadora. Nos explicó que 
impartió cátedra en  la Es-
cuela Nacional Preparatoria 
y en la Benemérita Escuela 
Nacional de Maestros;  que 
fundó las escuelas anexas a 
la Escuela Normal e institu-
yó las Normas para titularse 
como docente. Luchó incan-
sablemente para promover 
los libros de texto gratuitos 
en las escuelas of iciales; que 
también fue gran político de-

fensor del Estado laico y, con 
admiración manif iesta, la 
oradora terminó diciéndonos 
que la obra de Altamirano es 
inmensa y él es un mexica-
no excepcional con un com-
promiso social irreductible 
que se traduce en legítimo 
amor a la patria, por eso su 
imagen está grabada en la 
medalla de oro a la que nos 
hemos hecho acreedores.

El tercer orador fue el Subse-
cretario de Educación Básica, 
Mtro. Javier Treviño Cantú, 
que nos habló del Sistema 
Educativo Mexicano. Su dis-
curso, que en comparación 
con los demás era distinto 
porque contenía pincela-
das burocráticas, f inalmente 
también me dejó con muy 

buen sabor de boca. Cerró 
su discurso con la lectura 
de una carta que un Direc-
tor de escuela primaria de 
Singapur le dirige a los pa-
dres de familia de los alum-
nos de su escuela. Más o 
menos decía lo siguiente:

“Los exámenes f inales ya 
van a empezar y sé que us-
tedes están ansiosos de ver 
los adelantos de sus hijos. 
Sólo les pido que por favor 
consideren que detrás de 
un niño que saca malas ca-
lif icaciones puede haber un 
emprendedor exitoso; detrás 
de un niño que no se comu-
nica bien en su lengua ha-
blada o escrita, hay un mú-
sico virtuoso. Que hay entre 
sus hijos un deportista com-
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petitivo al que le interesa la 
educación f ísica, pero no la 
f ísica… Así que por favor, aun-
que saquen malas notas no 
les quiten su autoconf ian-
za y dignidad. Seguramente 
sus hijos están hechos para 
cosas más importantes. En 
lugar de sus malas notas, 
vean, en cambio, cómo están 
conquistando el mundo… No 
piensen que los médicos, los 
ingenieros o los abogados 
son las únicas personas feli-
ces sobre la faz de la Tierra”.

Las reflexiones que el conte-
nido de esta pequeña misi-
va me dejó fueron en orden 
ascendente. Lo primero que 
pensé fue que al leernos esa 
carta el Mtro.Treviño ha he-
cho gala de su conocimiento 
y sencillez al aplicar las Polí-
ticas públicas, y  que su gra-
do de maestría obtenido en 
Harvard no le quita sensibi-
lidad para vincular la edu-
cación básica de Singapur y 
la nuestra. Lo segundo que 
pensé fue lo que nos dicen 
tantos teóricos en relación a 
cómo son y cómo aprenden 
los niños, y la forma adecua-
da de evaluarlos; de cómo un 
maestro requiere ser media-
dor no sólo para propiciar o 
facilitar un aprendizaje de-
terminado, sino como inter-
mediario entre un estímulo 
del medio ambiente,  en este 
caso los padres de familia, y 
la respuesta individual a ese 
estímulo para obtener me-
jores resultados en la edu-
cación de los menores. Por 
último las reflexiones reca-
yeron en mi trabajo: ¿cómo 

logré que los padres de fa-
milia fueran un apoyo para 
sus hijos y no un acicate?, 
¿lo logré acaso?... ¿y qué fue 
de los que tenían capacida-
des diferentes? ¿dónde es-
tán ahora? … y si no lograron 
superar los problemas de 
aprendizaje con los cuales al-
gunos niños se enf rentaron 
en la escuela ¿al menos no se 
sintieron solos?, ¿logré que 
en algún momento se sintie-
ran felices?... ¿he podido ayu-
dar a los maestros a enten-
der esto y llevarlo a cabo en 
sus aulas?...Más de cuaren-
ta años de servicio pasaron 
por mi mente como ráfaga…

