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PROGRAMA MOVILIDAD ACADÉMICA EN AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE
PARA ESTUDIANTES DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS 2020
El objetivo del programa es ofrecer a los estudiantes de las Escuelas Normales públicas del país cursar una de las asignaturas
contenidas en el padrón de cursos de la DGESUM en un ambiente virtual con el objeto de formarse en diferentes contextos, que les
permitan ofrecer una educación de calidad y una visión humanista e inclusiva.
Población objetivo: Estudiantes inscritas/os a partir del 4º. Semestre en una Escuela Normal Pública del país.
Oferta educativa: Realizar un curso de formación complementaria en diferentes contextos, mediante un ambiente académico virtual
de aprendizaje, entre noviembre y diciembre 2020, durante 4 semanas.

Se contó con un registro de aspirantes de 2988 estudiantes de las 32 entidades del país.
Los resultados esperados son: Contribuir a una formación pedagógica y disciplinaria integral en los estudiantes de las escuelas
normales públicas del país, a través de experiencias educativas en diferentes contextos académicos virtuales.

INFOGRAFÍA DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN TODO EL MUNDO

DÍA DEL LIBRO NORMALISMO EXTRAORDINARIO
El 12 y 13 de noviembre, como parte de las celebraciones por el Día Nacional del Libro, la DGESuM dio a conocer la colección Ediciones
Normalismo Extraordinario: de libros escritos por docentes, estudiantes e investigadores de la comunidad normalista. Esta colección
consta de más de 100 títulos y abarca géneros tan diversos como ensayo, crónica, tesis, cuento, poesía, dramaturgia, y propuestas
didácticas. A su vez, hubo destacadas conferencias por parte de Red Normalista de Historia. Se transmitió en vivo por Zoom y a través
de la página de Facebook Somos Normalistas, con una numerosa intervención de audiencia normalista.

CONCURSO PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE DOCENTES PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL IDIOMA INGLÉS EN ESCUELAS NORMALES DEL ESTADO DE SONORA
El pasado 27 de noviembre de 2020, se reunió el Comité Técnico Dictaminador del “Concurso para la Selección y Contratación de
Docentes para el Fortalecimiento del Idioma Inglés en Escuelas Normales del Estado de Sonora”, a n de analizar y corroborar la
información relacionada con los sustentantes a dicha convocatoria, la cual tuvo un total de 101 aspirantes.
De la selección realizada se otorgarán 14 plazas “Formador de Inglés C” a los docentes que nalizaron la totalidad de los requisitos y
cumplieron en tiempo y forma con los lineamientos emitidos desde el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora.
La lista de prelación está disponible en el sitio creson.edu.mx

