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PRÓLOGO

El conocimiento se construye dialogando, intercambiando experiencias. Por ello es tan importante que, 
cuando una experiencia es fructífera, se comunique y dialogue con el mayor público posible. Es lo que 
intenta hacer este libro, creado por catorce profesores recién egresados, que durante su formación 
en las Escuelas Normales fueron beneficiarios de una beca de movilidad estudiantil en Francia, con 
duración de tres meses.

Ésta no es una guía sobre el Sistema Educativo Francés, o sobre los pasos para poder aprovechar 
una estancia académica en aquella nación. Es un libro lleno de frutos: de aprendizajes, vivencias, y 
desbordamiento de emociones. Un intercambio es eso: emoción, que detona mayor pasión por vivir y 
por mejorar el sistema social del que somos parte; en este caso, el Sistema Educativo.

Los autores de estos textos plasman ideas pedagógicas innovadoras que pudieron aprender en las 
escuelas públicas de la República Francesa. Ideas que quizá no eran enteramente ignoradas, pero a 
las que sí hacía falta prenderles la llama de la emoción. Los educadores sabemos que, para que un 
aprendizaje sea significativo, debe estar arropado por condiciones especiales, y eso es lo que logran 
los intercambios académicos: la significatividad. 

Además de comunicar las ideas pedagógicas aprendidas, esta obra pretende cristalizar la manera en 
la que la estancia académica en cuestión podría ser mejorada. Es así que los autores se dieron a la 
tarea de generar balances de aspectos positivos y negativos sobre lo vivido, que no deben perderse 
de vista.

Leer no es una actividad pasiva: es un compromiso por incorporar nuevas y mejores visiones, y 
desechar aquéllas que ya no resultan útiles. Es así como se espera que, principalmente, dos actores 
lean esta obra con compromiso y conciencia: los estudiantes normalistas, para que adquieran visiones 
de mayor trascendencia; y las autoridades educativas, para que conviertan en política pública las 
conclusiones aquí obtenidas.
Es importante que la política pública surja a partir de ejercicios similares a éste, no por exigir que todos 
opinemos, sino por demandar que se atiendan los esfuerzos de aquéllos que piden el seguimiento a las 
actividades emprendidas, porque el seguimiento sostenido es lo único que asegura la profesionalización.

Se presentan, pues, textos donde se conjuga la emoción sentida, las reflexiones obtenidas, y las 
propuestas dirigidas a quienes ostentan la autoridad educativa en México. Propuestas que deben 
ser tomadas en cuenta, por razones sobradas: porque provienen de los jóvenes, de ese llamado 
“futuro de México”; porque provienen de maestros, de ese “presente de la educación”; y porque van 
encaminadas a la mejora de lo que no es pasado, presente ni futuro, sino la eternidad del progreso 
social: La Educación. Léanse, créanse, y obténganse conclusiones similares a las nuestras: no hay 
mejor apuesta que la educación, el intercambio cultural, y la apertura de la mente.
No importa que tan buena haya sido una experiencia, si queremos que sea mejor mañana, estamos 
llamados a reflexionarla hoy.

                             Sofía Gutiérrez Larios
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INTRODUCCIÓN

La Educación Normal ha sido la base de la formación docente en México. Ésta encuentra sus primeros 
antecedentes en la década de 1820, cuando, a través de la religiosa Compañía Lancasteriana, se 
establecieron las primeras instituciones encargadas de preparar preceptores; pero fue hasta 1886 
cuando se inaugura la primera Escuela Normal del país: la Benemérita Escuela Normal Veracruzana 
“Enrique C. Rébsamen”. Casi cien años después, en 1984, las Escuelas Normales dan un salto crucial, 
cuando comienzan a expedir títulos de Licenciatura a todos sus egresados.

Pese a su antaña historia, las Escuelas Normales no se han desarrollado a la misma velocidad que 
las Universidades del país en ciertos aspectos trascendentales, como la investigación y la movilidad 
estudiantil. Para esto último, la comunidad normalista vivía oportunidades muy escasas; sin embargo, 
en los años recientes dicha condición se ha ido modificando, con la firma de diversos convenios para 
dotar de experiencias de movilidad académica, tanto nacionales como internacionales.

