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GACETA CÓDEX
En el Centro de Actualización del Magisterio, Zacatecas nos complace presentar la Gaceta de Educación,

Historia y Literatura Códex Magisterial, cuyo objetivo es difundir el conocimiento tanto disciplinar como

didáctico de alumnos y maestros a través de producciones académicas y de cración artística con el fin de

que el saber tenga un cauce adecuado para su reflexión. Damos pues la bienvenida a las y los lectores a

este espacio de unión entre el conocimiento y la cultura.

En la Roma antigua, la gente letrada utilizaba unas tablillas hechas con madera y cera en las que podían

escribir varias veces según lo permitiera la superficie blanda de este material. Esta es quizás la versión más

lejana de los libros que conocemos actualmente. A esas tablillas se le llamaron caudex, palabra que

significaba “tronco de árbol”. Es decir, el nombre códex derivó de esa parte del árbol al objeto que usaban

para leer y escribir. Desde entonces (y antes aún) la lectura, escritura y el objeto mismo ha estado ligado a

partes naturales y orgánicas del mundo: el papiro, la madera, la piel. Invitamos al lector a esta experiencia

vital de conocimiento y cultura.

DAVID CASTAÑEDA ÁLVAREZ

COORDINADOR EDITORIAL
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MTRO. JOSÉ HONORIO JIMÉNEZ CONTRERAS

DIRECTOR DEL CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO, ZACATECAS
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HOMBRE SOY,
POR LO TANTO
NADA HUMANO

ME ES AJENO
P U B L I O  T E R E N C I O  A F R I C A N O
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El humano siempre está en constante composición, construcción y deconstrucción intelectual

por diversas causas, factores u otros aspectos que le demanden un cambio de posición y

estructura en la que se encuentra. De forma específica hablando del mexicano, se le ha visto

como figura o modelo de ambigüedad, polisemia y retórica. La cultura mexicana ha hecho que

éste se exprese de diversas formas, en las artes, en especial, hay una expresión humana que

recae en la satisfacción del ser como conocedor y que exige conocimiento, en la transmisión

de la verdad objetiva de manera formal, esto es, el poema, encarando al lector con la

oblicuidad metafórica y simbólica. Es preciso decir que, a través de esta arte, no sólo se

intercalan palabras con el fin de dar un mensaje literal, sino que es una composición más

considerada como la manifestación de belleza y sentimiento estético a través de la palabra.

La palabra no es el mensaje, el mensaje es la palabra, es así como Hugo Gutiérrez Vega nos

da a conocer parte de su filosofía a través de la poesía prosódica y versual, nos pone en

manifiesto diversos mensajes cultos propios de la desnudez de la palabra.

IVONNE BERENICE QUIROGA

EL EFÍMERO PEREGRINAJE POR LA PALABRA EN

DESNUDO: UNA CRÍTICA LITERARIA

E
N

S
A

Y
O
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Partiendo de este postulado, lo que a continuación se presenta en

este documento, es una lectura hermenéutica bajo las teorías de la

crítica literaria que se hizo al compendio de obras Peregrinajes; con

el propósito de ahondar en las marcas de estilo del autor, los

posibles mensajes que quería expresar en sus representaciones

poéticas, encontrar la clave central de sus producciones literarias,

entre otros. Del mismo modo, es importante mencionar cuál fue el

contexto sociocultural bajo el que se inspiró y cómo éste influyó en

sus escritos y, por supuesto, saber quién era el poeta. Este trabajo

se encuentra pensado en desarrollar cada uno de estos elementos,

por lo que se organiza en apartados. El primero de ellos tiene el

objetivo de evidenciar una breve semblanza y descripción sobre el

autor con el propósito de también describir su travesía por la poesía

y sus marcas de estilo; por consiguiente está el análisis de algunos

de sus poemas a partir del análisis hermenéutico y con técnicas

como la estilística y el estructuralismo para dar a conocer sobre las

marcas propias de Gutiérrez en su literatura; aunado a ello, se

presenta una crítica literaria sobre la obra a partir de los elementos

ya concebidos, y, por último, se encuentran las reflexiones de la

poesía que existen en México y cómo este escritor ha contribuido a

ello.



     Esta obra es parte significativa de los ejemplares más representativos de la Literatura

Mexicana, en especial porque es un aporte desde la raíz hispanoamericana que emerge en la

literatura contemporánea mexicana a partir de lo que ofrece en las filosofías más elaboradas y

apegadas a una poesía moderna. Es preciso decir que posiblemente esta obra abonó a la

construcción del canon desde la geografía del país y que de cierto modo las estrofas y versos

fueron producidos con base en la influencia de valores y del contextosocial, dando

reconocimiento a la diversidad cultural y literaria de México.

   Asimismo, la obra contiene características esenciales de la expresión literaria en

Latinoamérica como su presencia particular en México. Las referencias culturales, en especial

las literarias, teatrales y cinematográficas, emergen en la obra de Hugo Gutiérrez Vega. Junto a

ellas, caracterizan a su poesía la sencillez y simplicidad del lenguaje.

 

Memorias persistentes al óbito. 

El peregrinaje

El libro Peregrinajes, es una antología de algunos

poemas que escribió Gutiérrez Vega entre 1965 a

1996, construido por Jorge Souza Janffred en 2014.

En éste se retoman 42 poemas de las obras

Buscando amor (1965), Desde Inglaterra (1971),

Resistencia de particulares (1974), Cuando el

placer termine (1976), Cantos de plasencia (1977),

Peregrinaciones (1965-1996), Poemas para el perro

de la carnicería (1979), Tarot de Valverde de la

Vera (1981), Meridiano (1982), entre otros. En su

total mayoría son poemas de verso libre, no

estróficos y de largo aliento que hablan de

situaciones de memoria y cotidianeidad, su

lenguaje trasciende en lo normal, en las palabras

del día a día, no cayendo en lo coloquial, sino una

retórica más sofisticada en la vida diaria, utilizando

la primera persona, atravesando la ironía y el

humor como principal fundamento de sus palabras

poéticas (Cultura Inbal, 1995).
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¿Quién es Hugo Gutiérrez Vega?

Hugo Gutiérrez Vega fue una figura

emblemática y multifacética. Nace en

Guadalajara, Jalisco un 11 de febrero del año

1934, fue un reconocido poeta, ensayista, actor,

abogado, diplomático, catedrático y

académico mexicano. Fue doctor en derecho

por la Universidad Autónoma de Querétaro y

profesor en la UNAM, reconocido actor y

director de teatro, es preciso decir que fue un

hombre que desempeñó su intelecto y talentos

en diversas áreas y espacios tanto académicos

como culturales (Loera, 2019). “La semilla de la

poesía quedó sembrada en su corazón, y la

obra del escritor lagunense se convirtió para él

en objeto de placer y estudio” (Souza, 2014, p.