ACOMPAÑAMIENTO, HABILITACIÓN NACIONAL DE CURSOS OPTATIVOS DE MULTIGRADO
El Grupo Estatal Multigrado: Trayecto, Investigación, Docencia (GEMTID), nace en colaboración con la Dirección de Educación
Superior de Chiapas, en un esfuerzo de colaboración con las Escuelas Normales, quienes inspirados por la propuesta de la Dirección
General de Educación Superior para el Magisterio (DGESuM) en el marco de la Propuesta de Transformación de las Escuelas
Normales y reforma de los Planes y Programas de Estudios 2018; una propuesta que permitió a las profesoras y profesores participar
en la construcción de Trayectos Formativos.
El trayecto de cursos optativos: “Atención a grupos multigrado en la escuela Primaria” se constituye en un espacio que potencia y
diversi ca el desarrollo de competencias profesionales de los estudiantes en la habilitación docente para la atención simultánea de
niños en grupos multigrado, aquellos que reúnen alumnos de diferentes edades y niveles en una sola aula y, por lo general, en
escuelas primarias unitarias, bidocentes, tridocentes y tetradocentes, ubicadas en zonas rurales escasamente pobladas en su mayoría.
El GEMTID se ve obligado a construir una plataforma sólida que de forma permanente siga favoreciendo la formación continua de
alumnos egresados de nuestras normales, que fortalezca las competencias profesionales para atender los grupos multigrado en las
escuelas de nuestro país. De ahí la importancia de que, quienes conforman este grupo de académicos de las escuelas normales de
Chiapas, se han propuesto desarrollar acciones que consolidarán una propuesta de formación sólida que acompañe la formación de
profesores en el estado para la atención de grupos multigrado.
En este caso, el proyecto que se presenta puntualiza distintas acciones, entre las que destacan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Diseño y seguimiento en la implementación del Trayecto Formativo Optativo “Atención a grupos multigrado en la escuela
Primaria”
Habilitación y acompañamiento docente de Escuelas Normales en el país que deseen implementar el Trayecto Formativo
Optativo
Difusión en plataformas digitales de buenas prácticas innovadoras, producto de la experiencia de implementación del Trayecto
Optativo
Vinculación Interinstitucional con instituciones de Educación Básica (escuelas Primarias multigrados estatales y federales) para
el trabajo de prácticas docentes de estudiantes;
Acompañamiento académico a egresados que se encuentren contextos escolares multigrado
Convenio y vinculación interinstitucional (nacional e internacional) con grupos de investigación, buenas prácticas y trayectorias
escolares con grupos multigrado
Proyecto de investigación inter-áreas sustantivas de las Escuelas Normales: Atención a grupos multigrado. Un estudio
multiregional sobre las experiencias de alumnos normalistas durante las Jornadas de práctica docente en Escuelas Multigrado
de Chiapas;
Intercambios de experiencias entre docentes y estudiantes de diferentes normales estatales y nacionales en prácticas en
escuelas multigrados; y el proyecto de mayor alcance
Construcción del programa de Maestría Transdisciplar en Educación Multigrado, coordinado por las Escuelas Normales de
Chiapas.

Actualmente el proyecto se encuentra en la Habilitación y acompañamiento docente de Escuelas Normales en el país que deseen
implementar el Trayecto Formativo Optativo, este evento se desarrolló los días 24, 25 y 26 de noviembre del 2020 con la participación
de 864 docentes de toda la República Mexicana.
En el acto inaugural se contó con la presencia del Mtro. Marco Antonio Morales Vázquez, Subsecretario de Educación del Estado de
Chiapas, del Dr. Mario Chávez Campos, Director General de la DGESuM, del Dr. Antonio Magdiel Velázquez Méndez, Director de
Educación Superior de Chiapas y del Dr. Mario Angel Pola Mejía, Jefe del Departamento de Superación y Servicios Académicos en el
estado de Chiapas.
La presentación del Trayecto estuvo a cargo del Grupo Estatal Multigrado: Trayecto, Investigación, Docencia (GEMTID) conformado
por:
Guadalupe Vázquez Laguna
Adán Hernández Morgan
Adelfraí Gurgúa Rodríguez
José Alfredo Velasco Domínguez
Eusebio Ananías Antonio Vázquez
Ángel Obet Pérez Sandoval
Odulio Ruiz Vilchis
Edith Francelia López López
María de los Ángeles Aguilar Méndez
Eleazar Gamboa Ruiz
Bernardo Salinas Matus
Concepción Genaro Guzmán Martínez
Domingo Ramírez García
Héctor Fabián Cruz Herrera
Laura Patricia Díaz Chatú
Moisés Chávez Guzmán
Moisés Grajales García
Romeo Adalberto Rodríguez Liévano
Víctor Arturo Madrid Contreras