Dentro de las movilidades internacionales, Francia ha jugado un papel central. La visita de Estado a 
México, del presidente de la República Francesa, François Hollande, en abril de 2014, fue la punta 
de lanza para fortalecer los lazos en cooperación educativa entre los dos países. Los presidentes de 
México y Francia coincidieron en que la cooperación en materia de educación, tecnología e investigación 
constituye uno de los pilares de la relación bilateral. Fue así que, en 2015, se firmó el acuerdo para 
el establecimiento de un programa de movilidad en Francia para estudiantes de Escuelas Normales.
La Beca de Capacitación en Francia para Estudiantes y Profesores de Escuelas Normales, ha conocido 
ya tres ediciones, contando la del año en curso. Consiste en un apoyo de suma valía, ya que dota de 
todos los recursos económicos para que alrededor de setenta estudiantes y/o docentes formadores de 
Escuelas Normales puedan estudiar en una escuela formadora de docentes en Francia: las llamadas 
ÉSPÉ (École supérieur d’éducation et du professorat). 

Normalistas en Francia, es la recopilación de anécdotas y análisis de dicho programa de movilidad. Es 
la iniciativa de catorce beneficiarios de las ediciones 2016,  2017 y 2018  que plasman sus reflexiones 
con la intención de dar a conocer el impacto que la beca ha tenido en sus vidas, y de esta manera, animar 
a que más miembros de la comunidad normalista se esfuercen por buscar esta u otra experiencia de 
movilidad. Beneficios hay muchos, pero el más importante es traer una mejor educación para nuestro 
país. 

El presente documento parte de un breve balance sobre las condiciones y desafíos actuales del 
normalismo mexicano, para pasar a tres capítulos clave: Normalistas en Francia, Análisis y propuestas 
del programa de movilidad, y la Relevancia de la movilidad para la Educación Normal. En las historias, 
los autores plasman las principales aportaciones que la experiencia dejó en su ámbito profesional y 
personal, subrayando cómo han aplicado en su práctica docente dispositivos pedagógicos aprendidos 
en Francia. En el análisis y propuestas del programa de movilidad, se parte de un análisis de las 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) del mismo, para con ello generar 
propuestas de seguimiento a los beneficiarios en dos sentidos: durante su estancia en Francia, y 
posterior a ella. El tercer y último capítulo incluye cinco preguntas detonadoras que son respondidas 
de manera concisa y breve por todos los participantes de la obra. Las preguntas sirven para completar 
el análisis de la movilidad desde todas sus aristas, y para, finalmente, concluir el trabajo con una 
imperante idea: se deben continuar estos programas, y se les debe dar seguimiento.
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Es relevante destacar que las experiencias han sido introducidas por orden alfabético de los apellidos 
de los autores, y que éstas fueron redactadas de manera libre, sin una guía rígida, abonando así a lo 
que es posible llamar un pensamiento vasconceliano: “Permitir que hable el espíritu”.

Estos escritos alcanzarán su fin cuando se cumplan dos condiciones. La primera, cuando sean leídos 
por la comunidad normalista, y se convenzan de trascender sus fronteras. La segunda, cuando sean 
tomados en cuenta por las autoridades que hacen posible esta oportunidad, y tomen las propuestas 
para mejorar el programa. Así, estaremos cumpliendo el objetivo de contribuir a que la educación 
mexicana progrese, y con ello, nuestra sociedad entera también.
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Paréntesis histórico del normalismo en México

“Las raíces de la educación son amargas, pero la fruta es dulce”
Aristóteles

¿Por qué es importante retomar estos aspectos históricos? Porque al mirar el pasado, podremos 
entender mejor las causas del presente, y seremos capaces de conocer la ubicación de los desafíos 
de nuestra realidad. 

Se afirma que la base de la sociedad proviene directamente de la educación. Es cierto que existen 
elementos sociales que parecerían tener más impacto en un México mutado por la política, la 
economía, la salud, la pobreza, entre otros; sin embargo, todo está enraizado en nuestra personalidad, 
las actitudes que tomamos frente a la sociedad y el compromiso que generamos desde nuestra familia, 
proyectado hacia nuestro deber social. Todo lo anterior se obtiene en la formación educativa.

