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Editorial 
Nelson Mandela decía que “La educación es el arma más poderosa que existe para 
cambiar el mundo”, por ello aún en tiempos de pandemia la enseñanza no puede parar. 
Aunque se modificó drásticamente la forma de impartir la educación, representa una 
oportunidad para crear una sinergia entre todos los actores educativos. 

El artículo “Expresiones de la lectura 21 para el 21” se centra en las diferentes formas 
de comunicación como una manera de compartir nuestros   pensamientos, ideas y 
sentimientos con otros. Se logra esto por medio de mensajes que mandamos y recibimos 
todos los días. Haciendo una combinación de palabras, gestos, escritura, movimientos 
e incluso imágenes. Por medio de la reflexión y el análisis, interpretamos estos 
mensajes buscando la mejor forma de comprensión y que estos se conviertan en una 
interpretación para otros, lo cual en ocasiones puede no ser de forma acertada. 

Por otra parte, en el artículo “Trascender: de la alfabetización digital a la literacidad 
digital” se dice que las nuevas tecnologías proveen de nuevos canales y nuevos retos 
para comunicarnos, lo que implica que deben ser empleados de la mejor forma para 
que los estudiantes consigan el conocimiento que busca el facilitador.   Este contenido 
debe darse de la forma más simple y comprensible; sin dejar de lado que la sencillez no 
significa simplicidad.   En conclusión, las tecnologías para la educación deberían formar 
parte de un cuadro de equidad para cualquier nivel. 

En los artículos “Los saberes docentes y la interdisciplina ante la propuesta del campo 
formativo lenguajes del plan de estudio y programas 2022” y “El Sentido Didáctico de la 
Educación Preescolar” podremos encontrar que algunos autores del medio educativo 
mencionan que la formación del profesorado no puede considerarse un ámbito sólo 
autónomo, sino también social, de conocimiento y de decisión, ya que a partir de los 
conceptos de escuela, enseñanza y currículum se desarrollarán imágenes y metáforas 
que permitirán definir la función del docente como profesional humanista en la escuela y 
en el aula, bajo una interacción lúdica y con un enfoque comunicativo y de uso social del 
lenguaje.

Por otro lado, en “La aventura del 7° y 8° semestres de la licenciatura en educación 
primaria”, el analizar las experiencias de intervención en la educación básica permite 
que los estudiantes profundicen sus referentes con relación a la docencia. El texto nos 
invita a reconocer componentes para el análisis de resultados en los niveles básicos en 
contextos específicos como adquirir habilidades pertinentes para hallar información, 
aprender a identificarla sobre un tema determinado, obtener significado, aprender las 
reglas generales que pueden aplicarse a la solución de un amplio conjunto de problemas 
más particulares. 

Generalmente se habla del “texto literario” con mucha seriedad, casi con reverencia, 
como si nos refiriéramos a algo sagrado. Tanto se define como algo misterioso, lo 
enigmático, lo infalible; incluso nuestras experiencias pueden ser plasmadas en la misma 
palabra escrita como en “Técnicas de supervivencia”. Se considera con frecuencia que la 
inspiración poética es un “don divino” y que el o la poeta es un ser iluminado. Nosotros 
creemos que exige esfuerzo pero todos podemos escribir, basta animarse a expresar 
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nuestro mundo interno, porque un poema profundo y hermoso representa una de las 
realizaciones más plenas de la creatividad humana; tal vez el hallazgo más puro y luminoso 
del espíritu. Por lo que para apreciar una muestra de ello podremos hacer lectura de estos 
trabajos: “El miedo de Andrea” y “Dualidad”.

Finalmente, en el texto “La visión humanista en el Programa de Nivelación Pedagógica para 
Profesores de Educación Secundaria de acuerdo con la base jurídica internacional” resalta 
la importancia de tomar conciencia y actuar con eficacia para alcanzar un proceso de 
aprendizaje óptimo, obligándonos a apuntalar los cimientos de una educación de calidad 
adaptada a las necesidades inmediatas, donde el pensamiento crítico y las habilidades 
socioemocionales son prioridad.  

Es así como la Gaceta Norma·lista! llega a este número 16 con propuesta editorial que com-
bina elementos educativos, técnicas de comunicación, arte literario, reflexión y conocimiento, 
con la intención de enriquecer la vida de nuestra comunidad normalista y actualizadora. 
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LA AVENTURA DEL 7º 
y 8º SEMESTRES DE LA 
LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN PRIMARIA
Raúl Alejandro Pérez Saldaña, BENM

Gobierno de Irapuato. (s.f). Inicio del ciclo escolar 2022-2023. www.irapuato.gob.mx

AYER Y HOY EN LA FORMACIÓN DOCENTE

Hola, mi nombre es Raúl Ale-
jandro Pérez, soy estudiante 
normalista del cuarto año de 
Licenciatura en la BENM. En 
el siguiente texto les platicaré 
parte de mi experiencia estu-
diantil en el último periodo de 
mi carrera profesional. 

Todo comenzó cuando culmi-
né el sexto semestre de la Li-
cenciatura, todo iba marchan-
do con tranquilidad hasta que, 
un día como cualquier otro, me 

llegó un correo de los directivos 
de la BENM, lo primero que vi 
fue algo llamado “Catálogo de 
escuelas” yo no sabía a qué se 
refería así que decidí abrirlo de 
inmediato. Aún recuerdo que la 
persona que mandó el correo 
fue el Subdirector Académico, 
el maestro Cenobio Popoca. 
Comencé a leerlo, decía que te-
níamos que elegir una escuela 
en donde haríamos nuestras 
últimas jornadas de prácticas 
y a su vez el servicio social. Fue 

ahí donde caí en la cuenta de 
que estaba a sólo un año de 
terminar la carrera, experimen-
té un mar de sentimientos y 
emociones.   

Comencé a ver las escuelas que 
ofrecían, había en muchas zo-
nas: Coyoacán, Churubusco, 
por la Alcaldía Gustavo A. Ma-
dero, primarias por la Normal, 
escuelas cerca de plazas muy 
populares, o por algún parque, 
en fin. Afortunadamente en-
contré una escuela primaria 
con medio de transporte más o 
menos accesible, ya que varias 
de ellas me quedaban retira-
das. Vivo en Tecámac, Estado 
de México. 

Elegí la Escuela Primaria 
“Lisandro Calderón” la cual está 
ubicada cerca de la estación 
del metro Misterios y del 
Metrobús del mismo nombre.  
Considero que llegué a un 
buen plantel, ya que desde el 
primer día nos trataron muy 
bien a mí y a mis compañeros 
de equipo que estaremos 
realizando nuestras prácticas 
profesionales en dicho plantel.

www.irapuato.gob.mx
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Un consejo que te puedo dar es que no te 
dejes guiar si la zona es de prestigio o no, si 
la escuela está cerca de alguna plaza o un 
parque, elige la escuela que esté cerca de tu 
casa ya que, en el último año, lo que se requiere 
es tiempo necesario para llegar puntual y 
firmar la entrada sin problema alguno, porque 
este aspecto requiere de mucha atención, 
cuidado y dedicación entre otras cosas.

Otro aspecto que me llamó la atención fue 
que nos tuvimos que reportar e iniciar las 
prácticas docentes desde el 22 de agosto del 
2022, junto con los profesores y directivos 
de cada primaria, ya que comenzamos el 
ciclo escolar acompañándolos en los Talleres 
Intensivos de formación docente, revisando 
los nuevos planes y programas de estudio, así 
como la participación en el Consejo Técnico 
Escolar. Tuve la oportunidad de vivir cómo 
se organizan las actividades iniciales de un 
ciclo escolar, también pude acompañar a 
mi profesora de grupo en los preparativos 
para las inscripciones y estar presente en 
la inauguración del curso correspondiente.

Mis prácticas docentes las estaré realizando 
con un grupo de segundo grado. Para mí la 
experiencia representa todo un reto ya que 
nunca había trabajado con este grado y siendo 
honesto, me atrae mucho lo de la alfabetización 
inicial. Se que no será una tarea fácil, ya que los 
chicos del grupo presentan dificultades serias 
en dicho aspecto y que se vieron reflejadas 
cuando la profesora titular aplicó su diagnóstico. 

Las actividades que efectuamos en la prime-
ra jornada fueron de observación y ayudantía, 
actualmente nos estamos preparando para 
la próxima jornada, donde estaremos prac-
ticando con todas las asignaturas. Me siento 
tranquilo y muy entusiasmado ya que reitero 
mi gusto por aplicar mis conocimientos para 
mejorar la lectura y la escritura con los niños.

Retomo los planteamientos de Delia Lerner 
cuando expresa: “enseñar a leer y escribir es 
un gran reto que trasciende ampliamente 

la alfabetización en sentido estricto. El desafío 
que hoy enfrenta la escuela es el de incorporar 
a todos los alumnos a la cultura de lo escrito” 
(2004, p. 25). Coincido con la autora, pues también 
nos toca como estudiantes de licenciatura.

Un punto importante, es que tengo que estudiar 
mucho y llegar bien preparado al aula. También 
estoy consciente del compromiso tan fuerte que 
implica representar a la BENM. Tengo que superar 
algunas dificultades que se me presentaron 
en prácticas anteriores, apoyar a los alumnos 
del grupo de práctica y aplicar estrategias 
pedagógicas que nos impulsen a ambas partes, a 
vencer algunos estragos que la pandemia nos dejó.

