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CURSO "LA DIDÁCTICA Y LA CREACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA EDUCACIÓN

BÁSICA"

El 7 de junio de 2022 como parte de las actividades del curso "La didáctica y la creación de ambientes de aprendizaje para la educación básica",

organizado en coordinación con la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (DGESuM), la Dirección de Nivel Superior del Estado

de Chiapas y la Red Internormales Campeche y Chiapas, y como sede la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria del

Estado, se llevó a cabo el tercer webinar a cargo de Iliana Ofelia Poblano Sánchez, docente de la Escuela Normal O�cial de León con el tema

"Scaffolding" - La importancia del andamiaje en el aprendizaje del idioma inglés"

El 21 de junio de 2022 se celebró la cuarta sesión webinar con un taller de herramientas telemáticas de creación del conocimiento impartido por el

Dr. Cristóbal Torres Fernández desde Sevilla, España. Profesor de la Universitat Internacional de València (VIU) y director del Grupo de Investigación

EducAcción.

Estuvieron presentes el Mtro. César Romero Mojica, Director de Desarrollo Académico de la Dirección General de Educación Superior para el

Magisterio, Mtro. Rubén Henríquez Serrano, Subdirector de Enfoques y Contenidos de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio;

Dra. Adriana Castillejos Vila, directora de la sede Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria del Estado. Tonalá, Chiapas y

Presidenta de la Red de Internormales Campeche y Chiapas; la invaluable presencia de las escuelas normales que integran la red internormales

siendo sus directivos la Mtra. Vanessa Morales Ballinas, directora de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar "Lic. Manuel Larrainzar"

de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Dr. Domingo Ramírez García, director de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria del

Occidente de Chiapas de Cintalapa, Chiapas; Profr. Carlos Pérez Orozco, director de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar

“Rosario Castellanos” de Tapachula, Chiapas; Mtra. María de la Luz Espinoza Hernández, directora de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación

Primaria “Dr. Manuel Velasco Suárez de Huehuetán, Chiapas: Mtro. Obet May Bautista, director de la Benemérita Escuela Normal Rural "Justo Sierra

Méndez" de Hecelchakán, Campeche; distinguida asistencia de docentes y estudiantes, Mtro. Isaac Abisaí Hernández Mijangos, Responsable de

Vinculación de la Red de Internormales Campeche y Chiapas, Docente de la Benemérita Escuela Normal Rural "Justo Sierra Méndez" de

Hecelchakán, Campeche; distinguida asistencia de docentes, estudiantes y profesionales de la educación de diferentes países.

9ª CONFERENCIA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES

Del 7 al 10 de junio de 2022 se llevó a cabo la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales en las instalaciones de la Universidad

Nacional Autónoma de México (UNAM). El panel 112 se tituló “Legados del normalismo en América Latina: entre las huellas del pasado y los desafíos

del futuro”, y se propuso problematizar las huellas del normalismo en el profesorado actual, las tensiones y contradicciones de sus legados en los que

se combinan tanto mandatos de disciplinamiento como experiencias de compromiso social y político presentes en los diversos movimientos de

trabajadores de la educación.

A través de las tradiciones comunes y las particularidades en distintos países de América Latina, las presentaciones abordaron las transformaciones

del normalismo a lo largo de más de un siglo de existencia, las identidades sociales y políticas que se han ido construyendo en distintos países, en

función de los mandatos sociales, las instancias de formación, las prácticas políticas de organización colectiva, los sometimientos y las resistencias.

Moderador:

Rodolfo Elias

Investigación para el Desarrollo. Paraguay

Panelistas:

Eloísa Bordoli

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad de la República. Uruguay

Herencias y tensiones del normalismo en Uruguay: del disciplinamiento al trabajo sociocomunitario

Leonora Reyes

Universidad de Chile. Chile

Educación integral, oferta estatal preferente y poder comunitario. El derecho a la educación en el movimiento normalista del siglo XX y sus

proyecciones en el actual proceso constituyente chileno.