La escuela es el complemento y el fortalecimiento de dichos aprendizajes, enraizados primeramente 
en casa. En la escuela, el conocimiento toma estructura, moldeándolo en distintos ámbitos (lectura, 
escritura, lógica matemática, el medio natural, la personalidad, la motricidad, etc.) que, al finalizar su 
vida académica, ayudan a que las personas logren afianzarse como ciudadanos dotados de elementos 
que los vuelvan capaces de vivir dignamente en la sociedad.

La formación de los profesores; de los actores educativos encargados de la transmisión de conocimientos 
a la población estudiantil, se genera en las Escuelas Normales, y éstas han estado en un constante 
cambio desde sus inicios.

“En México la primera Escuela Normal se creó en 1820, bajo la influencia de la llamada Escuela Mutua 
o Lancasteriana, cuyo objetivo no fue expresamente la formación de profesores, sino de preceptores 
(que aconsejan y establecen el orden). Después de la Restauración de la República, se estableció una 
Escuela Normal dedicada a la pedagogía. Fue hasta 1886 que se construyeron verdaderas Escuelas 
Normales, como fue la de Veracruz, y un año más tarde la de la Ciudad de México, que hasta hoy en 
día siguen activas.” (Anaya Leal, 2015)1 

La Educación Normal experimenta un cambio brutal bajo el mandato del presidente Álvaro Obregón, 
ya que se crea la Secretaría de Educación Pública el 3 de octubre de 1921, siendo José Vasconcelos 
el primer secretario de Educación Pública.

“Vasconcelos impulsó el Proyecto de Educación Nacionalista de la unificación Social, Ideológica, 
Educativa y Cultural para el momento que se vivía y el compromiso que se tenía con la Revolución 
Mexicana de dar educación al mexicano. La educación, según Vasconcelos, no era tan sólo para el 
habitante de las ciudades, sino también para los que vivían en el campo; él pensaba que el indígena 
no debía de ser exterminado ni recluido en reservaciones, sino que debía de ser integrado al desarrollo 
social, puesto que no consideraba al campesino como un ser falto de inteligencia.” (Hurtado Tómas, 
s.f.)2
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Vasconcelos buscaba un pueblo culto, y también el mejoramiento económico a través de la formación 
técnica y la enseñanza práctica. En lo que concierne al Normalismo, las Escuelas Normales Rurales 
fueron su principal objetivo, con la intención de disminuir los índices de analfabetismo en el país, 
predominantemente rural. Incluso las escasas Escuelas Normales Urbanas de aquel entonces tenían 
sus bases en las Escuelas Normales Rurales, y en sus proyectos para la formación de docentes.

Décadas más adelante, se menciona:
 “El normalismo mexicano, después del impresionante auge que tuvo con la creación de la SEP por 
Vasconcelos, al momento en que cierro estas líneas, sigue y, tal parece, seguirá en el olvido.” (Carro 
Nava, 2016) .3

Es cierto que las escuelas normales no han tenido el protagonismo deseado ni la atención que merece, 
sin embargo, la evolución del normalismo comienza a desenvolverse dentro de sus aulas, con sus 
estudiantes diversos, entre ellos los que buscan superarse en contextos muy diferentes a los que 
conocemos. Los que experimentamos una movilidad estudiantil, somos parte de esa transformación. 
Hoy pretendemos contribuir a que más personas lo sean.

1 Anaya Leal, J.(2015).Las Escuelas Normales. La historía de las escuelas de pedagogía, Fundación UNAM, tomado de: 
http://www.fundacionunam.org.mx/educacion/las-escuelas-normales/ el día 9 de marzo del 2018.

2 Hurtado Tómas, P. (s.f.). Una mirada, una escuela, una profesión: Historia de las escuelas normales 1921-1984. Editor E. 
N. Toluca, tomado de http://biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/articulos/sec_27.htm
 recuperado el 15 de mayo de 2018.