Por el momento estas son mis expectativas, ya 
tendré oportunidad de seguir platicando cómo 
van las prácticas en mi proceso de formación. 
¡Hasta la próxima! 

AYER Y HOY EN LA FORMACIÓN DOCENTE

Gobierno de Irapuato. (s.f). La alfabetización representa un 
gran reto. www.irapuato.gob.mx
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AYER Y HOY EN LA FORMACIÓN DOCENTE

“Expresiones de la lectura” 
21 para el 21
María Elena Noguez Noguez, CAMCM

Solo lo difícil es estimulante; 
solo la resistencia que nos reta, es capaz de 

enmarcar, suscitar y mantener nuestra potencia 
de conocimiento pero en realidad ¿Qué es lo difícil?

Actualmente nos encontramos en tiempos donde la resignifica-
ción cobra sentido. 

La lectura signif icativa se genera cuando el lector está listo 
para entrar en contacto con los diferentes usos del lenguaje 
y acceder así a ese discurso “Especial” que lo presentará un 
autor a través de la narración. El texto provocará, en su psique 
y en su cuerpo, una impronta en el momento que sea capaz 
de establecer las asociaciones específ icas que se requieren 
para crear un universo propio (FILIJ, 2011). Esas asociaciones 
cobran sentido a través de los lenguajes que nos permiten 
expresar de muchas maneras nuestra particular forma de 

ver el mundo a través de un 
texto literario.

La Estrategia Nacional de 
Lectura en nuestro país busca 
que México sea de lectores, 
para ello se enfoca en los si-
guientes puntos:

· Recuperar el placer de la 
lectura es fundamental para 
promover la difusión y el 

Noguez, M. (2022). Oficina de Extensión y Difusión del CAMCM [fotografía]. 
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AYER Y HOY EN LA FORMACIÓN DOCENTE

“Expresiones de la lectura” 
21 para el 21

consumo de libros mexicanos 
y globales. 

· Buscar la construcción de la 
paz, creando nuevos espacios 
de convivencia a través del 
diálogo que genera la lectura.

· Estimular el hábito de la 
lectura y la escritura desde 
edades tempranas.

· Fomentar el desarrollo de la 
lectura de comprensión.

· Recuperar el hábito a leer 
como manera de adquirir y 

enriquecer conocimientos y así 
ensanchar nuestra conciencia 
(SEP, 2022).

En el punto número uno 
en donde aborda el tema 
de   la lectura por placer, las 
bibliotecas de las Normales 
y el CAMCM, estábamos pro-
poniendo estrategias a  que 
permitan hacer llegar las 
lecturas y que los acervos que 
están llegando a las bibliote-
cas, puedan ser difundidos y 
provoque en la otra, curiosidad 
por leerlos. Por otra parte, el 
arte permite expresarnos y 

cuando fundes arte y libros, 
algunos artistas lo han hecho 
cuerpo de su obra.
 
“A veces el artista es el autor 
del texto y las imágenes; a 
veces, se apodera de imágenes 
hechas por otros y las usa para 
escribir, a veces y como si fuera 
un escultor, piensa en todas 
las partes del libro, como un 
objeto que no está completo 
hasta que se le piensa” (Los 
Trois Ourses, 2015).

Expresiones de la lectura es 
un trabajo colectivo, en donde 
los lenguajes a través del arte 
cobran significado.

El Centro de Actualización 
del Magisterio en la Ciudad 
de México a través de la 
Biblioteca Amoxkalli, participa 
en la Estrategia Nacional de 
Lectura en donde se busca el 
placer de leer a través de los 
clubes de lectura, es por esa 
razón que recibe colecciones 
de libros como la de 21 para 
el 21. El reto ahora era hacer 
llegar los libros de la colección 
a la comunidad del CAMCM 
y más allá, por tal motivo se 
invitó a las Escuelas Normales 
entre otras. De esta forma 
surgió la  convocatoria para 
que aficionados y profesiona-
les de las  artes participaran  
dando lectura a uno de los 
ejemplares de la colección 21 
para el 21 e interpretando y 
materializando en una obra  
plástica lo que la lectura sig-
nif icó para ellos. El resultado 
fue muy satisfactorio ya que 
en variadas técnicas gráf icas 

Noguez, M. (2022). Oficina de Extensión y Difusión del CAMCM. 
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como;  el lápiz, las tintas, el 
collage, la estampa y la foto-
grafía, así como las pictóricas, 
acrílicos, oleos, técnicas mixtas 
y arte objeto, conformaron un 
crisol de imaginarios materiali-
zados sobre distintos soportes 
en los que brota el gusto y la 
experiencia  de transitar por 
las líneas de un texto.  

La exposición “Expresiones 
de la lectura 21 para el 21” 
fue instalada por primera 
vez en el marco del 77 ani-
versario del CAMCM, en las 
Instalaciones de la Dirección 
General de Educación Normal 
y Actualización del Magisterio 
(DGENAM). Aunque  recién 
regresábamos a la nueva nor-
malidad, causó interés entre 
la comunidad. Fue visitada 
por personal del Fondo de 
Cultura Económica y pro-
pusieron llevar las obras a la 
librería Rosario Castellanos del 

Centro Cultural Nueva Época. Así fue como del 11 al 30 de julio la 
exposición “Expresiones de la lectura 21 para el 21” se inauguró 
contando con la presencia de Marilina Barona del valle, Directora 
de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, Janine Romero 
Ávila, directora de Desarrollo Profesional de la Dirección General 
de Educación Normal y Actualización del Magisterio y Fernando 
Chacón Lara Barragán, Director del Centro de Actualización del 
Magisterio en la Ciudad de México.     

REFERENCIAS

CONACULTA. (2015). La primera lectura signif icativa: 
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ción de Les Trois Ourses. México: alas y raíces.
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AYER Y HOY EN LA FORMACIÓN DOCENTE

Trascender: de la alfabetización 
digital a la literacidad digital 
Lilia Abarca Laredo, CAMCM 

La inclusión de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación 
en las escuelas presenta un 
abanico diverso de temas 
para pensar y resolver que 
implican no sólo aprender 
nuevos procedimientos y el 
uso de novedosos soportes, 
supone cambios que afectan 
los modos de hacer y de 

pensar sobre la información y 
el conocimiento; así como los 
modos de entender el mundo 
y actuar sobre él. 

El uso de materiales multime-
diales permite resignificar en 
las aulas las narrativas y expe-
riencias culturales de cada co-
munidad, esto implica que la 

escuela y los docentes deben 
ocuparse de desarrollar nuevas 
alfabetizaciones que incluyen 
aspectos ligados a los proble-
mas pedagógicos y didácticos, 
en este sentido, es necesario 
plantearnos preguntas que 
nos ayuden a reconocer las 
posturas que podemos tener 
frente a la inclusión de las tec-
nologías en el aula.

En este contexto hemos de 
cuestionarnos ¿Qué saberes se 
pueden construir en la escuela 
en torno de las TIC? ¿Cómo y 
para qué generar nuevas al-
fabetizaciones que potencien 
el aprendizaje de los niños, 
docentes y actualizadores?

La alfabetización digital como 
la conocimos hace ya muchos 
años no se restringe al acceso 
a la lectura y la escritura de 
los códigos de un ordenador o 
computadora, ésta ha dejado 
de ser conceptualizada en 
singular para dar cuenta a 
una pluralidad de saberes, 
en los que se incluye la fami-
liarización con los lenguajes 
audiovisuales, la capacidad 
de seleccionar y organizar 
cúmulos importantes de infor-
mación, así como la operación 
de múltiples herramientas y 
aplicaciones de computadoras 
y otros artefactos tecnológicos. 

Cobbs, G. (2017). Unsplash. https://unsplash.com/es/fotos/muOHbrFGEQY

https://unsplash.com/es/fotos/muOHbrFGEQY
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El acceso a la red y recursos 
multimediales exige el desa-
rrollo de nuevas competencias 
que no se restringen al desa-
rrollo de habilidades técnicas, 
sino a la habilidad de seleccio-
nar y jerarquizar información 
e imágenes de manera signi-
ficativa, crítica y creativa en su 
entorno. 

En este sentido, las tecnologías 
constituyen espacios de pro-
ducción y comunicación que 
pueden alentar la expresión 
de los niños y las niñas, jóvenes 
y docentes sobre los que se 
construyen nuevas narracio-
nes y versiones de lo social y la 
identidad de los individuos. 

Ante este nuevo escenario 
se demanda nuevas me-
todologías de enseñanza e 
interacciones sociales que 

representan desafíos del saber 
hacer de los docentes toda vez 
que no son herramientas neu-
trales, sino medios que pro-
pician prácticas sociales que 
conectan objetos, personas y 
flujos de información. 

Pedagogía y las parado-
jas tecnológicas 

Gavrie l  Salomon (2000) 
plantea que el sistema edu-
cativo tiende a preservar 
prácticas educativas tradicio-
nales incorporando las nuevas 
tecnologías, pero sin cambiar 
el enfoque o el paradigma 
de la enseñanza; es decir la 
tecnología es, en términos 
de Salomón, “domesticada” 
de acuerdo con las prácticas 
habituales adaptándose f i-
nalmente al cotidiano escolar. 
En otras palabras, se proponen 

situaciones tradicionalistas 
en el aula como repetir infor-
mación recuperada de la red 
en interminables dictados 
o copiado y pegado de 
información.