JORNADA ESTATAL DE HABILITACIÓN DOCENTE DE BAJA CALIFORNIA
En el marco del Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales, con los protocolos establecidos
por las autoridades de Salud, se realizó: La Jornada Estatal de Habilitación Docente, durante los días 11 y 12 de noviembre, en las
instalaciones de la Escuela Normal Fronteriza Tijuana. Esta habilitación se realizó con el propósito de que los docentes que atienden
los cursos del 5to semestre de los Planes de Estudio 2018, identi quen los enfoques, estructura y énfasis de las diferentes
licenciaturas que se ofertan en nuestra entidad.
Lo talleres por licenciaturas, fueron conducidos por pares académicos que han participado en el rediseño y actualización curricular:
Maricruz Aguilera Moreno y Alejandra Avalos Rogel, ambas de la Escuela Normal Superior de México; Rebeca Rodríguez Garza, de la
Escuela Normal de Especialización “Humberto Ramos Lozano” de Nuevo León; Vianney Ángeles Pérez, del Centro Regional de
Educación Normal Benito Juárez, del Estado de Hidalgo; José Moscoso Canabal, de La Escuela Normal Urbana, de Balancán Tabasco y
René Torres Cuc, Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez” de Campeche.
La Jornada Estatal de Habilitación Docente, dio inicio con la conferencia: “La Etnografía Digital en los procesos de investigación
educativa: Repensando las prácticas docentes en escenarios virtuales” dictada por el Dr. Julio César Leyva Ruiz, Coordinador de
diseño Curricular de la DGESuM. El segundo día de trabajo inició con el panel: “Experiencias en el acompañamiento de la
Plani cación y Evaluación Docente, de los Planes de Estudio 2018” en el que participaron las Maestras Gladys Añorve, Sandra Jaime y
María del Pilar González, del equipo de Desarrollo Curricular de la DGESuM.

CURSO ONLINE INTERNORMAL “TEORÍAS DEL DESARROLLO MORAL Y SOCIEDAD”
El 23 de noviembre de 2020 se llevó a cabo el acto inaugural del curso online internormal “Teorías del desarrollo moral y sociedad”. En
este curso participan las comunidades de la Escuela Normal Rural de Hecelchakán, Campeche y de la Escuela Normal Indígena
Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek”, de Chiapas.
En el acto inaugural se contó con la presencia del Dr. Mario Chávez Campos, Director General de la DGESuM, del Mtro. José G. Cruz
Romero, en representación del Dr.Juan Manuel Pat Yah, Director de Formación y Actualización Docente del Estado de Campeche, de
la Mtra.Dulce María López Ruiz, Directora de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek” y del Mtro. Héctor
Martín Pinto Barredo, Director de Escuela Normal Rural de Hecelchakán. Asimismo, estuvieron los responsables y diseñadores del
curso, el Mtro Isaac Abisaí Hernández Mijangos y el Dr. Felipe Antonio Fernández Canúl.
El curso tiene como propósito general fomentar el análisis crítico para la resolución de problemas que se presentan en el aula,
considerando los valores éticos y de empatía con los estudiantes; comprender el desarrollo moral desde la perspectiva de diferentes
autores y sensibilizar a la práctica pedagógica con estrategias de acción que permitan la sana convivencia.
El contenido se desarrolla en plataforma Moodle, incluye sesiones live con fecha programada de cierre para el 11 de diciembre. Cuenta
con 396 alumnos inscritos en la plataforma.

