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Editorial

La Gaceta Norma·lista! llega con este número a su tercera entrega. 
Lo que comenzó con el sueño de convertirse en un medio que 
reflejara el quehacer de la comunidad que conforman las escuelas 
normales públicas de la Ciudad de México, se consolida como 
un proyecto editorial cada vez más serio y comprometido. Si la 
educación es el eje de la identidad normalista, en estas páginas 
se explora la oferta académica de varias de nuestras escuelas, 
además de compartir reportajes enfocados al quehacer docente. 
Entre las propuestas incluidas en este número, encontramos 
el texto “Construcción del conocimiento desde una Escuela 
Normal”, que hace un recuento de la trayectoria editorial del 
Dr. Fernando Torres García, destacado investigador de la Escuela 
Superior de Educación Física, autor de “Cuerpos sanos-cuerpos 
enfermos. La salud pública hoy”. El artículo “Alistándose para el 
presente”, of rece una interesante reflexión sobre la diferencia 
entre normalistas y universitarios. Por su parte, la reseña de la 
conferencia “Competencias docentes y evaluación”, impartida 
por la Dra. Laura Frade, explica de manera clara y puntual 
los pormenores de dicha charla y of rece un inmejorable 
acercamiento al punto de vista de Frade, mientras que la 
colaboración “Educación y educación pública” es una reflexión 
sobre estas dos vertientes de la educación. En los ámbitos de 
la cultura y los viajes, el reportaje “¿De qué color es el cielo?” nos 
presenta la obra fotográf ica del profesor Javier Gómez Vallesinos, 
expuesta en la Escuela Normal Superior de México, mientras 
que el relato “La ruta del queso y el vino de Querétaro” nos invita 
a conocer este recorrido que incluye cinco pueblos mágicos.

Estos son solo algunos ejemplos del variado universo que 
conforma el número tres de la Gaceta Norma·lista! La 
manufactura y el of icio de estos textos son una muestra de 
la capacidad y el talento imperante en las escuelas normales. 
Con este número, nuestra publicación da un paso más hacia 
su objetivo de consolidarse como un proyecto inclusivo, que 
sin dejar de lado su vocación humanista y la voluntad de 
estrechar los lazos y hermanar a la gran comunidad de la que 
orgullosamente formamos parte, da voz a nuestros docentes y 
estudiantes, y abre las puertas al intercambio del conocimiento 
y a las experiencias propias de nuestra entrañable profesión.
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A lo largo de casi cien años 
ha habido una discusión  
aparentemente interminable 
entre normalistas y universi-
tarios. Mientras que los uni-
versitarios han presumido 
que su formación cuenta 
con rigor científ ico estricto, 
los normalistas han determi-
nado que los universitarios, 
aunque con amplio conoci-
miento, están lejos de saber 
cómo compartirlo con otros. 
Este último argumento, a 
propósito de que una gran 
cantidad de universitarios, 

Alistándose para el
presente  
Wendy Anel Vázquez y Enrique Chombo, ENSM

muchos de ellos otrora des-
preciativos de la formación 
normalista y del trabajo do-
cente, han pasado a ocupar 
lugares como profesores de 
escuelas de educación básica 
en su búsqueda de empleo; 
lugares que corresponden y 
que deberían ser ocupados 
por los normalistas,  quie-
nes, s in embargo,  sujetos 
a un concurso de ingreso al 
servicio profesional docente, 
no siempre logran incorpo-
rarse a este, debido a áreas 
débiles en su preparación. 

Particularmente los docentes 
de inglés, a causa de la falta 
de dominio de la lengua.

Si bien se ha buscado atacar 
esta debilidad mediante cur-
sos de inglés incluidos en el 
currículo de la especialidad, 
así como de cursos extra 
curriculares impartidos en 
el Centro de Lenguas de la 
Escuela Normal Superior de 
México,  esta preparación 
no ha resultado suf iciente 
para garantizar que todos y 
cada uno de los egresados 
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OFERTA EDUCATIVA

de nuestra casa de estudios 
sean incorporados como 
docentes de inglés en la es-
cuela secundaria pública.

En atención a una mejora 
de la educación normalista 
se ha propuesto entonces la 
estructuración de un nuevo 
plan de estudios y la imple-
mentación de este. Plan que, 
en semejanza con el de la Li-
cenciatura en Enseñanza del 
Inglés de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, 
aborda materias de índole 
lingüística y literaria, auna-
das a las ya trabajadas desde 
el plan anterior: propias del 
proceso enseñanza apren-
dizaje, de las características 
del estudiante adolescente, 
del contexto educativo mexi-
cano y del inglés. 

Entre estas asignaturas 
incorporadas están: Morfo-
sintaxis, Semántica, Fonética, 
Pragmática, Psicolingüística, 
Sociolingüística, Lingüística 
aplicada; Culturas de habla 
inglesa, Introducción a la 
literatura, Géneros literarios, 
Análisis del discurso; todas 
ellas impartidas en lengua 
inglesa y, todas ellas análo-
gas a materias constitutivas 
del plan de estudios de la Li-
cenciatura en Enseñanza del 
Inglés en la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

Si bien, como se mencionó, a 
lo largo de casi cien años ha 
habido una discusión entre 
normalistas y universitarios, 
esta analogía parece apos-
tar a constituirse como un 
parteaguas que termine con 

tal diferencia. La Universi-
dad Nacional es, en efecto, la 
máxima casa de estudios en 
nuestro país, más sus egre-
sados pueden, gracias a este 
mismo prestigio, encontrar 
oportunidades de empleo 
en otras instituciones. Las 
Normales son las formadoras 
del personal docente que 
debe estar f rente a grupo 
en la escuela pública des-
de los tiempos de Elías 
Calles, quien distinguió la 
necesidad de separar la 
Escuela Normal Superior de 
la Facultad de Filosof ía y 
Letras tras la fundación de 
la Escuela Secundaria impul-
sada por Moisés Sáenz, este 
ha sido su objetivo: preparar 
a los profesores que estarán 
impartiendo la enseñanza 
pública en el nivel medio 
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superior en México. Objetivo 
que, como se ha dicho, se 
ha cumplido parcialmente, 
en una medida importante 
debido a  que universitarios 
han venido a ocupar lugares 
que corresponderían a nor-
malistas y que estos no han 
podido tomar.

El nuevo plan de estudios se 
presenta como una gran opor-
tunidad para subsanar para 
siempre la discordia entre 
normalistas y universitarios, 
pero también y principalmen-
te para que cada grupo de 
egresados acuda a su campo 
de trabajo. En nuestro con-
texto, es nuestro deseo que 
ello signifique que los norma-
listas estén preparados para 
ser los profesores de inglés 
que la sociedad mexicana de-
manda en un mundo en el 
que este idioma se ha consti-
tuido como la lengua f ranca, 
que desarrollen una compe-
tencia lingüística suf iciente 
para lograr una comunicación 
efectiva en la lengua meta, 
sin menoscabo del conoci-
miento teórico práctico del 
proceso enseñanza apren-
dizaje que nos ha def inido 
como comunidad normalis-
ta, conocedora así mismo del 
alumnado con el que trabaja.

[English version]

For almost one hundred 
years, an apparently endless 
discussion has been taking 
place between student tea-
cher graduates (normalistas) 
and college alumni (universi-
tarios). On one hand, college 

alumni have bragged about 
their university degrees in 
terms of being the result of 
a strict scientific rigor; on the 
other hand, normal school 
trainees have determined 
that university educated 
professionals, regardless of 
having a wide knowledge 
concerning the education 
f ield, are distant from the re-
quired skills on how to share 
such knowledge with others. 
The latter argument, referring 
to a large amount of universi-
ty alumni, who despised the 
normalista education and 
the teaching profession, have 
taken teaching positions in 
the middle school system, in 
order to get a job, even if it 
means working as junior high 
school teachers, were origi-
nally designed for normal 
schools’ graduates. Howe-
ver, when the normalistas 
participate in open acade-
mic evaluation contests in 
order to join the Professional 
Teaching Service (origina-
lly designed for them), fail to 
obtain the corresponding 
tenure positions due to the 
weaknesses and opportuni-
ty areas in their professional 
training. Particularly the 
English Language Teachers, 
because of their poor hand-
ling of the target language, 
a condition which becomes 
acute since they also lack 
of the adequate certif ica-
tions required, according to 
the Common European Fra-
mework of Reference for 
Languages –CEFER- (2019).
Even when this weakness or 
opportunity area has been 

the subject of many different 
attempts to be solved, whe-
ther by including curricular 
English Language courses in 
this specific career, as well as 
extracurricular courses tau-
ght at the Escuela Normal 
Superior de México language 
center, CELENS by its Spanish 
acronym. Both choices have 
proven insuff icient to gua-
rantee that all and each of 
our institution´s graduates 
are hired as English langua-
ge teachers in the Public 
Junior High School or Middle 
School System in our country.

In order to improve Tea-
chers Education Schools’ 
levels and standards, the 
proposal of a newly struc-
tured study plan was made, 
as well as its corresponding 
implementation during this 
school year (2018-2019). This 
new plan which resembles 
the one of the Bachelor´s 
Degree in English Language 
Teaching taught at Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México, because of its con-
tents, includes the teaching 
of subjects in the f ields of 
linguistics and literature, 
along with those subjects 
and topics already taught in 
the previous plan; bound to 
the nature of the language 
learning-teaching process, 
the adolescent students’ 
characteristics, and those 
corresponding to the Mexi-
can Education context and of 
course, the English language. 
Among these subjects we 
f ind: Morphosyntax, Seman-
tics, Phonetics, Pragmatics, 
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Psycholinguistics, Sociolin-
guistics, Applied Linguistics; 
English Speaking Cultures, 
Introduction to literature, Li-
terary Genres and Subgenres 
and Discourse Analysis, all 
of them taught in the target 
language; and all of them 
analogue to the Bache-
lor in the English Teaching 
Program used at the Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México.

Even if, as mentioned before, 
for almost a century a serious 
discussion among UNAM’s 
and Teachers’ College alum-
ni (Normalistas), this analogy 
looks like becoming a break-
through which will eventually 
bring the discussion to an 
end. It is a common knowle-
dge fact that Universidad 
Nacional is actually the most 
recognized higher edu-
cation institution in our 
country, and it is due to its 
well- known prestige and 
good name that its alum-
ni can f ind job opportunities 
in many other institutions. 
Teachers’ Colleges (Escuelas 
Normales) have traditiona-
lly educated to be teachers 
expected to work before 
their groups mostly at public 
schools. That, f rom the times 
of President Plutarco Elias 
Calles, who was able to spot 
the necessity of separating* 
Escuela Normal Superior 
de México, f rom the Escuela 
de Altos Estudios, presently 
Facultad de Filosof ía y Le-
tras at UNAM; Middle School 
System by the solid efforts 
of Professor Moises Sáenz. 

ENSM’s main goal for more 
than 80 years has been 
to prepare those teachers 
who are to work mostly in 
the Mexican public middle 
school system. A goal which 
as has been mentioned 
previously has not been 
reached, but partially, sin-
ce the Escuelas Normales 
have never been able to gra-
duate the actual number 
of teachers required; thus 
university graduates have 
been participating in all 
f ields of the public middle 
school system, f irst because 
of the insuff icient number 
of teachers and second due 
to their inability to reach 
the regulations and stan-
dards set for the different 
positions within the system.

This new educational sylla-
bus (2018), becomes then 
a great opportunity to f i-
nish once and for all, this 
disagreement between Uni-
versity alumni and Teachers 
College graduates; but also, 
to make each group of gra-
duates pursue a profession 
in the education f ield. Wi-
thin our context, our most 
cherished wish is to have the 
Teachers’ College gradua-
tes ready and well prepared 
to be the English Langua-
ge teachers which Mexican 
society demand in a world 
where English has become 
the Lingua Franca of choi-
ce. They must also be able 
to develop a true and suff i-
cient linguistic competency 
as to achieve a really effec-
tive communication in the 

target language without 
underestimating the tea-
ching-learning practical and 
theoretical knowledge which 
has been a distinctive fea-
ture of the Teachers College 
community, truly involved 
in getting acquainted with 
students in the secondary 
school system. 
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ENMJN: Por una 
educación de la infancia 
en la verdad, la justicia y 
la paz
Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños (ENMJN)

OFERTA EDUCATIVA

Con más de setenta años de contribuir al desarrollo de la infancia mexicana, la Escuela 
Nacional para Maestras de Jardines de Niños (ENMJN) of rece la formación inicial 
de profesionales en educación preescolar a través de un enfoque de competencias 
que les brinda a las egresadas los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
indispensables para atender situaciones educativas en el contexto de la Educación Básica.

Licenciatura en Educación 
Preescolar
Acorde con las necesidades 
de la formación de docentes 
en un contexto actual, el Plan 
de Estudios de la Licenciatu-

ra en Educación Preescolar 
impulsa, como uno de sus 
ejes principales, el desarrollo 
de las habilidades de inves-
tigación de las estudiantes. 
“La formación de docentes 

en el mundo requiere que 
nuestras alumnas sean ca-
paces de mantener un pro-
ceso de mejora permanente 
desde su formación inicial”, 
explica la maestra Araceli Ji-

Acervo ENMJN, Docentes y estudiantes del Posgrado en Competencias Docentes.
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ménez, catedrática de la EN-
MJN y ex subdirectora de la 
escuela. La investigación en 
el plan de estudio contem-
pla a las estudiantes en otro 
nivel de discusión: les of re-
ce autonomía para apren-
der, apoya el uso de las tec-
nologías de la información, 
y cuenta con una amplia su-
gerencia bibliográf ica, pero 
es también una invitación a 
que la futura docente explore 
diferentes formas de apren-
der y obtener información.