Es decir, se sustituye solamen-
te el libro, el cuaderno y el 
pizarrón por las posibilidades 
que ofrece el ordenador, sin 
aprovechar las aportaciones 
a la construcción del conoci-
miento de los estudiantes. 

Abundan los ejemplos en 
donde el uso de las tecnolo-
gías en el aula no favorece 
p ro c e s o s  d e  re f l ex i ó n , 
comprensión, creatividad y 
análisis crítico sino que, por lo 
contrario, cumplen la función 
de transmitir información y 
demandan a los estudiantes 
memorizar y emitir respuestas 

AYER Y HOY EN LA FORMACIÓN DOCENTE

Alshanti, Anas  (2016). Unsplash. https://unsplash.com/es/fotos/feXpdV001o4

https://unsplash.com/es/fotos/feXpdV001o4
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repetitivas. En palabras de 
Salomon: "Desencadenar un 
cambio por el mero hecho de 
cambiar no es una justif ica-
ción muy convincente para 
imponer una nueva tecnología, 
por muy resplandeciente que 
sea, en educación. El argu-
mento “porque está ahí y es 
accesible” (dentro y fuera de 
la escuela) se hace para jus-
tif icar la adopción de ofertas 
tecnológicas" (Salomon, 2000).

Este escrito propone reflexionar 
en torno a la necesidad de 
trascender de la alfabetización 
digital hacia la literacidad 
digital entendida como aquella 
capacidad de interactuar 
con la información, en el cual 
podemos potenciar las habilida-
des que nos permitan manejar 
de forma adecuada todas 
las herramientas de internet. 

La literacidad digital y la 
Nueva Escuela Mexicana
 
Entre los propósitos de la 
Nueva Escuela Mexicana se 
prioriza el acceso y uso de las 
tecnologías, pero mientras 
no se forme a los docentes y 
estudiantes desde el enfoque 
de la literacidad digital no se 
puede garantizar un perf il 
de individuos participativos, 
críticos y conscientes. Según el 
marco curricular 2022 la incor-
poración a la sociedad digital 
se construye compartiendo 
con la niñez y la juventud ex-
periencias literarias, artísticas, 
deportivas y culturales que 
aportan vivencias vinculadas 
con el mundo que los rodea, 
que pueden habitar, inter-
pretar, transformar porque 
se reconocen en él (2022:49).
De la misma forma, en el 

perf il de egreso se pretende 
el desarrollo de habilidades 
que permitan al sujeto infor-
marse, manejar la información, 
participar, tomar decisiones 
y ser críticos a través de estos 
medios en un nivel más 
complejo, es decir en la litera-
cidad digital. 

Algunas de las características 
que presenta la literacidad son 
las siguientes:

· Buscar, seleccionar, analizar 
y valorar la información 
obtenida en la red.

· Desarrollar procesos de 
lectura y escritura como 
prácticas sociales comunica-
tivas para entender y recrear 
signif icados provenientes de 
diversos medios.
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Hryshchenko,V. (2020). Unsplash. https://unsplash.com/es/s/fotos/Korosten%2C-Ukraine

https://unsplash.com/es/s/fotos/Korosten%2C-Ukraine
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· Interactuar con la informa-
ción desde una postura crítica.

La literacidad digital como 
proceso de aprendizaje 
permite la generación de 
nuevos conocimientos, el 
diseño de prácticas innovado-
ras en los procesos de enseñar 
y aprender y diversificar redes 
de aprendizaje. 

Por ello, es necesario que los 
docentes estemos capacitados 
para acercar a los estudiantes 
usos más diversos con las TICs, 
lo que implica, primero, ayu-
darlos a recorrer el proceso de 
aprendizaje que ellos mismos 
deben hacer con estas nuevas 
herramientas: brindarles ele-
mentos concretos para utilizar 
las tecnologías en sus campos 
de conocimiento específ icos, 
secuencias didácticas que 
incorporen procesos reflexivos 
y pautas para organizar textos 
hipermediales ,  teniendo 
presente que el proceso de 
implementación es lento y 
heterogéneo. 

Por principio, es necesario 
atender a los cinco criterios 
de la competencia digital 
enunciados por la Comisión 
Europea (2018): a) uso y re-
levancia de la información 
digital;  b) comunicación, 
vinculación, colaboración, 
interacción a través de herra-
mientas digitales fomentando 
la conciencia intercultural; c) 
creación de nuevos conteni-
dos y expresiones creativas 
usando procesador de textos, 
multimedia y programación 

respetando los derechos a la 
propiedad intelectual y licen-
cias; d) seguridad y protección 
de datos personales e identi-
dad digital y e) la resolución 
de problemas en el entorno 
digital y la promoción de la 
formación continua.

Es decir, en cada estrategia 
formativa que diseñemos en 
nuestro CAMCM es preciso 
al menos poner en la mesa 
de debate qué, cómo y para 
qué se utilizarán y producirán 
textos hipermediales. 

Ante la cantidad y afluencia 
de información que circula en 
internet y las redes sociales, 
son necesarias habilidades 
para la selección de infor-
mación relevante y la iden-
tif icación de las intenciones 
del autor, ya que tal como lo 
advierte Morrell (2008), ésta se 
encuentra cargada de ideolo-
gías y sesgos que en ocasiones 
ejercen violencia simbólica. 

Esto propicia la necesidad 
de desarrollar habilidades de 
lectura crítica para analizar, 
discutir, argumentar y contra 
argumentar la ideología que 
permea al texto.

La excesiva cantidad de 
datos disponibles genera 
lo que Benito-Ruiz (2009) 
llama infoxicación, al producir 
una visión ininteligible de la 
realidad, es decir, disponemos 
de los recursos y medios para 
la accesibilidad a la informa-
ción, pero una capacidad 
limitada para comprenderla. 
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En ello reside la importancia 
de desarrollar la literacidad 
crítica y digital.

La literacidad crítica es una 
práctica social, por lo que los 
actos de lectura y escritura 
poseen un significado gracias 
al contexto social, histórico y 
cultural; es por lo que, con la 
ampliación del uso educativo 
de las TIC, el texto electrónico 
demanda nuevas habilidades 
lectoras como la capacidad 
de localización, selección, 
interpretación y evaluación de 
la información (OCDE-PISA, 
2011). Además, sólo puede de-
sarrollarse la literacidad digital 
si existe disponibilidad, acceso 
y uso de la infraestructura y 
materiales educativos; además 
de que los alumnos participan 
habitualmente en prácticas 
lectoras con TIC, de manera 
que logra darse una apropia-
ción adecuada. 

En ese mismo orden de ideas, 
la literacidad no se puede 
lograr sin la ayuda de distintos 
factores debido a que, en la 
sociedad los individuos se 
mantienen expuestos a la 
tecnología, sea en sus dispo-
sitivos celulares, computador, 
tabletas; también en pantallas 
fijas, como en cajeros automá-
ticos, pantallas de transporte 
público y aeropuertos, entre 
otros (Vargas, 2015). 

A manera de reflexión final, la 
lectura y la escritura se han ido 
fusionando con la tecnología 
a pasos agigantados impac-
tando la educación de manera 



15

AYER Y HOY EN LA FORMACIÓN DOCENTE

contundente, la incorporación 
de las tecnologías digitales en 
todos los niveles educativos 
exige proponerse unos nuevos 
objetivos en relación con los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje en el contexto de 
la sociedad de la información y 
del conocimiento.

En las estrategias formativas 
de los docentes de educación 
básica que diseñemos se exige 
trascender de la alfabetización 
digital a la literacidad digital, 
no basta sólo integrarlas a las 
diversas situaciones didácticas 
sino formar a los docentes en 
procesos reflexivos del uso de 

ese código que ha invadido 
todos los espacios sociales. Tal 
como se señala en el marco 
curricular 2022 (necesitamos) 
reorientar la organización en la 
que se disponen los aprendiza-
jes, asumiendo las complejas 
y conflictivas relaciones en la 
construcción del conocimiento. 
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Los saberes docentes y la
interdisciplina ante la 
propuesta del campo formativo 
lenguajes del plan de estudio 
y programas 2022
Dr. Mario Lorenzo Flores López, CAMCM
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Lenguajes es uno de los cuatro campos formativos del Plan de Estudios para la Educación 
Preescolar, Primaria y Secundaria (Diario Oficial de la Federación, 2022). Los contenidos destaca-
bles del texto, mencionados en las páginas 128 y 129 del Anexo del Acuerdo número 14/08/22 se 
analizan a continuación. La estructura de este campo contiene dos secciones; una descriptiva y 
otra con sus finalidades. La primera sección con sólo cuatro párrafos se sintetiza como sigue:

Tabla 1. Contenidos del planteamiento del campo formativo lenguajes

Elaboración propia a partir del Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria (Diario Oficial de la 
Federación, 2022).
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En cuanto a las finalidades del campo; estas son también cuatro; sus contenidos se indican en 
seguida:

Tabla 2. Finalidades del campo lenguajes

Los contenidos de la tabla 1 constituyen los 
aspectos que el estudiante debe aprender 
respecto de los lenguajes mencionados. En la 
tabla 2 se marcan las conductas culminantes 
de los estudiantes frente a una interacción con 
expresiones artísticas o culturales; donde cono-
cimientos, procedimientos y actitudes deberán 
haber alcanzado un cierto grado de aptitud. 
Tanto los saberes de la tabla 1 como las con-
ductas esperadas en la tabla 2, guardan una 
relación de causa efecto o antecedente con-
secuente. Sin embargo, tal linealidad no se da 
frecuentemente en todos los lenguajes citados; 
pues se encuentran implicadas estructuras de 
conocimiento de distinto nivel explicativo y de 
aplicación.  