6).

     A pesar de su partida del mundo terrenal, ha

dejado en manifiesto que su lenguaje poético

plasmado en obras emblemáticas y, por

supuesto, su colaboración a la cultura en

general, es un gran impulsor para aquellos que

descienden a la contribución y enriquecimiento

de la cultura mexicana como aporte filosófico

para el esclarecimiento de la expresión en un

modo artístico utilizando la belleza por medio

de la palabra.

     El título de esta obra alude a lo que el autor

ha querido transmitir a través de su vida en la

poesía, es decir, el peregrino refiere a un viaje

del hombre por la vida terrenal, conforme pase

el camino, ya no volverá a recorrerlo, sino que

avanza. El que emprende el viaje, está

expuesto a vivir algo nuevo, contratiempos y su

vivencia es solitaria, sólo le acompaña la fe, la

creencia por aquella incertidumbre. La tierra

puede definirse a aquel espacio que apela el

caminante, como el panorama de la poesía,

que hay un recorrido amplio en esta vida

llamada poesía, para él.

La palabra al desnudo como expresión

del recuerdo: poesía y marcas de estilo

Como bien se ha dicho, 1a poesía de Gutiérrez

Vega, está escrita en un lenguaje que ilustra

una forma de hablar cotidiana, sutil y con

toques de culto poético que demuestra ser

también un tanto de carácter teatral, ya que se

nos sitúa como lector, en escenarios propios

que involucran a la dramatización, a imaginar el

trasfondo del acto. Si bien, en cada uno de los

títulos ya deja entrever el escenario, la acción o

el acontecimiento, pero conforme hay una

lectura minuciosa, hay más apertura a un

panorama mucho más complejo.

     La literatura que ofrece Hugo Gutiérrez Vega

ha estado inmersa desde entonces en los temas

teatrales, con toques poéticos, sencillos, de

tono convencional e ironía en su lenguaje, algo

apreciable en la cultura letrada de la época, en

la época nos retrata memorias de la vida

cotidiana en cada uno de sus versos de este

poemario. Bajo este supuesto, las marcas de

estilo propias de la métrica de sus poemas en

verso y estrofa, son variadas, pero en su mayoría

están los versos libres, de largo y corto aliento,

sin una rima de por medio, sólo una narrativa en

formato poético. Específicamente Gutiérrez

tiene marcas estilísticas más en el lenguaje, en

su persuación filosófica lejos de ser estructural.
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Análisis Hermenéutico de algunos poema de Peregrinajes
Con base en los elementos ya abordados e interpretados, se hace una lectura hermenéutica

amplia a los siguientes poemas, mismos que contienen todos los aspectos que se había

mencionado que caracterizan a la escritura de Gutiérrez. El primer poema analizado es “Nota

Roja”, una producción de la obra Desde Inglaterra dedicado a Cesare Pavese, en donde

aborda de algún modo, una asesinato a última instancia, era anunciado por la persona que ha

dicho que no ha hecho nada de lo de costumbre, es decir, el asesino salió siendo un

sospechoso en secreto, que lo sabe, pero lo hace secreto, de algún modo quiere que el lector

se entere, que no es más que un asesinato así mismo, es decir, suicidio y que por ende, será una

nota roja en el diario.

Nota roja

Salir una mañana de la casa

sin tomar el café, sin decir nada,

sin besar ni a la esposa ni a los hijos. 

Salir e irse perdiendo por las calles, 

tomar aquel tranvía,

recorrer el jardín sin ver que el sol 

va colgando sus soles diminutos 

de la rama del árbol. (p.24).

Su poesía está caracterizada por el sustento de la

desnudez de las palabras, la claridad sintáctica, la

precisión semántica y el uso de un lenguaje

conversacional con el que configura su voz clara,

pausada y cercana, que habla de la nostalgia, el tiempo y

lo cotidiano, con una pieza de humor desparpajo e

irónicos. Es una poesía de claroscuros, para leerse a

media voz. Su ritmo, respiración, fluye sin tropiezos, su

tono, suave y sosteniendo, anega el corazón de quien la

escucha, de quien la lee, hasta saciarse (Souza, 2014, p.

9).

 El contexto bajo el que se desarrolló la escritura del

autor, también influye, pues el telón en el que está

inmerso, es el de la época de los años 60 y 70, en donde

la filosofía era la agitación ideológica de la sociedad

mexicana y en general latinoamericana que despertaba

de manera intelectual. Hay vanguardias de por medio que

son enriquecedoras hacia el nuevo pensamiento, hacia la

modernidad de la expresión del ser.
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Sentido de zozobra en su ritual mañanero, hay

una sospecha interior ya cuando sale y se

aventura a recorrer las calles, pero se pierde en

ellas, con alusiones a que va sin rumbo y su

necesidad radica en irse sin hacer alguna

alarma, no ser alarmante es el sentido.

Recorrer el jardín

sin ver que un niño nos está contemplando, 

sin ver las cabelleras rubias, morenas, pálidas.

Pasar cargando una sonrisa muerta

con la boca cerrada hasta hacer daño. (p.24).

Hay un destrozointerior con la necesidad de

aparentar lo contrario para no levantar

sospechas, sin embargo, la sonrisa sólo es como

un discurso hablado, donde perece el vacío y el

dolor, físico como sentimental.

Entrar en los hoteles,

hallar uno silencioso y lejano, 

tenderse entre las sábanas lavadas

y sin decir palabra, sin abrir la ventana 

para que el sol no meta su esperanza 

apretar el gatillo. (p.24).

El sentido es la búsquedapor un lugar digno

para rechazar la posible esperanzade la

salvación, la que no quiere que salga de las

luces, de aquel color amarillo.

He dicho nada, 

ni el sol,

ni la flor que nos dieron las muchachas. (p. 24).

Hay una preferencia por hacerlo de manera sola

y vacía, en donde sólo caiga el sonido de su

cuerpo y posterior a esto, por fin cortar las

posibles esperanzas que ya no hay y no permitió

que se dieran. No se dice nada porque ya no hay

posibilidad de hacerlo, ya ni la salvación tiene la

palabra porque no pudo profundizar en aquella

zozobramañanera.

Un poema sobre la infancia

En este poema, como nos lo dice el propio título,

se nos habla de la efímera infancia y que es

nostálgico pensar en ella, en que no hay retorno y

después del rodeo y la fantasía, está la resaca

sentimental, siguiendo a su paso el transcurso de

la vida del tiempo presente.

La infancia

No logro, desde que llegué a la isla, poner en

orden los pensamientos tal y como lo hacía en

tiempos más apegados a la razón (p. 99).

