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EDITORIAL
365 días de que la Escuela Normal Urbana Federal “Profr. J.
Jesús Romero Flores”cumpla cien años de formar profesores de
educación primaria y en años recientes de educación especial
para el Estado de Michoacán y para nuestro país, es pertinente efectuar
algunas reflexiones en torno a las condiciones de su creación y a las
exigencias actuales que hoy demanda a instituciones como la nuestra,
este mundo globalizado.

A

¡Era otra la vida! Nuestro país recién había sufrido el proceso
revolucionario, había gran inestabilidad política, la economía nacional
estaba destrozada, se cocinaba con leña o carbón, el metate y el
molcajete eran el antecedente de la moderna licuadora, la luz eléctrica
era un privilegio de unos cuantos, las noticias del país y del mundo
llegaban cuando ya eran cosas del pasado, el ferrocarril y las carretas
de bestias antecedieron a los modernos automóviles. La televisión, la
computadora, el celular, las tablets, las Ipad y todos esos adelantos
tecnológicos eran inimaginables. En ese contexto emergió la Escuela
Normal Urbana Federal de Morelia, Michoacán, el papel del maestro era
otro, y por cierto se cumplió a cabalidad, la Escuela Rural Mexicana así
lo demuestra, el maestro llevó las letras del saber a todos los rincones
del país y de Michoacán, por supuesto.
El maestro cargó sobre sus espaldas con la responsabilidad de
alfabetizar a miles y millones de mexicanos, la Escuela Normal Urbana
de Morelia ha contribuido desde su fundación a ello. Hoy, rumbo al
centenario, ¿Cuáles son los retos que habremos de enfrentar para
cumplir como debe ser con el papel histórico que nos ha tocado vivir
como educadores?
La respuesta no es simple, a 99 años de existencia habremos de reconocer
que no somos poseedores de la verdad, hoy la imagen del docente está
bastante cuestionada, el otrora calificativo de ese apostolado no es más.
El propio maestro no se reconoce como un profesional de la educación, la
mística y la identidad están en una severa crisis existencial, el ejercicio
mismo de la docencia es visto como un medio y no como una forma de vida.
5

Es una necesidad urgente que a cien años de existencia de nuestra aula
mater regresemos la mirada a la misión y visión de nuestra Institución,
urge realizar un examen introspectivo tomando como referente el fin
y el propósito de la educación, llenarnos de energía analizando los
principios y la razón de ser de nuestra formación en estos espacios físicos
que contribuyeron a tal fin siempre con el atinado acompañamiento de
nuestros maestros, los que están y los que ya se fueron.
En esta ardua tarea invitamos a todos los maestros a formar parte de
este esfuerzo por redimir la imagen del maestro, que vuelva a ser ese
sembrador de conocimientos y esperanzas, ese líder y gestor de las
penurias de las comunidades. Hoy con esta obra que está en tus manos
queremos contribuir a esta reflexión, nuestra escuela refrenda su
compromiso social y cultural con la sociedad michoacana y se ennoblece
en su nonagésimo noveno aniversario al contribuir al debate que sobre
temas educativos se ha generado.
Los artículos y temas que la componen, es a la vez, un tributo a la palabra
escrita y al libro como creación humana que se niega a desaparecer
ante la amenaza del analfabetismo cibernético que considera al libro
como artículo de museo. Que este intercambio cognitivo y sensorial con
los autores, sea de provecho y en beneficio de la niñez michoacana.

Profr. José Sánchez Gaona
Director de esta Institución
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LA VIGENCIA DE LAS NORMALES. MÁS ALLÁ DEL MESIANISMO.
José Félix Guzmán Reyes.
ás allá del mesianismo fecundado en los imaginarios docentes que
han servido de caldo de cultivo para hacer del maestro el forjador
de la patria (en el sentido de su uso retórico e ideológico), ahora
resulta necesario hacer un breve balance que permita elucidar la vigencia
del normalismo.

M

Desde sus orígenes, la educación normal nace con una encomienda
trascendental: formar a quienes en adelante deberán educar a entes
sociales que sean ciudadanos dignos de su tiempo (Ávila, 1986). El cénit
del germen lo propone José Lakanal quien, en plena Convención de la
Revolución Francesa, formuló un proyecto de ley sobre la creación de
las escuelas normales, mismo que fue aprobado por el Congreso el 17 de
marzo de 1794. En su arenga, para sustentar y persuadir a los congresistas,
asevera: “Al ser los primeros en decretar las escuelas normales, habéis
querido crear con anticipación un gran número de maestros capaces
de ser los ejecutores de un plan que tiene por objeto la regeneración del
entendimiento humano…”: (Sánchez, 2012).Con la trilogía revolucionaria:
igualdad, libertad y fraternidad, el gobierno republicano propone una
educación popular, laica y racional que debiera ser ejercida por un proyecto
que deviene en los idearios y principios del normalismo.
Como postulado, la regeneración del entendimiento humano para la
reconstrucción del tejido social, surge como un imperativo de conciencia
en medio de la vorágine y la convulsión que se había generado durante la
Revolución Francesa. Sin embargo, su legado ha trascendido las fronteras y
la historia, convirtiéndose en perspectiva política, social y educativa.

Al proponer como fundamento de las escuelas normales la regeneración
del entendimiento humano, Lakanal, en adelante, mandata al normalismo
el ejercicio pleno de la razón en los encuentros del día a día entre los que
enseñan y los que aprenden.
Al optar por la razón y no por la subordinación del entendimiento, la
educación normal asume el encargo trascendental de la existencia humana:
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LAS ÚLTIMAS REFORMAS CURRICULARES EN
NORMALES. UNA EXPERIENCIA.
María Guadalupe García Martínez.
ara comprender las condiciones actuales de una nueva propuesta
curricular en la formación inicial de docentes, es preciso reconocer
primero las características del último cambio curricular, llevado a
cabo en el año 1997, en el que la mayoría de los docentes de esta escuela
normal fuimos partícipes y actores activos en la implementación de dicho
Plan, aunque vale señalar que muchos más han vivido más de una reforma,
lo que les da una amplia experiencia y un conocimiento invaluable de los
procesos que como institución se han gestado a partir de cada una, hasta
convertirla en lo que hoy día es.