A este enfoque se suma el 
nuevo entretejido curricu-
lar, donde los contenidos 
de los cursos se enriquecen 
entre ellos de manera com-
plementaria y con enfoques 
articulados. Se aspira a que 
las estudiantes tengan más 
herramientas teórico me-

todológicas con una visión 
amplia, crítica y compleja 
de lo que es la educación. 
“El currículo exige que los 
formadores de docentes se 
replanteen los enfoques y 
paradigmas, lo que impli-
ca buscar nuevas alterna-
tivas y no quedarnos con 
lo que ya sabemos hacer”, 
menciona la maestra Jimé-
nez, y señala que la ENMJN 
of rece las tres modalidades 
de titulación: tesis, informe 
y portafolio de evidencias, 
donde las estudiantes pue-
den elegir y explorar sus pro-
cesos de formación docen-
te con altos criterios éticos.

División de Estudios de Pos-
grado de la Escuela Nacional 
para Maestras de Jardines 
de Niños
La División de Estudios de 

Posgrado de la ENMJN es un 
área institucional encargada 
del diseño, implementación, 
seguimiento y evaluación 
de cursos de posgrado que 
incluyen especial idades y 
maestrías dirigidas a docen-
tes de educación básica y 
formadores de docentes. 
El Dr. Francisco Arel lano 
Rabiela, Jefe de la División 
de Estudios de Posgrado 
de la ENMJN, destaca el 
trabajo con profesionistas 
que ya tienen experiencia 
en sus especialidades y por 
ende son capaces de aportar 
nuevos  e lementos  para 
la investigación educativa. 
“Históricamente, las norma-
les han implementado de 
manera conjunta la Maes-
tría en Educación Básica 
Interplanteles; de un total 
de seis generaciones, en la 
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ENMJN se han desarrollado 
cinco”. La Escuela Nacional 
para Maestras de Jardines 
de Niños of rece también la 
Maestría en Competencias 
Docentes y la Especialidad 
en Competencias Docentes. 
El doctor Arellano explica 
que actualmente se di- 
señan los planes para ofrecer 
las maestrías en Educa-
ción Básica y en Educación 
Preescolar.

Área de Difusión Cultural y 
Extensión Educativa

Esta área se encarga de las ac-
tividades relacionadas con la 
promoción y el fomento a la 
cultura dentro de la ENMJN: or-
ganización de eventos acadé-
micos, artísticos, deportivos y 
recreativos, cuya intención es 
acercar a toda la comunidad 
a la cultura y proyectar todo 
lo que se hace en la escuela, 
al interior y al exterior. Para 
aumentar la participación de 
las alumnas, el área da se-
guimiento a las acciones que 
se han ido fortaleciendo con 
los años. De acuerdo con el 
maestro Andrés Alberto San-
tillán González, jefe del área, 
en el ámbito de la Semana 
de Expresión Normalista se 
llevaron a cabo la 7ª edición 
del Encuentro Internorma-
lista de Danza y el 9º Fes-
tival Deportivo Recreativo, 
donde se celebraron torneos 
de futbol, básquetbol, vo-
leibol, entre otros. “Estamos 
siempre listos para colaborar, 
contribuir al logro de los ob-
jetivos, concretar acciones de 
los diferentes compañeros, 
entendemos lo que es tener 
la camiseta ENMJN puesta”, 
señala el maestro Santillán, 
quien destaca también las 
actividades extracurriculares 
promovidas por la ENMJN. A 
través de cursos, clubes, ta-
lleres y seminarios se fortale-
ce la formación inicial de las 
estudiantes con una oferta 
educativa que complemen-
ta la currícula. Durante el 
primer semestre de 2019, la 
ENMJN ofertó once de estos 

cursos con temáticas artísti-
cas, recreativas y deportivas. 
“Se trata de una plataforma 
de proyección para las alum-
nas: los clubes de danza, 
el coro, rugby, entre otros; 
han participado en otros 
escenarios. En este espacio 
estamos impulsando aspec-
tos del desarrollo humano 
de las estudiantes para que 
tengan mejores condicio-
nes de aprendizaje”, con-
cluye el maestro Santillán.

Cursos optativos

Esta plataforma académica 
tiene el objetivo de acercar a 
las estudiantes a experien-
cias formativas teórico prác-
t icas particulares de los 
contextos educativos de la 
Ciudad de México. Entre los 
cursos ofertados se encuen-
tran: Conocimiento de la 
entidad, Educación ambien-
tal para la sustentabilidad, 
Prevención de la violencia 
en educación preescolar y 
Taller de producción de tex-
tos académicos. La normal 
de educadoras of rece ade-
más: Ciudadanía e intercul-
turalidad, Patrimonio de la 
Ciudad de México como dis-
positivo para el aprendizaje, 
Patrimonio Nacional como 
dispositivo para el desarro-
llo de habilidades mentales, 
Problematización de la prác-
tica docente para la genera-
ción de conocimientos I y II.

“Como optativas, cada nor-
mal elige qué curso y en 
qué semestre se imparte 
—explica la maestra Isabel 
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Acervo ENMJN, Formadores de 
docentes en curso de actualiza-
ción para el Plan 2018. San Luis 
Potosí. SJP.

Acervo ENMJN, Cursos Optativos 
que acercan a las estudiantes 
a experiencias formativas teóri-
co-prácticas.

Acervo ENMJN, Escolta de la 
ENMJN que participa en las con-
memoraciones de la institución.



Ixtlixóchitl Contreras Gómez, 
una de las coordinadoras del 
trayecto de cursos optati-
vos, quien con su colectivo 
docente ha desarrollado dis-
tintas estrategias de inscrip-
ción, diseño e impartición 
de cursos identif icando y 
atendiendo las necesidades 
de las futuras docentes—. 
La ENMJN los of rece entre 
cuarto y séptimo semestre, 
creando para ello una f ranja 
horaria que ha posibilitado 
que las estudiantes elijan 
y cursen los de su interés.

La maestra Contreras señala 
que varios cursos optativos 
han sido desarrollados por 
docentes de la escuela y que, 
para continuar fortaleciendo 
el trayecto, actualmente se 
diseñan materiales informa-
tivos de difusión y se trabaja 
en la construcción de un foro 
de encuentro entre docen-
tes de diferentes normales 
sobre el trabajo realizado 
en la ENMJN, única normal 
que of rece un amplio aba-
nico de posibilidades don-
de las estudiantes eligen 
semestres y cursos dirigidos 
por especialistas que con 
acciones colaborativas in-
tegran a la comunidad de 
manera interdisciplinaria.

Programa Institucional de 
Desarrollo Profesional Do-
cente

El Programa Institucional de 
Desarrollo Profesional Do-
cente fue creado desde 2011, 
con la intención de impulsar 
un espacio de discusión, de 

conversación entre docentes, 
para analizar las propues-
tas de la reforma de 2012 al 
plan de estudio de normales. 
“Comenzamos arrancando 
con una propuesta que se 
llamaba: Pretextos. Después 
se formalizó como proyecto 
y nos dimos cuenta de que 
era un elemento nodal que 
tendría que ser parte de los 
programas de la escuela 
para formarnos como do-
centes”, explica la maestra 
Norma Andrea Acosta Co-
lín, docente de la ENMJN y 
coordinadora del programa. 

Entre las funciones de esta 
área se encuentran: analizar 
las propuestas curriculares 
planteadas para las escuelas 
normales a través de deba-
tes internos y en espacios 
de discusión abiertos a for-
madores de docentes, di-
señar las estrategias para la 
actualización y capacitación 
de los maestros e identif i-
car las ofertas de formación 
y de actualización dentro y 
fuera de la institución. “Es 
un espacio nodal para el 
encuentro entre maestros 
como parte de una cultura 
institucional que renueve 
de forma permanente la 
profesionalización de los for-
madores de docentes —co-
menta la maestra Acosta—. 
Implica aprender entre igua-
les, generar comunidades 
de aprendizaje, proponer 
trabajo en común y diseñar 
estrategias bien sustentadas 
para el crecimiento profe-
sional de los integrantes de 
la comunidad académica”.

OFERTA EDUCATIVA
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Acervo ENMJN, Maestra Araceli 
Jiménez, catedrática y ex  subdi-
rectora de la ENMJN.

Acervo ENMJN, Actividades de-
portivas que promueve el Área de 
Difusión y Extensión Educativa.

Acervo ENMJN, Feria de lengua 
extranjera (Inglés) en el plantel.

Actividades relacionadas con la 
promoción y el fomento a la cultu-
ra dentro de la ENMJN.
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Mi vida en la ENE: 
Deconstrucción de una 
alumna para la construcción 
de una profesionista en 
educación

La experiencia más impor-
tante en mi historia escolar 
fue en la Escuela Normal de 
Especialización “Dr. Rober-
to Solís Quiroga”. Llegan a 
mi memoria experiencias 
que no cambiaría por nada 
y otras que replantearía por 
completo, ambas me hicie-
ron crecer y reconocer todo 
lo que es necesario para ser 
una docente de y para la 
educación, también recuerdo 
maestros (as), amigos y com-
pañeras que me fortalecieron 
en momentos que quise re-
nunciar o en otros que tuve 
que ir a contracorriente, pero 
lo que da valor a esas expe-
riencias son los sentimientos 
que me dejaron para toda 
la vida y que hoy me per-
miten ser una profesional 
que vive la docencia desde 
una perspectiva diferente.
Yo ingresé a la ENE como   
segunda opción al no conse-
guir lugar en el Politécnico, 

Samantha Viveros Mendoza, ENE “Dr. Roberto Solís Quiroga”

me llamó la atención estu-
diar en una escuela en don-
de preparaban a docentes 
que trabajarían con niños 
con discapacidad. Y una vez 
que ingresé, fui conocien-

do poco a poco ese universo 
tan ajeno a mí. Para ello, en 
el primer semestre tuve que 
af rontar las prácticas en un 
Centro de Atención Múltiple 
(CAM), un lugar que sincera-

Acervo ENE
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mente no conocía, es más, no 
tenía ni la remota idea que 
existiera. ¡Claro! si yo iba a ser 
Química Bacterióloga Para-
sitóloga, ¿para qué necesita-
ba conocer un lugar así, si no 
era un laboratorio? Así que 
afrontarlo fue muy dif ícil, re-
cuerdo muy bien que por las 
tardes llegaba de mis prác-
ticas a llorar en casa, había 
quedado impactada, pues 
debo ser sincera, no sabía 
nada de la discapacidad y lo 
que conocía era porque me 
lo platicaban como cuentos 
fantásticos con final feliz, pero 
ahí descubrí que la realidad 
es muy diferente a la fanta-
sía, que es importante vivir 
con felicidad para conf ron-
tar adversidades. Posterior 
a esto, pensé en darme de 
baja. Pero fue entonces que 

conocí a maestros que me 
enseñaron que las cosas no 
eran como yo las creía, para 
empezar, debí entender que 
esos niños no son diferentes, 
sólo necesitan de apoyos es-
peciales, de maestros exce-
lentes y yo podría intentar ser 
ese tipo de maestra. Que los 
retos con valentía, esfuerzo y 
mi preparación con lecturas, 
estudio, noches de desvelo y 
práctica me convertirían en 
una profesora capaz de inci-
dir a favor del aprendizaje de 
esos niños con discapacidad. 

Así que poco a poco me apa-
sioné y comencé a vivir lo 
que era la educación espe-
cial. Enfocándome en mejo-
rar, tomé los cursos que me 
brindaba la escuela y por 
muy cansada que estuviera 

no perdía las oportunidades: 
cursos de Lengua de Señas, 
Braille, Tableros de Comuni-
cación, Diplomado en Edu-
cación Básica, un congreso 
de Educación Especial en 
Monterrey, prácticas forá-
neas, talleres y conferencias, 
me dieron el complemento 
para profesionalizarme. Con 
la premisa de aprender más 
y sin importar cuanto pudie-
ra costarme, durante el cuar-
to año de la carrera comen-
cé a trabajar en un centro de 
atención no gubernamental 
para niños con sordera, con 
alumnos que oscilaban en-
tre los 3 y 10 años de edad.

Mi compromiso fue mayor y 
como resultado, empezaron 
a llegar las satisfacciones al 
ver los avances en mis niños, 
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pero también algunos des-
encantos, ya que el sistema 
privado no era tan exigente 
y yo pensaba que debía dar 
más porque los aprendizajes 
que estaba obteniendo de 
la ENE eran superiores a los 
aplicados ahí, no me podía 
quedar con eso solamente, 
lo que causó algunos pro-
blemas con mis autoridades 
que se sentían rebasados y 
con todo el dolor de mi co-
razón, tuve que renunciar 
pues no me permitieron ha-
cer más por los pequeños.

Con mucha satisfacción me 
titulé hace algunos meses, 
aún se me enchina la piel al 
recordar mi examen profe-
sional, porque ese aconteci-
miento me ha marcado para 
construir una nueva persona. 
Es el impulso que me permi-
te vivir la educación especial 
día con día haciéndome in-
mensamente feliz y exitosa.

Actualmente laboro en la 
Secretaria de Educación Pú-
blica en el turno matutino 
haciendo la diferencia entre 
maestras de educación regu-
lar, detectando, evaluando y 
brindando estrategias para 
que accedan a una educa-
ción de calidad los niños con 
discapacidad o que enf ren-
tan barreras para el apren-
dizaje y la participación. No 
puedo decir que todo es 
perfecto, estoy en una zona 
vulnerable que me recuer-
da mis primeras prácticas, 
pero ya no me atemorizo, 
ahora me lleno de emoción 
para atender a mis alumnos 
y seguir aprendiendo más, 
porque ellos como estudian-
tes requieren de una maes-
tra preparada. Tengo como 
idea que nunca se deja de 
aprender, que jamás es su-
f iciente, porque mi compro-
miso es no dejar de enseñar.
¡Soy muy afortunada! Por las 

tardes soy la titular de un 
Centro de Atención Educati-
va que yo misma emprendí, 
que brinda atención de ma-
nera grupal e individual con 
enfoque inclusivo y multidis-
ciplinario.

Ambos trabajos son mi ma-
nera de vivir, amar y disf ru-
tar. Cada sonrisa, cada avan-
ce, cada experiencia me 
nutre y hace recordar que, 
aunque en un principio no lo 
sabía, yo había nacido para 
ser Licenciada en Educación 
Especial y colaborar para la 
inclusión de los niños con 
discapacidad, en situación de 
vulnerabilidad o que enfren-
tan diversas barreras para el 
aprendizaje y es por ello que 
el destino me puso en este 
camino. Lo demás solamen-
te era un gusto, pero esto 
que vivo hoy es una verda-
dera pasión, es entrega total.