En un momento de rodeo de alguna situación

hipotética, en donde ya no se es feliz en la

realidad, se remonta uno al lugar en donde se fue

feliz alguna vez, que no importa si la racionalidad

no existe, se está en un lugar fantasioso

denominado como isla.

Las sensaciones, en cambio, aparecen y    

 desaparecen en filas bien ordenadas. Dejan en la

boca sabores contradictorios y en el cuerpo el

acuciante deseo de seguir deseando (p. 99).

La nostalgia predomina en este ser que remontó el

sentimiento al pasado, a la infancia, el lugar

donde los sabores son saciables y requieren seguir

siendo así, pero hay una negación, pues se inclina

implícitamente a la racionalidad, pues aún hay

ataduras a este contexto.

En la noche con nubes y estrellas, los perros de mi

rumbo le ladran a una luna que aparece y se oculta. La

miro desde la ventana y, como en la infancia, me

pongo a pedirle cosas. No me las concederá, pero el

diálogo entre mis ojos y ese fantasma luminoso será el

último asidero para la esperanza. (p.99).
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Los perros pueden significar la racionalidad que se niega a aceptar la fantasía que aparece de manera

esporádica, es decir, el deseo de poder ser niño de nuevo, de regresar a aquellas sensaciones perdidas.

Añora de corazón cosas, que si bien de adulto no se podrá, porque por algo crea el contexto infantil, en

donde de alguna forma sabe que sí se puede ahí. No muere la esperanza al ver una hipotética realidad.

En la noche recupero la infancia: juguetes tirados en el suelo, el lecho revuelto por los sueños, los ojos

entreabiertos y la luz de plata haciendo del cuarto un bello lugar desconocido. Por la mañana, el sol

liquidaba esa magia. Llamaba a lo lejos la rígida campana de la aritmética. (p. 99).

Sólo ha sido una ilusión aquella realidad simulada y añorada, que sólo fue un sueño y que las

campanas de la vida real han hecho ruido para la atención y sin pensarlo, ha sacado lo hipotético

del corazón. Por último, cabe mencionar que este poema está en prosa. 

   Ahora bien, como se pudo observar, en efecto el autor, con palabras convencionales, ha

ilustrado una situación no fuera de una realidad, porque sin duda alguna a algunas personas les

ha sucedido estas situaciones o pasó por su cabeza; en otras palabras, la poesía que da a

conocer, tiene palabras al desnudo, ideas y sugerencias de un hecho que no contiene ficción y se

enfoca a hipotetizar una realidad.
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Conclusiones

Con base en los cimientos que nos ofreció el autor don Hugo Gutiérrez Vega en cada una de sus

obras, se puede observar que las marcas de estilo son predominantes en todas y cada una de las

producciones poéticas, en donde la palabra literal es más profunda de lo que parece, da un

gran horizonte hacia tu interpretación y quizá no de la que uno puede leer e interpretar, sino que

es más complejo dar por hecho una obra literaria, que una profunda con claves del texto.

     Aunado a lo anterior, las claves de dicho texto, varía en realidad, pero la conexión está en

que son situaciones que el hombre vive a lo largo de la vida y del peregrinaje en donde cada

quien forja su fe, su motivación para seguir trascendiendo, y que a su paso enfrenta una serie de

obstáculos que evidentemente contribuyen a sus recuerdos, lecciones, memorias y a sus

vivencias.
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MARTHA ÁVALOS GONZÁLEZ

UNA INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA 

DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Durante las jornadas de práctica profesional se

implementa, sobre todo para quien tiene pensado

titularse por Informe de práctica en el Centro de

Actualización del Magisterio, Zacatecas, la

metodología de la investigación-acción. De igual

manera, se propicia la práctica reflexiva la cual

contribuye a mejorar la práctica docente. Por ello,

resulta conveniente que para las prácticas se

desarrolle un proceso de investigación-acción

compuesto por una espiral de acción- reflexión en

donde se identifiquen problemáticas, y se diseñen,

implementen y evalúen propuestas de solución a

partir de las hipótesis de acción. Para Latorre:

La investigación-acción se suele conceptualizar como

un proyecto de acción formado por estrategias de

acción, vinculadas a las necesidades del profesorado

investigador y/o equipos de investigación. Es un

proceso que se caracteriza por su carácter cíclico, que

implica un vaivén -espiral dialéctica- entre la acción y

la reflexión, de manera que ambos momentos quedan

integrados y se complementan. ( p. 32).

El proceso está integrado por cuatro fases o momentos interrelacionados: planificación, acción,

observación y reflexión. El modelo de investigación-acción de Elliot propone una espiral de ciclos

de acción-reflexión, compuesto por las siguientes fases:

1.- Identificación de una idea general. Descripción e interpretación del problema que hay que

investigar.

2.- Exploración o planteamiento de las hipótesis de acción como acciones que hay que realizar

para cambiar la práctica.

3.- Construcción del plan de acción. Es el primer paso de la acción que abarca: la revisión del

problema inicial y las acciones concretas requeridas; la visión de los medios para empezar la

acción siguiente, y la planificación de los instrumentos para tener acceso a la información. Hay

que prestar atención a:

-La puesta en marcha del primer paso en la acción.

-La evaluación.

La revisión del plan general. (Latorre, 2005, p. 36).
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El desarrollar una práctica reflexiva permitirá que como futuros docentes identifiquemos

problemáticas y planteemos soluciones para que a la postre se mejore nuestra práctica docente.

Gracias a la planificación podremos informar qué es lo que está ocurriendo en la institución, el

tener un plan de acción nos ayudará poner en práctica ciertas soluciones, la observación nos

permitirá darnos cuenta de cuáles son los efectos de llevar a cabo ciertas acciones y el tener

una reflexión nos permitirá darnos cuenta de si logramos dar una solución o qué cosas están

faltando y con esto se vuelve a repetir un ciclo.

     Posteriormente se pone en juego una hipótesis de acción  a la que se le da un seguimiento en

las posteriores jornadas y con esto se puede conocer el impacto y las modificaciones pertinentes

para vincular la escuela a la vida y que realmente las actividades planteadas se vinculen con la

realidad de los estudiantes.

La investigación acción propone el desarrollo de un practicante reflexivo de acuerdo a Perrenoud (2011)

para formar a un practicante reflexivo es ante todo formar a un profesional capaz de dominar su propia

evolución, es decir que sea capaz de analizar la manera en que ha ido avanzando en su formación. Lo

cual lo logrará a través de la construcción de competencias y saberes nuevos o más precisos a partir de

lo que ha adquirido y de la experiencia, debido a que analiza su propio trabajo y esto le va ayudando a

mejorar.