PARTICIPAN DOCENTES DE INGLÉS DE ESCUELAS NORMALES EN EL CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL DE
INVESTIGACIÓN: “RESEARCH INTO PRACTICE: EVIDENCE-BASED DECISION-MAKING IN INTERNATIONAL EDUCATION”
Se llevó a cabo el congreso internacional virtual de investigación “Research into practice: evidence-based decision-making in
international education”, organizado por la Universidad de Cambridge. Se presentaron ponencias, paneles, y pláticas académicas
por parte de investigadores y grandes personalidades de diversos países del mundo donde existen sedes de Cambridge Assessment.
Fueron veinte horas continuas de banquete académico que mantuvieron en vela a los docentes de inglés de Escuelas Normales, ya
que en nuestro horario el congreso inició a las 9 pm del martes y terminó a las 4 pm del miércoles. Valió la pena la velada. Uno tras
otro, des laron ponentes de China, Indonesia, Malasia, Vietnam, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Reino Unido, Brasil, Tailandia,
Holanda, España, Italia, Panamá, Uruguay, Argentina, y, por supuesto, México.
La destacada representación de nuestro país estuvo a cargo de la Dra. Elisa Bonilla Rius, Directora de la Unidad de Aseguramiento de
la Calidad Educativa en BO·TH Praxis Estratégica, Mexico, primero en el panel “Moving from belief-based to research-based
education” y luego con la ponencia “Education Reform and the Future: a Mexican Perspective”, con Rosalía Valero de Cambridge
Assessment, México, como moderadora. La maestra Rosalía Valero es Directora de Desarrollo Estratégico en Cambridge Assessment
América, también destaca por sus contribuciones a la enseñanza del inglés en México, además de ser madrina de los Formadores de
Inglés C en Escuelas Normales al inaugurar con su conferencia magistral el 1er Congreso Nacional de Formadores de Inglés en
Escuelas Normales, celebrado en Irapuato en el 2019. La representación de estas destacadas mujeres mexicanas en el congreso fue
una experiencia académica muy memorable.

CEREMONIA DE PREMIACIÓN #CineALaManoYDesdeCasa
La ceremonia de premiación del concurso de videominutos Cine a la mano y desde casa, convocado por la DGESuM en junio de este
año, se llevó a cabo el 16 de noviembre, presidida por el Dr. Luciano Concheiro, Subsecretario de Educación Superior, y los jurados del
premio. Durante el evento se abrió un diálogo con las ganadoras del 1er lugar, Beatriz Adriana Silvestre Cruz, y del 2do lugar, Alma
Aurora Jiménez Moreno, y el ganador del 3er lugar, Manuel Bé Herrera, para hablar sobre sus procesos creativos y la importancia de
utilizar todo tipo de recursos a la mano para expresar las inquietudes ocasionadas a lo largo de estos meses de contingencia desde la
perspectiva normalista.

LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO (DDA) COLABORA
EN LA RED DE INGLÉS DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO (RIAP)
La DDA forma parte de las reuniones de trabajo de la RIAP, integrada por los ministerios de educación del Perú, Colombia, Chile y
México. En dichas reuniones se busca recoger las aportaciones de los países miembros y de los Estados observadores, para fortalecer
el aprendizaje de esta lengua, además de construir de manera gradual mayores acciones de colaboración. Para la SEP, destaca la
importancia de la complementariedad del inglés con estrategias pedagógicas de identidad cultural conforme a los contextos locales,
sobre todo teniendo presente que en el caso de México se encuadra la enseñanza de lenguas no maternas como fortalecimiento de la
interculturalidad. Consideramos que el valor de fortalecer la identidad es fundamental para darle a los estudiantes el sentido de
pertinencia ante una lengua, cultura, sociedad y valores distintos que permean con la lengua extranjera.

V CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Durante el periodo comprendido del 4 al 7 de noviembre de 2020, la Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur “Profr.
Enrique Estrada Lucero”, en el marco de su 44 Aniversario de fundación, celebró la realización del V Congreso Internacional de
Investigación e Innovación Educativa.
En la apertura del evento, la Mtra. Teresa de Jesús Bañuelos Tamayo, Directora de la Institución, ofreció una cordial bienvenida a los
participantes en el Congreso, rati cando el compromiso de la ENSBCS por continuar impulsando iniciativas de fomento a la
producción y difusión del conocimiento, que permitan enfrentar los desafíos de la educación contemporánea en escenarios de
con namiento con requerimientos especí cos de acciones formativas de sujetos sentipensantes.
En la jornada inaugural, se contó también con la distinguida presencia del Dr. Mario Alfonso Chávez Campos, Director General De
Educación Superior Para El Magisterio, quien resaltó la importancia de mantener la continuidad de este congreso como un aporte
valioso para la capacitación y actualización de los maestros y maestras de educación básica y normal, incentivando a los
organizadores a sostener la línea de trabajo que a la fecha se ha desarrollado.
Ante dicha pretensión, destacó la participación de distinguidos representantes provenientes de cinco países (Ecuador, España,
Estados Unidos De América, Francia Y México), líderes de opinión, a nivel nacional e internacional, reconocidos por su relevante
trayectoria académica, experiencia y capacidad profesional, quienes a rmó compartirán sus ideas y preceptos en una jornada
académica, en modalidad virtual, que integrará conferencias magistrales e interactivas, ponencias de investigación y mesa redonda.
A continuación, el Mtro. Edgar Guillermo Polanco Martínez, Director De Profesiones, Educación Media Superior Y Superior De La
Secretaría De Educación Pública De Baja California Sur, en representación del Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, titular de Educación
Pública De La Entidad, agradeció la colaboración tanto de la ENSBCS como de la DGESuM, por representar un orgullo para el estado,
considerando que este congreso internacional ha trascendido las fronteras y se ha constituido como un referente de los esfuerzos
orientados a la mejora de la calidad educativa y el fortalecimiento de la gestión institucional.
El V Congreso Internacional De Investigación E Innovación Educativa, registro un total de 414 participantes.

XLII ANIVERSARIO DE LA ESCUELA NORMAL DE LAS HUASTECAS
En el marco del XLII Aniversario de la Escuela Normal de las Huastecas, la comunidad educativa, en colaboración con la Secretaría de
Educación del Estado de Hidalgo, realizaron una festividad académica bajo el nombre “Formando Maestros de Calidad para la
Educación Básica”.
El evento a cargo del Mtro. Benigno Sánchez Naranjo, Director de la Escuela Normal de las Huastecas, contó con la presencia de las
autoridades educativas del estado así como la del Dr. Mario Chávez Campos, Director General de Educación Superior para el
Magisterio (DGESuM) quien en su saludo señaló que “este 11 de noviembre de 2020, celebramos el 42 Aniversario de esta Institución,
misma que, seguramente es una de nuestras Escuelas más jóvenes en el largo camino que ha recorrido el normalismo mexicano en
la formación de docentes comprometidos con la educación de la niñez de este país, pero no por ello, con menos responsabilidad y
compromiso en esta tarea, sobre todo en la atención a esa región de la Huasteca, con grandes contradicciones sociales, pobreza y
marginación, región en la que no cualquiera puede ser maestro”. Con este nombre se tituló al huapango que escribió el Dr. Mario
Chávez y que musicalizó el Mtro. Taurino Ramírez Labra, Jefe de Departamento de Educación Normal de la SEPH y que en el marco
de esta celebración se dio a conocer a la comunidad.
Asimismo, en el evento se desarrollaron las siguientes acciones:

•
•
•
•

Conferencia magistral “La práctica docente en tiempos de pandemia: efecto e impacto en los aprendizajes de los estudiantes en
formación docente inicial”.
Conferencia magistral “Filosofía en la educación: formando comunidades sostenibles”.
Primer encuentro nacional de cuerpos académicos en tiempos de contingencia
Forum “Sharing experiences to become global citizens”.