En el nivel explicativo hay distinciones claras 
entre el aprendizaje de la lengua of icial de 

México, las lenguas extranjeras como el inglés 
y las lenguas originarias. En todas ellas hay, sin 
duda, cuestiones cognitivas y de aplicación 
en la realidad. Los lenguajes artísticos que 
necesariamente se encuentran inscritos en 
ciertas formas culturales se entremezclan con 
múltiples expresiones, produciéndose diversas 
formas de interdisciplina para su conocimiento, 
producción y disfrute. Los enfoques interdisci-
plinarios pueden variar y corresponder a autores 
(Becerra, 2014) y entidades. Por ejemplo, el caso 
del Centro de Investigación Interdisciplinaria 
en Ciencias y Humanidades de la UNAM, Por su 
parte los lenguajes desarrollados en los campos 
de las discapacidades son quizá, sin poderlos 
caracterizar del todo; transdisciplinarios. Cabe 
decir que en el campo de lo que aún se conoce 
como educación especial, hay múltiples disca-
pacidades y median diversas estrategias con 

Elaboración propia a partir del Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria (Diario Oficial de la 
Federación, 2022).

.

.
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otros tantos lenguajes como seguramente 
son las estrategias aurales y hápticas que se 
mencionan. 

Así en el nivel de aplicación, los lenguajes son 
claramente interdisciplinarios e implican una 
complejidad de procesos. De estos surgen 
múltiples resultados; algunos de ellos pueden 
caracterizarse con precisión. Pero en la 
mayoría de los casos hay nuevos productos, 
algunos se podrán considerar como innovacio-
nes; otros como anomalías.

La presencia de la concepción de lenguaje 
en todos los actos humanos es indudable, sin 
los lenguajes sería imposible la existencia del 
pensamiento. La revolución cognitiva, como 
lo refiere el célebre autor Yuval Noah Harari 
(2018) en su obra: De animales a Dioses, es el 
evento que produce la primera manifestación 
de la humanidad. El reconocimiento de la 
identidad, el reconocimiento de otras identi-
dades y el surgimiento de un ser social. Estos 
son actos que, en las ideas psicogenéticas de 
Piaget, hoy día aún validadas (Garzón, 2000), 
llevan a los seres humanos a ir más allá de 
sólo apretar los objetos o chuparlos hasta 
el cansancio. El desarrollo psicológico y una 
epistemología genética pueden dar cuenta del 
camino evolutivo de los sujetos. Caben otras 
interpretaciones; todas ellas bajo la paradoja 
de que son inteligibles sólo y por medio de la 
misma inteligencia de quien las piensa. 

El texto analizado carece de referentes ex-
plícitos sobre enfoques, teorías, pedagogía o 
psicología cognitiva, entre otros. Si bien todo 
discurso contiene principios o teorías, en el 
texto no hay claridad que denote estos referen-
tes. Puede incluso haber contradicciones, por 
ejemplo; cuando se refiere a ser y estar en el 
mundo, recuerda al filósofo Heidegger. Pero, él 
no se inscribe en un humanismo del modo en 
el cual se ha pretendido caracterizar a la edu-
cación del actual sexenio. 

Ante el panorama, francamente turbulento de 
la educación nacional, donde se viven grandes 

incertidumbres; los docentes de preescolar y 
primaria no dejan de ser promotores natos de 
los lenguajes; pero, se encuentran ante una en-
crucijada curricular. Por su parte, los docentes de 
secundaria, han quedado aislados de otros len-
guajes, pues son usuarios especializados de los 
propios para su enseñanza y como herramienta 
comunicativa del aprendizaje de los estudiantes. 

En la enseñanza y el aprendizaje del español se 
aplicó con un enfoque comunicativo y de uso 
social del lenguaje. El español es más que una 
disciplina, con el español tocamos todas las di-
mensiones humanas y la ciencia.

Tardif (2014) refiere la idea de saber profesional 
en tres sentidos; considera que 1. son: tempora-
les; 2. plurales y heterogéneos; y 3. personaliza-
dos y situados. En la siguiente tabla se especifi-
can estos puntos de vista:

Tabla 3. Los saberes profesionales del docente

Elaboración propia considerando la propuesta de Tardif (2014).

Si vinculamos las tablas 1, 2 y 3 podemos deducir 
la necesidad de los docentes de contar con 
los referentes teóricos y pedagógicos para el 
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desarrollo de los lenguajes y la de aplicar una 
visión interdisciplinaria. La enseñanza de los 
lenguajes en el preescolar y la primaria se ve 
atravesada por los saberes docentes y una 
creciente necesidad de mejora. En el caso de 
los docentes de secundaria, su vocación disci-
plinaria sugiere mayores retos; por ejemplo, en 
el uso de narrativas y la argumentación en la 
enseñanza de las ciencias; pero, también, otras 
representaciones y modelos. Si bien en este 
ensayo no se puede disertar sobre las debilida-
des de un enfoque disciplinar respecto de uno 
interdisciplinar; es evidente que los docentes se 

enfrentan a una realidad compleja, con proble-
mas que involucran diversos procesos, más que 
un agregado de partes. 

Ahora bien, Tardif (2014) refiere que: el objeto 
del trabajo del docente son seres humanos 
(y que) los saberes de los profesores llevan 
las señales del ser humano (pp. 198-199). Así, 
los saberes docentes situados a través de los 
lenguajes inciden en modo individual tanto 
como colectivamente en la formación de sus 
semejantes. El estudiante usa los lenguajes 
a partir de su propia voluntad por aprender; 

Flores Casarrubias, E. (2022). Cognición Simbólica [Dibujo digital]. CAMCM.
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ello visibiliza el problema de la promoción 
del aprendizaje por el docente y manif iesta 
posibles barreras del estudiante. Aquí cobra 
relevancia la propia motivación del docente por 
el aprendizaje de sus estudiantes, lo cual puede 
desembocar en procesos de mejoramiento 
profesional.

En conclusión, los lenguajes son sin duda el hilo 
conductor de la comunicación en la cultura. Su 
desarrollo en la escuela pasa por el referente 
tradicional constituido por planes y programas 
de estudio, materiales oficiales y comerciales; 
pero, hay una intervención diversa y contun-
dente dada por el profesorado. 

La llegada de un nuevo plan de estudios, ma-
teriales, enfoques, métodos y otros insumos 
educativos y de la gestión escolar, se van a 
asimilar de acuerdo con las características de 
los docentes y los contextos. Implicará tiempo 
y formas de incorporación por parte de los 
distintos miembros de cada institución escolar; 
y evidentemente evolucionarán sin que ello 
implique necesariamente una mejora; pero sí 
una autorregulación que da permanencia y 
continuidad a la escuela; entonces, el papel de 
los lenguajes es imprescindible.

Flores López, M. & Flores Casarrubias, E. (2022). El Sonido en el Lenguaje [Dibujo Digital].
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La visión humanista en el 
Programa de Nivelación 
Pedagógica para Profesores 
de Educación Secundaria de 
acuerdo con la base jurídica 
internacional
Raymundo Hernández Godínez, CAMCM

El enfoque humanista de la Nueva Escuela 
Mexicana tiene la visión de formar ciuda-
danos honestos e incorruptibles y centrado 
en la comunidad en donde los niños, las 
niñas, así como los adolescentes muy pronto, 
serán una nueva sociedad… la sociedad 

de la convivencia, de respeto y de civismo.
Es por ello que el Centro de Actualización 
del Magisterio en la Ciudad de México 
(CAMCM) ha implementado mecanismos 
de actualización y capacitación dirigido a 
los docentes de Educación Básica, donde 

Hernández Godinez, R. (2019). Banderas de los Estados miembros de las Naciones Unidas, al fondo el palacio de las Naciones 
[fotografía]. Genève, Suisse. 
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por medio de las herramientas necesa-
rias se instruyan la función educativa que 
el sistema educativo nacional requiere. 

El humanismo, desde la concepción de la Real 
Academia de la Lengua (2014), se designa como 
“defensor de la restauración de los valores 
humanos, es la brújula que guía a las naciones 
democráticas en la defensa de los derechos y 
las libertades de todas y todos en el mundo”.
En lo referente al humanismo en la educación 

según la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917, donde el artículo 3° 
inciso c, se establece que la educación contri-
buirá a la mejor convivencia humana, así como 
a desarrollar las facultades del ser humano. 