Después condecoraron a al-
gunos maestros en repre-
sentación de todos nosotros. 
Al f inalizar la ceremonia me 
mostré  agradecida con la 
vida por mi salud, por mis 
aprendizajes, por mis alum-
nos, por sus padres, por mis 
autoridades, por mis maes-
tros (los que me formaron 
como docente en las escue-
las donde estudié y los que 
siguen contribuyendo a mi 
desarrollo profesional donde 
trabajo) y por mi familia, por-
que a todos ellos les debo lo 
que he podido llegar a ser, 
pues, como decía mi padre, 
“el maestro no enseña con 
lo que sabe, enseña con lo 
que es” lo cual establece la 
diferencia entre saber y ser, 
entre el internet y la per-
sona…  y también terminé 
agradecida por mis anhelos, 
porque a punto de culminar 
of icialmente mi labor do-
cente todavía tengo entu-

siasmo y esperanza en que 
los que vienen atrás podrán 
hacer más  y mejores cosas.

El cierre del evento no pudo 
ser mejor, la orquesta que 
amenizaba el desayuno, al 
terminar la ceremonia tocó 
a todo lo que daba. Cuando 
oímos que anunciaban por 
el micrófono que sin ser Los 
ángeles azules nos dedica-
ban su interpretación y dije-
ron “… desde Iztapalapa para 
el mundo”, nos invitaron a 
pasar a la pista y mi pareja y 
yo nos aprontamos. El bai-
le cobró una víctima que se 
levantó, o mejor dicho la le-
vantaron, a mayor velocidad 
que cuando se cayó, afortu-
nadamente sin consecuen-
cias que lamentar…Después 
de tres tandas, que incluye-
ron  “El listón de tu pelo”, “Las 
clases del cha-cha-chá” y “La 
boa”, el baile seguía pero mi 
acompañante y yo nos retira-
mos del Salón de los candiles 
con un portafolios obsequia-
do por el SNTE, donde guar-
dé celosamente varias cosas: 
un libro que nos regalaron 
de la colección El elogio de 
la Educación, titulado Conse-
jo de mentes brillantes: Lec-
ción de poesía, de Jaime La-
bastida;  un Reconocimiento 
escrito, mi medalla de Oro 
y mi estímulo económico. 
Lo que no guardé, lo que co-
loqué en mi rostro duran-
te todo el día, fue la gran 
sonrisa que se dibujó en mi 
cara después que  mi espo-
so me dijo: “Ahora sí, mu-
jercita, ¡misión cumplida!”.
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La ausencia de tu mirada
Daniel G. Alva, alumno BENM

Desde aquella tarde fatídica 
todo cambió, un mundo de 
colores se llenó de colores 
sombríos y lágrimas que ro-
daban sobre mis mejillas que 
alguna vez rozó con sus la-
bios y un tierno beso. Aun re-
cuerdo cuando fue la última 
vez que dijo lo que sentía por 
mi. 

Él estaba ya acostado en 
cama listo para dormir, a mi 
aun me faltaba lavar los tras-
tes; nos despedimos, le dije 
te quiero y un beso sobre su 
f rente sonó en cada rincón 
de la habitación él contestó 
con las mismas letras, feliz-
mente me retiré a terminar 
las tareas del hogar. Él estaba 
cansado pues había tenido 
un día largo en aquella habi-
tación y la aturdente enfer-
mera que no dejaba de decir 
lo que había que hacer. Así 
fue. Así pasó cada noche has-
ta que poco a poco dejamos 
de hablar, pero no dejamos 
de estar juntos, no dejamos 
de sentir nuestra piel rosan-
do una con la otra. 

Había días en los cuales con 
una simple mirada podía sa-
ber lo que necesitaba, ya no 
eran necesarias las palabras, 
había aprendido a interpre-
tar sus miradas no porque no 
quisiéramos, sino que las cir-
cunstancias así lo querían y 

así fue. Pero en verdad nunca 
dejamos de estar juntos y de 
querernos hasta aquel fatídi-
co día en que todo cambió. 