LA ESCUELA NORMAL DE LAS HUASTECAS ORGANIZA EL FORO VIRTUAL
“SHARING EXPERIENCES TO BECOME GLOBAL CITIZENS”
El pasado 13 de noviembre, en el marco del 42º aniversario de la Escuela Normal de las Huastecas, la English Language Academy ELAENH llevó a cabo un foro especial para toda la comunidad normalista nacional, titulado “Sharing Experiences to Become Global
Citizens”. Con un aforo de alrededor de 600 asistentes en Zoom y otro tanto en Facebook Live, se presentaron temas como
“International Mobility and Cross-cultural Exchange”,”Bene ts of Language Certi cation”, “Job Opportunities with English
Pro ciency”, y “Learning Experiences through Social Media and Entertainment”, impartidos por Maureen Rooney, Fellow Teacher del
programa de la RELO-US Embassy, Diana Peña Muñoz de The Anglo, Queralt Comellas Ángeles del BINE y Sandra Inés Trujillo Juárez
de la ENOI, respectivamente. Cabe destacar la impecable organización y profesionalismo por parte de la Escuela Normal de las
Huastecas, gracias a lo cual, el evento tuvo gran realce y trascendencia. La participación de los futuros maestros de México en este
tipo de eventos repercutirá sin duda en la calidad de sus aprendizajes y adquisición del inglés, además de asumir una postura más
global que bene ciará a sus alumnos en las próximas generaciones. Siendo la falta del dominio del inglés motivo de inequidad, seguir
realizando esfuerzos para que esta lingua franca llegue a todos generará progreso para nuestro país.
La transmisión se puede ver en el siguiente enlace: https://fb.watch/1Z1vUvgG8m/

EDUCAR EN LA MEMORIA: ENTRE EL RECUERDO Y EL OLVIDO

EL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN NORMAL DE NAYARIT
PUBLICA LA REVISTA DIGITAL "NORMALISTA HOY"
El Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit (IEENN), bajo la dirección de la Mtra. Dora Evelia Béjar Fonseca, se complace en
extender una atenta invitación a toda la comunidad normalista a visitar nuestra revista digital, la cual es realizada bajo la coordinación
del maestro Maximiliano Jiménez Suárez. Nuestra revista "Normalista Hoy" es publicada de forma bimestral, con aportaciones de la
planta docente al igual que con algunas colaboraciones de alumnos de nuestro instituto. Cada emisión, muestra una memoria
colectiva de los procesos de formación de nuevos profesores de educación preescolar, primaria, especial e inclusión educativa, en el
Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit «Profr. y Lic. Francisco Benítez Silva», de Tepic, Nayarit, México.
Visítanos en http://www.ieenn.edu.mx/normalistahoy/

3ER FORO ESTATAL DE FORMACIÓN DOCENTE “LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Y EL DESARROLLO EN CONTEXTOS RURALES”

El 12 de noviembre se llevó a cabo la Conferencia: “La Formación Profesional Y El Desarrollo En Contextos Rurales” Impartida por José
Rene Torres Cuc Maestro de la Benemérita Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez” de Hecelchakán, Campeche.
Se abordaron los ejes: El estado de la educación normal, Per l de Ingreso, Per l de egreso, Per l, Parámetros e Indicadores y el
Contexto Rural
Se llevó a cabo en el tercer foro estatal del CRESUR la formación de docentes, un reto presente para repensar nuevos escenarios para
los estudiantes en formación inicial del estado de Guerrero con un auditorio más de 600 alumnos y maestros.
Datos de los docentes de las escuelas multigrado
Las escuelas multigrado del país eran atendidas en total por 62,781 docentes en el ciclo escolar 2016-2017, de los cuales 17,939 eran de
preescolares unitarios, 56,639 eran de primarias multigrado y 6,142 eran de telesecundarias y secundarias para migrantes unitarias y
bidocentes.
En el país existen más de 225 mil escuelas de educación básica, de las cuales 32.6% son multigrado. Es decir: 28.3% de los preescolares,
43.2% de las primarias y 16.3% de las secundarias.
Se consideran multigrado a los preescolares unidocentes, escuelas primarias de uno a tres maestros y escuelas secundarias
unidocentes y bidocentes, de tipo general, indígena, comunitaria, para migrantes y telesecundaria.
A estas escuelas asisten más de 1 millón 700 mil estudiantes: 6.9% del total de estudiantes de educación básica.
Las escuelas multigrado se encuentran, predominantemente, en pequeñas localidades rurales aisladas, con altos grados de
marginación y pobreza. La Secretaría de Educación Pública (SEP) se encarga de las escuelas en las localidades con mayor población,
mientras que el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) ofrece educación comunitaria en las localidades más pequeñas y
dispersas del país.
Las escuelas multigrado pueden ser una alternativa pedagógica innovadora y ofrecer ventajas para el aprendizaje, debido a que la
diversidad de edades permite estimular la empatía, la cooperación, la responsabilidad, la autodisciplina y la autoestima. Además, estas
escuelas cumplen funciones simbólicas para sus niños y comunidades, generando cohesión social al volverse un punto de encuentro.