OFERTA EDUCATIVA
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Ser docente. La decisión 
más importante del primer 
día del resto de mi vida
Jennifer Silva Mendoza, ENE “Dr. Roberto Solís Quiroga”

Cuando ingresé a la Escue-
la Normal de Especialización 
(ENE) no sabía si estudiar 
una licenciatura en docen-
cia era realmente lo que me 
gustaría hacer toda mi vida. 
Aunque elegí directamen-

te esta escuela como opción 
principal, dentro de mi ser 
existía esa duda de no ser la 
persona adecuada para esta 
profesión. Pero bastaron 
sólo un par de clases para 
saber que esto realmente 

era lo mío, un par de char-
las con mis maestros para 
saber que estaba en la ruta 
adecuada y que al empezar 
a asistir a los servicios po-
dría anunciar: “De aquí soy”.

Me concienticé en el sentido 
de la responsabilidad, al sa-
ber que se depositaría en mis 
manos la conf ianza de los 
padres de niñas, niños y ado-
lescentes que esperan apoyo 
y motivación para lograr po-
tencializar en sus hijos cosas 
extraordinarias. Mi deber es 
enseñar con vocación y cari-
ño a alumnas y alumnos que 
requieren de atención espe-
cial y apoyos específ icos para 
aprender, me ref iero a las 
personas con discapacidad.

Pertenezco a la nueva gene-
ración de la Escuela Normal 
de Especialización, esta ge-
neración que buscando la 
educación especial encon-
tró a la inclusión educativa, 
pero que en esencia trabaja-
mos lo mismo y por los mis-
mos; y nos estamos forman-
do con los mismos profesores 
en una misma institución.
Como estudiantes norma-
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listas creemos tener la ca-
pacidad de revolucionar la 
profesión y acabar con la 
mediocridad académica. No-
sotros, los futuros docentes 
tenemos muy claro que ya 
estamos aquí: comprometi-
dos, entregados y dispues-
tos a hacer las cosas bien. 

Arturo Graf señalaba: “Ex-
celente maestro es aquel 
que, enseñando poco, hace 
nacer en el alumno un de-
seo grande de aprender”. 
Así es como pienso llevar a 
cabo mi labor docente. Aho-
ra que ya tengo un semestre 
en la ENE, mi idea de cómo 
me visualizo profesional-
mente ha cambiado. Quie-

ro ser esa maestra fuera de 
lo convencional, fuera de 
la rutina. Quiero provocar 
esa emoción en mis alum-
nos cada domingo al saber 
que al día siguiente tendrán 
clase conmigo y que cuan-
do esto suceda, pasarán ho-
ras de calidad aprendiendo.

Cuando uno está en el 
lugar adecuado lo sabe, 
simplemente lo sabe. No ne-
cesita de nadie para identif i- 
car que ese rápido latido en 
el corazón es porque existe 
pasión. Así me siento cada 
vez que subo las escaleras 
para entrar a la escuela, 
cada que voy apresurando 
el paso porque voy tarde 

para la primera clase, 
cada que puedo expresar 
mi sentir en este tipo de 
documento, lo releo y con-
f irmo una vez más, que amo 
ser normalista, amo estudiar 
Inclusión Educativa y por 
sobre todas las cosas y 
los obstáculos que se me 
presenten en el camino, voy 
a terminar esta licenciatura 
y  voy a hacerlo como suelo 
hacer lo que amo: con 
corazón y entrega total. 

OFERTA EDUCATIVA
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Benemérita Escuela 
Nacional de Maestros
OFERTA EDUCATIVA
María Eugenia Urbina Fuentes, BENM

La Escuela Nacional de Maes-
tros se fundó el 24 de febre-
ro de 1887 por decreto of icial 
del Presidente Porf irio Díaz, 
de acuerdo al proyecto edu-
cativo dirigido por el Mtro. 
Ignacio Manuel Altamirano.

Años más tarde bajo la pe-
tición del Mtro. Jaime To-
rres Bodet de realizar un 
nuevo edif icio que alber-
gara a la Normal y con la 

visión arquitectónica de 
Mario Pani, se termina de 
construir el actual en no-
viembre de 1947, una obra 
de importantes dimensiones.

Nuestra escuela cuenta 
con un patrimonio cultu-
ral conformado por diferen-
tes elementos arquitectóni-
cos, plásticos y escultóricos 
como son los f rontispicios 
labrados en cantera de alto 

relieve por el escultor Luis 
Ortiz Monasterio, los mura-
les de José Clemente Oroz-
co: “Muerte a la ignorancia”, 
“El pueblo se acerca a la 
escuela“ y “Alegoría Nacio-
nal”; por lo que es conside-
rada patrimonio nacional.

MISIÓN
“Formar Licenciados en Edu-
cación Primaria y brindar 
acciones que impacten en 

Acervo BENM
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el desarrollo profesional do-
cente, para que la Repúbli-
ca Mexicana y en especial la 
Ciudad de México, cuenten 
con profesionales de la edu-
cación actualizados, con el 
compromiso ético y social 
que la educación pública y 
sus reformas demandan”.

VISIÓN
“Ser una institución de  
educación superior que im-
parta educación integral, 
que sirva de base para la 
formación de seres huma-
nos críticos, analíticos y re-
flexivos, con conocimientos, 
habilidades, actitudes y va-
lores necesarios para ejercer 

la profesión docente; con 
una planta de docentes ac-
tualizados y comprometidos 
con la educación, así como 
contar con la inf raestructu-
ra necesaria para impartir 
una educación de calidad”.

La Benemérita Escuela 
Nacional de Maestros es 
una institución de  Educa-
c ión Superior formadora 
de docentes que tiene la 
responsabilidad de formar 
Licenciados en Educación 
Primaria.
Los egresados de esta insti-
tución cuentan con la oferta 
laboral en escuelas prima-
rias of iciales y particulares.

Los servicios que otorga a su 
comunidad normalista son 
los siguientes:
-Escuelas Primarias de Ex-
perimentación Pedagógica. 
Una opción para realizar sus 
prácticas profesionales en 7º 
y 8º semestre.

Biblioteca “Ignacio Manuel 
Altamirano”.

Servicio Médico.
Centro de Cómputo.
CELEX, donde pueden estu-

diar el idioma inglés.
Laboratorios de Ciencias.
Instalaciones Deportivas como 

gimnasio, alberca, pista de 
carreras, canchas de voleibol, 
basquetbol , entre otras.

Auditorios y salas de trabajo.

OFERTA EDUCATIVA
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Cuenta con actividades per-
manentes como son:

Beca de movilidad nacional 
a diferentes estados de la Re-
pública y de movilidad inter-
nacional como Francia y Ca-
nadá. 

Prácticas profesionales en 
escuelas primarias. 

 Actividades extracurricula-
res: Taller de Francés.

Semana de Expresión Nor-
malista. 

La carrera se cursa en cuatro 
años en un horario de 7:30 a 
15:30 hrs, por lo que de prefe-
rencia se requiere que sean 
estudiantes de tiempo com-
pleto, comprometidos con el 
estudio y la docencia. Los as-
pirantes requieren conocer la 
convocatoria, reunir y presen-
tar los documentos y requisi-
tos que se solicitan y aprobar 
el examen de  selección. Al 
egresar, nuestros estudian-

tes ven reflejado el desarrollo 
de las competencias genéri-
cas que expresan desempe-
ños comunes con un carácter 
transversal y se desarrollan a 
través de la experiencia per-
sonal y la formación de cada 
sujeto, dando relevancia a un 
pensamiento crítico y creati-
vo para la solución de proble-
mas y la toma de decisiones; 
colaborando con otros para 
generar proyectos innova-
dores y de impacto social, 
actuando con sentido ético 
al aplicar sus habilidades co-
municativas en diversos con-
textos, así mismo emplea las 
tecnologías de la información 
y la comunicación.

De acuerdo con el enfoque de 
los planes de estudio vigen-
tes, las competencias profesio-
nales expresan desempeños 
que deben demostrar los fu-
turos docentes de educación 
básica como son el diseño 

de planeaciones didácticas 
empleando conocimientos 
pedagógicos y disciplina-
res, generando ambientes 
formativos para propiciar la 
autonomía y promover el de-
sarrollo de competencias en 
los alumnos de educación 
básica aplicando críticamen-
te el plan y programas de 
estudio de educación básica 
para alcanzar los propósitos 
educativos y contribuir al 
desenvolvimiento de las ca-
pacidades de los alumnos.

No menos importante es 
propiciar y regular espa-
cios incluyentes para to-
dos los alumnos con el f in 
de promover la conviven-
cia, el respeto y la acepta-
ción actuando de forma 
ética ante la diversidad de 
situaciones que se presen-
tan en la práctica profesional.

Por lo que el lema que nos 
identif ica es LUX PAX VIS que 
signif ica:

LUX Luz en la inteligencia.
PAX Paz en el corazón. 
VIS  Fuerza en la voluntad

¡La BENM te espera!

OFERTA EDUCATIVA
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Vinculación entre el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) 
y la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio 
(DGENAM)

Seminario “El desarrollo de la
investigación educativa en las 
Escuelas Normales Públicas y el 
CAMCM. Avances y dificultades”

Área de Difusión, DGENAM

Como parte de una estrategia para dar a conocer la Investigación Educativa en las 
Escuelas Normales Públicas y el Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de 
México (CAMCM), a través de la Dirección de Desarrollo Profesional de la Dirección General 
de Educación Normal y Actualización del Magisterio(DGENAM), coordinó la realización de 
manera itinerante de una serie de sesiones con ejes temáticos específ icos, en vinculación 
con el COMIE entre cuerpos académicos, grupos de investigación y personal académico 
que realiza investigación individual, tanto del COMIE como de la DGENAM, realizadas 
del 11 de enero al 25 de marzo de 2019, en tres de las Escuelas Normales Públicas.

Acervo DGENAM
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Eje temático 1: 
La investigación educativa 
sobre los procesos de for-
mación de docentes (2008-
2018)

Escuela Normal Superior de 
México, 11 enero de 2019

A nombre de la Dra. María 
Luisa Gordillo Díaz Directo-
ra de la DGENAM la maestra 
Janine Romero Ávila dio las 
palabras de bienvenida, re-
saltó la importancia del vín-
culo entre pares que permi-
te fortalecer la estrategia de 
investigación educativa, jor-
nada con buenos resultados 
y la vinculación del COMIE 
con las Normales, asistie-
ron María Angélica Espinosa 
Buendía, presidenta del Con-
sejo Mexicano de Investiga-
ción Educativa; Dr. Gonza-

lo López Rueda, Director de 
la Escuela Normal Superior 
de México (ENSM), a quien 
se le agradeció la hospitali-
dad para realizar el evento, 
los docentes y jefes de in-
vestigación de las Escuelas 
Normales Públicas y Centro 
de Actualización del Magis-
terio en la Ciudad de México. 

La Dra. Alejandra Ávalos Ro-
gel, moderadora del even-
to, dio la palabra a la Doc-
tora Ninfa Maricela Villegas 
Villarreal, quien se encargó 
de redef inir los aspectos a 
trabajar en el seminario iti-
nerante, cuyo propósito es: 
conocer la investigación 
educativa realizada en las 
escuelas normales públi-
cas y CAMCM en el periodo 
2008-2018 sobre los procesos 
de formación de docentes.

La maestra Mtra. María de 
la Soledad Pérez Guerrero 
de la Escuela Nacional para 
Maestras de Jardines de Ni-
ños, concluyó que las temá-
ticas a presentar no reflejan 
la totalidad de las produc-
ciones realizadas, son solo 
una muestra del trabajo de 
los docentes con doctorado.

Por su parte, María Angéli-
ca Espinosa Buendía, presi-
denta del COMIE, concluyó 
con dos ideas principales; la 
primera, referente a cómo 
su institución ha realizado la 
metodología en los estados 
del conocimiento, propo-
niendo un taller para com-
partir con los investigadores 
de las normales, así como la 
manera en que se han de-
f inido las áreas temáticas y 
las metodologías que utiliza. 

Acervo DGENAM
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Por último, una reflexión so-
bre lo que se def ine como 
impacto, una valoración de 
la investigación en las es-
cuelas normales, para de-
terminar si ésta, es la mejor. 

Guadalupe Olivier Téllez, Se-
cretaria General del COMIE, 
aportó en cuestiones más 
concretas; que la homoge-
neización del nivel superior 
es histórica política, plan-
teó a modo de reflexión: 
¿Para qué investigan las es-
cuelas Normales? ¿Cuáles 
son los retos y límites a esa 
política? y en ese sentido 
¿Qué puede aportar la in-
vestigación normalista, ha-
cia el contexto universitario?

En Segundo lugar ¿Qué se 
necesita para difundir el tra-
bajo realizado por investiga-
dores? Es necesario pasar del 

análisis del estado del arte 
al estado del conocimiento. 

Continuaron con la partici-
pación del Dr. Martín Lucero 
de la Benemérita Escuela Na-
cional de Maestros (BENM), 
quien expuso un panorama 
de la lucha que los inves-
tigadores de dicho plantel 
hacen por publicar, dejando 
la reflexión ¿De qué se tra-
ta el investigar sin un motor 
que le dé sentido a la vida? 
ya que cada vez hay más 
producción académica, ha-
blando de investigación y 
menos comunidad académi-
ca que escuche y participe.

Alf redo Meneses Matilde, 
Secretario Académico del 
COMIE, planteó lo siguien-
te: ¿Qué se entiende por for-
mación docente? Ya que los 
trabajos de investigación, 

deberían ser un insumo se-
cundario, de los docentes en 
formación, al libro de texto.

El Dr. Armando Balcázar Oroz-
co de la ENSM, por su parte, 
hizo un recuento de la mirada, 
postura en la enseñanza do-
cente en el  nivel  de impac-
to, en la sistematización.  