 

     Gracias a la práctica reflexiva, como estudiantes

normalistas, se logrará una transposición didáctica

fundada en el análisis de la práctica y de sus

transformaciones, debido a que gracias a lo que se

reflexione en la práctica se dará cuenta de las

debilidades y fortalezas que se poseen y así se podrá

realizar una mejor planeación y estrategias de

aprendizaje para aplicarlas con sus alumnos.

     Además, durante las jornadas de práctica se

pretende realizar una estrategia de enseñanza situada;

para ello es importante retomar aportes del aprendizaje

situado el cual es definido, de acuerdo a Díaz-Barriga y

Hernández (2005), como:

El conocimiento es situado porque se genera y se recrea en

determinada situación. Así, en función de lo significativo y

motivante que resulte, de la relevancia cultural que tenga o

del tipo de interacciones colaborativas que propicie, podrá

aplicarse o transferirse a otras situaciones análogas o

distintas a las originales. (p.15).
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Es decir con el diseño de las actividades se buscará generar un aprendizaje situado que vaya en

relación a que sea algo significativo para el estudiante. Desde laperspectiva situada se entiende

que:

 



Plantean el problema de la organización y secuencia de los contenidos de la enseñanza o de la

estructura del currículo en términos de los saberes, habilidades o competencias que la persona

debe lograr para afrontar los problemas, necesidades y asuntos relevantes que se le plantean en

los entornos académicos y sociales donde se desenvuelve. (p.31).

     El retomar la enseñanza de manera situada plantea la organización de los contenidos de

manera que permita la movilización de saberes, habilidades y competencias, de manera

académica así como de manera social en los estudiantes. 

     Otro de los elementos importantes para desarrollar la práctica es la estrategia enfocada en

el trabajo por proyectos; para ello parece importante dar una definición de lo que consiste esta

metodología de trabajo: 

Método de enseñanza-aprendizaje en el que los estudiantes llevan a cabo la realización de un

proyecto en un tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea mediante la

planificación, diseño y realización de una serie de actividades y todo ello a partir del desarrollo y

aplicación de aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos. (Fortea, M, 2006, p.12).

1 2

Es decir, la finalidad de la realización de un proyecto contribuirá a la resolución de algún

problema, en el cual se irán aplicando habilidades y conocimientos adquiridos. De acuerdo a

Perrenoud (2000), la metodología de proyectos debe situarlos en contextos particulares. El

emplear la estrategia de proyectos permite que los estudiantes se involucren al trabajo de una

manera activa y participativa y que la función como docente no sea sólo como transmisora de

conocimientos, sino se busca un sentido de pertinencia en cada una de las actividades.

      De igual manera, este tipo de trabajo permite que las y los docentes desempeñen un rol de

manera activa y con esto no concebir a los estudiantes solo como receptores de indicaciones;

asimismo permite que planifiquen, coordinen etc., la elaboración de un proyecto. Según

Galaburri (2008), implica: “un conjunto de actividades diversas unidas por un hilo conductor: la

resolución de un problema” (p. 121).

 



 En los proyectos, los problemas aparecen en toda su

complejidad; son el punto de partida para la elaboración de

nuevos conocimientos (Delia Lerner, 1996). El trabajar a través de

una problemática llevará al alumno a adquirir nuevos

conocimientos. Otra de las características que presenta el

trabajar mediante proyectos es que “permite coordinar los

propósitos del docente con los alumnos contribuyendo a

preservar el sentido social de la lectura y escritura y a dotarlas

de un sentido actual para los niños”. (Díaz Barriga y Hernández,

2002, p.161). Es decir, permitirá organizar en conjunto los

propósitos que se pretenden con la realización del mismo,

promoviendo así la lectura y escritura; es decir, adaptar los

propósitos del proyecto de acuerdo a cómo éste se va

realizando. 

 

 

Coll, C.(2007). El constructivismo en el aula. Graó. Colofón, S.A. de C. V. México.

Díaz- Barriga, F. y Hernández, R (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje

significativo una interpretación constructivista. Mc Graw Hill. 

Díaz-Barriga, F (2006). Enseñanza situada: vínculo entre la escuela y la vida. 

Lerner, D (2001). Leer y escribir en la escuela lo real, lo posible y lo necesario.México: FCE.

Latorre, A. (2003). La investigación acción: Conocer y cambiar con la práctica educativa.

Editorial Graó

SEP (2017). Aprendizajes clave para la educación integral. Lengua materna español. México.

Perrenoud, P. (2005). Desarrollar la práctica reflexiva. Madrid: Graó.

  Otro punto importante es que para el diseño de las actividades de práctica es la

implementación de uno de los enfoques del constructivismo. Por ello, en cada una de las sesiones

se pretende saber qué tanto los alumnos saben del tema que se estará abordando. Esto no sería

posible sin conocimientos previos que permitan entender, asimilar e interpretar la información

nueva, para luego, por medio de ella, reestructurarse y transformarse hacia nuevas posibilidades.

De ahí la importancia de activar los conocimientos previos pertinentes de los alumnos, para luego

retomarlos y relacionarlos en el momento adecuado con la información nueva que se vaya

descubriendo o construyendo conjuntamente con los alumnos. (Díaz-Barriga y Hernández, 2002,

p. 147).

     De acuerdo con Coll (citado en Díaz-Barriga y Hernández, 2005), el alumno es el responsable

último de su propio proceso de aprendizaje, es quien reconstruye los saberes de su grupo

cultural; además, la actividad mental constructiva del estudiante se aplica a contenidos que

poseen ya un grado considerable de elaboración. (p. 10).

     La tarea de desarrollar la metodología de los procesos de enseñanza y aprendizaje es

compleja y tiene diferentes facetas. Por ello, las y los docentes en formación tenemos un doble

compromiso con la educación. Por un lado, tener las herramientas teóricas y disciplinares de la

especialidad en la que uno se prepara; por otro, dominar las estrategias didácticas y

pedagógicas para alcanzar los aprendizajes esperados. 

Bibliografía
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Introducción

En ocasiones pensamos que la historia es una de

las asignaturas más aburridas, más difíciles y

menos significativas que existen. Se tiene la

creencia que solo sirve para aprender fechas y

datos curiosos en el mejor de los casos, mientras

que del lado opuesto no tiene ninguna relevancia

para las nuevas generaciones.           

 La realidad es contraria ya que todos los días

estamos y somos parte de la historia, pues la

disciplina no solo es la aprehensión de datos,

fechas, nombres de personajes y héroes, sino es

mucho más, en otras palabras, este texto lleva por

nombre “La historia sí nos gusta” y para

comprobarlo repasaremos, primeramente, algunos

clichés que se manejan en distintos espacios,

académicos y no académicos al respecto.           