3 Carro Nava, A. (18 de septiembre de 2016). Educación Futura. Movilidad académica normalista y… ¿los docentes?Tomado 
de: http://www.educacionfutura.org/movilidad-academica-normalista-y-los-docentes/ 
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Educación Secundaria 
con especialidad en 
Español

Licenciatura en Educación 
Secundaria con especialidad 
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Licenciatura en 
Educación Secundaria 
con especialidad en 
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Licenciatura en Educación 
Primaria
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Educación Secundaria 
con especialidad en 
Matemáticas

Licenciatura en Educación 
Preescolar
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Educación Primaria 
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Educación Secundaria 
con especialidad en 
Español
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Secundaria con especialidad en 
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2016
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2017
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Contextualización de la Formación Docente y del Sistema Educativo en Francia

ÉSPÉ : École supérieure du professorat et de l’éducation. 

Son las escuelas formadoras de docentes en Francia, equivalentes a las Escuelas Normales de México. Se ca-
racterizan por ofertar estudios de maestría, ya que se requiere dicho grado de estudios para incorporarse como 
profesor al sistema educativo francés. 

Los cursos de maestría comprenden dos años, que son llamados M1 y M2. En cada uno, las ÉSPÉ persiguen 
los siguientes objetivos:

M1: Se aborda la práctica docente de manera general, incluso, tocando aspectos de todos los niveles educa-
tivos. Se analizan teorías pedagógicas, y fundamentos del sistema educativo francés. También, se estudian 
algunas estrategias de enseñanza para trabajar en las escuelas. Los docentes en formación van a las escuelas 
durante un periodo corto al año, para observar el trabajo de un maestro titular frente a grupo.

M2: Se aborda la práctica docente de manera específica para la especialidad en cuestión. Se trabajan muchas 
estrategias para aplicar en las escuelas, que a su vez deben de ponerse en práctica para su análisis y reflexión 
en clase. La mayoría de los docentes en formación practican en escuelas dos o tres días a la semana, tomando 
la función de maestro frente a grupo.

Cabe resaltar que los beneficiarios del programa obtenemos cursos de ambos años de maestría.
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Sistema Educativo Francés Sistema Educativo Mexicano

1er Periodo de 
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Básica
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Básica

Educación 
Media 

Superior

Preescolar

Primaria

Secundaria

Bachillerato

1°

1°

1°

1°
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2°
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2°

3°

2°

3°

4°

5°

6°

Maternelle

Élémentaire

Collège

Lycée

Cycle 1

Cycle 2

Collège

Cycle 3

Lycée

Petite section

Moyenne section

Grande section

CP: Cours 
préparatoire

CE1: Cours 
élémentaire 1

CE2: Cours 
élémentaire 2

CM1: Cours moyen 1

CM2: Cours moyen 2

6ème

5ème

1ère

Terminale

4ème

3ème

2ème

Equivalencia del Sistema Educativo Francés con la Educación Obligatoria en México
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Capítulo I. 

Normalistas en Francia. 
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Mi relato de aprendizaje
Andrea Saray Cárdenas Gonzáles 

Mi nombre es Andrea Saray Cárdenas González, tengo 21 años y soy estudiante de la Licenciatura en Educa-
ción Preescolar en la Normal para Educadoras de Guadalajara (ENEG), en Jalisco. Esta se encuentra ubicada 
en la colonia las águilas y es un plantel pequeño, que cuenta con dos edificios de 3 pisos cada uno, con alrede-
dor de 150 estudiantes en el turno matutino y 150 en el vespertino. Tuve una estancia académica de tres meses, 
en Francia, en el año 2018.

Decidí tomar esta oportunidad debido a que ya tenía conocimiento del idioma francés y hace algunos años 
había tenido una experiencia similar en Quebec, Canadá, por medio del taller del idioma, que tomaba en la 
Escuela Preparatoria No. 15 de U de G. Sé que este tipo de vivencias ofrecen un crecimiento impresionante, 
tanto personal, como profesional y académico, ya que te encuentras con retos distintos a los que vives en tu 
zona de confort.