P

Por ser el Plan 1997 en el que me tocó participar, me permito hacer un recorte
de algunos antecedentes a partir de esa experiencia. Éste surge después de
más de una década de contar con lo que se conoció como plan 1984; el
cual, por Acuerdo Presidencial del 22 de marzo de 1984, dando respuesta
“…a una vieja demanda del magisterio, estableció el nivel de licenciatura
para los estudios realizados en las escuelas normales, en cualquiera de
sus tipos o especialidades; en consecuencia, se estableció el bachillerato
como requisito de ingreso y se diseñó y aplicó un nuevo plan de estudios.
Las escuelas normales fueron consideradas, formalmente, instituciones de
educación superior.” (SEP, 2002, p. 15) en que se priorizaban contenidos
teóricos y de investigación, ya que tenía el propósito de brindar a los
estudiantes elementos teóricos que se incorporaran a la práctica poniendo
especial atención en la investigación de la actividad docente. Sin embargo
no cumplió con los propósitos para lo que fue creado pues se consideró,
según aparece en el documento del Plan de estudios 1997 en el apartado
El plan de estudios de 1984 y sus efectos en la formación de los profesores
de educación primaria, que las dificultades presentadas en la realidad en
las escuelas normales fueron los siguientes:
a) Número excesivo de asignaturas por semestre.

b) Énfasis excesivo en el estudio de disciplinas teóricas.

c) Atención limitada al estudio del currículum de la educación primaria y
los conocimientos necesarios para su enseñanza.
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POSMODERNIDAD Y VOCACIÓN.
¿PERSPECTIVAS DE VIDA?
Herlinda Bucio Rodríguez.
Escribir nos acerca al Ser.
M. Heidegger

l umbral de la posmodernidad es la época a la que hemos ingresado desde
hace algún tiempo y a la que, con relativa facilidad llamamos posmoderna.
En este contexto se identifica a Lyotard, (1979) como uno de los primeros
en señalar que la citada expresión denota el agotamiento e incluso la supresión de la
legitimación de los discursos religiosos y políticos, pilares de la modernidad clásica.

E

En el horizonte en que fenecen las clásicas ideologías hegemónicas, emergen y
se potencian signos mutantes de la modernidad, entre ellos, la propagación del
individualismo; la desinstitucionalización de la familia, la debilidad del rol del estado, así
como el advenimiento del estrecho vinculo entre posmodernidad y el neoliberalismo.
La posmodernidad ha instituido un espacio cambiante, en el que todo se vuelve
flexible, hasta los valores y, consecuentemente la moral se fisura o se transforma,
de aquélla que antaño fuese terreno fértil para el cultivo axiológico, como para la
construcción de raíces fuertes y profundas de la moralidad, a campos áridos e
incluso estériles.

El neoliberalismo plantea, entre otros, erradicar definitivamente al sujeto crítico, para
formar,ensulugar,alhombreendisposiciónparaconectarsecontodo,unsersuspendido,
indefinidamente abierto y en permanente necesidad de consumir mercancías, en otras
palabras, personas cuya precariedad misma sea subastada al mercado.
El hombre posmoderno es creación de instituciones como la escuela nueva,
transformada al ritmo de décadas de reformas denominadas democráticas pero,
portadoras de tendencias a debilitar su función formadora de la criticidad; y de la
familia en la que se ha albergado la tecnología para la informática y comunicación,
despojando al sujeto de tradiciones como las de escribir, leer e interactuar en la
posibilidad de construir los horizontes socio – culturales que lo contienen.

Los jóvenes que, por naturaleza o circunstancia, se encuentran en situación
de dependencia, están expuestos a encarar la problemática de las demandas
del mundo posmoderno, generador de la álgida situación de la que emerge
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LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
Olimpia Guzmán Pérez.
eguir el modelo de análisis de Smyth, como una estrategia de formación de
procesos reflexivos, que se aborda en la obra La formación y el aprendizaje
de la profesión mediante la revisión de la práctica. (2000) de Escudero y
del que se han presentado los momentos que lo conforman, en las revistas Paideia
(2011, 2012) y Renovación Pedagógica (2011), lleva a los futuros maestros de
educación primaria a adquirir herramientas como la descripción, la explicación y
la confrontación o argumentación, para que al tomar en cuenta el contexto y sus
posibilidades reales de participación, puedan crear y recrear nuevas situaciones
de intervención didáctica; es decir, la reconstrucción, último momento del ciclo
reflexivo, del cual me ocuparé en este artículo.

S

Llegar a este nivel de reflexión implica desarrollar la capacidad de tomar en cuenta
los resultados de los procesos previos de descripción, explicación y sobre todo el
de argumentación, por existir una íntima relación y ser antecedente fundamental
de la reconstrucción. No hay que olvidar que “una de las claves de la mejora escolar,
y también del desarrollo profesional, es la capacidad de observar y analizar las
consecuencias para los alumnos de las diferentes conductas y materiales, y aprender
a hacer modificaciones continuas de la enseñanza.” (Escudero, 2000, p. 86).
La reconstrucción supone la capacidad para tomar decisiones y poner en práctica
estrategias que aseguren un cierto grado de éxito o mejora en los procesos
detectados como oscuros o problemáticos durante el ejercicio docente, sin descartar
el de aquellas experiencias asertivas en donde la intención fue encontrar las causas
y los efectos que llevan a la toma de conciencia del por qué se dan ciertos éxitos y
cómo aprovecharlos positivamente en el trabajo cotidiano en las escuelas.

La reconstrucción es el nivel más elevado de análisis que propone Smyth e integra
aquellas reflexiones y posibles respuestas a las interrogantes de ¿qué elementos
debo tomar en cuenta e integrar a la acción para mejorar mi práctica docente?, ¿cuál
es la intervención pedagógica que lleve a acciones asertivas en las aulas?, ¿cómo
lograr una mayor eficiencia y trascendencia en los procesos educativos de que se
encarga la escuela?

Reconstruir es actuar críticamente en “X” circunstancias, lo que debe reflejarse
sobre todo en la planeación del trabajo en el aula o en la gestión escolar en su caso.
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LOS PRINCIPALES MODELOS EDUCATIVOS.
Rosa María Nocetti Tiznado.
esde que se instauró la escuela pública en México, como resultado
del liberalismo decimonónico y, más concretamente, de La Reforma,
el sistema educativo ha tenido diversos modelos, conforme a las
corrientes pedagógicas de cada época. A continuación se presenta un breve
análisis de cada uno de ellos para dar una idea, aunque somera, sobre los
papeles que han desempeñado los diferentes elementos en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

D

En el modelo de la escuela tradicional se considera al educando como un
simple receptor pasivo de los conocimientos que se imparten. El maestro
se caracteriza por ser autoritario y porque toda la actividad gira en torno a
sus decisiones.
En cuanto a los contenidos de aprendizaje, éstos son seleccionados al
margen de los intereses del alumno y se desarrollan con métodos verbalistas,
librescos y memorísticos, conforme al contexto y al pensamiento de la
sociedad burguesa del siglo XVII. En cuanto a los fines de la educación, la
pretensión fundamental consistía en formar un ciudadano conveniente
para el estado, fundados en la didáctica Magna de Juan Amós Comenio.