Así mismo en la reforma a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
1917, en el artículo 3° (2019), se complemen-
ta que la educación se basará en el respeto 
irrestricto de la dignidad de las personas, con 

Hernández Godinez, R. (2019). Piedra simbólica representativa de México como Estado miembro De Las Naciones Unidas, en 
el Palacio de las Naciones. Genève, Suisse. 
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un enfoque de derechos humanos y de 
igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser 
humano y fomentará en él, a la vez, el amor 
a la Patria, el respeto a todos los derechos, 
las libertades, la cultura de paz y la con-
ciencia de la solidaridad internacional, en 
la independencia y en la justicia; inclusiva 
e intercultural, e integral, promoverá la ho-
nestidad, los valores y la mejora continua 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Y respecto al humanismo, en La Ley General 
de Educación (2018), en su artículo 15 inciso (II), 
menciona que los fines de la educación serán:

Promover el respeto irrestricto de la dignidad 
humana, como valor fundamental e inal-
terable de la persona y de la sociedad, a 
partir de una formación humanista que 
contribuya a la mejor convivencia social 
en un marco de respeto por los derechos 

de todas las personas y la integridad de 
las familias, el aprecio por la diversidad y la 
corresponsabilidad con el interés general. 

El inciso (III) menciona que será humanista, al 
fomentar el aprecio y respeto por la dignidad 
de las personas, sustentado en los ideales de 
f raternidad e igualdad de derechos, promo-
viendo el mejoramiento de la convivencia 
humana y evitando cualquier tipo de privilegio 
de razas, religión, grupos, sexo o de personas. 

En el ámbito Constitucional de los 
derechos específ icos de Maestras y 
Maestros 

El párrafo sexto del artículo 3° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (2019), 
menciona que las maestras y los maestros 
son agentes fundamentales del proceso edu-
cativo y por tanto, se reconoce su contribu-
ción a la transformación social y que tendrán 

Hernández Godinez, R. (2019). Palacio de las Naciones. Genève, Suisse. 
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derecho a acceder a un sistema integral de 
formación, capacitación y de actualización 
retroalimentado por evaluaciones diag-
nósticas para cumplir con los objetivos y 
propósitos del sistema educativo nacional.

En ese sentido el Centro de Actualización del 
Magisterio en la Ciudad de México (CAMCM) 
en la línea de capacitación cuenta con el 
Programa de Nivelación Pedagógica para 
Profesores de Educación Secundaria, con el 
propósito de otorgar a profesoras y profesores 
que no cuenten con formación docente, los 
conocimientos teóricos metodológicos, con la 
finalidad de favorecer la excelencia educativa. 

Es así que hasta el ciclo escolar 2020 - 2021 se 
impartió la última versión autorizada por la 
Honorable Comisión de Escalafón la cual se 
tuvo que alojar por un equipo de docentes 
integrantes del programa en la plataforma 
Moodle para trabajarla a distancia, y la cual 
contiene 4 bloques, con dos cursos cada uno, 
y se conforma de cuatro líneas: La Pedagógica, 
con los cursos de Estrategias de Enseñanza 
para Generar Ambientes de Aprendizaje, 
la evaluación desde una Mirada Formativa, 
organización de los contenidos de la planea-
ción didáctica; en la línea psicológica, con el 
curso de Desarrollo Integral del Adolescente y 
Habilidades Socioemocionales en la Práctica 
Docente; en la Línea Social cuenta con los 
cursos de Fundamentos Jurídicos de la 
Educación Básica y Gestión Escolar desde 
la Función Docente, y la Línea Disciplinar 
que cuenta con 4 campos de Formación 
Académica 1) Lengua Materna, 2) Pensamiento 
Matemático, 3) Ciencias, Química, Física, 
Biología y Tecnología, en Ciencias Sociales, 
4) Historia, Geograf ía, Formación Cívica y 
Ética, con estos cambios radicales se está 
dando respuesta a la propuesta de la Nueva 
Escuela Mexicana planteadas por los profe-
sores egresados de la Nivelación Pedagógica.

La Nivelación Pedagógica para Profesores 
de Educación Secundaria cuenta con un 

enfoque humanista, conforme a los planes y 
programas de estudio vigentes donde la comu-
nidad juega un papel importante. Y que mejor 
que contar con un equipo multidisciplinario, 
conformado por las Academias de Ciencias 
Sociales, Pedagogía, Psicología, Español, 
Formación Ciudadana, Matemáticas y Filosofía. 

La pertinencia, ef icacia y ef iciencia de la 
labor académica docente de todos los fa-
cilitadores que conforman la Nivelación 
Pedagógica para Profesores de Educación 
Secundaria acercan a la excelencia solicita-
da por nuestro Sistema Educativo Nacional.
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El sentido didáctico de la 
educación preescolar  
Esparza Cruz Elizabeth & Elizalde Jiménez Ada Elisa, CAMCM

EXPRESIÓN ES...

El plan de estudios de Educación Básica 
2022, menciona reiteradamente el sentido de 
la  educación, y le da a la didáctica, un lugar 
estratégico en la conformación de comuni-
dades  de aprendizaje. Para ello, desarrolla 
premisas como: el sentido de lo humano en la  
educación (p. 12 );….les asignan valor y sentido 
propios a esos espacios de pertenencia (17); …
que den sentido a lo que ven, leen y escuchan 
(p. 29); La integración del currículo  contribuye 
a dar sentido a la vida democrática (p. 32); …

sentido de mejora, eficacia,  eficiencia y oportu-
nidad (p. 55). Estas ideas nos refieren a la necesi-
dad de que el docente  reconozca el sentido de 
la educación, que sus acciones deben responder 
a un ¿para  qué?; tener clara la intención, en 
este sentido, los saberes implican una forma de  
apropiación de la realidad (p. 15), para lograrlo, 
pensamos que los docentes deben tener  claro 
que las prácticas, ideas, discursos y argumentos, 
imprimen de sentido su  intervención docente.   

Sobre el papel de la didáctica, el mismo plan de 
estudios la puntualiza como la encargada  de 
“organizar la interacción entre el estudio de un 
conjunto de objetos, problemas,  teorías, a partir 
de documentos, relatos, textos, temas, testi-
monios, y una tarea a realizar  en una situación 
de la vida real” (p. 90). Siendo el maestro el res-
ponsable de elegir las  herramientas didácticas 
pertinentes a su grupo escolar, reflexionando 
constantemente sobre él para que de ellas, que 
identifique si las acciones propuestas en sus si-
tuaciones  didácticas aportan en la construcción 
del perfil de egreso.  

Un ejemplo muy claro de una estrategia didác-
tica con sentido es la de trabajar con el  error. 
Trabajar con el error requiere que niñas, niños 
y adolescentes experimenten con  el error en 
situaciones concretas de su vida, en las que el 
profesorado generen  acciones que les permitan 
tener conciencia de lo que hacen y reflexionen 
para construir  una idea verdadera de lo falso 
(Plan de estudios de educación básica, 2022; p. 
95). Para  lograrlo, el docente necesita actualizar 
su proceso didáctico y en el camino conocer las  
acciones encaminadas a lograr mejores resulta-
dos educativos y transitar hacia la  construcción 
de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).  

Jiménez, A. E. (2022). “Docente realizando actividad”. CAMCM 
[Fotografía].
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En respuesta a ello, en el Centro de Actualización del  Magisterio 
en la Ciudad de México (CAMCM), se oferta el diplomado: El 
Sentido Didáctico de la Educación Preescolar, su  objetivo 
general es: Construir el sentido didáctico de la educación prees-
colar desde el  análisis del modelo educativo vigente, el reconoci-
miento de cómo se aprende y cómo se  enseña con un enfoque 
lúdico y humanista para actualizar y enriquecer su práctica  
docente. El diplomado consta de 120 horas de trabajo a distan-
cia, distribuidas en tres  cursos, en cada uno se abona hacia la 
recuperación de acciones didácticas con un  sentido alineado 
a los principios de la  Nueva Escuela Mexicana (NEM). El primer 
curso se  orienta hacia el sentido didáctico en las competencias 
y principios básicos, mencionados en la  Nueva Escuela Mexicana 
(NEM). Siendo aquellos temas, la importancia de brindar  calidad 
en la enseñanza, la promoción de aprendizajes de excelencia y la 
formación de  seres integrales, los más sobresalientes.  

En el curso dos, se promueve el sentido de la didáctica mediante 
el diseño y análisis de  estrategias, con un conocimiento sobre 
la práctica social del lenguaje; orientando los  intercambios de 
los alumnos; propiciando el interés para participar, preguntar 
en conversaciones, y saber más; implementando situaciones 
que involucren a todos, con especial atención en quienes tienen 

dif icultades para expresarse 
frente a los demás. En el curso 
tres, se organizan y emplean 
herramientas conceptuales, 
metodológicas y  didácticas 
para integrar con sentido la 
didáctica de la matemática 
en situaciones de  interven-
ción docente. Lo que implica 
reconocer que el tipo de 
prácticas que un alumno  
despliegue de un concepto 
matemático construirá el 
sentido de ese conocimiento 
para  ese alumno. La intención 
es acercar a los participan-
tes propuestas y reflexiones 
que  les ayuden, tanto a llevar 
adelante una enseñanza que 
les permita a los alumnos  
construir sentido como a 
reencontrar, ellos mismos, el 
sentido de sus prácticas como  

Jiménez, A. E. (2022). “Todos a aprender”. [Fotografía]. CAMCM.
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docentes. Con la intención de 
diseñar situaciones para desa-
rrollar el sentido didáctico  del 
pensamiento matemático en 
preescolar. Todo ello, acorde al 
propósito de la Nueva  Escuela 
Mexicana.  