Partió de casa dejando sus 
cosas, nada se llevó todo es-
taba en su lugar. Esperó a 
que yo llegara, eran las once 
de la mañana o tal vez un 
poco antes, esperó unos mi-
nutos más, esperó a que es-
tuviera consciente de la si-
tuación y sin decir palabras 
se marchó, sólo atiné a ver su 
mirada diciendo adiós y sa-
liendo de casa. Fue cuando 
entendí que ya no volvería a 
estar más a mi lado porque 
así lo quiso el destino y así 
fue. 

Grité en mi interior que no se 
marchara, que aun lo necesi-
taba a mi lado para poder se-
guir aquí, lo necesitaba para 
interpretar miradas y darle 
un beso de buenas noches, 
pero ni siquiera volteó a ver-
me, no entendía lo que pa-
saba, necesitaba estar con 
él para entenderlo y aceptar 
que ya no podíamos estar 
juntos.   

De entre mi ropa saqué una 
camisa y un pantalón me dis-
puse a cambiarme para salir 
a buscarlo, sabía donde pa-
saría la noche. Al llegar a ese 
lugar subí unas escaleras de 

color marf il y mosaico negro, 
entré a la habitación y lo en-
contré recostado, le hablé, le 
insistí, le supliqué, le rogué 
que me explicara lo que pa-
saba. Pasaron varias horas 
de estar dando un discurso 
para tratar de convencerlo de 
volver a casa, más el pref irió    
seguir en esa elegante habi-
tación con aroma a flores. 

Ya pasada la media noche 
me senté en un pequeño 
rincón de la habitación y fue 
cuando cayó la primera lágri-
ma agonizante. 

Un amigo pasó por mi a las 
tres de la mañana, condu-
jo hasta mi casa dejándome 
en la puerta principal de ella, 
durante el camino trataba de 
hacerme entender que era lo 
mejor, pero dentro de mi me 
negaba a aceptar que se fue-
ra de casa. 

A la mañana siguiente, una 
vez más busqué mi mejor 
ropa y salí al lugar donde él 
había pasado la noche, al lle-
gar lo encontré ahí aun, se-
guía dormido. No quise im-
portunar y lo dejé descansar 
mientras yo buscaba algo 
para entretenerme en aque-
lla habitación, miré por la 
ventana el tránsito vehicular 
y pensaba en toda esa gente 
que caminaba sin dirección 
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aparente, algunos corrían, 
otros en silla de ruedas pasa-
ban mientras yo reflexionaba 
sobre la vida. 

Así pasó la mañana, pensan-
do en mi interior y dando una 
vez más esas explicaciones 
que él ya sabía, en verdad no 
quería que se marchara de 
mi lado. Pero él no me decía 
nada, solo me miraba y yo in-
terpretaba su silencio. Lo vi 
salir de la habitación y yo vol-
ví a gritar su nombre, volví a 
implorar que no se marcha-
ra de mi lado, que me lleva-
ra con él a donde quiera que 

fuera, incluso prometí que las 
cosas mejorarían en casa. Su-
bió a un carro y lo vi marchar, 
no tardé en estar de cami-
no detrás de él siguiéndolo 
como loco en esta enredada 
ciudad. 

Al llegar al nuevo destino lo 
busqué entre la gente que 
estaba en ese lugar, ese lugar 
que aborrezco ahora. Pasó el 
tiempo y no lo encontraba, 
suplicaba al cielo por que es-
tuviera bien.  Al cabo de unas 
horas lo encontré,  él ya no 
era él, pero seguía siendo él, 
ya no podía verlo, ya no podía 

escucharlo, ya no podía tocar 
su piel, ahora solo acariciaba 
la urna de sus cenizas mien-
tras otra lágrima mojaba esa 
pequeña caja en la que des-
cansará eternamente. 

Te amo papito... 