El programa de movilidad en mi normal 

Cuando ingresé a mi normal, me enteré de que existía la posibilidad de participar en este programa de movili-
dad académica para normalistas, en Francia y desde ese momento me decidí a hacerlo. Tuve que esperar algo 
de tiempo ya que para participar en el programa existía el requerimiento de estar estudiando al menos el 4to 
semestre de la licenciatura y yo me encontraba en 2do semestre. 
Una vez que salió la convocatoria en el año 2018 me propuse a realizar el trámite, algo que fue un complica-
do ya que era periodo vacacional. Con ayuda de la secretaria de mi escuela, Lucy, realicé el trámite. Cuando 
salieron los resultados, fui una de las beneficiarias. Seguí entonces con el proceso de hacer los pagos corres-
pondientes. Llegó el 16 de septiembre de 2018 y fue el momento de partir a la ciudad de México para después 
tomar el vuelo directo CDMX – París.

Empieza la aventura

En París por primera vez, muy emocionada y experimentando lo no conocido, tuve mis primeros acercamientos 
con el idioma en el aeropuerto, para después continuar en el hotel. En el traslado del aeropuerto al hotel tuvimos 
la oportunidad de apreciar el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel (de lejos) y las hermosas calles parisinas. Me sentí 
entusiasmada, sin embargo, al crecer con comentarios en mi contexto de que estos monumentos eran excep-
cionales, tenía expectativas más altas del sentimiento que me provocaría verlos, por lo que, al no tener un gran 
asombro a primera vista, me sentí un poco decepcionada. Esto no cambia el hecho de que sí admiré la belleza 
que tienen y disfruté cada instante en la ciudad. 

Después de que nos dieran las indicaciones pertinentes, tuvimos la oportunidad de recorrer la ciudad por nues-
tra cuenta. La mayoría nos dirigimos sin pensarlo dos veces hacia la Torre Eiffel ya que eran alrededor de las 
8pm. Al día siguiente partimos en tren (previamente pagado por la agencia de viaje contratada por la dgespe) 
a nuestros distintos destinos en Francia. Las ciudades fueron asignadas por las autoridades de las Normales 
mexicanas y francesas. A mí me fue asignada la ciudad de Cahors. Fue un traslado de 6 horas y tuve la opor-
tunidad de conocer mejor a mis 7 compañeras de ciudad, ya que por ser la única estudiante de la ENEG que 
participó ese año en el programa, no conocía a ninguna de ellas con antelación, sin embargo, algunas de ellas 
si se conocían de hace tiempo.

A lo largo de mi estancia en Francia, tuve en todo momento apoyo de dos personas en específico Madame 
Masson y Monsieur Maiple quienes son los encargados de este tipo de intercambios académicos en Toulouse y 
alrededores, lo que incluía la Escuela Normal de Cahors. Nos apoyaron al momento de instalarnos en el lugar 
que residimos los tres meses. Fueron ellos quienes se encargaron de organizar nuestros horarios de clases, 
actividades y prácticas, así como guiarnos al momento de aplicar los mismos.
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Las escuelas públicas de Francia

Mi experiencia en las escuelas públicas de Francia fue excepcional, tanto en la escuela normal, como en el 
jardín de niños en el que fui practicante, me recibieron con los brazos abiertos.

Mis compañeros en la normal mostraron disposición a ayudarme, así como a integrarme en las actividades 
realizadas en clases. Hubo varios compañeros que por distintas razones habían tomado cursos de español en 
años anteriores y les emocionaba la idea de practicar con nosotras y apoyarnos con las dificultades que se nos 
pudieran presentar, mayormente relacionadas con el idioma. Los cocineros de la cafetería nos explicaban los 
platillos que no conocíamos, nos mostraban las opciones, inclusive notaron que  las 8 mexicanas al comer ahí, 
pedíamos sin falta limón verde, ellos comenzaron a ofrecerlo o ponerlo en nuestros platos proactivamente. En 
una ocasión nos pidieron ayuda para hacer tacos como platillo del día, en honor a nosotras, a lo que gustosas 
y emocionadas los apoyamos.

Les dimos la lista de ingredientes necesarios y les explicamos el proceso para realizarlos. Llegada la fecha tan 
esperada pudimos ver los tacos creados por ellos. ¡Eran parecidos! Aunque no pudimos encontrar tortillas de 
maíz, pero con tortilla de harina quedaron deliciosos. La mayoría de los alumnos de la escuela pidieron el platillo 
y les encantó. Todos se acercaban a preguntarnos si eran parecidos a los que comemos en México y a pedirnos 
nuestra opinión de ellos.