Otro modelo educativo corresponde al de la escuela de la tecnología
educativa; en él se considera al educando como un receptor de
conocimientos y material experimental. Al maestro, en cambio, se le
advierte como autoritario, operador de sistemas e ingeniero conductual.
Los objetivos y los contenidos de aprendizaje son determinados en base
a los conocimientos que con los grupos escolares se pretende lograr. Los
métodos se caracterizan, sobre todo por los premios y los castigos, así
como por el uso de aparatos e instrumentos. El contexto se caracteriza por
albergar una sociedad de producción y consumo, vigente desde la década
de los cincuenta del siglo pasado. La principal característica teleológica
se orienta a lograr que los alumnos manifiesten una adecuada conducta
escolar y social. Los fundamentos teóricos de este modelo educativo se
localizan en el Neoconductismo de B. F. Skinner, en la teoría de sistemas y
en las teorías de la comunicación.
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FORMACIÓN DOCENTE: TAREA INACABADA.
J. Sinohé Rangel Reguera.
“El mundo es un lugar peligroso, no por los personajes diabólicos,
sino por aquellos que observan y no hacen nada.”
Albert Einstein

a educación, como proceso inacabado en el ser humano, requiere de
un análisis profundo en el ámbito familiar y en el ámbito institucional
para su desarrollo y potenciación, y no basta en apariencia con
mencionar causas, factores, efectos de la realidad educativa, pues se
considera que aportan ínfimamente a la reorientación que ésta lleva en el
sinuoso camino transitado hasta hoy.

L

El rol docente en la actualidad es cuestionado desde muchas aristas que se
expresan en manifestaciones como:
■■Que

carece de una formación sólida.

■■Que

es simplemente un ejecutor del currículum, entre otros.

■■Que

no asume su responsabilidad profesionalmente.

Ello nos lleva a cuestionarnos acerca de cuáles son las causas, efectos,
factores que aquejan la formación docente. Para esto se hacen necesarias
reflexiones permanentes y un diálogo con la realidad, que nos lleve
como sociedad e institucionalmente a atender demandas y compromisos
acelerados por las exigencias mismas de la dialéctica social.

Las instituciones educativas y en particular las formadoras de docentes
tienen una oportunidad histórico-social que les permita romper inercias de
supuestos, anular dichos imaginarios, eliminar mitos pseudo-pedagógicos,
liturgias, manipulación ideológica, adoctrinamiento. Se hace necesaria
la impostergable tarea de recuperar la pérdida del sentido académico
institucional; ello no es una tarea, no es un compromiso, no es una diatriba;
en la alteridad, es una necesidad.
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ELEMENTOS DE UNA METODOLOGÍA CONSTRUCTIVISTA.
María del Rocío Núñez Hernández.
l aprendizaje constructivista se parece mucho a lo que viví de niña
con mi abuelo: Conocer el mundo tocando, oliendo el perfume de las
flores que encontrábamos a nuestro paso, observando el volar de
las mariposas que llegaban a mi mano, permitiéndome preguntar sobre lo
que había más allá… en un interminable diálogo de iguales con un hombre
lleno de sabiduría, que tomaba mi mano con amor mientras me impulsaba
a volar con la imaginación .Sin duda una gran experiencia formativa.

E

Este tipo de experiencias de educación no formal impactan en las vidas de
los sujetos, dejando huella para siempre y conformando las personalidades
y estructuras morales. Con esa formación se llega a las instituciones
formales, donde lo ideal sería continuar con esos ambientes promotores
de aprendizajes significativos, abiertos al diálogo, favorecedores de la
actividad en los alumnos. A través del presente artículo, se pretende
analizar algunos componentes de la actividad docente constructivista con
la intención de enriquecer los procesos de aprendizaje en las aulas.

En educación primaria el constructivismo inició de manera oficial desde
el Plan y Programas de educación primara 1993, posteriormente se
hicieron cambios a nivel de pilotaje desde 2008, para aterrizar en el actual
plan y programas para la educación básica por competencias 2011. En
estos momentos, el constructivismo y el trabajo por competencias están
implementados de manera oficial en todos los niveles, sin embargo hay
preguntas básicas que nos ayudan a entender el nivel de logro que se tiene
hasta el momento, por ejemplo: ¿El trabajo en las aulas corresponde a una
práctica constructivista? ¿Realmente las metodologías de los docentes
promueven los aprendizajes, o se centran en la enseñanza? ¿De qué manera
podría darse un paso cualitativo hacia el constructivismo.
Componentes de la actividad docente constructivista.

Modificar la práctica docente conductista por una constructivista implica una
serie de acomodos en los profesores, uno de ellos es entender la naturaleza
de la construcción misma del aprendizaje y los procesos u operaciones que
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LAS COMUNIDADES DE PRÁCTICA PROFESIONAL
María del Pilar Güentella Sosa
“Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana”
Rubén Alves .

n la búsqueda por superar problemas reales que se dan en el
quehacer profesional cotidiano se recurre a compañeros que
enfrentan las mismas dificultades, sobre todo con las exigencias
laborales actuales. Las nuevas modalidades educativas demandan de
habilidades y capacidades de los docentes que en la práctica se vuelven un
reto y sólo con ayuda de los colegas se puede acceder, con mayor facilidad,
a conocimientos concretos para mejorar la práctica docente.

E

Las comunidades de práctica profesionales informales se deben reconocer,
apoyar, nutrir, enriquecer y animar, pero no forzar. Para facilitar el
aprendizaje, las comunidades de práctica son muy favorables, pero se han
de impulsar y sostener porque muchas de ellas desaparecen antes de poder
consolidarse por falta de dedicación, tiempo u organización. Se trata de una
experiencia viva de negociar significados.

A Etienne Wenger y a Jane Lave (1991), citados por Saenz en “Las
comunidades de práctica o el aprendizaje compartido” se les puede atribuir
el hecho de acuñar el concepto de “comunidad de práctica”. Ésta es un grupo
flexible de profesionistas que comparten experiencias en torno a tareas
independientes con un objetivo común, por donde circula el conocimiento
para resolver problemas, aprender y negociar en una interacción continua.
Características de este tipo de comunidades:

1.- Es un compromiso mutuo, que permite compartir conocimientos y
recibir el de los otros.
2.- Es una empresa conjunta donde se establecen, a partir de los intereses
comunes, objetivos claros y precisos que se comparten, en coordinación
y como un estímulo para la comunidad.