Todo el diplomado tiene 
una naturaleza ciertamente 
didáctica, los que nos brinda  
diversas actividades que 
igualan lo estipulado en la 
Nueva Escuela Mexicana, 
con una  orientación f ilosó-
f ica, englobando un trabajo 

EXPRESIÓN ES...

inclusivo, crítico, reflexivo y humanista, como sus ejes funda-
mentales. La educación será influida por el sentido didáctico  
empleado por el docente durante la práctica. Es importante 
mantener un enfoque en el  aprendizaje y desarrollo integral del 
alumnado. Por ende la planificación y reorientación  del acto di-
dáctico deberá ser constante, teniendo la necesidad de otorgarle 
significado a  lo que se aprende, con un sentido direccionado por 
la didáctica, para un fin común.   

Jiménez, A. E. (2022). Actividad Didáctica “Yo tengo un Tic Tok”. CAMCM.
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Técnicas de supervivencia
Frases de Jorge Santana, ENMJN

PH, Diego. (2017). Sin título. Unsplash. https://unsplash.com/es/fotos/fIq0tET6llw

• Para saber no es necesario 
pensar.

• Darnos importancia es 
darnos la importancia que no 
tenemos.

• Lo que llamamos “distancia” 
no es sino un homenaje del 
“aquí”.

• El conocimiento es una 
suma de inquietudes que da 
paz.

• ¿Qué significa ser mucho para 
los demás y muy poco para uno 
mismo?

• Concentra tus pasiones en una 
sola. Y desátala.

• ¿Y qué en esta vida, o en qué 
otras, no genera dependencia?

• Si pienso en el acto humano 
de robar, creo que sería bueno 
que no existiera; pero si 
pienso en el acto humano de 

resguardarlo todo, creo que 
robar a quien resguarda todo 
viene bien.

• Mejor la iconoclasia al nihilis-
mo. Mejor algo que nada.

• Esta es la mejor manera de 
enseñar lo que sé.

• Aquí la vida no es sino una 
deuda. Uno no vive, porque 
debe vivir. Uno no olvida los 
años, pues los debió cumplir.

https://unsplash.com/es/fotos/fIq0tET6llw
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•  “¿Deseas guardar los 
cambios?”.

• Mi mundo es tan pequeño 
que prefiero pensarlo semilla.

• El trabajo puede ser un cerco 
al foso de la locura. Un cerco 
no es algo natural, un foso casi 
siempre lo es.

• Entre más muertos lleva el 
mundo, más debemos animar-
nos a vivir.

• De nada ha servido disponer 
formas para ocultar ganas.

•  ¡Cuánta comida no es 
alimento!

• Sospeché, en los asientos del 
café, el dibujo de mi destino; 
antes de verlo, me serví otra 
vez.

• Mejor en cuatro patas que en 
cuatro paredes.

• La consideración de mis ideas 

f ijas es la reina de mis ideas 
fijas.

• Creo que sí. Pienso que no.

• Buscar una cosa en dos direc-
ciones es no buscar.

• Demostrar, verbo de tontos.

• Saber llevar los males es 
curarse.

• La modestia no es tema de 
modestos.

• Una sola incomodidad no 
harta. El hartazgo es la suma 
de las incomodidades. Si algo 
estorba es porque un obstácu-
lo se añadió a otro: una burla 
a tu amargura, un falso amor 
a tus años de soledad, un día 
igual a la suma de tus días 
iguales.

• La cordura reconoce muchas 
corduras y sólo una locura, 
la locura muchas corduras y 
muchas locuras.

• Si uno mide su vida con el 
trabajo, la mide con lo único 
que la puede medir.

• Decir algo “sinceramente” 
tiene algo de histeria.

• Decir algo “honestamente” 
tiene algo de culpa.

• No te preocupes por pescar 
recuerdos; los que valen la 
pena siempre flotarán solos.

• Perdiste la timidez. ¡Ahora 
qué!

• La rebeldía no se rebela; se 
talla.

• Más arte hay en declinar una 
disputa que en pelearla.

• ¿Comerse el mundo? Seguro 
será de difícil digestión.

• El espíritu se plancha en frío.

• Lo que se es, es siempre un 
esfuerzo.

EXPRESIÓN ES...

Thought Catalog. (2017). Sin título. Unsplash. https://unsplash.com/es/fotos/505eectW54k

https://unsplash.com/es/fotos/505eectW54k
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• Vida es sed.

• La distracción es una forma 
pura de la vida, tan pura que en 
ella no hay recuerdo ni futuro 
ni olvido, la distracción es el 
tiempo hecho carne, y la carne 
no piensa.

• Las confesiones se guardan, 
los secretos se copian.

• El sentido del humor es el 
mayor sentido de supervivencia.

• La única petición cumplida 
infaliblemente por la suerte 

es la de la mala suerte: si se 
invoca algo bueno, tal vez se 
obtenga; pero si se invoca 
algo malo, seguro se obtiene.

• Las manos que saben 
ahorcar saben también que 
no saben saludar.

• Mentira e imaginación son 
análogas, las dos crean, las 
dos gustan, las dos hieren; 
pero la primera tiene la res-
ponsabilidad de un arma y 
la segunda el desatino de un 
niño. La mentira es culpable, 
la imaginación inocente.

• La conquista más grande es 
la conquista de la constancia.

• Se puede tener una memoria 
muy mala para lo que se con-
sidera importante pero prodi-
giosa para lo superfluo (¿qué 
es entonces lo superfluo?), y 
más aún, para lo francamente 
perdido: ignorar, por ejemplo, 
cómo llegar a un destino y, 
sin embargo, recordar cada 
ruta hecha para pasar por 
donde nunca se quiso pasar. 
En el fondo, la memoria trata 
de amar, de ser f iel, pero el 
recuerdo es promiscuo, impre-
decible y vagabundo.

• Daría la impresión de que 
aquel que debe algo es más 
solvente y confiable que cual-
quiera que viva al día y sin 
deudas. Y es que f inalmente 
las deudas son una posesión, 
y la gente prefiere el extraño 
círculo de tener - no tener - 
pedir - deber - pagar, que el 
escueto vivir sin más ni menos. 
Si alguien prestó algo a otro 
es porque tenía su crédito, es 
decir, una confianza no digna 
de cualquiera.

• ¡Soy feliz con tan poco! 
¡Dónde hallar ese poco!

• Muchos de mis trabajos 
exigen piyama.

• Fastidiosa meticulosidad.

• Ocultar no es sino una forma 
de mostrar. Lo que no incita-
mos yace oculto en sí mismo, 
y al abocarnos a ocultarlo 
terminamos por mostrarlo 

EXPRESIÓN ES...

Tingey Injury Law Firm. (2021). Sin título. Unsplash. https://unsplash.com/es/fotos/
LJhXYHxPfEY

https://unsplash.com/es/fotos/LJhXYHxPfEY
https://unsplash.com/es/fotos/LJhXYHxPfEY
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sin querer. Puede ser que no 
notemos que a alguien le falta 
un diente, pero si insiste en 
hablar cubriéndose la boca 
lo notaremos de inmediato. 
Alguien miedoso quiere ser 
discreto, pero no lo consigue 
porque su miedo es en sí un 
escándalo.

• Muchos tildan de caducos 
ciertos conocimientos antes 
de dejarlos siquiera ser nuevos 
para ellos.
• El talento no es suf iciente 
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para estremecer en una 
sociedad subyugada, como 
tampoco la belleza es suf i-
ciente en el amor ni la fuerza 
para mantener el equilibrio, y 
etcétera. En sí, ningún camino 
es garantía de ningún arribo.

• La obra surgió cuando lo 
dif ícil de aprender se volvió 
fácil de mostrar.

• La ética es la estética del 
futuro. La estética es la ética 
del presente.

• Eterna gallina sin huevo, el 
talento no estriba en hacer 
obras sino en la facultad de 
reconocer otros talentos. No 
hay chispa más grande que 
distinguir otras chispas, que a 
su vez reconozcan otras y…

• El humor es la canica que 
se agita en el envase de la 
inteligencia.

• Suele pensarse que lo 
inmediato es también lo 
desechable.

• Vicio y experimento: necesi-
dad de llamar experimentos a 
los vicios y al revés.

• Hay muchos retos de fácil 
inferencia y de difícil procedi-
miento, como conseguir hoy 
el diario que no alcanzamos a 
comprar ayer.

• Hay morales tan prohibitivas 
que inhibirían todas las cos-
tumbres de una costa caliente.

• Basta con decirle a un 
vendedor que eres vendedor 
para que deje de insistir en su 
venta. Luego de esta charla 
mínima, te considerará su 
colega.

• Quien inventó el metal inoxi-
dable despojó cierto fantasma 
de vida a lo inanimado.

• La belleza es una forma de 
vida.

• La delicia de cambiar.