 Asimismo se verán algunos elementos que nos

ayudarán a visualizar cuáles han sido los

principales problemas para encontrar el gusto por

la disciplina y la asignatura, pues son dos cosas

distintas: la primera se refiere directamente a la

ciencia que se estudia e investiga por los

historiadores,[1] mientras que la asignatura se

refiere a los contenidos que se imparten y

aprenden en clases, ya sea en los niveles básicos,

medios o superiores de la educación formal.

 

Finalmente, aunque no es una receta se proponen

algunas acciones para que no se continúe en la

generación de una visión negativa acerca de la

historia; estas se encaminan más hacia la educación

formal, pero también a lo informal.

Clichés y frases prejuiciosas hacia la

historia 

La mayoría de las personas que nos encontramos en

los brazos de Clío, hemos escuchado frases que

directa o indirectamente atacan a la historia,

algunas de ellas son realmente ofensivas y carecen

de conocimiento acerca de lo que se realiza en la

enseñanza e investigación de la ciencia.

JESÚS DOMÍNGUEZ CARDIEL

LA HISTORIA SÍ NOS GUSTA
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 No obstante, para conocer acerca de las labores

de un científico de la historia es preciso saber qué

es lo que hace. En este sentido, comienza desde la

elección o gusto por un tema en específico, pues

aunque si bien es que tiene elementos que le

permiten conocer aspectos generales de todos los

cortes temporales, no los domina todos a detalle, y

se especializa en algún tema, periodo o espacio.            

 Una vez elegido el tema, inicia con la

problematización, delimitación espacial y

temporal, hipótesis, lecturas, muchas lecturas

encaminadas a resolver la problemática y

posteriormente la confección consiente de

interrogantes que permiten indagar en distintos

repositorios.           

  Al respecto, esta parte es la más interesante de

la labor de un historiador, pues se sumerge en un

mar de documentos del cual es muy difícil salir

avante si no se tienen las preguntas específicas o

necesarias para la investigación, en otras

palabras, existen tantos documentos en un archivo

histórico, que es extremadamente factible

perderse entre tantos hechos y procesos

interesantes o curiosos. De ahí la importancia de

las preguntas guía.

   Una vez que recupera la información necesaria,

la interroga, dialoga con ella mediante la

transcripción, algunos también le llaman y hacen

Paleografía, se contrasta con la bibliografía

consultada; hay quien construye diagramas y

cuadros para organizar los hallazgos. Finalmente

viene el proceso de escritura, el cual no es nada

sencillo, pues tiene que reconstruir una realidad

pretérita que no es posible observar y por

consiguiente y de acuerdo a sus fuentes explicar y

analizar.

 

Recordemos que en la historia no hay verdades

absolutas ni tampoco hay un lado correcto de la

misma, pues la ciencia histórica no juzga.           

  A grandes rasgos, estas son las labores del

historiador que investiga, faltarían mencionar los

medios en los que se divulga, pero los principales

son: revistas especializadas, libros académicos y

de divulgación, columnas periodísticas, etc.

Conviene ahora revisar, qué es lo que realiza un

enseñante de la historia.

 

En el mismo sentido de lo antes dicho, el profesor

de historia, que en ocasiones ejerce el oficio de

historiar, realiza otras actividades, menciono

algunas. Comienza con el estudio de la

bibliografía básica para la comprensión de

procesos y periodos, una vez que conoce y

comprende lo sucedido, sobre todo en el largo

aliento (Braudel, 1989), realiza una planeación

didáctica que será aplicada al grupo escolar con

el que trabaja.
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·¿De qué vas a trabajar?

·¿Es cierto que los aliens construyeron las

pirámides?

·¿Es verdad que los frailes tenían túneles para ir

con las monjas?

Como podrán observar, son interrogantes que

rayan en lo inverosímil y ridículo, pues, en algunos

casos es prácticamente imposible responderlas.

Aun así, existe el problema para encontrar el

gusto.

El problema para encontrar el gusto

Generalmente se plantea la enseñanza de la

asignatura de la historia con actividades bastante

tediosas y monótonas, precisamente ese el origen

de la aversión, ya que durante muchos años no se

han cambiado las estrategias usadas, lo cual,

tiene como consecuencia todo lo antes dicho.           

  La mejor crítica es la que trae consigo una

propuesta y para ello primero hay que explicar de

manera puntual, a los elementos que no permiten

encontrar el gusto por la asignatura¸ pues si bien,

el trabajo del historiador y del profesor es distinto,

está íntimamente ligado, ya que el segundo se

nutre del primero.           

  Cuestionarios, resúmenes, cuadros, películas

completas, lecturas extensas, monólogos del

profesorado, dictados, exposiciones tradicionales,

sopas de letras, crucigramas, carteles y muchos

más por el estilo, son los principales culpables de

la antipatía hacia la historia.

 

  

           

A continuación y antes de la aplicación, debe

considerar varios factores, por ejemplo: la edad

del estudiantado, el propósito pedagógico que

desea lograr, el contenido, el tiempo destinado

para las sesiones y la obtención del conocimiento

procesual, las fuentes primarias (imágenes,

documentos, libros, objetos, etc.) (Le Goff, 1991)

que servirán de apoyo y generadores de empatía

(Arteaga &Camargo, 2014) y el proceso de

evaluación, que debe ser formativo más que

sumativo.           

  Entonces, como se puede observar, el oficio de

profesor como del historiador, no es simplemente

la memorización de nombres de personajes y

lugares, datos y fechas inútiles, sino es mucho

más amplio, complejo y apasionante. Aun así y

después de la precisión anterior, todavía es

posible escuchar a muchas personas decir: 

·¿Por qué le gusta la historia?

·¿Para qué historia?

·¿Cuándo se murió Cristóbal Colón?

·¿Sí le gusta la historia?

·¿Por qué la historia si es aburrida?

·¿Para qué sirve la historia?

·¿De qué vas a trabajar?

·¿Qué te gusta más, la historia universal o la

mexicana?

·Si no sabes sobre algún tema, ¿Pues, qué no

estudias historia?
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Pero no solo eso, sino también la falta de

dominio del contenido y que quien esté a cargo

de la asignatura, de manera explícita deje ver

sus filias y fobias, en otras palabras, el profesor o

profesora no debe nunca emitir juicios de valor

en los que pondere a uno u otro personaje. La

historia no es y no debe verse de manera

maniquea, ya que nadie es totalmente bueno y

nadie es totalmente malo, a lo que nos referimos

con esto, es que no es apropiado decir que

Benito Juárez fue inmaculado, pues también tuvo

errores, o que Antonio López de Santa Anna será

maldito por su actuación en la pérdida del

territorio del norte.           