3.- Tiene un repertorio compartido y prácticas culturales propias de cada
profesión como el lenguaje, las conductas, los símbolos, las rutinas y las
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ADOLESCENCIA Y SEXUALIDAD; LA PARADOJA PARENTAL.
José Luis García Villalpando
niciamos el presente trabajo con un diálogo extraído de una película
española del año 2005 llamada “Me Too” (“Yo También”), en la cual el
personaje principal, Daniel, un hombre de 34 años de edad que nació
con Síndrome de Down, es educado por sus padres tratando desde bebé
de estimular todas sus potencialidades al máximo, hasta lograr que su hijo
termine estudios universitarios, con las debidas adecuaciones curriculares
al respecto. A continuación citamos un fragmento de dicha película

I

-Daniel: Madre, ¿Por qué la gente no me quiere?

-Madre: Tú eres diferente hijo, eres alguien especial.

-Daniel: ¿Qué tengo de especial? Yo creí que era como todos los
muchachos.
-Madre: “Siempre quise tratarte como a cualquier persona”.
-Daniel: ¿Por qué nunca me aceptaste tal como soy?

-Madre: Porque quería que vivieras una vida como cualquier persona
normal.

-Daniel: ¿Y de qué valió todo tu esfuerzo? si las personas no me aceptan
como soy…dicen que no soy como ellos, me trata de manera diferente;
no quiero que me traten así…

Sólo que cuando Daniel quiere iniciar una vida sexual y de pareja, se topa
con una sociedad que de mil maneras le recuerda que él no es como todos,
ni tampoco tiene los mismos derechos de un ciudadano “normal”. Daniel es
obligado a darse cuenta que por formar parte del grupo de personas con
alguna discapacidad o varias, por ende, tiene un lugar especial para él en el
“mundo de los normales”. Entonces, estamos hablando de una sociedad en
donde el discurso de la inclusión social, en el amplio sentido de la palabra
se queda en eso, en un mero discurso hueco y aporístico, tanto para Daniel,
su familia y todas las personas que lo rodean (Shalock y Verdugo, 2013).
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EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES
Gilberto Vivanco González.
l embarazo de adolescentes en México es un fenómeno social que
va en aumento, lo que implica un alto riesgo para la madre y su hijo,
reportándose sus complicaciones entre las principales causas de
muerte materno-perinatal en el país y desde luego un impedimento para
mejorar las condiciones educativas, económicas y sociales de la mujer.
Amén de que muchas veces las adolescentes ven su vida menguada por
una maternidad precoz y en ocasiones por un matrimonio no planeado
y esas circunstancias limitan las oportunidades de educación y empleo;
dichas adolescentes tienen rangos de edades que van de los 10 hasta los
19 años. Si bien más de 80 por ciento de las mujeres asegura conocer
los métodos anticonceptivos, la mitad de las que tienen una vida sexual
activa han estado embarazadas alguna vez; de 67 hasta 73 por ciento en
estados como Michoacán, Nayarit, Chiapas y Veracruz. En escala nacional
las madres adolescentes representan 20 por ciento del total aunque en
algunas localidades alcanza 30 por ciento, según lo informó a diario La
Jornada (24 de marzo de 2014) Josefina Lira, Jefa de la Unidad de Medicina
de investigación del adolescente del Instituto Nacional de Perinatología.

E

En Michoacán, concretamente en Zamora existen registros formales
que indican que el 40 por ciento de las mujeres embarazadas atendidas
en el Centro de Salud está conformado por adolescentes que no cuentan
con los conocimientos necesarios para ser madres, ni la madurez física
necesaria para soportar el proceso. Esto a pesar de que existen programas
de planificación familiar, que informan sobre las maneras de evitar el
embarazo, no obstante es una decisión personal que cada vez más afecta
a las adolescentes. Actualmente , en dicho centro de salud, atienden a 16
menores de quince años y 25 menores de 19 años embarazadas, quienes
acuden a recibir atención con sus padres, lo que los lleva a pensar que
su vida sexual activa inició a una edad temprana a pesar de las diversas
charlas de orientación.
Ya en el 2011, Huliana Romo Huerta, coordinadora del Centro de Atención
a Adolescentes Embarazadas del Hospital Civil “Dr. Juan I. Menchaca” de
Guadalajara, puntualizaba que cada año en México, cerca de un millón de
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IMPLICACIONES DE LA INTEGRACIÓN DEL PENSAMIENTO
ALGEBRAICO EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA PARA LOS
PROFESORES.
María Isabel Torres Páramo.
Los niños pequeños pueden ser motivados a usar el razonamiento algebraico cuando
estudian números y operaciones; lo mismo que cuando investigan patrones y relaciones
entre grupos de números. (NCTM, 2000).

e sabe que el aprendizaje o la construcción del conocimiento matemático
es una tarea que le preocupa al Sistema Educativo Nacional en nuestro
país, dado los bajos resultados obtenidos en diversas pruebas nacionales
e internacionales aplicadas a estudiantes en diversos niveles educativos,
es por ello que, como respuesta a la demanda prácticamente mundial de
“educar en y para el siglo XXI”, con la articulación de la Educación Básica
que se implementó en el año 2011, en el campo formativo de pensamiento
matemático, los contenidos disciplinares se organizaron en tres grandes ejes:
1) Sentido numérico y pensamiento algebraico, 2) Forma, espacio y medida y 3)
manejo de la información.

S

Bajo la nueva orientación curricular para la enseñanza de las matemáticas en
educación básica se pretende lograr un verdadero “tránsito de la aritmética y
la geometría y de la interpretación de información y procesos de medición, al
lenguaje algebraico; del razonamiento intuitivo al deductivo, y de la búsqueda
de información a los recursos que se utilizan para presentarla (SEP, 2011, p.48),
razón por la cual, se contempla una serie de estrategias y recursos propios del
campo disciplinar en los cuales se prioriza, por supuesto, el razonamiento para
la búsqueda a la solución de situaciones-problemas planteados y cuya estrategia
de resolución considera aceptable representaciones y procedimientos de tipo
informal para arribar al establecimiento y manejo de códigos y algoritmos
propios del campo matemático, “se trata de pasar de la aplicación mecánica de
un algoritmo a la representación algebraica.” (Ídem. p.48).
La afirmación anterior presenta una serie de demandas para el profesor de
educación básica, principalmente a quienes se desempeñan en el nivel de
primaria, ya que usualmente se considera que el estudio del campo matemático
en primaria compete específicamente el conocimiento de la aritmética y es a
partir de la secundaria donde se inicia el estudio del álgebra; sin embargo,
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LA ESCRITURA COMO REPRESENTACIÓN SOCIAL.
Neli Silva Castro.

os constructos teóricos sobre la producción escrita elaborados en
Europa han sido difundidos en México, especialmente en lo que
atañe a los procesos cognitivos que se ponen en juego. Poco se han
divulgado los aspectos contextuales estudiados que inciden en la escritura
y menos los dispositivos pedagógicos que favorecen u obstaculizan el
proceso de la generación y organización de ideas en los futuros docentes.