María Gabriela Walder Encina

Organización de Estados Iberoamericanos. Paraguay

Myriam Feldfeber

Secretaría de Investigación y Posgrado. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. Argentina

Huellas del normalismo en la formación docente en Argentina

Oresta Lopez Perez

El Colegio de San Luis A.C. México

Miradas históricas e interseccionales del normalismo rural mexicano

Este panel se encuentra disponible en:

https://www.facebook.com/somosnormalistas/videos/592635418698640/

INFORME SOBRE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y CERTIFICACIÓN A ESTUDIANTES NORMALISTAS DE

8º SEMESTRE EN NUEVO LEÓN

El Modelo Educativo 2018 tuvo como tema prioritario el aprendizaje de inglés para formar a los mexicanos del siglo XXI, incluyendo de manera

particular a quienes se forman en las Escuelas Normales de México. El resultado de este rediseño hizo posible que los futuros maestros recibieran

clases de inglés de 1o a 6o semestre durante su formación, con la �nalidad de que los estudiantes pudieran transitar del nivel A1 al nivel C1 del Marco

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). El Estado de Nuevo León realiza este informe cuyos objetivos son:

1. Aplicar examen diagnóstico para conocer el nivel de dominio de inglés con el que egresan los 1138 estudiantes de la 1a generación del Programa de

Estudios 2018 y certi�car a través del CENNI a aquellos alumnos que tengan un nivel igual o mayor al nivel B2 del MCER.

2. Identi�car el logro del dominio del idioma inglés de la primera generación que egresa con los Programas de Estudio 2018, para fortalecer los

programas de intervención.

Informe completo

PRESENTACIÓN DEL OCTAVO Y NOVENO NÚMEROS DE EDUSCIENTIA. DIVULGACIÓN DE LA

CIENCIA EDUCATIVA

El lunes 20 de junio se realizó en las instalaciones del KANÁ Museo de Ciencia y Tecnología de Veracruz, en Xalapa, Ver., la presentación del octavo y

noveno números de la revista Eduscientia. Divulgación de la ciencia educativa, organizada por la Dirección de Educación Normal (DEN), a través del

Área de Publicaciones, Difusión y Fomento Editorial, a cargo del Lic. Alán Armando Cortés López.

El programa inició con la conferencia virtual “Educación básica y normal, lugar para construir escenarios que formen para la investigación”, impartida

por la Dra. María Guadalupe Moreno Bayardo, investigadora de la Universidad de Guadalajara. Acto seguido, hizo uso de la voz el Mtro. Jorge Miguel

Uscanga Villalba, subsecretario de Educación Media Superior y Superior (SEMSyS), para realizar la presentación del octavo número; enseguida, el

Mtro. César Romero Mojica, director de Desarrollo Académico de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (DGESuM), hizo la

presentación del noveno número de manera virtual.

Asimismo, la moderación estuvo a cargo de la Dra. Carolina Colunga Jiménez, docente del Centro Regional de Educación Normal “Dr. Gonzalo Aguirre

Beltrán”.

Por último, la Mtra. Jocelyn Cano Rodríguez, jefa del Departamento de Apoyo Académico e a investigación, a nombre del Dr. Gilberto de Jesús Corro

Feria, director de la DEN, resaltó la importancia de la edición y publicación de la revista, que surgió en el 2018 y suma nueve números a la fecha,

mismos que contienen 81 artículos, en los cuales han participado 170 autores y autoras de los ámbitos nacional e internacional.

Entre los asistentes estuvieron estudiantes, directores y directoras de algunas escuelas normales de nuestro estado, así como personal de los

diferentes subsistemas que conforman SEMSyS.

Cabe resaltar que Eduscientia. Divulgación de la ciencia educativa cuenta con Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (ISSN),

así como una indexación desde 2019 en Lantidex: Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Cientí�cas de América Latina, el Caribe,

España y Portugal. Además, se destaca su reciente incorporación al Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa (IRESIE), de

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

TALLER FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA FEMENINA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL DESDE LA

EQUIDAD DE GÉNERO

Con el propósito de fortalecer la autonomía femenina y analizar los constructos sociales y culturales que se encuentran arraigados en el estado de

Chiapas; sobre todo en la Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek (ENIIB) Se están desarrollando actividades en este eje, que permitirá

el desarrollo de futuros docentes que promuevan una cultura con perspectiva de equidad de género, fomentando un autoanálisis para la

reconstrucción de sí mismos con un efecto personal, educativo, profesional y social.

Se realizó una plática taller de forma presencial de tres horas y media el día 10 de junio del año en curso. Se realizaron actividades de sociodrama

haciendo un intercambio de roles para fomentar la empatía, análisis de la realidad y la identi�cación del uso del poder en las relaciones

interpersonales. Estructura de carteles donde se reconstruyan frases o acciones socioculturales.