Acervo https://itsevidens3.blogspot.com/2017/01/asi-era-mi-abuelito_16.html
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ENMJN: Acciones contra la 
violencia de género
 Difusión Cultural ENMJN

El 25 de noviembre del año 
pasado se celebró el Día In-
ternacional de la eliminación 
de la violencia contra la mujer, 
impulsado por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
como parte de una campaña 
internacional de prevención 
en contra de la violencia de 
género. “Hasta que las muje-
res y niñas, que constituyen 
la mitad de la humanidad, 
vivan sin miedo, sin violencia 
y sin inseguridad diaria, no 
podemos af irmar realmen-
te que vivimos en un mundo 
justo y equitativo”, señaló An-
tonio Guterrez, Secretario Ge-
neral de la ONU. Acorde con 
la sugerencia de este orga-
nismo internacional, la cele-

bración de este día no queda 
suscrita solo a noviembre. La 
propuesta es que el día 25 de 
cada mes, sociedad civil, acti-
vistas, gobiernos y el Sistema 
de la ONU, realicen acciones 
que amplíen el impacto de 
la campaña. Se trata de los    
designados “días naranjas”, a 
los cuales la Escuela Nacional 
para Maestras de Jardines de 
Niños se suma como parte 
de su vocación por sensibili-
zar a alumnas y futuras do-
centes sobre el impacto de la 
violencia de género.

“En la ENMJN hemos impulsa-
do desde hace tiempo acciones 
específicas para informar a las 
alumnas en este tema —expli-

ca Mónica Villafuerte, Sub-
directora Académica de la 
escuela—. Si bien, el 25 de 
noviembre se trabajó duran-
te dos semanas con eventos 
encaminados a la prevención 
de la violencia, nuestra inten-
ción es mantener el espíritu 
de este día y realizar constan-
temente nuevas acciones”.

La académica señala que du-
rante los llamados “16 días 
de activismo” sugeridos por 
Naciones Unidas, se contó 
con la presencia de Eva Paz, 
Directora de Capacitación 
del Instituto Nacional de las 
Mujeres, quien en diferentes 
oportunidades charló con las 
alumnas, y Ernesto Silva, Res-
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ponsable de Formación Aca-
démica y Participación Infan-
til de la Red por los Derechos 
de la Infancia, quien dio una 
conferencia enfocada a la  
prevención de la violencia y 
los derechos de los niños. Tam-
bién, durante estas fechas, 
diferentes áreas académicas 
colaboraron para concienti-
zar a la comunidad. Murales 
en áreas comunes inspirados 
en temáticas como “Violencia 
en el espacio público”, “Vio-
lencia en la escuela” o “¿Tú 
qué harías para prevenir la 
violencia en la escuela?”, re-
partición de moños naranjas 
elaborados por las alumnas, 
ciclos de cine debate, fueron 
algunas manifestaciones en 
torno a este día.

“La intención es sistemati-
zar e integrar estas acciones 
en la agenda mensual de la 

escuela —explica Villafuer-
te—. En épocas anteriores, 
muchas veces se trataba de 
esfuerzos aislados o producto 
de iniciativas personales de 
maestros y alumnas, como 
las emprendidas por el cur-
so optativo Prevención de la 
violencia. Durante la presen-
te administración se instaló de 
manera formal el Programa de 
Asuntos de Género de la ENMJN, 
y se conformó un equipo de 
trabajo con la intención de 
crear un planteamiento inte-
gral que impulse, por medio 
de distintas líneas de acción 
como pueden ser las artes y 
la formación, una comunidad 
más equitativa y más sana en 
su convivencia”.

Expresiones artísticas relacio-
nadas con temas en contra de 
la violencia, talleres de género, 
conferencias y exposiciones de 

diferentes especialistas, cursos 
optativos, continuar con los ci-
clos de cine debate, son algu-
nas de la acciones programa-
das para el presente año.

“Hoy en día vivimos en un 
ambiente complejo y agra-
viante para todas las mujeres 
—explica Mónica Villafuerte—. 
Como subdirectora, y como 
parte de la comunidad de 
la ENMJN, es una prioridad 
para mí promover la igual-
dad y la equidad de género 
entre nuestras estudiantes, 
y que ellas, a su vez, puedan 
compartir esta visión en los 
jardines de niños. Es un com-
promiso grande, y estamos 
trabajando en ello“, concluye 
la académica.

Acervo http://iusconstifil.blogspot.com/2009/11/dia-internacional-de-la-eliminacion-de.html
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