Eje temático 2: 
Formación en la Investiga-
ción Educativa. Experiencia 
(2008-2018) DGENAM-COMIE 

Escuela Nacional para Maes-
tras de Jardines de Niños, 18 
enero de 2019

Tiene como objetivo cono-
cer las trayectorias de los 
formadores de docentes de 
las Escuelas Normales Pú-
blicas y el Centro de Actua-
lización del Magisterio en la 

Acervo DGENAM
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Ciudad de México. El con-
tenido de este eje fue di-
vidido en tres vertientes: 

1.- Cuenta de las experiencias 
en los procesos de formación 
en la investigación educati-
va de los formadores de do-
centes en las Escuelas Nor-
males Públicas y el CAMCM.

2.- Procesos de Formación 
en investigación.

3.- Trayectorias de formado-
res de investigación. 

La Dra. Patricia Lamadrid 
González de la BENM, men-
cionó: “el proceso de forma-
ción docente se desarrolló 
en un espacio sociohistórico 
complejo, en el cual se cru-
zan trayectorias diversas que 
se despliegan a través de 
espacios personales, asocia-
tivos, institucionales, socia-
les pedagógicos y culturales.
Las trayectorias de forma-
ción de los maestros están 

marcadas por momentos de 
inflexión, desplazamientos o 
estacionamientos, por la in-
certidumbre y la certeza, en 
múltiples direcciones”. (Na-
via, 2006).

La Dra. María del Pilar Can-
tero del CAMCM, destacó 
la Formación de académi-
cos en la investigación y 
señaló que hasta el 2018 
el Centro de Actualización 
del Magisterio en la Ciu-
dad de México contaba con 
una planta académica de 
230 integrantes, egresados 
de: Escuelas Normales Pú-
blicas, UNAM, IPN, UACM, 
UVM, UAM, ENAH, UPN, LI-
DOTEC, y otras universida-
des privadas con tendencias 
académicas heterogéneas, 
que permiten percibir las 
funciones sustantivas desde 
diferentes aristas. La planta 
académica cuenta con estu-
dios de posgrados y con ex-
periencia de investigación.
Por otra parte, el Dr. Inés 

Lozano Andrade inició con 
la siguiente pregunta ha-
ciendo referencia, al cómo 
se inicia en investigación.

¿Quién es considerado como 
investigador en general? 

 Quien trabaja en un centro 
de IE.

 Quien pertenece a alguna 
organización. 

 Quien desarrolla una línea 
de investigación y es recono-
cido por su producción y di-
fusión.

 Quien es miembro de co-
mités editoriales y/o participa 
con conferencias magistrales.

 Quien está en el SNI y/o 
PRODEP.

Eje temático 3: 
Cuerpos Académicos, gru-
pos de  invest igac ión y 
personal académico que 

Acervo DGENAM



26

IDENTIDAD DGENAM

realiza investigación indivi-
dual. Caminos seguidos.
Benemérita Escuela Nacio-
nal de Maestros, 25 de Mar-
zo de 2019

A esta sesión asistió en re-
presentación de la Dra. Ma-
ría Angélica Espinoza, presi-
denta del COMIE,  el Dr. José 
Navarro Zendejas, en repre-
sentación de la Mtra. María 
Esther Núñez Cebrero, Di-
rectora de la Benemérita Es-
cuela Nacional de Maestros 
acudió la Mtra. Vianey Veláz-
quez , Subdirectora Acadé-
mica de la escuela anf itriona.

El Mtro. Miguel Ángel Gar-
duño, jefe del Área de In-
vestigación de la DGENAM, 
presentó las características 
de la investigación educati-
va que existe en las Escuelas 
Normales Públicas, planteó 
que era de gran importancia 
tener documentado ¿sobre 

qué?, ¿para qué? y ¿cómo se 
investiga?, teniendo como 
objetivo alinear la investiga-
ción, ya que se requiere de la 
organización de esquemas. 

Explicó que en el año 2016 
se inicia con dicho Docu-
mento Normativo, y en el 
año 2017 se formaliza con 
el nombre de “Criterios Téc-
nicos para la Investigación 
Educativa”, el cual aun se 
trabaja en DGENAM, con 
cinco objetivos particula-
res; profundizar la reflexión, 
aportar elementos teóricos 
prácticos, impulsar la re-
flexión sistemática, vincular 
la práctica de la investiga-
ción y la generación y apli-
cación del conocimiento.

Como consecuencia men-
ciona que se crea el Comité 
de investigación y lo deno-
mina la parte medular en 
las Escuelas Normales Pú-

blicas y en el CAMCM para 
ayudar a fortalecer y orien-
tar la investigación.

De acuerdo con el contex-
to anterior se propuso que 
se abordaran en el tercer eje 
elementos para reconstruir 
la investigación. Se aborda-
ron los puntos de caminos 
seguidos (investigación indi-
vidual), líneas de generación 
del conocimiento. Mostraron 
las experiencias de cada in-
vestigador en este ámbito. 

En el Centro de Actualización 
del Magisterio en la Ciudad 
de México, la investigación es 
fundamentada en el accio-
nar del docente,  planes de 
estudio, programas escola-
res, planeación, gestión aca-
démica, procesos, modelo de 
estrategias y evaluación. Se 
presentaron diferentes pers-
pectivas y vivencias de la in-
vestigación por parte de cada 
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representante de las Escue-
las Normales, donde se expli-
ca que hay nuevas maneras 
de movilizarse de acuerdo a 
los nuevos comportamien-
tos sociales. Entre otros te-
mas que los asistentes ex-
pusieron, fueron las redes de 
trabajo con cuerpos acadé-
micos, procesos formativos, 
vínculos que se han hecho 
con otras instituciones para 
poder tener avances, no solo 
internos sino tener un con-
texto más amplio para ge-
nerar oportunidades y adap-
tación a la transformación 
curricular. Se adaptan dichas 
ideas y se interpreta como 
metamorfosis para la recu-
peración de experiencias.
Entre las aportaciones he-
chas en dicha sesión se men-
cionó que la Benemérita Es-
cuela Nacional de Maestros  
cuenta con 16 grupos de In-
vestigación donde partici-
pan el 30% de los docentes 

de dicha escuela, la mayo-
ría cuenta con estudios de 
maestría y doctorado, en di-
chos grupos se abordan di-
ferentes líneas temáticas de 
investigación en la forma-
ción docente. El represen-
tante de la Escuela Nacional 
para Maestras de Jardines 
de Niños, Dr. Francisco Are-
llano, comentó que en su es-
cuela se conformaron tres 
cuerpos académicos de in-
vestigación por maestros y 
doctores que desarrollan di-
ferentes proyectos. Después 
de una larga jornada, para 
f inalizar este seminario, se 
llevó a cabo un intercam-
bio de ideas y conclusiones, 
en el cual la Dra. María Lui-
sa Gordillo Díaz, Directora de 
la DGENAM, compartió que 
se continuará colaborando 
con el COMIE através de la 
celebración del un conve-
nio de colaboración y con 
publicaciones conjuntas.

Acervo DGENAM
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Conferencia “Competencias 
Docentes y Evaluación”
Impartida por la Dra. Laura Frade 
Nataly Gómez Romero, DGENAM

El día 18 de febrero, en el au-
ditorio “Mtro. Lauro Aguirre” 
de la Benemérita Escue-
la Nacional de Maestros la 
Dra. Laura Frade impartió 
la conferencia “Competen-
cias Docentes y Evaluación”.

La Dra. Frade estudió la li-
cenciatura de Pedagogía en 
la Normal Superior de Gua-
dalajara, Jalisco, hizo una 
maestría en Ciencias Polí-
ticas y Economía Mundial y 
un doctorado en Educación 
en la Atlantic International 
University de Miami, Flori-
da. Fue galardonada con el 
Premio Nacional María La-
valle Urbina 2003, presea 
que se le entrega a las mu-
jeres destacadas en el país 
en el ámbito de la econo-
mía, la educación, la cultu-
ra y las relaciones interna-
cionales. Ha participado en 
varias investigaciones inter-
nacionales sobre temas de 
educación, salud y desarro-
llo social, bajo el f inancia-
miento del Banco Mundial, 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo y otras agencias 
internacionales.
En su narración planteó va-
rios aspectos interesantes, 

entre ellos: la forma en que 
apareció la evaluación a par-
tir de 1750 en la etapa de la 
ilustración y la forma en que 
se ha constituido como una 
disciplina de la cual se sepa-

ra la evaluación sólo como 
un proceso de diagnóstico.

Señaló, además que el pro-
ceso de evaluación simpli-
cista que se ha desarrolla-
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do en México, actualmente 
se está modif icando, orien-
tando en el paradigma de 
la complejidad que inició 
desde 1960; este paradigma 
es para pensar, construir la 
ciencia de otra forma, para 
observar la realidad basa-
da en muchos otros princi-
pios ya que no se basa en los 
principios de causa efecto 
ni en disciplinas separadas. 

Desde este paradigma, el 
objeto del conocimiento 
se observa como un siste-
ma dinámico, la interacción 
de las partes que confor-
man el sistema se encuen-
tran modif icadas, cuando 
una parte se encuentra con 
la otra se modif ican, empe-
zamos a ver que todo obje-
to de conocimiento está en 
un cambio permanente, que 
se basa en una interacción 
entre las partes, que ade-
más hay relaciones, más allá 

de la simple causa y efecto.
La educación no puede ser 
observada por partes sepa-
radas, como se ha realizado 
por muchos años, en este 
caso la evaluación no pue-
de ser separada de evaluar 
al docente, evaluar al estu-
diante,  evaluar el plan de 
estudios y los programas, ya 
que el  problema que se tie-
ne en la evaluación emerge a 
través de observar la noción 
evaluativa,  como una parte 
separada del resto  del sis-
tema. Desde el enfoque de 
la enseñanza, la evaluación 
consistía en evaluar al es-
tudiante, es decir, era acre-
ditar y en México acreditar 
es asignar una calif icación 
10,9,8… este es el medio para 
identif icar la evaluación, si 
el alumno había aprobado.
Dialécticamente es un cerco 
en donde la meta es apren-
der, el estudiante es partici-
pativo, el docente interviene 

y evaluar es retroalimentarse, 
se observa el proceso ya que 
el f in es la mejora continua 
y el medio es la calif icación;  
este proceso  no logra iden-
tif icarse como tal, desde la 
perspectiva clásica y se pro-
duce una disyunción o con-
tradicción que proviene de 
las propias características del 
paradigma de la ciencia clá-
sica, pues el objeto de cono-
cimiento se acota y se redu-
ce, lo que impide ver el todo. 

A la hora de enf rentar el 
cómo evaluar al alumno, se 
enf renta una contradicción, 
ya que cuando se evalúa 
dentro de las aulas se tie-
ne que diseñar un plan de 
evaluación que incluya ins-
trumentos para identif icar 
el desempeño en el proce-
so, así mismo instrumentos 
para reconocer los resulta-
dos obtenidos de forma que 
al estudiante le quede claro 
y de manera objetiva, con-
f iable, transparente lo que 
se debe de hacer para me-
jorar y tomar las decisio-
nes que le lleven a mejorar. 

Las competencias se desa-
rrollan cuando ha de esta-
blecerse una relación entre 
el sujeto y la demanda (es 
decir, ser más competen-
tes), esta relación se basa 
en el interés y la motivación, 
lo que da a resolver aque-
llo que le interesa al sujeto.

Las competencias en el aula 
se desarrollan a partir de que 
el estudiante se enfrenta a 
situaciones que lo hacen ad-Acervo DGENAM
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quirir el conocimiento para 
luego usarlo, en lo que sería 
“el aprendizaje esperado”; 
manifestado en situaciones 
de la vida: casos, proyectos, 
experimentos, investigacio-
nes que integran varios cono-
cimientos. Esto se plantea en 
situaciones didácticas, dado 
que es una intervención di-
señada por el educador, que 
establece en la planeación 
una relación, a través de la 
planeación, elige las compe-
tencias a desarrollar con los 
aprendizajes esperados to-
mados del plan de estudios.

En el desarrollo de este pro-
ceso se observan los nive-
les de desempeño que des-
criben los resultados que 
se logran en el proceso de 
forma cuantitativa, lo que 
a su vez describe los resul-
tados, siendo: destacado, 
satisfactorio y suf iciente. 

El nivel de desempeño 
se determina identifican-
do una categoría de análi-
sis del  mismo, cuantita-
tiva o cualitativamente, así 
como una perspectiva de 
observación que está inte-
grada por el cumplimiento: 
-cumple, no cumple-, ef i-
ciencia: -qué tanto cum-
ple-, ef icacia: -qué tanto 
responde a la necesidad y 
la autonomía-, lo hace solo 
con cierto nivel de ayuda.

En cuanto al enfoque forma-
tivo, se debe identif icar el 
resultado que se logra para 
retroalimentar al estudiante 
con el f in de lograr la mejo-

ra continua, las caracterís-
ticas que debe de tener es:          
1.-Valorar el  aprendizaje 
como un proceso.
2.-Detectar de manera conti-
nua, para no repetir el error o 
evitarlo.
 3.-Retroalimentar para mejorar.
4.-Desarrollar la metodología 
como capacidad básica.
5.-Enaltecer el encuentro del 
error.
6.-Detectar los mecanismos 
de mejora.

En el proceso de evaluación 
se recopila la información y la 
evidencia, se observa la acción 
y los productos entregables 
se evalúan con rúbricas y exá-
menes. Esa información se 
obtiene en el aula median-
te la observación y su regis-
tro, a su vez, solo se registra 
aquello que se ha estableci-
do como importante: situa-
ción emocional, de salud y 
condiciones de aprendizaje.

La evidencia se evalúa iden-
tif icando los criterios, estos 
se dividen en dos que son: el 
proceso y el producto o resul-
tado que se puede conside-
rar como examen.             

Esto se aplica en un plan de 
evaluación elaborado jun-
to a la planeación inicial, por 
lo que se establece cómo se 
va a evaluar desde el inicio 
del proceso y el resultado.
La evaluación se expresa en 
tres momentos: se aplica 
de forma inicial Diagnóstica 
-qué saben los alumnos- For-
mativa. Recopilación de com-
portamientos y productos 

para determinar evidencias 
y retroalimentación (lista de 
cotejo) Sumativa-Recopila-
ción de evidencias en pro-
ductos f inales y exámenes, se 
determinan criterios en: rú-
brica de análisis de productos 
f inales.