L

Conocer estas tendencias resulta necesario para el diseño de las prácticas
pedagógicas, no sólo de las que se proponen enseñar a escribir, sino
especialmente de las que intentan ayudar a aprender los distintos contenidos
disciplinares. Sin lugar a duda, la superación de estas dificultades no es
sólo responsabilidad de los alumnos, sino de la comunidad normalista en su
conjunto. En el entorno de las instituciones formadoras de maestros estas
tendencias son inherentes a una cultura académica, que necesita promover
la función epistémica del escribir y la revisión sustantiva de los textos.

Al llegar a la Escuela Normal Urbana Federal, se espera que los jóvenes
hayan desarrollado en sus estudios académicos anteriores habilidades
intelectuales básicas, que los posibiliten para apropiarse de los contenidos
de la malla curricular. De acuerdo con los estándares manejados en el Plan
de la Licenciatura de Educación Primaria estas competencias genéricas
incluyen, entre otras, diseñar el plan textual de un texto explicativo;
utilizar estrategias que garanticen la coherencia, cohesión y pertinencia del
texto; tener en cuenta reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas en su
producción; elaborar una primera versión y reescribir el texto, a partir de
su propia valoración y del efecto causado en sus interlocutores; producir
ensayos de carácter argumentativo, en los que desarrolla sus ideas con
rigor y atendiendo a las características propias del género.
En relación con la comprensión textual, se espera que todo alumno
normalista sea capaz de elaborar hipótesis de interpretación, atendiendo
a la situación comunicativa y al sentido global del texto leído; relacionar su
significado con los contextos sociales, culturales y políticos en los cuales se
han producido; diseñar un esquema de interpretación, teniendo en cuenta
el tipo de texto, tema, interlocutor e intención comunicativa; construir
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LA PRÁCTICA REFLEXIVA PARA LA FORMACIÓN DOCENTE.
Paulo Daniel García Manzo.
“Todo es práctica, la teoría ocupa un lugar secundario.”
Donald Schön

os maestros son la base fundamental del desarrollo de una sociedad,
ya que de ellos depende la formación de los futuros ciudadanos
que lograrán el progreso de una nación. Por ello, la preparación de
los maestros debe ser integral, atendiendo el perfeccionamiento de sus
capacidades cognitivas, psicológicas y afectivas a través del análisis y la
reflexión constante de la relación de los conocimientos teóricos con los
conocimientos prácticos.

L

Actualmente, al maestro se le exige que afronte los considerables cambios
que se producen dentro y fuera de la escuela y que implemente las
reformas del sistema educativo. Por ello, como menciona Gómez Palacio,
“(…) se necesita formar un maestro que domine los procesos de reflexión y
aprendizaje, por lo que las instituciones formadoras de docentes deberían
tener presente estas exigencias.” (Gómez Palacio, 1991, p. 18) Pero…
¿cómo se forma a un docente reflexivo?, ¿en qué momento de su formación
se considera el ejercicio de la reflexión?

Esta habilidad se desarrolla mejor en los periodos de práctica docente,
porque permiten articular la teoría y la práctica. Sin embargo, no todas las
instituciones formadoras los desarrollan de igual manera. De ahí el interés
en conocer cómo se orienta el uso de la reflexión en el proceso de formación
de los futuros educadores de Educación Primaria durante las prácticas. Por
ello, en este ensayo se profundizará en la importancia de la reflexión de la
práctica docente, los factores y conocimientos que permiten llevarla a cabo,
y las experiencias formativas que ésta genera.

La formación de un maestro.

La formación de un maestro inicia en el ámbito personal, generando valores,
actitudes y virtudes que otras personas no pueden conseguir. Este proceso
se basa en la reflexión, entendiéndola como un proceso interno “(…) que
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REMEMBRANZAS DE UN NORMALISTA.
Alfredo Esquivel Ávila.
ste es un relato personal, nutrido por vivencias y experiencias que
viví en mis días de estudiante normalista, cuando la benemérita
Escuela Normal ofrecía los estudios secundarios, seguidos de los
cursos específicos terminales con los que en un trienio concluía la formación
profesional en el campo de la docencia.

É

Lo escribo llevado por un impulso, como un efluvio sentimental, hoy, cuando
nuestra alma máter se acerca a su primer centenario de fecunda existencia.
Ingresé a la normal en enero de 1959. Concurrieron también muchos otros
adolescentes procedentes de varias regiones de Michoacán, aspirantes,
como yo, a ser profesores de educación primaria. Supimos entonces que el
primer requisito que habría que cumplir era aprobar un examen de admisión.

Así, tiritando en aquella fría mañana de invierno, temblando por el
nerviosismo y la emoción inocultables, esperamos afuera de aquel hermoso
y viejo edificio a que se abrieran sus puertas para ofrecernos la oportunidad
de alcanzar un nuevo destino.
En esos años quienes pertenecíamos a los estratos sociales populares (y
algunos de la clase media) que aspirábamos a lograr una carrera sólo
teníamos dos opciones a nuestro alcance: la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo y la Escuela Normal. Ambas daban albergue a casi
todos los aspirantes al nivel de secundaria donde se iniciaba una carrera.

Con respecto a la normal, era la tabla de salvación para los que veníamos
de abajo y no podíamos hacer una carrera en la casa de Hidalgo. Seis años
de estudios comprendía el llegar a ser profesor de primaria, mientras que
para una licenciatura universitaria se requerían diez.

Es verdad que muchos optamos por la carrera magisterial por la apremiante
necesidad que teníamos de ayudar económicamente, lo más pronto posible,
a nuestras familias; pero verídico también es que muchos de nosotros,
quizá la mayoría, fuimos adquiriendo la vocación docente en el transcurso
mismo de nuestros estudios, indudablemente impregnados del espíritu
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UNA EVOCACIÓN PERSONAL DE LA GENERACION
1967-1970 EN LA VÍSPERA DEL CENTENARIO DE
LA ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL.
Jorge Vázquez Piñón.