COLABORATORIO Y CONSCIENCIA AMBIENTAL NORMALISTA

Como parte de una tesis doctoral en proceso, se puso en práctica una unidad didáctica, con el propósito de que los estudiantes re�exionaran acerca

del papel del docente como agente de cambio social y la importancia de su rol en el proceso de alfabetización ambiental de la ciudadanía. Además,

desarrollarán una mayor percepción de los problemas ambientales y los límites planetarios que estamos alcanzando.

Pero la experiencia con el grupo de segundo semestre de la Lic. en Educación Primaria, de la Benemérita Escuela Normal Urbana “Profr. Domingo

Carballo Félix”, trascendió las expectativas.

Un día en una de las sesiones un estudiante dijo: “¿y por qué no nos organizamos?”, con esa iniciativa nació el Colaboratorio de Conciencia

Ambiental, con el propósito de promover hábitos que contribuyan a la conservación del ambiente desde nuestra institución, a través de acciones

que involucren a los miembros de la comunidad, capacitándolos para que desempeñen su papel como agentes de cambio social, en pro de una

cultura de sustentabilidad. Dice una estudiante: “COCOA no fue algo planeado, sin embargo, tras visualizar diversos problemas ambientales en

nuestra comunidad, surgió la propuesta”.

Hoy día el COCOA agrupa cuatro proyectos de los estudiantes:

Sombras de vida y raíces para crecer. Proyecto de reforestación que busca rehabilitar las áreas inactivas dentro de la institución en atención a la

problemática de deforestación y sus implicaciones. “Reforestar para respirar”.

Mater terrae: reviviendo los suelos. Proyecto de compostaje encaminado a comprender que los suelos son parte importante de la madre Tierra,

para así reducir el impacto antropogénico que se ha generado y fomentar el aprovechamiento de los residuos orgánicos para contribuir al

cuidado del ambiente.

Ren/haciendo hojas. Proyecto de Reciclado de papel para implementar alternativas al uso convencional del papel en la comunidad escolar e

incentivar el uso de herramientas virtuales y el “doble uso” de las hojas, tanto en actividades de o�cina como áulicas.

Hábitat de manglar: barreras que unen. Proyecto para el cuidado y preservación de los manglares de la Bahía de La Paz.

CONCIERTOS POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila ENSE invitó a la comunidad normalista al evento “Conciertos por la igualdad y contra la violencia

de género” que se desarrolló el día 8 de junio del presente, con el propósito de sensibilizar a los estudiantes sobre los valores de igualdad, inclusión y

respeto hacia nuestros semejantes, creando una atmósfera musical de paz y empatía.

SELECCIÓN DE ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO EN COAHUILA

El 11 y 12 de junio de 2022 se llevó a cabo en el Estado de Coahuila de Zaragoza, la selección de aspirantes a ingresar a nuestras Escuelas Normales, en

este asistieron 2,211 interesados. El proceso culminó con éxito y en espera de recibir a los próximos formadores de docentes. 

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Viajan a Quintana Roo alumnos normalistas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con la �nalidad de fortalecer los rasgos del per�l de egreso y calidad

de la educación, se generó intercambio académico al Centro Regional de Educación Normal “Javier Rojo Gómez”, donde nuestros estudiantes

podrán prepararse y adquirir nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje.  

INAUGURACIÓN DEL AULA MULTISENSORIAL EN LA ENRE

Con el propósito de ofrecer un espacio de práctica docente permanente para los estudiantes normalistas de la Escuela Normal Regional de

Especialización (ENRE) y atender niños y niñas coahuilenses con distintas barreras para el aprendizaje y la participación (BAP) y necesidades

educativas especiales (NEE), la ENRE, a través de la Coordinación General de Educación Normal y Actualización docente CGENAD, inauguraron el

“Aula Multisensorial” el día 24 de junio del presente.

PRÁCTICA DE OBSERVACIÓN PARA EL CICLO ESCOLAR 2021-2022, DE LA LICENCIATURA EN

EDUCACIÓN FÍSICA DEL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL “JAVIER ROJO GÓMEZ” DE

BACALAR, QUINTANA ROO

Del lunes 13 al jueves 16 de junio del presente año, los estudiantes del segundo semestre grupo único de la Licenciatura en Educación Física en el

Centro Regional de Educación Normal “Javier Rojo Gómez”, de Bacalar, Quintana Roo, asistieron a los poblados de Chunhuhub y Pool yuc, Quintana

Roo, para cumplir con su última jornada de práctica de observación correspondiente al curso Escuela y Contexto Escolar, en tres escuelas primarias.