La rúbrica se conforma de 
tres partes: 
Constructivo: qué se evalúa, 
aprendizaje esperado, com-
portamiento o producto.
Criterios o pautas: evalua-
ción que incluye: fondo, for-
ma, calidad y cantidad.
Datos generales: fechas de 
entrega, lugar, condiciones y 
presentación.

Los exámenes para evaluar 
las competencias son: 

Opción múltiple simple, 
los cuales evalúan los cono-
cimientos, constan de pre-
guntas abiertas que piden 
una elaboración personal.

Reactivos con respuestas 
correctas, el nivel del desem-
peño se def ine previamen-
te con una rúbrica analítica, 
el nivel de desempeño se 
encuentra en la respuesta.

El nivel de desempeño se 
comprende, aplica, analiza, 
sintetiza y evalúa, este inclu-
ye la elaboración de produc-
tos como ensayos, cuentos y 
novelas, se evalúa el produc-
to, depende de una catego-
ría analítica única o mixta.

IDENTIDAD DGENAM



31 Identidad DGENAM

“Práctica Docente” 
Revista de Investigación
Educativa
Alba Esperanza Cruz Solís, DGENAM

El día 14 de marzo de 2019 a 
las 10:00 hrs, se llevó a cabo 
en el Auditorio “Manuel Pa-
tiño Yáñez” de la Escuela 
Normal Superior de México, 
la presentación de la revis-
ta de Investigación Educa-
tiva “Práctica Docente” (PD). 

Dicho evento fue presidido 
por el Dr. Luis Humberto Fer-
nández Fuentes, Titular de la 
Autoridad Educativa Fede-
ral en la Ciudad de México 
y la Dra. María Luisa Gordi-
llo Díaz, Directora General 
de Educación Normal y Ac-

tualización del Magisterio 
(DGENAM), les acompañaron 
la Mtra. Rocío Guadalupe Ja-
ramillo Flores, Encargada de 
la Dirección de Formación 
Inicial de la DGENAM y la 
Mtra. Janine Romero Ávila, 
Directora de Desarrollo Profe-
sional de la DGENAM.

Asistieron a este acto, las 
Directoras y  Directores de 
las Escuelas Normales Pú-
blicas, los integrantes del 
Comité Editorial de la re-
vista, quienes tuvieron a su 
cargo la presentación, man-
dos medios, docentes, inves-
tigadores y personal de la
DGENAM.

Al inicio del evento se dio a 
conocer el propósito de la 
revista, se expuso en primer 
lugar, que es una revista elec-
trónica de acceso abierto, 
arbitrada por pares, se publi-
carán  semestralmente re-
sultados y avances de inves-
tigación y reflexión teórica 
en temas relacionados con la 
formación inicial y continua, 
la práctica, la intervención y 
la innovación docente, cabe 
destacar que la publicación 
promueve la comunicación 
con Instituciones de Educa-
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ción Superior (IES) naciona-
les e internacionales, la cual 
propicia el debate y la libre 
expresión de las ideas des-
de los distintos enfoques y 
metodologías investigativas, 
así como fomentar el inter-
cambio del conocimiento 
de los saberes para fortale-
cer el quehacer profesional. 

Dicha publicación, surge de 
la vida académica que iden-
tif ica a las Escuelas Norma-
les Públicas y al Centro de 
Actualización del Magiste-
rio en la Ciudad de México 
(CAMCM), a partir de las lí-
neas de generación y apli-
cación del conocimiento de 
sus Cuerpos Académicos 
y Grupos de Investigación.
Acto seguido se invitó al pre-

sídium a quienes realizarían  
la presentación de la revis-
ta, el Mtro. Claudio Amescua 
García, Editor Ejecutivo de la 
Revista Internacional de Con-
taminación Ambiental del 
Centro de las Ciencias de la 
Atmósfera de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico, la Lic. Gabriela Arévalo, 
Editora de la Revista Perf i-
les Educativos del Instituto 
de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación 
de la UNAM, el Mtro. Manuel 
Rodríguez Martínez, Editor 
de la publicación académi-
ca Práctica Docente (PD) y el 
Dr. Armando Balcázar Oroz-
co, Director de la publicación 
PD y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores. 
Los expositores reconocie-

ron la colaboración de las 
personas e instituciones 
que hay detrás de este gran 
proyecto. El Mtro. Claudio 
Amescua argumentó que 
la función de una revista 
es servir a la comunidad 
de autores y lectores, por 
lo cual dicha publicación 
cuenta con una estructura, 
objetivos, normas y políticas 
claras que cumplen con 
los requisitos para darle 
forma y así brindar un mejor 
servicio al lector, al igual 
que es fundamentada por 
principios éticos, objetividad 
e imparcialidad. 

Compartió con los asistentes 
el gran orgullo de formar 
parte del proyecto, expre-
sando  que se tienen parti-
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cipaciones de diferentes 
lugares como Costa de 
Marf il, obteniendo así una 
publicación con contenido 
internacional de alta calidad.
La Lic. Arévalo, habló del es-
fuerzo que hay en este lo-
gro, agradeciendo el espa-
cio y la voz que se le da a la 
investigación. Mencionó que 
el primer número resultó su-
mamente interesante y que 
cuenta con cuatro secciones, 
seis artículos publicados y 
colaboraciones de institucio-
nes diferentes que incluyen 
a la UAM, UNAM, CAMCM, 
ENSM; lo cual demuestra di-
versidad en la publicación, 
poniendo en alto el trabajo 
que se hace en las Escuelas 
Normales Públicas ya que 
se profesionalizó esta par-
te para poder llegar al punto 
más alto y lograr publicar, es-
perando llamar la atención a 

nivel mundial. Además, des-
taca que será una revista in-
dizada con ISSN lo que hace 
que tenga excelente factor 
de impacto.  

El Editor de la publicación, 
Mtro. Manuel Rodríguez, hizo 
mención de la importancia 
que ha tenido la preparación 
de los participantes para te-
ner como resultado un con-
tenido conf iable, también 
expresó el orgullo de perte-
necer a este gran esfuerzo, 
al igual que el Dr. Armando 
Balcázar Orozco, Director de 
la publicación, quien tam-
bién expresó la naturaleza de 
la revista dentro del subsis-
tema de Educación Normal.

Finalmente, el Dr. Luis Hum-
berto Fernández Fuentes, 
Titular de la Autoridad Edu-
cativa Federal en la Ciudad 

de México, comentó que la 
revista ayudará para bien a 
lo que ha sido un tema de 
fondo, políticas públicas y 
que dicha publicación pue-
de cambiar la perspectiva 
que se tiene de la educación 
y así demostrar que se están 
haciendo grandes esfuerzos, 
—es un vehículo para dar 
voz a tantas cosas, a tanto 
conocimiento estructurado, 
sistematizado en una lógi-
ca académica— ayuda a te-
ner una referencia sobre lo 
que somos y lo que nos per-
tenece en la educación—, 
apuesta por el proyecto y 
expresa que la publicación 
será el agente del cambio 
y la transformación de este 
tema, brindó su apoyo para 
que la revista sea comparti-
da, al igual que expresó su  
orgullo por este gran logro.
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Festejo histórico en la escuela 
primaria “Luis Hidalgo Monroy” 
anexa a la Benemérita Escuela 
Nacional de Maestros 
Raúl Cuauhtemoc Ayala Ramírez y Luis Medina Arteaga, DGENAM 

Es tradicional que las escue-
las de educación básica or-
ganicen un festejo del 10 
de mayo, Día de las Madres, 
en reconocimiento al papel 
fundamental que desempe-
ñan en la educación de sus 
hijos como eje central de 
la familia, este año no fue la 
excepción para la escuela 
primaria “Luis Hidalgo Mon-
roy”, anexa a la Benemérita 
Escuela Nacional de Maes-
tros (BENM), desde días atrás 
directivos, maestros y alum-
nos realizaron los prepara-
tivos para rendir homenaje 

Acervo DGENAM

a las madres de familia de 
esa comunidad, deseaban 
mostrar con orgullo y júbi-
lo las habilidades artísticas 
promovidas en la escuela. 

El festejo fue especial, ya que 
hace más de treinta años, 
un Secretario de Educación 
no visitaba a estas recono-
cidas instituciones. El Mtro. 
Esteban Moctezuma Barra-
gán actual Secretario, a pesar 
de sus múltiples actividades 
acepto la invitación y expre-
só su entusiasmo por tener 
la oportunidad de apreciar 

el talento artístico y convi-
vir con directivos escolares, 
personal docente, madres, 
alumnos y trabajadores en 
una fecha tan signif icativa.

Encabezó la bienvenida al 
Secretario de Educación Pú-
blica, el Dr. Luis Humberto 
Fernández Fuentes, Titular 
de la Autoridad Educativa 
Federal en la Ciudad de Mé-
xico, acompañado por la Dra. 
María Luisa Gordillo Díaz, 
Directora General de Edu-
cación Normal y Actualiza-
ción del Magisterio; al mismo 
tiempo, por los directores y 
directoras de las Escuelas 
Normales públicas de la Ciu-
dad de México, entre quie-
nes estaban la Prof ra. Ma. 
Esther Núñez Cebrero, Di-
rectora de la BENM, y por 
supuesto, la Prof ra. Lidia Le-
ticia Osorno Manzano, Direc-
tora de la Escuela Primaria 
Anexa “Luis Hidalgo Monroy”.

Desde su arribo a las insta-
laciones, el Secretario evi-
denció su regocijo por visitar 
la escuela primaria anexa a 
la Benemérita Escuela Na-
cional de Maestros, instala-
ciones donde aún se siente 
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la presencia de Ignacio Ma-
nuel Altamirano, de Lau-
ro Aguirre, de Jaime Torres 
Bodet y de tantos maes-
tros que han construido 
la historia del Normalismo 
en su paso por la escuela. 

El festejo se realizó en el ma-
jestuoso Teatro al Aire Libre 
“Lauro Aguirre”, centro arqui-
tectónico de las instalaciones 
ocupadas por las escuelas 
primarias anexas a la BENM. 
En el proscenio, la obra mu-
ralista Alegoría Nacional de 
José Clemente Orozco, con 
sus veinte metros de altura, 
así como la puerta original 
que fue acceso principal en el 
antiguo edif icio de Santo To-
más, rubricaron el entusiasta 
evento. Los alumnos con la 
felicidad en sus rostros de-
mostraban sus talentos; los 
maestros y directivos esta-
ban al pendiente de que todo 
saliera conforme a lo planea-
do. Las madres homenajea-
das disf rutaban con orgullo 
la participación de sus hijos. 
Pero el más feliz y satisfecho 
de estar ahí, sin duda, era el 
Secretario de Educación. Su 
semblante así lo demostraba. 

Después del deleitable y ova-
cionado homenaje, el Se-
cretario dirigió un mensaje 
a todos los asistentes, entre 
otras ideas, expresó: “… esto 
está cambiando de una ma-
nera radical, porque lo que 
vamos a hacer es revalorar a 
nuestras maestras y maes-
tros y afortunadamente ya lo 
estamos viendo. En la última 
encuesta que hicimos sobre 
el magisterio, la sociedad ya 

coloca a las maestras y los 
maestros en un lugar mu-
cho más elevado que hace 
un año (…) tenemos en nues-
tro magisterio lo mejor de la 
educación pública, y tene-
mos en las madres docentes 
el equilibrio profesional entre 
la vida familiar y la vida per-
sonal que ustedes hacen e 
inspiran porque trabajan sin 
cansancio por la educación 
de todas y todos los mexica-
nos, este esfuerzo de cum-
plir con su vida profesional y 
adicionalmente encontrar el 
tiempo para la crianza y edu-
cación de sus hijos se dice 
fácil, pero es una tarea ardua 
que merece reconocimien-
to; y el mejor reconocimiento 
que pueden tener es todo el 
cariño y todo el amor que les 
expresaron aquí en el esce-
nario sus hijitas y sus hijitos, 
así que un abrazo; les man-
da un abrazo muy cariñoso 
el señor presidente Andrés 
Manuel López Obrador; y 
les decimos que aquí en la 
Secretaría de Educación Pú-
blica siempre vamos a estar 
cerca de ustedes. Muchas 
felicidades, que la pasen 
bien en su día. Felicidades”. 

El Secretario con su amabi-
lidad característica no dejó 
pasar la oportunidad para to-
mar la famosa self ie con los 
asistentes y participantes de 
este majestuoso evento.

Para f inalizar, el Secretario 
de Educación Pública se re-
unió con las directoras y di-
rectores de las Escuelas Nor-
males públicas en la sala 
“José Clemente Orozco”. Ahí, 

custodiados por dos f res-
cos del pintor -Muerte y f in 
de la ignorancia, y El pueblo 
se acerca a las puertas de la 
escuela- el Secretario Este-
ban Moctezuma Barragán, 
ofreció unas palabras para la 
Gaceta Norma·lista!: “En pri-
mer lugar el día de hoy esta-
mos celebrando a las maes-
tras que son madres, porque 
tienen esa doble caracterís-
tica de formación de  sus hi-
jos, de sus hijas y de tantos 
niños a los que les dedican 
su vida; y es un día especial 
porque celebramos en una 
normal y vamos a fortalecer 
el normalismo con el cam-
bio que hubo ya en la Cons-
titución que aprobó ayer la 
Cámara de Diputados y Se-
nadores, y con la abrogación 
de la reforma educativa que 
ahora nos va permitir reva-
lorar la función magisterial”. 

Así concluyó el festejo y la 
visita del Secretario de Edu-
cación Pública. Madres de 
familia e hijos regresaron 
a sus hogares, algunos con 
las self ies  tomadas, pero 
todos alegres y satisfechos 
con la experiencia vivida. 
Directivos y maestros de re-
greso a su labor cotidiana, 
campantes por el éxito ob-
tenido en el evento. El Mtro. 
Esteban Moctezuma de re-
greso a su apretada agenda, 
seguramente con la men-
te ocupada en la estrate-
gia para el fortalecimiento 
de las Escuelas Normales. 