    Este tipo de visiones lo único que provocan es

que se estigmatice a la asignatura, que se

parcialice y finalmente se generen mismas filias y

fobias encaminadas por el profesorado. Con lo

anterior no se dice que todos los integrantes del

gremio magisterial realicen este tipo de

acciones, pues por el contrario, desde inicio del

siglo XXI se ha intentado con muchas acciones y

metodologías cambiar este concepto. Esto es

posible comprobarlo porque en las escuelas de

cualquier nivel educativo es cada vez menos

visible este tipo de acciones.

Propuestas para no quedar en el intento

Como anteriormente se dijo a toda la población

nos gusta la historia, es decir, somos capaces de

interesarnos en la historia contada a través de

una serie de televisión, de alguna plataforma de

paga o de streaming, las famosas telenovelas,

películas, asimismo alejados de los reproductores

de sonido y video, nos interesa el recorrido

turístico de las ciudades, el periodo de

construcción de algún edificio, estatua y otro

objeto. 

De igual manera, existen los intereses de acuerdo

a nuestros gustos, por ejemplo: nos acercamos a

la historia de nuestro equipo deportivo favorito,

cuántas veces ha sido campeón, sus mejores

jugadores, su creación o la evolución de su

escudo. Hay quien también se adentra a la

historia por medio de las fotografías familiares o

de la ciudad, para ello en las redes sociales

navegan páginas que comparten este tipo de

expresiones, también lo hacen por medio de

monedas o de billetes.

   Otras personas, manifiestan su gusto por medio

de la música o de la ropa que vestían sus

familiares. Finalmente es visible que a todos nos

gusta la historia, pero no hay que verla desde un

solo punto de vista, ya que de acuerdo a nuestros

intereses, indagaremos más al respecto, sobre

todo si esta no se enseña desde un lo monótono

o formal, sino que dentro de la formalidad que

exige un plan de estudios, el profesorado

desarrolle la capacidad de innovación que la

sociedad actual exige.

 Algunas personas comentan que el médico es la

única carrera en la que nunca se deja de

estudiar, desde esta perspectiva, es incorrecto,

pues a diario hay adelantos en todos los ámbitos

científicos y en los oficios, por lo tanto, la historia

se encuentra en este rubro, pues siempre hay

nuevas investigaciones y reinterpretaciones que

permiten acceder con mayor amplitud al

conocimiento histórico.
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“Educación histórica: una propuesta para el

desarrollo del pensamiento histórico en el

plan de estudios de 2012 para la formación

de maestros de Educación Básica”, en
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Le Goff, J. (1991). “Documento/Monumento”,
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imaginario, Barcelona: Paidos, pp. 227-239.

Conclusiones

La historia no es aburrida, simplemente carece o

al menos carecía hasta inicios del siglo XXI, de

una didáctica específica que coadyuvara a una

comprensión más que a una asimilación de

contenidos, fechas y héroes. Con lo anterior

también se busca que los interesados en la

historia, ya sea de manera formal o informal,

vean distintas posibilidades de interesarse, pues

a todos nos gusta enterarnos de lo que sucedió,

dónde sucedió, cómo sucedió y por qué sucedió,

siendo estas preguntas la base científica de una

investigación histórica.

           En suma, a todos nos gusta la historia, solo

es cuestión de encontrar la forma en que somos

más receptivos a ella, evitar creer que hay que

memorizar y sobre todo, eliminar la creencia de

que hubo héroes y villanos, pues todo depende

del cristal con que se mire.

Referencias bibliográficas

Ahora bien, comparto algunas estrategias para

mejorar la empatía respecto a la historia que se

enseña en las escuelas:

·Videos cortos (Tik Tok- YouTube)

·Fragmentos de películas

·Lecturas cortas y guiadas

·Obras de teatro

·Role Playing

·Visitas a diferentes lugares históricos

·Visitas a repositorios documentales

·Entre otras que fortalezcan el interés y

despierten la curiosidad.

   Para comprender el por qué se mencionó el no

morir intento, hace falta revisar lo

inmediatamente anterior y es que las actividades

propuestas, permiten la generación de empatía

histórica, la creación de una conciencia y la

comprensión del mundo presente a través de la

ventana al pasado, y es que todo interés histórico

se plantea desde una pregunta hecha en el

presente.
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El 15 de diciembre del 2010, la cápsula del

tiempo del CAM fue creada y colocada en

el patio central de la escuela, utilizando

un recipiente hermético con el fin de

guardar mensajes, documentos,

fotografías y objetos del presente para ser

descubiertos por futuras generaciones.

Este año, 2022, cumple su 11° Aniversario

de la Cápsula del Tiempo CAM 2010 -

2060

Fotografía: Mtra. Liliana Meza Rojas

 

El monumento histórico del inmueble conocido

como La Tronera, mide 211 metros de altura,

también conocido como El Chacuaco. Fue una

chimenea de residuos químicos durante el

período de esplendor industrial de la minería

en 1888. "Tiene más de 130 años como testigo

silencioso y emblemático de historias, vidas y

sucesos de este entorno" (Rodríguez, 2018,

https://imagenzac.com.mx/capital/declaran-

a-la-tronera-como-sitio-historico-de-

zacatecas/).

Fotografía: Mtra. Liliana Meza Rojas

 

La cápsula del tiempo en el CAM

La Tronera del CAM
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Fotografía: Mtra. Liliana Meza Rojas

“La razón de la sinrazón que a mi

razón se hace, de tal manera mi

razón enflaquece, que con razón

me quejo de la vuestra

fermosura.”
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La Biblioteca de CAM resguarda más de 6 mil

títulos de diferentes especialidades y

disciplinas.

Fotografía: Mtra. Liliana Meza Rojas

 

.

Biblioteca "Justo Sierra" del CAM

Comunmente conocemos al CAM de día y

con una iluminación armónica en cada uno

de sus pasillos, pero, ¿lo has visitado por la

tarde? ¡Aprecia la buena vista!

Fotografía: Anónimo

 

.

Espacio de las instalaciones del

CAM
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Niños y burro, retrato. Colecciòn C.B  Waite/W.Scott- Fototeca Nacional INAH

 

La catedral, vista exterior, 1915.