Contexto generacional.
l otoño de 1967 marcó el comienzo de mi relación con la Escuela
Normal Urbana Federal de Morelia, recién terminada la educación
media, o secundaria. Entonces México era un país que progresaba;
había empleo para todos los profesionistas; la economía tenía un
crecimiento promedio del 6% anual, con ese nivel sostenido desde la
época del caudillo Álvaro Obregón. Además, se había hecho oficial el
reconocimiento internacional a los esfuerzos del gobierno y sociedad para
que el país continuara mejorándose en empleo, desarrollo social, orden
político y educación. Esos logros merecieron su designación como sede de
dos eventos mundiales: la XIX edición de los Juegos Olímpicos en 1968 y la
organización de la IX Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, en 1970. Entonces
México tenía poco más de 40 millones de habitantes y Morelia unos 150
mil pobladores. Era una ciudad maravillosa, encantadora, elegante hasta
en la pobreza, y orgullosa más de su pasado colonial, que de los hombres
notables nacidos en ella y que participaron en las convulsiones políticas
del siglo XIX; parecía más orgullosa de la conservación casi inalterable de sí
misma, porque no sufrió en la Revolución de 1910. Por esto último, es que
parecía “anclada en el tiempo”; enamorada de su imagen; vanidosa, por su
pasado; altiva, frente a su presente, y mostraba indiferencia respecto del
futuro porque parecía que aquel presente sería para siempre, no obstante
las dos convulsiones políticas de la universidad michoacana que, en 1963 y
1966, parecieron haber desordenado la sociedad moreliana. La educación
pública mexicana vivía los últimos años del magnífico proyecto políticoeducativo, conocido como Plan de Once Años, decidido por el Presidente
Adolfo López Mateos, y diseñado y cumplido por Don Jaime Torres Bodet.

E
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Evocación de maestros inolvidables.
1. Nunca he olvidado al Maestro Rafael C. Haro, por dos razones;
la primera, porque la suya fue la primera clase que recibí en las aulas de
la Escuela Normal Urbana Federal; la segunda, porque el encuentro con el
más ilustre humanista y profesor que dio brillo propio a esa escuela, y al
Colegio de San Nicolás de Hidalgo, fue ocasión primigenia del encuentro
con la filosofía y las humanidades. Después, ese encuentro fue convertido
en compromiso y proyecto de existencia.

2. De Enrique González Vázquez recibimos algunas lecciones de
Español; era irregular en su asistencia a clases; hablaba con dificultad, y
parecía fatigarse pronto. No sabíamos de las enfermedades que padecía, y
por eso faltaba; tampoco sabíamos que era un buen poeta.

3. De Tomás Rico Cano, recibimos lecciones de Antropología, Historia
de la Cultura y Economía Política de México. Más que el contenido de sus
clases, creo que llamaba más la atención su peculiar manera de exponer
sus lecciones, y aún más, su misterioso “criterio hermético” para calificar
las monografías que encargaba; nunca, nadie logró descifrar ese “misterio”;
nos resultaba “atemorizante”, pues daba la casualidad, que las compañeras
obtenían calificaciones por encima del promedio que alcanzábamos los
varones; su atención, era para ellas; cuando una compañera preguntaba
algo, comenzaba la respuesta diciéndole “mi vida”, o “pon más atención a lo
que digo, mi vida”. Cuando uno de nosotros preguntaba algo, la respuesta era
una sonrisa, entre ironía y autoridad intelectual. Parte de sus cursos, eran
las conferencias a las que nos enviaba, principalmente en el Colegio de San
Nicolás; allí, al término del evento, pasaba lista, y el día siguiente, solicitaba
el resumen de la exposición escuchada. Quien no la entregaba, ya estaba
en problemas de calificación y aprobación del curso. No puedo decir que
era “un espectáculo”; más bien, su personalidad era un enigma. En el corto
plazo, supimos que era un poeta reconocido, autor de un poema –de todo
normalista, conocido- que durante décadas ha sido la carta de identidad de
la vida moreliana. Texto magnífico, tan comprensible como inolvidable; es
una declaración de amor juvenil a una ciudad que lo había sido de manera
verdadera. Muchos años después, lo digo con orgullo, y veneración a su
memoria, fuimos amigos, en los días en que parecía que el neocardenismo
podría convertirse en un verdadero movimiento nacionalista de izquierda
mexicana.
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Ambiente normalista de nuestra generación.
Cuando estudiamos en la Escuela Normal Urbana Federal, la matrícula
no iba más allá de unos 130 estudiantes en toda la escuela; todos nos
conocíamos entre sí; parecía que vivíamos y estudiábamos, en un lugar
privilegiado del mundo mexicano; la vida moreliana parecía transcurrir
con alegría discreta, orden y equilibrio. Amábamos la escuela, y sentíamos
que la escuela nos amaba; respetábamos a nuestros maestros, obedecíamos
al director –algunos, a regañadientes- y cada quien hacía lo que tenía que
hacer. En una palabra, era una escuela feliz, y los estudiantes éramos la
parte activa de esa felicidad.
Experiencia docente en la Escuela Normal Urbana Federal.

Entre febrero de 1981 y octubre de 1982, tuve la ocasión de desempeñar
labores docentes en la Escuela Normal Urbana Federal. Esa estancia
profesional fue ocasión de constatar la nueva figura de la institución;
me pareció una fusión bien lograda y con equilibrio, de los liderazgos de
Serafín Contreras Manzo y Rosalino Galván Garibay. La matrícula de la
escuela había crecido al máximo de la capacidad de la planta física, y por
lo mismo, el personal docente y administrativo, mediante avenimientos
más o menos proporcionales, entre la Secretaría de Educación Pública y la
representación sindical. La misma estancia, fue ocasión de la feliz novedad
de enterarme de la actividad profesional en ella, de maestros que en los
años normalistas, habían sido compañeros de época. Me pareció que la
Escuela Normal se renovaba a sí misma, con sus recursos ideológicos
propios, con la claridad de la misión histórica y cultural que había cumplido
durante cuarenta años, y con un grupo político consolidado, dispuesto a
dar continuidad a la misma misión sociopolítica y cultural. Cuando me
retiré de ella, creí que la institución podría seguir de esa manera, si no por
tiempo indefinido, al menos, otros 40 años, o hasta el cumplimiento de su
aniversario número cien.
Visión personal del pasado y presente de la Escuela Normal.
En la víspera del centenario de la fundación de la Escuela Normal Urbana
Federal, parece muerta la ideología del normalismo; la institución ha
desmerecido; el espíritu que constituyeron los maestros que le dieron
prestigio nacional y representatividad de la cultura de Morelia, se ha vuelto
transparente. Por desgracia, ha fallecido la mayoría de quienes fueron mis
maestros; su memoria, no es honrada en el presente, y pareciera caída
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A LOS MAESTROS NORMALISTAS DE AYER Y HOY.
José Manuel León González.

“Todos somos maestros y alumnos, pregúntate: ¿Qué vine a aprender aquí y que es
lo que vine a enseñar?
* Louise Hay.

lo largo de la historia de nuestro país, la profesión del
“Maestro”, en particular de educación primaria, se ha
definido desde diferentes representaciones sociales que
han contribuido significativamente en la conformación de nuestra
identidad profesional.