¡Enhorabuena! 
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Presentación del Libro: 
Cuerpos sanos-cuerpos 
enfermos. La salud 
pública hoy 
Diana Patricia Gallegos Báez, DGENAM

AYER Y HOY EN LA FORMACIÓN DOCENTE

El pasado 11 de abril de este 
año, se llevó a cabo la pre-
sentación del libro “Cuerpos 
sanos-cuerpos enfermos. La 
salud pública hoy”, del Doc-
tor en Educación Fernando 
Torres García, investigador 
de tiempo completo en la 
Escuela Superior de Edu-
cación Física y miembro de 
la Red Temática de Estu-
dios Interdisciplinarios del 
Cuerpo y las Corporalidades, 
en esta obra también par-
ticiparon el Mtro. José Luis 
Ibarra Mercado, el Mtro. Mi-
guel Dávila Sosa y el Dr. Ri-
cardo González Rodríguez.

En el Auditorio José Guada-
lupe Nájera de la Dirección 
General de Educación Nor-
mal y Actualización del Ma-
gisterio, y ante un numeroso 
grupo de invitados de la co-
munidad normalista, el Lic. 
Andrés Rivera Zárate Subdi-
rector de Coordinación y Ges-
tión de Proyectos, introdujo 
al escritor Fernando Torres 
García para presentar el libro.
Rivera Zárate invitó a reflexio-

nar sobre el tema de salud y 
las diferentes enfermedades 
como la obesidad, la diabe-
tes y la depresión, principales 
malestares del momento his-
tórico que estamos viviendo 
en el actual sistema capita-
lista, aseguró que en la trans-
formación continua de la 
vida tanto, en lo profesional 
como en la política, se gene-
ran nuevos retos dentro de la 

sociedad, “hoy estamos suje-
tos a otro tipo de exigencias”.
Torres García hizo un exce-
lente recuento de los ele-
mentos que lo impulsaron 
a escribir esta obra, el escri-
tor destacó que a partir de 
su participación en un ciclo 
de conferencias referentes al 
tema de la salud, nace este 
ejemplar como compromiso 
que se tiene con las escuelas 

Acervo DGENAM
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normales públicas para que 
puedan avanzar en la salud 
como un principio educable.
El  Dr. Ricardo González Ro-
dríguez participó en el capí-
tulo dedicado a la Transición 
Epidemiológica, aseguró que 
hace 40 años la mortalidad 
se debía a otro tipo de en-
fermedades a las que hoy se 
manif iestan del tipo crónico 
degenerativas, informó que 
actualmente el tratamiento 
con fármacos para  un pa-
ciente de diabetes mellitus 
es bastante costoso, por lo 
que exhortó a los asistentes 
a mantener una alimenta-
ción sana, un peso saludable 
y a realizar una actividad f í-
sica de manera regular para 
el control de esta afección.
Anorexia un cuerpo desqui-
ciado, es un capítulo que nos 
invita a reflexionar sobre este 
padecimiento que ubica a 
su grupo más vulnerable en-
tre los 17-21 años, etapa en la 
que los adolescentes sienten 
miedo a engordar y suelen 
tener una imagen distorsio-

nada tanto de las dimensio-
nes como de la forma de su 
cuerpo. Una de las causas 
principales de este desor-
den alimenticio son las acti-
tudes sociales hacia la apa-
riencia corporal, la moda hoy 
dicta patrones de belleza en 
la que los íconos de pasare-
la son modelos de 1.70 cm 
de estatura y con un peso 
de 40 kg, diversos estudios 
han demostrado que la fami-
lia es el primer  vínculo con 
esta enfermedad, ya que las 
expectativas de los padres y 
madres sobre su adolescen-
te son altas, lo cual marca 
un primer referente para el 
desarrollo de esta patología.
El Dr. José Luis Ibarra Merca-
do relató el apartado Vícti-
mas del Éxito, expuso el tema 
de salud como un elemen-
to cultural, multifactorial y 
multidisciplinario que debe 
ser abordado por la indus-
tria de la salud, para que los 
educadores generen un mo-
delo que tenga impacto en 
los estudiantes implementan-

do el hábito motriz a su vida.
La salud como principio edu-
cable, es un capítulo que  
expone con detalle los ele-
mentos que hacen posible 
generar una cultura de la sa-
lud dentro del ámbito edu-
cativo, este apartado nos 
sugiere implementar una ru-
tina de activación f ísica de 
manera permanente como 
parte de nuestros hábitos. El 
autor propone en este libro 
que los profesores puedan 
ser agentes para educar den-
tro de las escuelas normales.
En esta obra el Dr. Fernan-
do Torres García nos presen-
ta argumentos sustantivos 
para posicionar nuevamen-
te el hábito de la lectura en 
temas de salud  y que ade-
más resulta de interés para 
todos los niveles educati-
vos, destacó que este libro 
es un principio para lograr 
una mejor calidad de vida 
ante la sociedad de consu-
mo que hoy está presente.

Acervo DGENAM
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Construcción del 
conocimiento desde 
una Escuela Normal
Magali Ivonne Sánchez Ávalos y Dulce Araceli Hernández Sánchez, DGENAM

En el marco de la 4ta Fe-
ria del Libro de la Escuela 
Normal Superior de Méxi-
co, se presentó parte de la 
trayectoria editorial del Dr. 
Fernando Torres García, pro-

fesor investigador de la Es-
cuela Superior de Educación 
Física, miembro de Cuerpo 
en Red, Temática de Estu-
dios Transdisciplinarios del 
Cuerpo y las Corporalidades. 

Sus líneas de investigación 
se desarrollan sobre las pe-
dagogías del cuerpo y las 
prácticas corporales en Edu-
cación Física y Deporte, en 
esta ocasión nos compartió 
su experiencia profesional 
en la Construcción de Cono-
cimiento en la Escuela Nor-
mal, a partir de cuatro textos.

El Mtro. Andrés Rivera Zára-
te, quien fungió como mo-
derador; agradeció al Dr. 
López Rueda, Director de 
la ENSM por la hospitalidad 
brindada. Resaltó la impor-
tancia que tiene la divulga-
ción de las obras educativas 
escritas por los docentes 
investigadores como el Dr. 
Fernando, reconociendo su 
gran trabajo de investiga-
ción en materia de la salud. 
El Dr. Fernando Torres Gar-
cía, en su libro “Cuerpos sa-
nos-cuerpos enfermos. La 
salud pública hoy”, recopi-
la artículos, resultado de un 
trabajo colectivo de espe-
cialistas que participaron en 
un ciclo de diez conferen-
cias, en coordinación con el 
Dr. José Luis Ibarra Merca-
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do. En donde reflexionaron 
acerca de las enfermedades 
y padecimientos que están 
apareciendo en los jóvenes 
y que antes no se presenta-
ban, como la obesidad, adic-
ciones, enfermedades en el 
trabajo, depresión. Aunado 
a temas como   la transición 
epidemiológica y la salud 
como un principio educable.

Estas enfermedades son 
malestares propios del mo-
mento histórico que nos ha 
tocado vivir: un mundo ver-
tiginoso inserto en el capi-
talismo salvaje, cuyas carac-
terísticas se manif iestan en 
importantes transformacio-
nes sociales de la vida pú-
blica y privada. Un ejemplo 
de ello son las nuevas re-
laciones laborales, el con-
sumismo desbordante, la 
inversión de la pirámide po-
blacional, nuevas exigen-

cias sociales (que tienen al 
cuerpo como su referente 
por excelencia), la dismi-
nución en el gasto social y, 
como un particular signo de 
esta época, la incertidumbre.
“El deporte, aspectos sociales 
de una práctica corporal”, es 
una obra que invita al ejer-
cicio de la comprensión del 
deporte y su impacto social, 
resaltando la relación directa 
o indirecta con las discipli-
nas deportivas que el autor 
denomina práctica corporal.
La “deportivización” de la 
sociedad alcanza a millo-
nes de personas en el mun-
do que participan en alguna 
disciplina deportiva, a cien-
tos de millones de espec-
tadores y a cada vez más 
personas que realizan algu-
na práctica f ísico atlética.

El presente texto expone al-
gunos de los aspectos socia-

les del deporte y da cuenta 
de cómo este impacta en la 
vida de un número cada vez 
mayor de personas. Se tra-
ta de uno de los fenómenos 
de masas más importantes, 
tanto del siglo pasado como 
del presente. Su vertigino-
so desarrollo e influencia en 
todo el mundo nos permite 
reflexionar sobre lo que es 
capaz de provocar  en am-
plios grupos sociales que 
sostienen una relación con 
lo que aquí se denominan 
prácticas corporales. Estas 
prácticas corporales son im-
portantes en la vida de hom-
bres y mujeres de distintas 
edades y clases sociales, ge-
neran en los individuos di-
versas expectativas respec-
to a su desarrollo y tienen 
la propiedad de construir y 
materializar a los sujetos que 
realizan una actividad depor-
tiva, cualquiera que ésta sea.

Acervo DGENAM
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Este trabajo aporta a las in-
vestigaciones que actual-
mente se desarrollan sobre 
este tema en Latinoamérica.
El libro “La reforma educa-
tiva, impacto en sus acto-
res sociales”, es producto de 
las reflexiones que un gru-
po de profesores y profeso-
ras que participaron en el 
2do. Coloquio realizado en la 
Universidad Pedagógica Na-
cional con la temática “El im-
pacto de la Reforma Educa-
tiva en sus actores sociales”.
En los capítulos que inte-
gran el libro se realizan se-
rios señalamientos y fuertes 
cuestionamientos a la Re-
forma Educativa de Enrique 
Peña Nieto, Reforma que 
como sabemos tiene poco 
de educativa y mucho de la-
boral, misma que ha venido 
a cambiar de manera signi-
f icativa la vida, el actuar y 
las relaciones laborales de 
quienes trabajan en educa- 
ción básica primordialmente.

 “De los cuerpos dóciles a los 
cuerpos siniestros, una his-
toria del cuerpo en la mo-
dernidad”, hace alusión a los 
referentes e ideas que tienen 
los educadores f ísicos de 
los fenómenos del cuerpo. 
Es un primer acercamiento, 
para conocer las concepcio-
nes (f ilosóf icas y pedagógi-
cas) sobre el cuerpo en tres 
momentos históricos: la An-
tigüedad Clásica: Grecia, la 
Antigüedad tardía, los inicios 
del Cristianismo y los ini-
cios de la Modernidad, y cie-
rra realizando una reflexión 
sobre la Educación Física.
Y por último, en el texto 
“Creencias, signif icados y 
cuerpos, una mirada a la 
educación f ísica” el autor 
realiza un repaso de creen-
cias con un enfoque crítico.
La reflexión f inal del Dr. To-
rres sobre la docencia, la in-
vestigación y divulgación 
como tareas de la escue-
la normal, la construcción 

del conocimiento, lo con-
sidera, el elemento funda-
mental para los docentes. 
La pregunta es el elemento 
fundamental para escribir. 
Todo se construye, sin ella 
no hay nada; la noción de 
deseo, que es el motor de 
desarrollo, y la idea de ha-
cerse cargo de la pregunta.
Invitó a la comunidad a 
construir conocimientos 
y aprovechar los espacios 
para dar a conocer el tra-
bajo realizado en las escue-
las. Tomando en cuenta la 
pregunta como base de 
esa construcción. Inclusi-
ve de uno mismo. Apren-
diendo a cuidar el cuerpo.
El Mtro. Jorge Luis Heras Ra-
mírez, en representación del 
Dr. López Rueda entregó un 
reconocimiento al Dr. To-
rres García por su participa-
ción en la 4ta Feria del Libro.

AYER Y HOY EN LA FORMACIÓN DOCENTE
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Educación y educación 
pública 

La educación más allá de su 
popular simple signif icado 
de, acción y efecto de edu-
car, como crianza, y/o doctri-
na, y/o instrucción del ejer-
cicio docente (común), y/o 
cortesía, gentileza, urbani-
dad… que se imparten a la 
niñez, juventud y ciudadanía 
en general, habría que di-
lucidar las diferencias entre 
los hechos y los actos edu-
cativos, las motivaciones, las 
realizaciones, las causas, el 
campo de la educación a di-
ferencia de la pedagogía, la 
educación como ciencia, la 
política educativa, los me-
dios de la educación, los ni-
veles educativos, los sujetos 
de la educación, la sociología 

Martha Alicia Villa Medina y Máximo Jerez Jiménez, DGENAM

educativa, la antropología 
educativa, los aspectos de 
la educación, la historia de 
la educación, la investiga-
ción educativa a diferencia 
de la pedagógica… etcétera.