Fototeca Nacional, D.R. Instituto

Nacional de Antropología e Historia,

México

Jesús González Ortega, general y

político, 

Cruces y Campa, ca. 1880. Colección

Archivo Casasola - Fototeca Nacional,

INAH
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https://www.mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/fotografia%3A37706
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https://www.mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/fondo%3Asinafo_a


Teatro de Zacatecas, "Theatre

Zacatecas" (1908) Colección C.B

Waite/W.Scott- Fototeca Nacional

INAH

 

Acueducto de Zacatecas (1915)

Colección Casasola Fotográfo

Fototeca Nacional INAH
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Gente durante un acto público

en Zacatecas (1940). Colección

Casasola Fotográfo Fototeca

Nacional INAH
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El cartero descartado

 

Javier Eduardo Escobedo Saucedo

 

¡Siempre es lo mismo!, todos los años entrego cartas muy

bonitas, apresuradas o definitivamente improvisadas,

pero, ¿qué recibe Édgar? Lo que es costumbre de todos

los años: ¡NADA! Ni una carta, un “buen trabajo” o al

menos un “gracias por la carta”, nada de nada y es que

es un tormento tener que entregar las cartas y en

ocasiones ver en los rostros de las personas la felicidad

que les provoca un pedazo de papel. ¿Qué tiene de

bueno una hoja con un montón de garabatos? Pienso que

las cartas están sobrevaloradas ‒se decía así mismo el

cartero Édgar todas las navidades, pues en sus 30 años

que llevaba trabajando nunca había recibido una carta.

Al principio eso no le afectaba pues sentía satisfacción al ver que su trabajo era importante

aún si no era reconocido por nadie. Sin embargo, al transcurrir el tiempo se pudo dar cuenta

de que sentía la necesidad del contacto humano pues su esposa hace 20 años que había

fallecido cuando apenas tenían dos años de casados, y es que es bien sabido que el tiempo

no perdona tan es así que Édgar ahora contaba con la edad de 75 años y seguía trabajando

a pesar del peso de la edad. Por lo mismo de la muerte tan prematura de su esposa no pudo

tener hijos ni mucho menos nietos, vivía lejos de su familia y no tenía amigos pues la pérdida

de su esposa le afectó tanto que se refugió en la soledad y a la melancolía que esto le

generaba.

     Aunado a esto, estaba el hecho de que era

tormentosa su vida pues cuando entregaba las cartas

lo hacía siempre con una grata sonrisa, de esas que

pueden descongelar el corazón de la persona más fría

del mundo y es que sus labios hacían juego con las

comisuras de su piel formando así una expresión de

felicidad tan enternecedora pues hacía recordar a las y

los abuelitos de las personas, asimismo se veía esa

sonrisa tan noble, simpática e inocente que solamente

un adulto mayor puede hacerlo. Édgar no solamente les

entregaba su carta sino que además les obsequiaba

una sonrisa para alegrarles el día, y es que había

personas que estaban nostálgicas por la muerte de

algún ser querido y era ahí que el encanto de Édgar

surtía más efecto pues irradiaba felicidad por doquier,

lo que generaba un poco de alivio a los familiares.
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Lamentablemente esa sonrisa se desvanecía cuando estaba solo o cuando regresaba de su trabajo,

debido a que ese esbozo de felicidad no se dibujaba más en su rostro. Esto se debía a que su mente

se nublaba con aquellos recuerdos que le traían felicidad, aquellos momentos en los que se sentía

completo y ahora se daba cuenta que no era feliz, pues vivía siempre atormentado con sus recuerdos

debido a que constantemente se sostenía de aquellos momentos que lo ataban a su pasado.

     Édgar veía en la televisión que se pronosticaba una fuerte tormenta de nieve el día de Navidad.

Me espera una larga noche, se decía Édgar y apretando sus manos contra sus rodillas pensaba en

cómo daría su recorrido. Fue así que durmió toda la noche y cuando despertó, a las nueves de la

mañana, sintió un extraño sentimiento como de paz y felicidad, eso le pareció muy extraño pero

igualmente mantuvo una sonrisa en su rostro y es que pensó que sería un magnífico día. Durante la

mañana y la tarde, el clima era muy cálido, pero cuando apareció la noche fue tormentoso, pues el

viento y la nieve se complementaban perfectamente para hacer una noche muy fría, la más fría que

había visto ese lugar.

    Édgar hizo su labor de entregar a cada una de las cartas a su respectivo destinatario. A pesar de

que iba muy arropado, el viento jugaba con él pues lo arrastraba hacia atrás y esto le impedía su

tarea; pero eso no lo desalentaba dado que su fuerza de voluntad era mayor a cualquier tormenta o

huracán. Fue así que Édgar pudo entregar todas las cartas a las personas que habían de recibir una;

él se sentía alegre de haber cumplido su propósito. Lo que nadie sabía es que Édgar no pudo llegar

otra vez a su casa. Durante varios días nadie recibió sus cartas como estaban acostumbrados; al

principio no le dieron importancia, pero conforme avanzaba el tiempo comenzaron a sentirse

preocupados pues pensaron que se había extraviado su correspondencia.

     Un día varias personas fueron a reportar al cartero mencionando que se había quedado con todas

sus cartas, unos decían que era por envidia y otros argumentaban que era una acción de venganza,

pero nadie tenía la seguridad de tener la razón. Los administrativos de la oficina mencionaron que no

habían tenido respuesta del señor Édgar y así empezó la búsqueda de aquel pobre hombre. Fue

hasta dos semanas después, cuando se descongeló toda la nieve, que encontraron el cadáver de

Édgar. La posible causa de su muerte fue hipotermia y la avanzada edad que tenía. Algo extraño

pasó en su funeral y es que su tumba se llenó de decenas y cientos de cartas que invadieron su

féretro.
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https://anchor.fm/abii-palacios/episodes/EL-

RACISMO-LINGSTICO-EN-MXICO-e13vh07

 

Guadalupe Abigail Rivera Palacios

Jonathan Alexander Longoria Pinedo

 

Dentro de este Podcast se presenta un trabajo que

se realizó por estudiantes del Centro de

Actualización del Magisterio Zacatecas, en este se

podrá reflexionar a partir de un proyecto de

gestión cultural, acerca de los prejuicios

lingüísticos que suelen emitirse en diferentes

situaciones comunicativas, en especial a personas

que pertenecen a culturas diferentes.  Este tema

es de gran relevancia dentro de nuestros contextos

culturales.

 

Podcast "El racismo lingüístico en

México"

 
 

Enlace para acceder:

 
Clic aquí
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ALa leyenda del hombre pájaro

Carolina Juárez González

La historia surge a finales del siglo XIX en un lugar

llamado Las piedras, en las orillas de Zacatecas,

cerca de un cerro muy grande llamado “El Zirahuén” y

sus alrededores. Entre algunos habitantes comenzó a

surgir un rumor de haber visto un ave demasiado

grande, casi alcanzando de dos metros de altura, esto

causó una gran conmoción entre la comunidad pues

nunca antes habían visto algo que se le asemejara.

   Una tarde de abril, Rogelio, hombre de familia,

fuerte y valiente, decidió emprender un viaje hacia

ese cerro, pues estaba harto de los murmullos de la

gente, pues para él, eran puras creencias absurdas.