• Uno cambia de opinión 

Rivas, H.  (2020). Sin título. Unsplash. https://unsplash.com/es/fotos/jvitXXO6KdM

https://unsplash.com/es/fotos/jvitXXO6KdM
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tantas veces hasta que 
empieza a sospechar de la 
valía de las opiniones; para 
luego llegar a la conclusión de 
que, entre más lejos estamos 
de ellas, somos más plenos 
con nosotros y los demás.

• No hay nada qué criticar de lo 
que no nos interesa.

• Trabajaba en su notoriedad 
como en un empleo de medio 
tiempo.

• Lo que uno muestra todo el 
tiempo a los demás, sólo para 
saber si está bien, no termina-
rá de estar bien nunca. No hay 
pedir sin dar. Pedir consejo 
es dar un arma. He aquí el 
carácter masoquista de la 
duda, inmolador, un dispáren-
me al pecho, por favor.

• ¿Dónde prefieres vivir? ¿En la 
mente o en el mundo?

• No hay evolución del espíritu 
sin un ensanchamiento de la 
conciencia.

• La ocupación anticipada de 
una preocupación es fabricar 
un problema justo donde 
estaba una solución.

• Los verdaderamente felices 
no pregonan su felicidad.

• Nunca somos más ordinarios 
que cuando nos creemos 
especiales.

• Hay quienes dicen: “no 
te enojes con los idiotas”; 
no obstante, llamar ‘idiota’ 

a quien sea es una forma 
de enojo, de insulto y, por 
supuesto, de ser uno mismo 
idiota. Todo insulto es enojo; 
todo insulto es idiotez.

• Dios oye más al que habla 
menos.

• Hallarás más plenitud entre 
más reduzcas la distancia 
entre lo que llamas ‘yo’ y lo 
que llamas ‘mundo’.

• Pensar es dudar.

• En nuestros días, nada sabe 
más de nosotros que internet.
• Internet sabe más de enfer-
medad que de salud.

•  Deja de disculparte y 
comienza a agradecer.

• Cuanto no soportas sólo 
puede aplastarte.

• Verdad y contradicción. La in-
utilidad del miedo es la inutili-
dad de la vida. La inutilidad del 
miedo es la utilidad de la vida.

• Paradoja elemental. Alguien 
dijo: “Quien no llena su mundo 

de fantasmas, se queda solo”. 
Yo digo: Quien no llena su 
mundo de soledad, se queda 
entre fantasmas.

• ¡Y qué voy a hacer con mi vida 
ahora que se ha ido el drama!

• Cuando dices “me cae mal”, 
sólo invocas un malestar en ti. 
Cuanto te cae bien y mal, está 
en ti, en nadie más. Entre más 
mal te caiga algo o alguien, 
más malestar sufrirás.

• La dicha es simple, el sufri-
miento es complejo.

• Entre más nos ajustamos a lo 
pequeño, más percibimos lo 
pequeño y lo grande.

• La soledad es un enorme 
conocimiento imposible de 
enseñar.

• Distracción es chochez.

• Lo malo de la pregunta: “¿y 
por qué no?”, es que todo 
mundo se la hace para no 
respondérsela.

Folscher, C. ( 2020). Sin título. Unsplash. https://unsplash.com/es/fotos/odI05Ol1nKc

https://unsplash.com/es/fotos/odI05Ol1nKc
https://unsplash.com/es/fotos/jvitXXO6KdM
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Martínez Zambrano Dennis Andrea, ENMJN

Andrea 
es una niña pequeña de 

apenas 5 años que siempre 
tiene miedo. 

Para ella, el  miedo
es de color negro y se 

apodera cada vez más y 
más de su cuerpo, como 

si se ahogara en él. 

1

2
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Y por último se encuentra… 

¡ la  oscur idad! 
Hace que no pueda ver 
nada, que no sepa a quién 
tiene a su lado, y que ese 
pasillo se vuelva más y 
más largo… 

Y a ti…, ¿qué te da miedo? 

Para ella, el  miedo
es de color negro y se 

apodera cada vez más y 
más de su cuerpo, como 

si se ahogara en él. 

El miedo se presenta cada 
que… ¡ve a los  payasos ! 
Con ese  maquillaje, no se 
sabe quién es en realidad 
esa persona. 

3

4

También está el  mar , es 
tan grande y profundo 

que siente que la devorará 
de una sentada. 

5

35



36

EXPRESIÓN ES...

Dualidad
Noemí Aguilar Martínez, ENMJN

I

Afuera llueve y yo estoy dentro.
Seca.
También llueve dentro de mí.
Sufro. Lloro.
No sé si salir de casa o huir de mí. Si escapo a la calle, en realidad estoy a 
salvo, fuera de todo. Me hago daño cuando estoy conmigo. ¿De qué me culpo? 
¿Qué cargo? Cierro los ojos para desdoblarme, partir.
Al hacerlo, siento el agua fría, seca, dura. Me quema. ¡No puedo moverme! 
Quiero gritar. 
Estoy muda.
Inamovible.
El agua poco a poco crece en su caudal. Mirando el cielo, veo un círculo de
luz. La salida. ¡Sí! Pero yo aquí abajo. Tirada, boca arriba, estática. ¿Quién me ha
destilado? ¿Deshilvanado? Ni siquiera mi angustia descontrolada provoca
movimiento alguno en mi rostro, sin emociones, fracturado.
Percibo el serpentear de mi mojado pelo grisáceo. Siento enfriar mi piel
arrugada y mis huesos llenos de cansancio.
Solo mi falda puede moverse al fluir del agua que crece. Tengo que
respirar. Tengo que aguantar estar aquí. Tengo que reír. Tengo que callar. Tengo
que trabajar. Tengo que amar a mi madre, a mi padre, a mi pareja, a mis hijos, a
mi mundo. Tengo que regalar sin esperar recibir. Tengo tanto con que cumplir.
Tengo que vivir.
¡Me ahogo!
El agua ha cubierto mis oídos, enfriado mi piel, cerrado mi vulva, apagado mi
placer; está tocando mi nariz, huele a podrido. Hedor de sangre y culpa.
Putrefacción de voces muertas que dictan qué hacer.
¡Auxilio! Grito y me desgarro.
Y en el fétido autoengaño de “tengo que vivir, pero no quiero”, que pena,
por fin, exhalo.
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EXPRESIÓN ES...

II

Sumérgete conmigo. Al haz de luz de arriba ponle un punto negro al centro.
Mira como crece y todo se vuelve negro. Ponle a ese círculo negro un punto
blanco, hazlo crecer y queda la luna. Y así, una y otra vez, en un equilibrio
perfecto.
Me digo: imagina, actúa. ¿Cómo? De la cabeza al corazón. Permiso para
crear. Lo leí, lo escuché, hoy lo siento y lo creo; hoy lo canto: crear es un acto de
valentía. 
Ya no lloro porque mi deseo en ello es nulo. Cuando tenga ganas lloraré
más fuerte hasta vaciarme. Hoy lo sé, llorar sana porque lo hueco puede llenarse. 
Ahora sé que existía, pero no vivía. Cada “tengo que” me fue apagando,
retrayendo, endureciendo, acabando. Cada “tengo que” por un “quiero libre y
amoroso” hubiese mi historia cambiado. 
¡Sí, elijo respirar! 
Sí, decido quedarme. 
Sí, quiero vivir. 
Reír, callar, dar, amar a mi mundo, dormir, soñar, bailar, ser mujer. Sí, hoy
puedo y quiero perdonar-me. 
Me empiezo a mover.
Con suavidad y lentitud, mis piernas y brazos se abren. Se estiran.
La luz arriba se torna azulada y luminosa. En la sombra, aún de
noche, puedo ver los árboles, las nubes, el espacio resplandeciente con sus miles
de luciérnagas titilando. Todo lo veo claro, lo imagino y lo transformo. La luna me
envuelve en su dulce neblina. Escucho las ramas crujir al viento. Siento el agua
fresca estremecer mi piel, mis senos, mi cintura, mis callados labios. Clarean mis
pensamientos.
Disfruto.
Me levanto y vuelvo.
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CALAVERAS LITERARIAS

4to Concurso de: 
Calaveras literarias 
2021
Difusión y Extensión Cultural, DGENAM

En el marco de la tradicional celebración de Día de muertos que lleva 
a cabo esta Dirección General, nos congratula compartir algunos de 
los trabajos recibidos para el 4o. Concurso de Calaveras Literarias 
2022, realizados por estudiantes de la Escuela Normal Superior de 
México, la Escuela Superior de Educación Física y la Escuela Normal de 
Especialización. 

A diferencia de los concursos en años anteriores, esta vez se propuso 
dedicar, y rescatar a través de las calaveritas, a la escritora Elena Garro 
y su obra enmarcada en el realismo mágico. Promover el concurso bajo 
una temática particular, tuvo el propósito de fomentar la lectura y 
avivar la cualidad literaria en los tintes fantásticos, lúgubres, oscuros y 
sobrecogedores que caracterizan parte del trabajo de la autora mexicana, 
así como motivar la creatividad y destreza que requiere la elaboración de 
una calavera literaria a partir de la acotación de materiales de cualidad 
abstracta -incluso poética- y fortalecer los lazos culturales que, a través 
de las tradiciones, consolida aspectos sensibles e identitarios con miras 
a ampliar las posibilidades expresivas y comunicativas de nuestra 
comunidad normalista.