En la tercera semana de mi estancia en Cahors, comencé a ir al jardín de niños Camille Chapou a prácticas. Las 
maestras y la directora se mostraron con una gran disposición a ayudarnos y acogernos en sus aulas. Estuve 
con dos titulares de grupo, una de ellas llamada Valerie Majorel; quien iba 3 días a la semana y la otra llamada 
Chloé; quien iba los 2 días restantes. Ambas me recibieron con los brazos abiertos, respondieron a todas mis 
dudas y preguntas, además de interesarse en lo que yo les platicaba del sistema educativo mexicano, así como 
de nuestra cultura.

Los niños fueron encantadores, cada uno me demostraba su cariño a su manera. Les gustaba acercarse conmi-
go a platicar y para mí era más sencillo comprenderlos a ellos que a la mayoría de los adultos ya que hablan de 
manera más clara y sin varios modismos o abreviaciones que se van adquiriendo con el tiempo. Cuando tuve la 
oportunidad de realizar ante el grupo una presentación sobre México, todos se entusiasmaron y realizaron todo 
tipo de preguntas.

Ambas maestras me comentaron que los niños se emocionaban cuando sabían que al día siguiente me tocaba 
ir con ellos (ya que solo me tocaba ir 2 o 3 veces por semana).

Cuando llegó el momento de que regresara a México, se los hice saber para poder despedirme y ellos al escu-
char la noticia se pusieron un tanto tristes, sin embargo, les dije que volvía para estar con mi familia y amigos 
y dar clases a pequeñitos como ellos en México, se alegraron y se despidieron de mí con una gran sonrisa. De 
igual manera, nuestros compañeros de la normal hicieron una fiesta de despedida para nosotras en la escuela, 
a donde llevaron distintos platillos típicos del lugar, principalmente elaborados con pato. Hubo música, baile, 
abrazos y sonrisas. Fue una sensación agradable el darme cuenta de que a pesar de no haber sido mucho 
tiempo el que asistimos a clases con ellos, sí logramos crear una buena conexión y relaciones de amistad con 
muchos.

Nivel preescolar

En mi área de especialidad, con base en mi experiencia en jardines de niños en Guadalajara, pude 
darme cuenta de que las diferencias, tanto en las instalaciones, como en los aprendizajes y materiales 
entre Francia y México, en este nivel educativo, son en la aplicación, ya en Francia aplican lo que no-
sotros tenemos plasmado como el “deber ser”.
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En el jardín de niños Camille Chapou utilizaban el método Montessori, el cual se caracteriza por proveer un 
ambiente preparado: ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desa-
rrollo de los niños y promueve naturalmente la socialización, el respeto y la solidaridad. A lo que me explicaron 
algunos maestros de la normal y del jardín de niños, es generalmente el método que se utiliza en Francia para 
preescolar, a diferencia de México, en donde se utilizan en su mayoría métodos tradicionalistas, los cuales se 
caracterizan por ser dirigidos por el maestro, sin darles tanta participación a los alumnos al momento seleccio-
nar actividades.

Se trabajaba en equipos o “mesas de trabajo” con una actividad y materiales distintos cada una. Los niños ya 
sabían cómo trabajar con cada tipo de material y actividad. La educadora solo les daba instrucciones de qué 
mesa le correspondía a cada quien y mostraba alguna actividad especial que fueran a realizar en la mesa que 
estaría ella.

Noté una gran diferencia significativa en los horarios de clases, que a diferencia de México, donde los niños de 
preescolar asisten a la escuela de 9am a 12pm, en Francia lo hacen de 9am a 12pm, comen ya sea en su casa 
o en la escuela de 12pm a 2pm y regresan a clases de 2pm a 4pm. Me sorprendió bastante que niños de tan 
corta edad pasaran esa gran cantidad de horas en la escuela, sin embargo, ellos están acostumbrados a esto y 
no parece que sea una dificultad para ellos.