Imposible tal cosa. Cabe recalcar que este era un

largo camino, pues estaba a las afueras de la ciudad,

la carretera se tornaba algo peligrosa, por lo cual

tomó puro camino de monte, todo el recorrido iba

murmurando “¡No puedo creer que haya gente tan

estúpida! ¡Qué barbaridad! ¡Me voy a quedar toda la

noche para que vean que esto no es cierto!” 

 

     El sol estaba cayendo, el sonido de los grillos incrementan más y más, el aullido de los lobos a

lo lejos también se podía notar, el ambiente se tornaba aterrador para aquel campesino. Frente a

sus ojos estaba aquel cerro, subió algunos metros para buscar donde acomodar sus pertenencias,

estaba decidido a esperar a esta “ave” de la que todo mundo hablaba; pasaron alrededor de dos

horas y no había podido presenciar nada. “Malditos campesinos, nada de esto es cierto, mejor me

voy.”, pensó. 

    Al terminar de decidir estas palabras, frente a él estaba un ave de una altura sorprendente,

con unas alas emplumadas y de color negro, que brillaban con el reflejo de la luz de luna. Su

cabeza era la de un búho y sus piernas giraban entre sí; el ave llevaba sus presas a ese cerro,

pues se mantenía de alguna forma de los animales ganaderos que había en los alrededores.

     El hombre intentó esconderse para apreciarlo más, pero sus zapatos habían rozado las orillas

del cerro, haciendo que algunas piedras cayeran al fondo, el ave giro completamente y al verlo a

los ojos, el campesino quedó petrificado. Algunos habitantes cuentan que el cuerpo de este

campesino quedó fijo, sin ojos, pues aquella ave no tenía intención de ser vista.
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EN LAS
PROFECÍAS EL

EXÉGETA SUELE
SER MÁS

IMPORTANTE
QUE EL

PROFETA
G E O R G  C H R I S T O P H  L I C H T E N B E R G
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HAZ CLICK AQUÍ 

PARA DESCARGAR

EL LIBRO

Benévola maestra

David Castañeda Álvarez

La Historia, decía Cicerón en su afamado De

Oratione, se encuentra comprometida con

la inmortalidad. El análisis del pasado

permite leer, con buenos anteojos

hermenéuticos, el presente, y aun el futuro.

De aquí que el título Historia magistra vitae

est: Discusiones actuales de la Historia y la

Educación retome una importante

relevancia ante las constantes amenazas de

olvidar, o mejor dicho, de los mecanismos

que provocan el olvido en los seres

humanos: la indiferencia, la insolencia, el

hedonismo, la inmediatez, etc. La Historia

permite trabajar con el tiempo, girarlo,

extenderlo, amasarlo. 

  La vida, en este sentido, es tiempo

también. La Historia, su maestra. Pero una

maestra benévola y crítica. Una que permite

el juego y, a la vez, la disciplina. Una que

activa la imaginación y, al mismo tiempo, a-

 

 

R
E

S
E
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lumbra la razón. La maestra de la vida, la que coloca las acciones y los hechos de los

hombres en los nichos de la memoria. La Historia necesariamente te hace ver al otro. Libera.

Eso es precisamente enseñar: hacer que quien aprende sea libre. Y eso es aprender: saber

que el mundo y la historia no tienen fronteras, que las posibilidades de desarrollo de cada ser

humano son ilimitadas. 

    Historia magistra vitae est: Discusiones actuales de la Historia y la Educación es un libro

que se ocupa en develar tales posibilidades. Por un lado, analiza los procesos de enseñanza y

aprendizaje de la Historia; por otro, reflexiona en torno a los fenómenos teóricos, históricos e

historiográficos de la educación. Por ello, resulta una pieza fundamental para examinar

diversas aristas de los fenómenos históricos vinculados a la educación. 

    Este libro, coordinado por docentes del Centro de Actualización del Magisterio, Zacatecas,

reúne ocho trabajos que dan luz sobre diversas enseñanzas de Historia, conocimientos que

para Cicerón, son vitales y que pertenecen al reino de la inmortalidad. Así, esta benévola

maestra comparte una lección más en los libros de la eternidad.
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Evaluación CIEES
 

En la semana del 16 al 19 de mayo se realizó la evaluación a la Maestría en

Educación Histórica del Centro de Actualización del Magisterio, Zacatecas

por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la

Educación Superior (CIEES). 

N
O
T
I
C
I
A
S

Evaluación de las instalaciones

del CAM por el departamento

de CIEES

 

 

Evaluación del

personal

docente que

conforma el

posgrado

acádemico
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Día del Estudiante

El lunes 23 de mayo se realizó el

festejo a todas y todos los

estudiantes del CAM, Zacatecas.

Se organizaron diversas

actividades que fomentaron la

convivencia sana entre los jóvenes

normalistas, conmemorando así la

fecha por el Día de los Estudiantes. 

A primera hora, como acto protocolario,

se llevó a cabo el pase de lista, siguiendo

así los honores a la Bandera.

Como actividades recreativas se 

 realizaron juegos de mesa y retas de

fútbol. 
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Desayuno estudiantil.

Juegos de mesa como la lotería y ajedrez 

Se llevó a cabo un concurso de outfits con temática libre.  
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Más tarde, se presentó en el auditorio

del CAM la obra de teatro

"Desaparecidos", dramaturgia y

dirección por Iván Guardado.

Para finalizar el día, se disfrutó de

música y convivencia con tamborazo. 

¡Feliz día del Estudiante, joven
normalista y futuro docente!
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Javier Eduardo Escobedo Saucedo es estudiante de VIII

semestre de la LEAEES. Ha participado en diferentes

seminarios en torno a la literatura y la educación. 

C
O
L
A
B
O
R
A
D
O
R
E
S

Ivonne Berenice Quiroga Ambriz cursa actualmente el VIII

semestre de la LEAEES. Ha publicado y participado en

diferentes coloquios y seminarios. Es coeditora de la

Gaceta Códex. 

Martha Ávalos González estudia en el VI semestre de la

LEAEES. Ha publicado en diversos espacios académicos

con temas literarios y educativos. 

Carolina Juárez Gonzáles Estudia el Cuarto semestre de la

LEAEES.  

Guadalupe Abigail Rivera Palacios se encuentra cursando el VIII

semestre de la LEAEES. Ha publicado podcast y artículos

académicos.

Jonathan Alexander Longoria Pinedo cursa el VIII

semestre de la LEAEES. 
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Dr. Jesús Domínguez Cardiel el docente-investigador del Centro de

Actualización del Magisterio, Zacatecas, en la especialidad de

Historia, así como en la Maestría en Educación Histórica. Cuenta con

el Perfil deseable PRODEP y es Candidato del Sistema Nacional de

Investigadores.
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