El 13 y 14 de noviembre se realizó el acompañamiento entre pares del 5to semestre en el Estado de Baja California, donde se le dio un
seminario/ taller de metodología curricular y el desarrollo de la tira académica y organización en su desarrollo no presencial a los
maestros y maestras que imparten los cursos de los trayectos formativos de las licenciaturas de las Escuelas Normales impartido por
el Maestro. José Rene Torres Cuc de la Benemérita Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez” de Hecelchakán Campeche.

23, 24 y 25 de noviembre.
En el Estado de Guerrero se desarrolló el taller “Modalidades De Titulación Plan 2018” a las maestras y maestros de las licenciaturas:
Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Inclusión Educativa, Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en
Educación Secundaria, Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Matemáticas en Educación Secundaria, Licenciatura en
Enseñanza y Aprendizaje de la Formación Ética y Ciudadana en Educación Secundaria, Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en
Telesecundaria.
En este marco, la capacidad de movilizar estratégicamente los saberes y resolver situaciones de la actividad profesional está
estrechamente relacionadas con el nivel de logro de las competencias genéricas, profesionales, disciplinares y especí cas. De ahí ́que
se plantee que la modalidad de titulación que se elija constituye en sí misma un proceso formativo adicional para valorar y evidenciar
el nivel de logro que cada estudiante normalista desarrolló a lo largo de su formación en la licenciatura.
Si se trata de generar nuevas líneas de explicación sobre el fenómeno educativo, la pedagogía o la didáctica, la tesis de investigación
es la elección más apropiada; si se pretende demostrar un aprendizaje con respecto a una situación, valorando los niveles de logro, el
portafolio de evidencias es la opción idónea; nalmente, si lo que interesa es presentar una experiencia que dé cuenta de procesos de
mejora en la docencia durante un periodo concreto de intervención, lo pertinente sería elaborar un informe de prácticas
profesionales.

3ER ENCUENTRO ESTATAL DE DOCENTES DE INGLÉS EN ESCUELAS NORMALES
En el marco del 72 aniversario de la Escuela Normal Pablo Livas, el pasado 27 de noviembre se celebró, mediante una reunión por
Zoom, el 3er Encuentro Estatal de Docentes de Inglés en Escuelas Normales, con más de 397 usuarios conectados.
La Dra. Mireya Chapa Chapa, Directora de la Escuela Normal Pablo Livas en compañía de la Mtra. Alejandra Vázquez Velasco
presentaron las memorias del 2º EEDIEN, cuyo propósito fue compartir estrategias para favorecer el desarrollo emocional de los
estudiantes durante las clases de inglés.
Se presentó el taller: “Teaching Tech Horizons” en el cual se socializó información sobre el desarrollo de las competencias
comunicativas en inglés para estudiantes de los diversos niveles educativos a través de aplicaciones, herramientas y páginas Web
recomendadas por los maestros Giovanni Simón Hidalgo y Mauro Alejandro Villarreal Rodríguez.
Se realizó un “General Knowledge Challenge” para que todos los participantes pusieran a prueba sus conocimientos y se integraran
en las dinámicas, se premiaron a los 10 primeros lugares. También se llevó a cabo el ya tradicional “Coffee Break: Teach and Tech”
diseñado por la Mtra. Alma Angélica de León Sánchez.

La elaboración de este boletín estuvo a cargo de:
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