Nuestro país es crisol de et-
nias, su nombre evoca sono-
ridades de epopeyas, México, 
es encrucijada de caminos 
culturales, Estado moder-
no, pueblos antiguos con 
aportaciones determinan-
tes como lo fue el cero por 
los mayas para la cultura 
humana. Por ello, aquí pre-
sentamos solo un esbozo 
introductorio de lo que im-
plica este tema tan amplio 
de la educación, que es tan 

amplio como el conocimien-
to mismo en su conjunto.
La educación es también 
una actividad predominan-
temente social, la que tiene 
su mayor base potencial en 
la población infantil y juvenil 
principalmente, por la tras-
cendencia implícita, labor 
que marca a la postre las cir-
cunstancias de la realidad 
social, misma, que marcará 
los específ icos requerimien-
tos educativos, así como, las 
líneas de desarrollo a formar 
en la población que favorezca 
el progreso y desarrollo, que 
sean acordes a los f ines pro-
puestos, así, cumplir con los 
ideales a lograr.
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Por ello, se parte de la ob-
servación de los hechos, una 
acción ejercida por las gene-
raciones adultas para bene-
f icio de las que todavía no 
están maduras para integrar-
se a la vida social, ésta, tiene 
por objeto suscitar y desarro-
llar en la niñez, la juventud y 
ciudadanía en general, cierta 
variedad de características, 
rasgos…o virtudes f ísicas, in-
telectuales, técnicas, cientí-
f icas…y morales que requiere 
la sociedad, la que a su vez 
exige a la clase política cum-
pla su responsabilidad, hacer 
cumplir la norma. En el caso 
de la nación, la norma a cum-
plir es la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), la que, 
en su artículo tercero, prin-
cipalmente, marca la esen-
cia de los rasgos f ilosóf icos 
que la política de la educa-
ción mexicana debe cumplir, 
cabe mencionar que, en gran 
parte sigue siendo anhe-
lo, debido a que, entre otras 
muchas cosas, literalmente 
dice que: “toda persona tie-
ne derecho a recibir educa-
ción… El Estado, -Federación 
Estados, Ciudad de México y 
Municipios impartirá educa-
ción preescolar, primaria, se-
cundaria y media superior…
serán obligatorias… tenderá 
a desarrollar armónicamen-
te, todas las facultades del 
ser humano y fomentará en 
él…a la vez el amor a la Pa-
tria…El Estado garantizará la 
calidad en la educación obli-
gatoria de manera que los 
materiales y métodos educa-
tivos, la organización escolar, 

la infraestructura educativa y 
la idoneidad de los docentes 
y los directivos garanticen el 
máximo logro de aprendizaje 
de los educandos…El criterio 
que orientará a esa educa-
ción se basará en los resulta-
dos del progreso científ ico, 
luchará contra la ignorancia 
y sus efectos, las servidum-
bres, los fanatismos y los pre-
juicios… Será democrático, 
considerando la democracia 
no solamente como una es-
tructura jurídica y un régi-
men político, sino como un 
sistema de vida fundado en 
el constante mejoramiento 
económico, social y cultural 
del pueblo…”

La educación es la tarea so-
cializadora que por responsa-
bilidad saludable y hasta vital 
realiza la generación madura 
a favor de la nueva. Es debido 
a la orientación de la genera-
ción mayor que las genera-
ciones infantiles tendrán o no 
las garantías individuales que 
les correspondan. Por eso, las 
funciones preventiva y pla-
nif icadora existen en Méxi-
co desde el poder legislativo.

El poder legislativo mediante 
sus cámaras (baja y alta), mo-
dif ica las leyes, reglamentos 
y normas.
Por ejemplo: las cámaras, de 
diputados y senadores de-
ben constituirse por perso-
nas con reconocida trayecto-
ria y honorabilidad, por ello, 
tienen el reconocimiento de 
la sociedad, la que los elige 
para ser sus representantes; 
en las cámaras, deben repre-

sentarse todos los diferen-
tes sectores de la sociedad, 
así como, atender a la am-
plia gama de necesidades y 
prestación de servicios que 
el Estado ofrece, además, re-
gula los requerimientos que 
la iniciativa privada of rece 
y requiere para dinamizar 
la vida productiva nacional.

Se presenta como dato curio-
so para reflexión y análisis el 
siguiente dato: el signif ica-
do de senador tiene un ori-
gen etimológico que deriva 
del latín senex, que signif ica 
anciano, por tanto, compar-
te origen etimológico con las 
palabras senectud, senil y se-
nior. Es decir, que el senado 
debería ser un consejo de an-
cianos encargados de tomar 
las decisiones sabias, por ser 
las personas adultas mayo-
res, las que gozan de mayor 
experiencia, además tienen 
reputación de una buena tra-
yectoria moral y profesional, 
se les considera que están 
maduros éticamente y por 
eso no corromperán sus res-
ponsabilidades a cambio de 
banalidades materialistas. 

Por eso, un f in de la educa-
ción es constituir que el ser 
social esté en armonía con 
el ser individual, para esto, la 
educación fomenta la parti-
cipación cooperativa, sociali-
zando y descubriendo ideas, 
pareceres,  conocimientos 
que permiten generar nue-
vas dinámicas emociona-
les, culturales, científ icas, 
sociales e intelectuales que 
impacten en nuevos usos y 
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costumbres educativas, las 
que caracterizan la calidad, 
el rumbo y la dirección de 
toda sociedad en cada épo-
ca; así sean las más extremas 
tentativas idealistas huma-
nitarias, la educación tiene 
la elevada virtud de formar 
a las futuras generaciones.

Planif icar la educación, es 
un acto eminentemente hu-
manístico, debe humanizar 
prioritariamente todas las ac-
tividades escolares como la 
institucionalización cultural 
básica, la que influye deter-
minantemente para el sano 
desarrollo de las familias, así 
como, también es el recur-
so inteligente de un buen      
gobierno.  

La educación en sí, es una for-
mación que inculca virtudes. 

La educación pública (EP) es 
considerada el sistema nacio-
nal educativo de cada país, 
puede educar ef icazmente 
para ser ef iciente ante el reto 
de formar a toda la ciudada-
nía, es decir, que impacte a 
toda la población, debe lle-
gar a benef iciar a todo indi-
viduo para que se imparta la 
formación cualitativa de la 
ciudadanía en su conjunto, 
así, lograr su trascendencia 
social y mejorar la calidad de 
vida poblacional. En todas las 
sociedades se da una edu-
cación pública formal e in-
formal de acuerdo con tradi-
ciones, hábitos, costumbres… 
donde están implícitas y ex-
plícitas normas de conducta, 
más dentro de una organiza-

ción institucional educativa 
que debe analizar las influen-
cias de teorías, de posturas, 
de personajes distinguidos, 
de ideas y sentimientos so-
bresalientes, de momentos 
históricos colectivos, en los 
cuales se produjeron leccio-
nes con algunos héroes, otros 
villanos, así, se escriben artí-
culos para gacetas, revistas, 
periódicos y se realizan libros, 
se narran cuentos, surgen 
leyendas, se hacen procedi-
mientos, mecanizaciones, 
se plantean problemas, se 
enseñan los valores a se-
guir y los antivalores a evitar. 
La EP en sí, es ya una forma-
ción en valores. 
Es común que se apliquen 
políticas educativas que con-

trarían los intereses educa-
tivos del magisterio, impo-
niendo modas y modos que 
resultan ser en favor y mu-
chas veces contradictorios 
para obtener con su aplica-
ción resultados cualitativos 
al respecto de la EP.
 
Del desarrollo profesional del 
magisterio se pueden men-
cionar tantos aspectos y te-
mas como el conocimiento 
general en su conjunto, pero 
para efectos del presente ar-
tículo se enfatiza que debe 
tener una orientación que no 
pierda el sentido humano. 

Cuando alguna teoría de 
cualquier especialidad no 
hace los respectivos esfuer-

Acervo http://revistasumma.com/costa-rica-desafios-educacion-requie-
ren-soluciones-candidatos-presidenciales/
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zos pedagógicos, su conte-
nido, aunque pudiera ser ex-
tremadamente val ioso,  se 
perderá a pesar de que fue-
se de gran importancia para 
la buena enseñanza de las 
futuras generaciones; enfá-
ticamente, resulta más pre-
ocupante cuando se trata de 
la educación básica, debido 
a que en esta etapa se intro-
ducen a la población infan-
til los elementos culturales 
que servirán de base para 
fomentar el desarrollo cultu-
ral e identitario en cada ciu-
dadano, así como, dar senti-
do a su educación, el gusto 
por aprender, el ritmo de la 
regularidad en los aprendi-
zajes, con ese desarrollo de 
ideas, se estimula la curio-
sidad natural en los infan-
tes por conocer los inf initos 
conf ines del aprendizaje; es 
por ello que la escuela es la 
agencia social por excelencia. 

De ahí la importancia de las 
normas educativas, las que 
son el resultado de la expe-
riencia acumulada por mu-
chos años y el esfuerzo de 
personajes ilustres que se 
han dado a la tarea de crear 
las reglas de convivencia, las 
religiosas, las morales, las 
legales, las educativas… las 
normas de toda índole que 
sirven para seguir viviendo 
solidariamente y en armo-
nía, tendientes a lograr las 
avenencias y conformida-
des que permitan la unión 
deseada, anhelo de los f i-
nes educativos. Def inir los 
f ines educativos resulta de 
vital importancia, es como 
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pensar en la semilla que se 
siembra, y posteriormente 
qué se cosechará. Se deben 
plantar manzanas para co-
sechar manzanas. Se deben 
formar maestros de calidad 
para esperar tener una cua-
litativa sociedad. Es impor-
tante def inir las necesidades 
sociales, culturales, políticas, 
económicas, de inf raestruc-
tura, f inancieras, estructu-
rales… y de todo tipo para 
que a través de la educación 
se forjen las acciones que 
creen los f ines. Para esto, se 
crean las normas, son pau-
tas de comportamiento que 
la humanidad ha desarro-
llado para vivir en acuer-
do con su entorno social. 

En el caso de no ser ef ica-
ces, se crean nuevas normas, 
las que cumplan con los ob-
jetivos necesarios para cre-
cer sin extravíos, tanto para 
individuos, como para en-
tidades…, así, no perder el 
rumbo que permita lograr 
se realicen las f inalidades. 

Lograr que se cumplan los 
f ines educativos es la me-
dida inicial para aspirar a la 
perdurabilidad vital de la en-
tidad, cual sea, la que debe 
respetar la diversidad cultu-
ral implicada en la vida de 
nuestro sistema educativo. 

El maestro de la educación 
básica es el profesional de 
la enseñanza para la niñez 
e inicios de la juventud, les 
educa e instruye respec-
to a lo que signif ica vivir en 
los valores que le permitan 

desarrollarse correctamen-
te en la sociedad donde se 
desenvolverá, así, aprende 
las normas que debe se-
guir todo individuo en toda 
corporación, trátese de fa-
milia, sociedad, nación…. 
Indiscutiblemente los niños 
aprenden lo que se les ense-
ña, por eso, son tan delica-
dos los procesos selectivos 
formativos, actualizadores 
y que promuevan el espe-
cíf ico desarrollo profesional 
para realizar la formación 
continua y cualitativa para el 
magisterio en general, con 
mucha mayor razón para 
los maestros de la educa-
ción básica, cuya labor será 
determinante para of recer 
una sólida educación de ca-
lidad académica y moral 
para la niñez y la juventud.

Para esto, la EP enseña la 
historia de su país, así como, 
la historia de otras civiliza-
ciones que han existido en 
diferentes épocas, también 
todo tipo de temáticas que 
son enseñadas por la EP 
conforme al entendimien-
to, lo que es fundamental 
para iniciar la concepción 
de lo que signif ica en cada 
época el mundo y la vida. 

La enseñanza más elemen-
tal debe ser la de los sentidos 
más f ilosóf icos de la vida. 
Apreciables lectores, en el 
próximo artículo les com-
partiremos el tema: FILO-
SOFÍA Y EDUCACIÓN, por 
su lectura, muchas gracias.
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Homenaje a los ex 
voleibolistas de la 
Benemérita Escuela 
Nacional de Maestros 
Mario Alcaraz Alarcón, BENM

El pasado 3 de mayo de 
2019, la Benemérita Escue-
la Nacional de Maestros rin-
dió homenaje a los ex vo-
leibolistas que enaltecieron 
el nombre de esta institu-
ción, en el “Gimnasio An-
drés Pérez Torres”, nombre 
que    recibe de uno de los 
entrenadores e impulsores 
de este deporte y su mística.

El voleibol es un deporte que 
se juega con una pelota, dos 
equipos de seis jugadores 
cada uno y en un área de jue-
go separada por una red. El 
objetivo es pasar la pelota por 
encima de la red logrando 
que llegue al suelo de la can-
cha contraria, mientras que el 
equipo adversario intenta im-
pedir que esto se logre. Este 

fue un juego muy importan-
te para la Escuela Nacional 
de Maestros, hoy Beneméri-
ta, pues desde los años 50 se 
realizaron campeonatos na-
cionales de liga mayor, lo que 
dio origen a una época de 
tradición y calidad deportiva; 
en 1952 el equipo de voleibol 
de la ENM, fue campeón na-
cional de 2ª fuerza y en 1954 
campeones nacionales de 
liga mayor en Monterrey; los 
jugadores que participaron 
fueron:

-Cipriano Barreto Amaro
-Rafael Galindo Daudum 
-Emilio Galindo Daudum
-Rogelio Ramírez Fierros
-César Carvajal M.
-Jesús Oliva Medel
-Jesús Luévano Guerra
-Pedro Hernández Sáyago
-Miguel Galeana Cadena
-Víctor Campos Valdez
-Tito Castillejos

Fueron obteniendo éxitos 
que trascendieron al extran-
jero y de 1955 a 1966 viaja-
ron a las siguientes ciudades 

Acervo BENM
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de Estados Unidos: Houston, 
Texas; Filadelf ia, Pennsylva-
nia; Omaha, Nebraska; Colo-
rado Spring, Colorado; Grand 
Rapids, Michigan y Los Ánge-
les, California.

En la República Mexicana via-
jaron a Monterrey, Guadala-
jara y San Luis Potosí. Pero 
como en todo equipo existen 
cambios, suben nuevos juga-
dores a la liga mayor para ir 
cubriendo los espacios que 
dejan los veteranos, estos 
fueron:

-Ramón Campos Valdez
-Mario Astudillo Vargas
-Takashi Matzumura 
 Maturana
-Jesús Medina Contreras
-Carlos Aguirre Beltrán
-Rodolfo Alcaraz Alarcón
-Ignacio Mata Cruz

Al pasar del tiempo se van in-
tegrando nuevos jugadores 
como fueron:
-Efraín Sotelo Rosas, 
-Mario Alcaraz Alarcón
-Jesús Benítez Castanedo 
-Francisco Benítez Castanedo
-Román Vázquez Rosas
-Gabriel Morf ín Muñoz
-Luis Galeana Cadena
-Manuel Martínez Escudero
-Vicente Arias Solano

Es digno de reconocerse los 
juegos en los que participa-
ron internacionalmente:

-1955 Juegos Panamericanos 
en Ciudad de México, obte-
niendo el segundo lugar.
-1958 Juegos Centroamerica-

nos y del Caribe en Caracas, 
Venezuela, siendo campeones.
-1958 Juegos Panamericanos 
en Chicago, Estados Unidos, 
obteniendo el tercer lugar.
-1962 Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe en Kingston, 
Jamaica, ganando el cam-
peonato.
-1963 Juegos Panamericanos 
en Sao Pablo, Brasil.