Ambas comunidades pertenecen al contexto indígena y rural.

El propósito de la práctica fue que los docentes en formación, identi�caran, in situ, la cultura escolar mediante el análisis de las relaciones sociales

entre los diversos actores que la conforman. Estos insumos les servirán �nalmente a los estudiantes, como futuros educadores físicos, para diseñar

una clase que les permita identi�car tanto el sentido de pertenencia a un grupo, como la exclusión de éste en la escuela de práctica, con la intención

de tomar en cuenta estas características al diseñar sus procesos de intervención pedagógica.

Con las experiencias generadas en la escuela de práctica, los estudiantes normalistas contarán con insumos para re�exionar sobre la in�uencia del

contexto escolar en la formación de niñas, niños y adolescentes; al hacerlo, comprenderán la complejidad y trascendencia de ser educador físico en

diferentes contextos escolares y niveles educativos.

Para estar en posibilidad de identi�car la cultura escolar, organizamos: en la escuela primaria “Gonzalo Guerrero” de Chunhuhub, un campamento; en

la escuela primaria “Miguel Hidalgo y Costilla” de Pool yuc, circuitos con juegos tradicionales; y en la escuela primaria “Valentín Gómez Farías” de

Chunhuhub, un rally de juegos tradicionales, con toda la escuela.

En esta ocasión, como en cada práctica del segundo semestre, se vinculó el curso de Escuela y Contexto Escolar con el de Ludomotricidad para que,

en este último curso, los estudiantes diseñarán las estrategias para los juegos tradicionales y, desde el curso Escuela y Contexto Escolar, las aplicaran.

Esta estrategia de usar los juegos tradicionales como medio para conocer la cultura escolar, ha resultado, a lo largo de 7 años de practicarla,

trascendente para que los estudiantes conozcan, además de la importancia de identi�car la cultura escolar para insertarse adecuadamente en el

contexto laboral como educador físico, la aplicación práctica y real de actividades propias de la educación física, como los campamentos, los

acantonamientos, los rallys y los circuitos, y �nalmente el uso de los juegos tradicionales en la educación física.

La práctica resultó particularmente importante pues los estudiantes habían cursado el primer semestre en modalidad virtual y esta fue, por lo tanto,

la primera vez que realizaron una práctica in situ, que les permitió su primera inmersión en el contexto escolar. Esta práctica también tuvo impacto

por el acercamiento al contexto indígena y rural al que pocas veces asisten los futuros educadores físicos y por el hecho de haber contribuido al uso

de la etnografía para analizar la práctica docente.

Nuestro eterno agradecimiento para los directores y la directora de las escuelas primarias que nos abrieron las puertas de sus instituciones pues,

junto con la escuela normal, contribuyen a trabajar, como dice nuestro lema, ¡¡¡“POR LA NIÑEZ Y LA PATRIA”!!!

REALIZA TUS ESTUDIOS DE POSGRADO EN EL REINO UNIDO

El pasado 14 de junio de 2022, la Embajada Británica en México y la Universidad de Cambridge, en colaboración con la Dirección General de

Educación Superior para el Magisterio (DGESuM), dieron la bienvenida a cientos de colegas normalistas en un evento dirigido para todos nosotros

(alumnos, directores, docentes, administrativos, etcétera) para conocer cómo el inglés tiene un papel primordial en el proceso de postulación para las

Becas Chevening. Nos llenamos de orgullo de escuchar el testimonio de la normalista Frida Jaime sobre cómo ella está realizando actualmente sus

estudios de maestría en la Universidad de Durham: Well done, Frida!

El de Frida es un caso de éxito que ella nos invita a todos a replicar a través del aprendizaje del idioma inglés. Nos compartió cómo sus certi�caciones

Cambridge la apoyaron en la obtención de la Beca Chevening.

Quedó muy claro que para cumplir tus sueños de un posgrado a través de esta Beca Chevening, una de las mejores opciones de becas en el mundo,

debemos hacer del inglés un aliado y empezar a prepararnos para llegar a la meta del nivel Cambridge C1 Advanced que te acompañará en el viaje a

la universidad británica de tu elección.