Elena Garro y los recuerdos 
del porvenir. Realismo mágico
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Un 11 de diciembre de 1916, 

En un ranchito de por allá de Puebla
Estaba muy feliz caminando 

Nuestra querida calavera. 

Justo era la semana de colores, 
Cuando Elena Garro nació 

Rompiendo los cristales de tiempo y 
Y entonando una canción.

Bailando un buen danzón 
A su casita modesta la flaca se acercó 

Viendo a dos chiquillos jugando con la razón
Trompicando, cruzando el cerco, brincó.

 
Sigilosa, la calaca a su lado se escabulló 

Metiéndose a la casa, la flaca busca
y a la maestra Esperanza a medio parto la 

arrulló
y pregunta, “¿Quieres que tu hija sea 
bailarina o que literatura produzca?“

 
Esperanza mira a Toño, su esposo el español 

“Si no tomamos una buena decisión 
Nuestra hija vivirá una total desilusión”
Espanta a la huesuda detrás del girasol.

Elenita a sus 18 años llegó a la capital  
A cumplir su sueño de pertenecer a la 

NORMAL
Descubriendo que filosofía y danza  
Le producían mariposas en la panza.  

Muy grande se sentía 
Pues en la ENERSQ ya ejercía 

Aunque a menudo sola se encontraba 
Buscó a la flaca para ver si la ayudaba. 

 
La muerte al ver su grandeza 

Un regalo le ofreció 
Octavio por su camino cruzó

Y en el árbol los juntó. 
 

En 1937 la boda se celebró,  
Y la flaca a España los envió.

No sin antes advertir a Octavio: 
¿Te anda buscando el miedo?

Elenita le dijo a la flaca en espanto
“Falta poco para que se acabe el tiempo y 

seamos uno solo”. 
En el laberinto de la soledad Elena se 

preguntaba  
“¿Qué será de mí si la huesuda pasará?

La memoria es la maldición del hombre 
A partir del día en que fuimos perros 
Para mí no es importante el nombre 

Sino la vida a la que me aferro.  
 

Aquí la ilusión se paga con la vida 
Elena caminando repetía  

Buscando una salida   
Porque la flaca ya la perseguía.

 

“Ella estaba quieta, liberada de 
la hora”[por la muerte], 

Elena Garro 
Grupo 1°F, ENERSQ 
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To our parted loved ones whose farewell we bear

Wishing their comebacks this time of the year
We Mexicans celebrate the Day of the Dead

A time of tradition and delicious, sweet bread

With Calaveritas full of verse and rhetoric
We hold time still and summon our memory

Bringing the deceased to our lives back again
The lives of one’s relatives or even a friend
Or maybe a celebrity long fallen from glory 

No matter
It makes the celebration fun and full of history

Be inspired, creative, honor Garro’s ideals 
Who faced adversity with humorous disobedience  

And now remains to seduce us to scrawl
And follow her lead to leave a mark of ours 

So, we invite you today to be part of this ritual
By writing with haste your Calaverita

Be funny, poetic or even sarcastic
It really doesn’t matter… It will be fantastic!

Honor Garro’s ideals 
By Sharon Contreras & Rodrigo Soria

(En colaboración con Maricruz Aguilera)
ENSM

Acerca de la Traducción

La traducción busca el traslado de 
la Lengua Origen (LO) a la Lengua 
de Término (LT), cuidando que 
el mensaje se mantenga, y en 
ocasiones elementos como la prosa 
y el verso se respeten.

En el género literario la traducción 
oblicua es la que predomina, 
mostrando ejecuciones técnicas 
como la transposición, la 
modulación y el calco o préstamo 
de algunas palabras del español 
al inglés, como lo es el término 
Calaverita. También están presentes 
algunas técnicas de compensación, 
y pérdida de algunos términos en 
inglés, la cual se compensa con 
el uso de otras palabras con la 
intención de respetar la rima.

Esto se observa en la parte de 
“Graciosas Calaveritas”, donde 
ocurre una pérdida puesto que la 
versión en inglés no contempla 
el uso del término “graciosas” al 
inicio del verso, o en el caso del 
reemplazo de la palabra “ritual”, 
que debió cambiarse por “semillita”, 
inexistente hasta ahora en la versión 
en español para adaptarse al ritmo 
y a la rima. 
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En memoria de quienes despedimos y amamos
Y cuyo regreso estos días anhelamos

En México celebramos el Día de Muertos
Llenos de tradición, pan dulce, y bellos momentos.

Graciosas Calaveritas creamos con versos 
donde el tiempo se para y evoca recuerdos

Honrando el regreso y memoria de nuestros muertos.

Ya sea de un viejo amigo o alguien de la familia
O incluso In Memoriam a una celebridad caída

será divertido… no importa
e incluso algo de historia aporta. 

Que te inspire la idea que Garro tenía
quien retrató su realidad con pícara rebeldía 

y cuya afrenta hasta hoy permanece e inspira 
Para que hoy dibujemos como ella el día a día

Por ello te invitamos a poner tu semillita
Y nos mandes con gusto tu Calaverita

Ya sea en prosa o verso, divertida o sarcástica 
Tú no te preocupes… ¡Quedará Fantástica!

En honor a Elena Garro
Por Sharon Contreras & Rodrigo Soria

(En colaboración con Maricruz Aguilera) ¹
ENERSQ

1 Elaborado por Sharon Contreras Álvarez, estudiante de quinto semestre de la 
especialidad de Inglés del turno Vespertino, junto con el profesor Rodrigo Eder 
Soria Rojas de la Especialidad de Inglés Turno Vespertino, y en colaboración con 
la Dra. Maricruz Aguilera Moreno, docente de la asignatura optativa de Traducción

41



42

 “Falta poco para que se acabe el tiempo y seamos uno solo”, 
exclamo el velo negro suelto de la catrina al acecho,

que clamaba y danzaba como ofrenda de tlaxcalteca:
“la culpa la tienen vivos y muertos”, por seguir el señuelo y sendero,

La vieron echarse en su cama y soñar con los ojos muy abiertos, 
Recordando el aroma a piel y el tacto de un palpitar,

Sacrificio de la tierra a la par del cielo y el Mictlán,

“En el corazón de una tierra de nopal, divinidades de sol y tierra con olor a serpiente, 
una estrella que me lanzaba a escribir señales en el cielo,

bajó como un águila a dejar copal y guía de flor” - Exclamó la muy dichosa muerte, 
de cubierta de azúcar glas y olor a panteón-,

“He aquí que llego de nuevo con aroma a Elena, a Elena Garro”, 
Aquella en busca de “paz” para su eterno descanso – dijo campante la muy huesuda 

danzante-.
“La culpa la tienen los vivos y muertos, con sus sacrificios vanos,

en vez de sangre, siempre oí correr al sol, siempre todos con su mismo lloriquear
de furia y pasión”, “Haz memoria”, la culpa la tienen los de allá - seguía 

argumentado la catrina danzando y soplando-,
“Cuando vine a este lugar, que es memoria y ofrenda, 

Vi a unos en paz y a otros en castidad de culpar”, - continuaba la figura blanca relatando-.

“Luego vi que soplaba, vivía, alerta y cantando la pequeña Elena Garro, 
ella   me preguntaba por mi infancia, por mi padre y por madre. 

Pero yo no sabía de cuál infancia, ni de cuál padre, ni de cuál madre quería saber. 
Por eso le platicaba de la Conquista de México, aquella memoria que curte como sal de 

Tlaxcalteca a todos los mexicanos.

Elena una vez vociferó: “¡Déjame sin Paz, huesuda de sudor de sal!”, 
Y su deseo cumplí para que una vez más a los tlaxcaltecas se pueda culpar”

 

“La culpa la tienen los vivos 

y los muertos”
Gómez Jiménez Mario Tonatiuh

ENSM
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Caminaba por un paisaje muy lindo
Entre el ocaso y el campo olor a tamarindo
Bizbirinda se detuvo a observar un guijarro

Que en el camino obstruía a Elena Garro

Al pasarlo velos escucha una voz
“Os vengo de lejos solo por vos”

Delfina sabía que les destina
A las personas que escuchan a la catrina

Impasible preguntó con hilaridad:
“¿Con ese acento señalas superioridad?

¿Por qué no me hablas como en mi país?
Y después me despojas el alma de raíz”

La flaca respondió un poco traviesa
“No vine hasta aquí para mostrar altiveza
Vestida de blanco y manchas de sangre

Por fin te pesque en este palangre”

Elena contemplando el panorama
Escribe un poema de utensilio una rama

“Menuda dama” exclama la muerte
“ni siquiera derrama sudor de su frente”

Muy fuerte quebranta el ramo de su mano
Y recita al cielo y sol mexicano

“ningún gran hombre hace su estatua con vida
Pero la mujer amerita ser esculpida”

“Que ninguna viva a sombras de un coronel
O limite su historia a tener listo el mantel

Y como el agua va al agua melancólica
El ser va al polvo de manera simbólica”

La muerte le dice con pantomima
“muy linda tu estrofa y toda tu rima

Te llevare de Ixtepec a su cima
Para que narres su entorno y su clima”.

Elena garro y los recuerdos del 

porvenir. Realismo mágico.
Pablo Ángel Vázquez Rodríguez

ESEF
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