Cabe hacer mención que, 
de 1960 a 1963 y 1965 fueron 
Campeones Nacionales.

En 1968 participaron Carlos 
Aguirre Beltrán, Jesús Medi-
na Contreras, Eduardo Sixtos 
Arroyo, Manuel Martínez Es-
cudero, junto con el entrena-
dor auxiliar Miguel Galeana 
Cadena en los Juegos Olím-
picos en la Ciudad de México.

En 1972 el equipo de segunda 
fuerza fue Campeón Nacio-
nal bajo la dirección de José 
Antonio Barbet; asimismo, 
en ese año y en 1973 el últi-
mo equipo de liga mayor de 
la ENM se mantuvo unido y 
representando a Promoción 
Deportiva del D.F.

Durante varios años y a lo lar-
go de tres décadas, tres ge-
neraciones de voleibolistas 
asistieron a los torneos nacio-
nales en los Estados Unidos, 
estos torneos se desarrolla-
ron en una semana en donde 
participaban hasta 200 equi-
pos en tres categorías:

-Estudiantil.
-Campeonato abierto 
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 (Liga Mayor).
-Masters (Veteranos).

En 2010 y a iniciativa de un 
gran jugador y maestro de 
esta Benemérita Institución, 
José Núñez Oseguera “El 
Chepe”, se llevó a cabo un re-
conocimiento al deporte del 
voleibol en nuestra escuela.

Una breve reseña, pero con 
gran orgullo y reconocimien-
to a todos los voleibolistas. 

Acervo BENM
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¿De qué color es el cielo?
Exposición Fotográfica del 
profesor Javier Gómez 
Vallesillos en la ENSM
Georges Erawi, ENSM

JAVIER GÓMEZ VALLESILLOS

Nacido en Azcapotzalco CDMX, 
egresado de la Licenciatura 
en Derecho por la ENEP, hoy 
FES-Acatlán, de la UNAM. 
Profesor de la ENSM desde 
el 2010.

DE LA FOTOGRAFÍA: 
“Es un gusto muy particu-
lar porque me permite ad-
mirar mi entorno y también 
perpetuar una imagen en 
el tiempo, además de reci-
bir una caricia en mi alma. 
Exponer lo que miro a mi 
alrededor es importante a  
partir de un principio funda-
mental: compartir”.

La Unidad de Extensión Edu-
cativa y Cultural promueve y 
divulga una serie de eventos 
académicos, deportivos, cul-
turales y artísticos para la for-
mación integral docente de 
los estudiantes de la Normal 
Superior. Y asombrosamente 
hemos descubierto que no 
tenemos que buscar talento 
hacia afuera aunque tene-
mos las ventanas y puertas 

abiertas, pues lo hay de sobra 
al interior de nuestra Comu-
nidad Normalista, entre los 
mismos alumnos y maestros, 
a quienes apoyamos incon-
dicionalmente sin menos-
cabo de sus ideas, pues da-
mos foro a todas las voces.

En esta ocasión, tenemos a 
bien compartir expresiones 
artísticas más allá de la expe-
riencia académica en el aula 
de clases.Nunca nos dejará 
de sorprender sobre la creati-
vidad y de la capacidad ima-
ginativa de los maestros de la 
Escuela Normal Superior de 
México, como es el caso de 
Javier Gómez Vallesillos, pro-
fesor de Formación Cívica y 
Ética desde hace ocho años. 
Con un título muy sugestivo: 
¿De qué color es el cielo?, pu-
blicamos una muestra foto-
gráf ica representativa, 10 de 
las 39 fotograf ías de su pri-
mera exposición, donde plas-
ma su mirada particular por 
los cielos de los múltiples rin-
cones de México. 
En su propia voz, Javier Gó-
mez Vallesillos expresa: “Des-

de muy pequeños nos coar-
tan el derecho de ver las 
cosas a nuestro modo. Se nos 
enseñó, desde la primaria, a 
ver el cielo siempre de azul. 
Las fotograf ías que tomo, 
demuestran que el cielo no 
siempre es azul. Y entonces 
hay diferentes formas de ver 
el cielo, en diferentes colores. 
Cada quien le pueda dar su 
interpretación”.
También, la fotograf ía “es un 
gusto muy particular porque 
me permite admirar mi entor-
no y también perpetuar una 
imagen en el tiempo, además 
de recibir una caricia en mi 

Acervo ENSM
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alma, exponer lo que miro a 
mi alrededor es importante a 
partir de un principio funda-
mental: compartir”.

La exposición fotográf ica es-
tuvo compuesta por temáti-
cas como “Los campanarios”, 
que le recuerdan al profesor, 
el personaje Pito Pérez: “Un 
hombre que miraba el actuar 
del pueblo, sensato, cuerdo”. 
En el caso del tema “El mar”,  
según Gómez Vallesillos: “es 
la mejor semejanza con el 
ser humano. Somos tan pa-
recidos: a veces quietos, a 
veces revolucionados; a ve-
ces tristes y a veces muy ale-
gres”. En “Libertad” ref iere: 
“lo encuentro en los anima-
les, quienes tienen una ma-
nera de vivir tan simple, tan 
sencilla, que a mi juicio he 
tratado de imitar”. Finalmen-
te, con el tema “Las calles”, 
expresó el artista: “me han 
permitido vagabundear en 
este país tan increíble y ver 
todos esos colores, matices y 
expresiones de mi gente, que 
tanto me llenan el espíritu”. 
La inspiración principal para 
el fotógrafo es escribir de 
otra manera: con la luz, ma-
teria prima de su imagina-
ción creativa. Cuya misión 
se enfoca en compartir las 
emociones y de acuerdo a 
la enseñanza f reudiana, “De 
todos los mecanismos de 
defensa que tiene el indivi-
duo, el único positivo es la 
sublimación que da el arte”.

https://www.psicoactiva.com/
blog/la-sublimacion-meca-
nismo-de-defensa/

48

Acervo Prof. Javier Gómez Vallesillos, ENSM



EXPRESIÓN ES...

49 Expresión es...

Para Evger Bavcar, el fotógra-
fo que busca la luz desde la 
oscuridad de sus ojos: “lo que 
signif ica el deseo de imágnes 
es que cuando imaginamos 
las cosas, existimos”.

http://v1.zonezero.com/expo-
siciones/fotografos/bavcar/
bavcar26sp.html

Jaime Sabines, inmortalizó 
poéticamente el sentido de 
la fotografía en  Doña Luz:
Las fotograf ías son injustas, 
terriblemente limitadas, 
esclavas de un instante per-
petuamente quieto. 
Una foto es como una esta-
tua: copia del engaño,
consuelo del tiempo.
Cada vez que veo la fotogra-
f ía me digo: no es ella.
Ella es mucho más.
Así, todas las cosas me la re-
cuerdan para decirme que 
ella es muchas cosas más.

Sabines, Jaime (1984). Poesía, 
nuevo recuento de poemas. 
Serie Lecturas Mexicanas No. 
27. FCE/SEP.

Acervo Prof. Javier Gómez Vallesillos, ENSM
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En Querétaro tenemos uno 
de los atractivos del país que 
más viajeros atrae por su 
gastronomía, enología y pai-
sajes que lo acompañan: “La 
Ruta del Queso y el Vino”.

Of icialmente se llama Ruta 
Arte, Queso y Vino, desde 
que la Secretaría de Turismo 
de Querétaro incluyó más 
atractivos para los viajeros, 
quienes pueden diseñar una 
ruta personalizada entre más 
de cinco Pueblos Mágicos en 
más de 12 regiones del esta-
do; incluye los municipios 
de; Cadereyta de Montes, 
Colón, El Marqués, Ezequiel 
Montes, Tolimán, San Juan 
del Río, Tequisquiapan, Pe-
dro Escobedo y Huimilpan. 

¿Cómo planear una visita a 
la Ruta del Queso y el vino?
Con tan solo un recorrido de 
dos horas aproximadamente, 
desde la Ciudad de México se 
puede hacer un viaje de ida y 
vuelta a este hermoso Estado 
que nos of rece una maravi-
llosa experiencia.

Pero si uno quiere sacarle 
provecho al recorrido y poder 
disf rutar en su máximo es-
tos bellos pueblos y la magia 
que nos ofrecen, se debe pla-

La ruta del queso y el vino 
de Querétaro
Sergio Carlos García Valenzuela

near un f in de semana con 
la familia o con los amigos.
Una de las recomendaciones 
que no puede faltar es apro-
vechar el título de “Pueblos 
Mágicos” y pasar una o dos 
noches en uno de los hoteles 
llenos de tradiciones, confort 
y un excelente servicio en 
Tequisquiapan, o mejor aún 
rentar una habitación con 
vista a la Peña de Bernal y 
despertar con esta maravillo-
sa vista.

¿Qué hacer en la ruta del 
queso y el vino de Querétaro?
Durante tu recorrido, no sólo 
podrás hacer cata, maridaje 
y probar los diferentes que-
sos artesanales y comercia-
les que se producen en la 
zona, si no que tendrás una 
experiencia nueva al po-
der conocer cómo funcio-
na un viñedo y participar 
en la elaboración de los vi-
nos más famosos de la zona.
En los recorridos de las famo-
sas vinícolas, podrás apren-
der desde cómo sembrar la 
vid, hasta el momento en 
que se embotella el líquido 
procesado.

Las vinícolas que actualmen-
te ofrecen recorridos son Ca-
vas Freixenet, Bodegas de 

Cote, Viñedos Azteca, La Re-
donda, Los Rosales, El Mar-
qués y Puerta de Lobo. 

Si planeas con tiempo tu 
viaje, podrás coincidir con 
festivales reconocidos o pre-
sentaciones artísticas de di-
ferentes tipos.

¿Cuándo ir a Querétaro a to-
mar buen vino?
La mejor época para asistir a 
este recorrido es en los me-
ses de junio, julio y agosto. 
En junio tenemos la mun-
dialmente famosa Feria del 
Vino y el Queso en Tequis-
quiapan donde encontrarás 
más de 100 casas vinícolas 
que of recen sus productos 
y cientos de establecimien-
tos de alimentos con los que 
podrás acompañar tus vinos.

Los viñedos:  La Redonda 
y Cava Freixenet, durante 
esta época organizan varios 
eventos referentes al vino 
ya que son los meses donde 
se cosecha la uva para pro-
ducirlo. En noviembre y di-
ciembre se realizan la mayor 
parte de los eventos cultura-
les, como Wine Circus Fest, el 
primer circo del mundo del 
vino, Vin Art Jazz, con mag-
níf icos conciertos de este gé-
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nero musical, además de los 
conciertos de Navidad y el 
evento Vino, Piñata & Ponche.

¿Quién te lleva?
Si quieres que sea una expe-
riencia especial donde la úni-
ca preocupación sea el dis-
f rutar de la Ruta del Queso y 
el Vino, comunícate con los ex-
pertos, que ofrecen diferentes 
opciones de recorridos, hos-
pedaje y paseos. Tanto en la 
región como en todo México.
Puedes visitar la página of i-
cial de la ruta y conocer las 
alternativas que te of rece el 
destino: 

www.artequesoyvino.quere-
taro.travel

Para disf rutar más la ruta 
del queso y el vino de Que-
rétaro te recomendamos te-
ner en cuenta estos sencillos 
consejos:

•Viste cómodamente, prefe-
rente usa tenis o zapatos para 
caminar, subir, bajar y estar 
cómodo por unas cuantas ho-
ras.

•Recuerda que el clima de 
la zona es variable durante 
el día, aunque en la mañana 
sea soleada carga contigo 
una prenda para poder cu-
brirte del f río en la tarde no-
che y lo agradecerás al mo-
mento de entrar a las cavas 
en los viñedos.

•No dejes de ir a Boca Ne-
gra, una quesería donde en-
contrarás variedad de que-
sos, diseño y espacios de 
degustación.

•Aprovecha el viaje y conoce 
los viñedos desde las altu-
ras con un paseo en globo 
aerostático desde el bello 
pueblo de Tequisquiapan.

“Estamos seguros de que éste 
será un paseo inolvidable”

Acervo https://selecciones.com.mx/vinos/
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Primer Concurso de 
Calaveras Literarias
En torno a la tradicional celebración de Día de Muertos que se realiza en nuestro país durante los 
primeros días del mes de noviembre, la Dirección General de Educación Normal y Actualización del 
Magisterio (DGENAM),  a través de las áreas de Extensión y Difusión de sus cinco Escuelas Norma-
les,  el Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México (CAMCM) y Oficinas Centrales, 
se dio a la tarea de lanzar, los primeros días de septiembre de este año,  una convocatoria dirigida 
a docentes, alumnos y personal de apoyo y asistencia a la educación, para participar en el Primer 
Concurso de Calaveras Literarias, con tema libre, inédito y  cuya recepción y evaluación se reali-
zaría en las áreas de Difusión de cada plantel, CAMCM y área central. Al cierre de la recepción de 
trabajos (30 de septiembre de 2019) se registraron 3 participaciones de alumnos y docentes de la 
Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños y 11 de la Escuela Normal Superior de México. 

Extensión y Difusión Cultural de la DGENAM

El día 28 de octubre del año en 
curso, durante la inauguración 
de la Ofrenda de día de Muertos 
DGENAM-CAMCM, se realizó 
la entrega de reconocimientos 
a los autores de las mejo-
res “claveritas” de cada una 
de las escuelas participantes 
y en cumplimiento a la con-
vocatoria en mención se pu-
blican en este espacio los si-
guientes trabajos literarios.

Acervo background: http://fundacioncentrohistorico.com.mx/halloween-y-dia-de-muertos-la-veneracion-entre-
lo-fantastico-y-la-muerte/
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El próximo año esperamos re-
cibir más trabajos participan-
tes, para así seguir fomentando 

nuestras tradiciones.

¡Felicidades a los ganadores!
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