Aquí tienes la liga que te permitirá ver esta inspiradora sesión: https://www.youtube.com/watch?v=QmyG_oXF9Gs

Te compartimos también tres ligas importantes:

Becas Chevening: https://www.chevening.org/scholarship/mexico/

Write&Improve: https://writeandimprove.com/

Learn English with Cambridge: https://www.youtube.com/channel/UC9-5oT15dxc81MI-pUui3Ww

Esperamos poder tener un evento similar en el siguiente ciclo escolar.

MOVILIDAD ACADÉMICA Y DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL, LA EXPERIENCIA DESDE LA MIRADA

DE LOS PROTAGONISTAS

Ofrecer una educación de calidad a quienes han decidido dedicarse al magisterio, con una visión humanista e inclusiva tanto en sus prácticas

normalistas como profesionales, es posible gracias a las herramientas que otorga la movilidad académica estudiantil. Se entiende como una

estrategia para promover la calidad educativa y la transformación de las Escuelas Normales propuesta por la Dirección General de Educación Superior

para el Magisterio (DGEsUM), con el objetivo de que los futuros docentes tengan la oportunidad de formarse en contextos distintos, permitiendo así,

reforzar el desarrollo del per�l profesional.

En las siguientes líneas, la movilidad no se aborda como una acción en bene�cio de las instituciones formadoras de docentes, ni de la gestión, sino

como una actividad que impacta en el desarrollo socioafectivo de quienes en ella participan, de sus protagonistas: estudiantes visitantes y

an�triones.

“Soy la Mtra. Mónica Ledezma Reyes, docente del Centro Regional de Educación Normal (CREN) Javier Rojo Gómez, he sido testigo de varias

experiencias de movilidad estudiantil, he trabajado con docentes en formación de diferentes latitudes de nuestro país, que se han decidido por la

“Normal de Bacalar”, como escenario de su aventura académica. Como participantes de mis clases, reconozco en ellos su valentía y entusiasmo,

propios de su edad, que los conduce a asumir un desafío en el que se aprovechan los proyectos institucionales o las becas federales para salir de su

lugar de origen; algunos se enfrentan por primera vez a alejarse de su contexto, siendo esta una de las muchas experiencias que vivirán, mientras

que, para otros, tal vez sea la única.

Este semestre, durante dos semanas vivimos la movilidad más grande que hemos tenido en el CREN de Bacalar, no por duración, sino por el número

de estudiantes. Recibimos a 30 docentes en formación de las siguientes instituciones del estado de Coahuila: Benemérita Escuela Normal, Escuela

Normal de Torreón, Escuela Normal de Monclova, Escuela Normal O�cial Dora Madero de Parras de la Fuente, Escuela Normal Experimental de Juan

Sabinas, Escuela Normal Regional de Especialización y Escuela Normal de Educación Física. A continuación, se presentan las voces de tres

protagonistas, iniciando con dos visitantes y posteriormente con un an�trión”.

DOCENTE EN FORMACIÓN YUVISELA HERRERA NÚÑEZ

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA, SEXTO SEMESTRE

ESCUELA NORMAL OFICIAL “DORA MADERO PARRAS DE LA FUENTE”

“Hablar de la movilidad académica es hablar de una de las experiencias más bonitas y enriquecedoras que me ha tocado vivir, formar parte de una

selección de alumnos de las escuelas normales de Coahuila es un honor y un orgullo ya que me dio la oportunidad de representar dignamente a

nuestra escuela Normal O�cial “Dora Madero Parras de la Fuente” gracias a que se nos brinda esta gran oportunidad podemos descubrir muchas

emociones a lo largo de este trayecto, desde el primer día de esta aventura tuve muchos sentimientos encontrados, nostalgia porque estaría lejos

de mi familia pero al mismo tiempo sentía mucha felicidad por lo que iba a experimentar. Llegar a otro estado, con diferentes costumbres, practicar

en una escuela primaria con un contexto totalmente diferente a las escuelas de nuestro estado, sin duda eran un sin �n de sentimientos, pero hoy

puedo agradecer a cada uno de los maestros por las atenciones brindadas en la escuela primaria “Ignacio Herrera López” en Chetumal, a nuestros

docentes y compañeros del CREN “Javier Rojo Gómez” por el recibimiento y la hospitalidad que nos brindaron a mis compañeras y a mí, hoy nuestro

sentimiento más grande es el de gratitud porque gracias a sus atenciones hicieron que nuestra estancia fuera muy placentera, así como también

lograr un intercambio de experiencias muy exitoso.”