A

En todo momento los maestros hemos participado activamente en la
construcción de la sociedad; no puede hablarse de nuestra profesión
sin tener presente que formamos parte de un grupo selecto de
mexicanos con una larga historia que necesariamente debe leerse
para poder entender nuestras fortalezas y debilidades.

De acuerdo con Ávalos (2004), la identidad es un constructo social
que se obtiene a través de la práctica en la comunidad, en nuestro caso
ligada a la manera en que cada uno de nosotros nos hemos integrado
a nuestras escuelas y a las relaciones que hemos construido en el
trabajo cotidiano con los niños y los padres de familia.
Es interesante observar cómo en nuestro estado la sociedad y
nosotros mismos hemos colocado a nuestra profesión como aquella
en cuyas manos se encuentran la formación y el desarrollo de la
sociedad; somos quienes estamos dentro de las escuelas formando a
las generaciones futuras. Como docentes, este constructo social nos
hereda el compromiso con nuestra sociedad, pues es ella quien avala
nuestro rol dentro de las comunidades.

Históricamente, siguiendo a Arnaut (1998), podemos rescatar tres
periodos importantes que han contribuido en la conformación de
nuestra identidad profesional. En el periodo posrevolucionario
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CALEIDOSCOPIO NORMALISTA.
Salvador C. González García.
a cálida brisa del recuerdo nos envuelve al llegar a la fuente de las
Tarascas y encontrar, frente la mole de cantera que en arcos embellece
el entorno, la camelina que en un tiempo estuvo en un patio del
antiguo edificio de la Escuela Normal. En esa época, de sus ramas pendía
una campana y cada hora nos llamaba a la siguiente clase. Ahora está tras
el enrejado que nos da la bienvenida al volver a nuestro crisol magisterial.

L

Volver a la Escuela Normal el 6 de mayo se convierte en la suprema emoción
del reencuentro de muchas generaciones con la multiplicidad de anécdotas
y vivencias que reviven en la charla de la camarilla.

Los tiempos han cambiado y para quienes egresamos antes de 1962, el
espacio físico ha desaparecido en parte, porque se conservan los fresnos
donde estaban nuestras canchas de volibol (Balonvolea, dicen los
hispanistas). No están nuestras aulas, ni la biblioteca, ni la “piscina” en
donde toda disconformidad se resolvía a golpes, ni los dormitorios de los
estudiantes no morelianos. Permanece la fuente Tarasca, aun sin el colorido
de las antiguas esculturas de cemento.
La fuente estaba ligada a la vida estudiantil. Para quien cumpliera años, el
regalo mínimo consistía en ser arrojado a las aguas, balanceado por cuatro
compañeros que lo asían de las extremidades a la cuenta de tres. También,
el aniversario de la Caravana Normalista por la federalización de la escuela,
el primero de agosto, era baño general y a veces, al descender del urbano
de segunda clase que nos cobraba veinte centavos, ya estaban las manos
esperando a la siguiente “víctima” para arrojarla a la fuente. Hubo un
compañero que asistió de traje los seis años (le decíamos “el planchado”)
quien también fue arrojado al agua.

Fueron los tiempos de nuestra formación y la imagen de los maestros es
imborrable. El maestro Raúl Arreola Cortés nos daba la clase de Literatura
Española y aunque vivía a unos 300 metros de la escuela siempre llegaba
a las 7:10 ó 7:15. Un día, los hombres del grupo decidieron aplicar la “ley
del cuarto”, María Martínez convence a las compañeras de no acatar esa
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EL MAESTRO RAFAEL C. HARO CONTRERAS.
Miguel Ángel Martínez Ruiz.
a mayoría de los autores que se han ocupado de la vida del maestro
Haro, coinciden en señalar que su natalicio ocurrió el día 17 de julio
de 1897 en la población de Mazamitla, Jalisco, habiendo sido sus
padres los señores María Haro Contreras y Pablo Haro Barragán.

L

El padre del niño Haro “murió en un altercado desastroso”; y años después,
su madre contrajo matrimonio con el señor Juan Moreno, quien se hizo
cargo de la educación del pequeño, radicando la familia en San José de
Gracia, donde el párvulo asistió al Asilo, plantel educativo atendido por un
grupo de monjas de la congregación del Sagrado Corazón. Posteriormente,
la familia Moreno Haro se estableció en Jiquilpan, Michoacán.
Allí cursó la instrucción primaria en la Escuela del Gobierno, con el
prestigiado maestro D. Hilario de Jesús Fajardo, exalumno del Seminario
Tridentino de Zamora y condiscípulo del ilustre poeta Amado Nervo.
“La escuela del maestro Fajardo era del tipo lancasteriano, memorizante
con monitores y celadores entre el mismo alumnado”, según lo expresó el
propio maestro Haro.

El maestro Fajardo se preocupaba por hacer más interesante el aprendizaje;
para cuyo efecto, promovía la realización de competencias entre los
educandos y alternaba la enseñanza con lecturas muy interesantes como
las obras Sacerdote y Caudillo, Sol de Mayo y otras en que se exalta el
espíritu patriótico del pueblo mexicano, debidas a la pluma del escritor
Juan A. Mateos. Este hecho quizás influyó en uno de los compañeros de
clase del niño Haro, Lázaro Cárdenas del Río, cuyo amor a México quedó
ampliamente demostrado.
En 1908, después de cinco años de estudio que constituían la primaria, se
llevó a cabo un examen público, presidido por el Prefecto del Distrito, Coronel
Adolfo M. Issasi y su esposa Teresa Farías de Issasi, novelista que había
editado algunas obras en España. En ese examen, resultaron aprobados con
las más altas calificaciones los niños Rafael Haro Contreras y Luis Cázares.
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AL MAESTRO TOMÁS RICO CANO
Felipe Antonio Pureco Gómez.
n la bella ciudad de Uruapan, la perla del Cupatitzio, nació el 1° de
noviembre de 1916 el maestro Tomás Rico Cano, en el seno de una
familia de ideas liberales. Su tío, el Sr. Fabián Cervantes, tenía un
pequeña imprenta en la calle de Cupatitzio, al lado de ésta se localizaba,
en palabras del propio maestro “…la mejor biblioteca de principios de
siglo de Uruapan” (Paredes, s/f, en http://etzakutaracua.colmich.edu.mx),
propiedad del Sr. Francisco Gaona, de la cual era asiduo visitante, de ahí su
afición por las letras. Su infancia transcurrió en el ambiente apacible de
la provincia michoacana. Como a Eduardo Ruiz, el fausto de la ciudad del
progreso, las idílicas condiciones sociales, políticas, históricas, culturales y
naturales de su entorno lo motivaron de tal manera hasta convertirse más
tarde en uno de los íconos de la lírica michoacana.