DOCENTE EN FORMACIÓN ÁNGEL FRANCISCO BENAVENTE ESPARZA

LICENCIATURA EN INCLUSIÓN EDUCATIVA, SEXTO SEMESTRE

ESCUELA NORMAL DE TORREÓN

“Esta movilidad comprendida de los días del 13 al 23 de junio estuvo llena de muchas emociones, ya que era la primera vez que se me presentaba

una oportunidad como esta, de estar en un estado muy lejano al mío, con tanta riqueza cultural y con unos paisajes dignos de admirar.

Estudiar y practicar en otro estado dejó en mí un compromiso aún mayor, porque en primera, fui a representar a mi escuela y a mi carrera, que va

muy de la mano con el desarrollo socioemocional. Otro reto fue el compartir experiencias tanto con maestros, compañeros y alumnos, lo que me

sirvió para seguir fortaleciendo la empatía que mi carrera demanda.

Cursar la licenciatura por mi edad, ha sido un desafío, a mis 36 años me ha costado adaptarme a la forma en que los jóvenes se manejan, he tenido

que respetar sus modas, sus creencias y su manera de trabajar, aun así, he podido salir adelante, dedicándome siempre a lo mío, mi pensamiento

está muy enfocado a seguir aprendiendo para en un futuro, no muy lejano, hacer la diferencia. Esta movilidad viene a darme esa motivación extra

que necesitaba, de que mi esfuerzo ha rendido frutos, que debo de seguir así, que las recompensas vienen cuando uno menos las espera.”

DOCENTE EN FORMACIÓN: SAMUEL CASTILLO CARLOS

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA, SEXTO SEMESTRE

CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL “JAVIER ROJO GÓMEZ”

“Hace algunos días tuve el honor, junto con mi grupo de licenciatura, de ser an�triones de compañeros normalistas procedentes del estado de

Coahuila para un intercambio de experiencias en lo que concierne a la praxis educativa. En resumen, puedo describir que fue una experiencia única,

satisfactoria, inspiradora y opulenta en conocimientos.

A pesar del contraste geográ�co y cultural que se manifestó en el proceso de interacción e interlocución, no fue una excusa su�ciente para

establecer vínculos y ser protagonistas de divertidos momentos, de hecho, estas diferencias permitieron apreciar la diversidad entre nosotros y

darnos cuenta que estamos unidos por un aspecto en particular: el compromiso hacia la enseñanza.

Debo confesar que los aprendizajes que adquirí no fueron meramente relacionados con la parte teórica, sino también con el área socioemocional.

Comprendí que al efectuar este tipo de actividades ponemos en marcha distintas dimensiones que van moldeando nuestro carácter y conducta,

por ejemplo, participar en una movilidad académica, puede ayudar a potenciar la autonomía al momento de tomar decisiones, buscar soluciones,

adquirir compromisos o tratar de ser autosu�cientes, sin importar lo complicado o melancólico que pueda resultar en un principio.

Como estudiante, ser testigo de estos casos de formación y superación de los futuros colegas generó la iniciativa de vencer retos personales e

identi�car que destrezas me gustaría desarrollar. En la mayoría de las veces, probar cosas nuevas puede ayudarte a saber hasta dónde estás

dispuesto a llegar y auto descubrirte en el proceso.

Acompañar a nuestros y nuestras estudiantes normalistas durante su formación como docentes es una tarea que presenta diversas facetas, no

consiste solo en priorizar el aspecto académico, sino es indispensable atender su desarrollo integral, generando escenarios donde asuman desafíos,

pongan a prueba sus capacidades, practiquen lo aprendido y resuelvan con�ictos. Recordemos que somos sus guías y que, por lo tanto, facilitamos

su aprendizaje sin el error de abandonarlos durante el proceso, aunque son personas adultas, aún necesitan apoyo.

Después de leer los testimonios anteriores es evidente que la movilidad académica estudiantil es una experiencia que favorece el

autoconocimiento, la autorregulación, la autonomía, la empatía y la colaboración, las cinco dimensiones de la educación socioemocional señaladas

en el modelo educativo vigente de nuestro país; reconociendo que sus docentes también aprendemos de ella.”

La elaboración de este boletín estuvo a cargo de:
Dirección de Desarrollo Académico

www.cevie-dgesum.com
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