E

Sus estudios los realizó en la Escuela Normal Regional n° 3 de su ciudad
natal y en la facultad de Derecho y Ciencias Sociales, ambas pertenecientes
a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. No obstante su
formación en el ámbito de la Jurisprudencia, su vocación lo llevó siempre
al ejercicio de la docencia. Esta labor la realizó en los niveles de primaria,
secundaria, preparatoria y de manera muy significativa en ésta, nuestra
Escuela Normal de Morelia y en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo.

A la par del trabajo que por vocación realizó como profesor, en esencia
siempre fue poeta. Las cantarinas aguas del Cupatitzio se dejan ver en sus
sonetos y la fuerza vertiginosa de la Tzaráracua se muestra en lo encendido
de su poesía de protesta social. Esta actividad ocupó una gran parte de
su vida, un eterno enamorado de la palabra rimada, de la frase llena de
humor, de conciencia de clase, siempre del lado de los oprimidos. En las
múltiples obras publicadas deja ver su amor por la verdad, por la belleza,
por los más caros anhelos de una sociedad más justa. Además refleja la
eterna admiración que sintió por el estado que lo vio nacer, en especial por
Uruapan y Morelia. Muestra de ello son las publicaciones: Amando a tres
ciudades: Uruapan, Pátzcuaro y Morelia. (1952); Tres romances morelianos.
(1963); Romance de amor a Uruapan. (1966); Fervor de Uruapan. (1971).
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EL CORO INSTITUCIONAL, FRENTE AL CENTENARIO.
Joel Orozco Murillo.

in duda, al caminar por la majestuosidad de las calles del centro
histórico de la ciudad de Morelia, declarada Patrimonio Cultural
de la Humanidad por la UNESCO, con el cerro del Punhuato
como fondo y al recibir sobre el rostro los primeros rayos del sol de
una mañana de primavera silenciosa, debido al escaso tráfico vehicular,
casi imperceptible, que permite escuchar el trinar de las aves que
nos contagian de placer y de alegría, llegan a nuestra mente las notas
y el tararear de la canción que conformará seguramente la próxima
presentación del coro de la Escuela Normal Urbana Federal “Profr. J. Jesús
Romero Flores”, para conmemorar un aniversario más de su fundación.

S

Esta institución, de gran trayectoria en el devenir histórico del estado
y del país, se ubica en una ciudad culta, que destaca en el ámbito
artístico-musical por sus agrupaciones corales, como los niños cantores
de Morelia y otros grupos corales de instituciones educativas. En este
marco se inserta el Coro Institucional Normalista del cual haremos
remembranza.
Al estar como director de esta casi centenaria institución normalista
el profesor Rosalino Galván Garibay escuchó en uno de los actos a los
cuales asistía al coro mixto de la secundaria nocturna para trabajadores
número cuatro, hizo la invitación al maestro Héctor Castro Ayala,
responsable de tal agrupación para que se integrara como docente a la
Escuela Normal Urbana Federal en 1974. El maestro Castro contaba con
experiencia en la formación de coros, ya que había laborado también en
la Secundaria “Benito Juárez” que se ubicaba en la calzada Fray Antonio
de San Miguel de esta ciudad. Además trabajó en el área de educación
artística en la escuela Secundaria Federal número dos de Morelia.

Él realizó sus estudios musicales de licenciatura en canto gregoriano
y los de maestro de música en la Escuela Superior de Música Sagrada,
mejor conocida como el “Conservatorio de las Rosas”, en la cual
también le abrieron las puertas más tarde para desempeñar funciones
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RECUERDOS.
Daniel Ávila Chávez.
(Generación 1983-1987).
Llegué siendo casi un niño,
rozando la adolescencia,
tus brazos, cual madre tierna,
abrieron para mí tus puertas.
Tus patios lucían enormes,
tus aulas refugio fueron.
Árboles testigos mudos
de despertares inciertos,
propios de la adolescencia.
Al dar en ti mis primeros pasos
mi meta tenía resuelta.
Tus enseñanzas forjaron
principios nobles, firmes
y afianzaron mis ideales;
preparando mi mente
para ejercer la docencia.
Escuela Normal Urbana,
así solíamos llamarte,
después te dieron por nombre
“Profesor Jesús Romero Flores”.
Amadísima Alma Mater,
hoy casi llegas a la centuria,
tus pasillos y tus aulas,
lo mismo que el auditorio,
cual fiel regazo materno,
han cobijado por años
a los miles de estudiantes
que hoy son dignos maestros.
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Eres alma Mater
de corazón guerrera,
cabalgando vas
junto a cada uno de tus hijos.
Contra la ignorancia luchas,
a los niños beneficias,
y a la sociedad aportas.
Nos enseñaste a resistir;
con tu ejemplo vamos
transformando día a día
nuestra propia realidad
y la del pueblo entero.
Como uno solo hemos
de construir el anhelo
por el cual fuiste concebida.
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COSECHA DE LUMBREROS TIEMPOS
(Un siglo, una revolución, una Normal).
Adrián Gil Rodríguez.
Naciendo un siglo, entre artificios blancos y oscuros,
la todavía infante nación en sus travesías vacilantes
va surcando brecha, por campos del dictador ceñudo
va surcando rumbo, tras una llana justicia anhelante;
los hijos de esta tierra quieren su libertad sin trucos.
Nace una revolución obligada, con su aire rampante,
estremece las omnipotentes ideas fósiles heredadas
de proporcionar ley, educación y sanidad limitantes
de proporcionar lo digno, en ahítas jarras horadadas;
los hijos de esta contienda hasta desfallecer se baten.
Nació esta Normal fértil, efeméride a notoria batalla,
(aquel cinco de mayo, una sempiterna corona añade)
y ante adversidades al nacer, concibió su templanza
y ante adversidades al crecer, su autonomía expande;
los hijos de esta palestra serán ejército de enseñanza.
Naciente otra centuria obliga timonear bravos mares:
fecundar magisterio, propagar cultura, izar talentos,
seguirá la faena como ayer, estoica ante viles afanes
seguirá la faena por hacer, guiando futuros maestros;
los hijos de esta siega nutrirán discípulos en su avance.
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La revista PAIDEIA de la Escuela Normal Urbana Federal “Profr. J. Jesús Romero
Flores” se imprimió en mayo del 2014, en los talleres de Fondo Editorial Morevallado,
S.R.L.,de C,V., con un tiraje de 1000 ejemplares.
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