En relación a los aprendizajes obtenidos de los alumnos, me parece que en general se llegan a ver los mismos 
temas que en México, sin embargo, si se puede distinguir una diferencia en la profundidad a la que llegan los 
mismos. Yo identifiqué que esto es gracias al tiempo que pasan los niños en la escuela ya que cuentan con más 
tiempo para reforzar, practicar y profundizar en los temas.

Mi experiencia en la sociedad francesa

Cahors, la ciudad en la que residí, es una pequeña ciudad situada al sur de Francia. Fue común encontrarme 
con personas que hablan español, por la cercanía a la frontera con España. Todas las personas con las que lle-
gue a interactuar fueron amables y comprensivas, especialmente con el idioma que tenemos un acento distinto 
y nuestra pronunciación no era la mejor, en especial al comienzo de la estadía.

En la residencia para jóvenes en la que viví nos recibieron cálidamente y durante los tres meses estuvieron al 
pendiente de nosotras. Cada miércoles ellos tenían una cena con todos los residentes, o una noche de juegos, 
a las cuales nos invitaron. El mes de diciembre los encargados de la residencia ofrecieron una cena navideña, 
la cual adelantaron una semana para que nosotras pudiéramos ser partícipes de la misma antes de irnos.

En la misma residencia vivían varios jóvenes africanos con los que tuvimos una convivencia más cercana ya 
que su cultura es parecida a la nuestra. Algunos de ellos son personas con las que sigo en contacto hoy en día 
y de los cuales, uno planea visitar México.

Mi experiencia con mis compañeras de movilidad

De las ocho chicas las que residíamos en Cahors, 6 vivíamos en la misma residencia para jóvenes y dos en un 
departamento separado. De las seis que vivíamos en la residencia, estábamos tres chicas en un cuarto y tres 
en otro. Yo viví los tres meses con Karen y Alondra, ambas estudiantes de la Benemérita y Centenaria Escuela 
Normal de Jalisco. Ellas ya se conocían de antes, ya que en su normal cursan el mismo semestre de la licencia-
tura y se encuentran en el mismo grupo. Con ellas tuve una experiencia maravillosa. Cuando supe que íbamos a 
estar las tres en el mismo cuarto, me di cuenta de que iba a pasar demasiado tiempo con ellas y por un momento 
me preocupó lo que podría pasar, ya que por tanto tiempo de convivencia, podríamos tener muchas diferencias 
o hacernos muy unidas, gracias a nuestro carácter y personalidad ocurrió lo segundo.
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Hasta la fecha nunca he pasado tanto tiempo con nadie más ya que al vivir en el mismo cuarto, cocinar juntas, 
ir a las mismas clases, salir juntas la mayoría de las veces y dormir en el mismo lugar, convivimos casi 24hrs al 
día los 7 días de la semana. Logré tener en ambas una confianza que pocas veces he tenido en otras personas, 
podía hablar de cualquier tema con ellas y contar con su apoyo para lo que necesitara.

Tuvimos dos semanas de vacaciones en la escuela y no dudamos en salir de viaje juntas, en el cual recorrimos 
10 ciudades en 7 países diferentes. Fue una experiencia muy enriquecedora, divertida, emocionante y no pue-
do pensar en nadie mejor que ellas para haberla compartido. Nos brindamos apoyo y tuvimos empatía todo el 
tiempo. Disfrutamos de hermosas experiencias en conjunto y compartimos gustos por las actividades y paseos.

Ahora que estamos de regreso en nuestra entidad, me alegra saber que son ahora más que compañeras, ami-
gas. Además, las frecuento porque vivimos en la misma ciudad.

Una situación inesperada

Al momento del regreso me ocurrió una situación que podría parecer una mala experiencia de primera instancia. 
Al llegar al aeropuerto el 16 de diciembre de 2018, me di cuenta de que había olvidado mi cartera con mi pa-
saporte en el hotel y como se había retrasado el autobús que nos transportó de un lugar a otro, tenía una hora 
para poder ir por el al hotel y volver a tiempo para tomar el vuelo. Gracias a la ayuda de mi amiga Alondra que 
me prestó su tarjeta del banco pude pedir un taxi, de camino al hotel le expliqué la situación al chofer el cual 
manejó lo más rápido posible. Logré recuperarla, sin embargo, llegué 7 minutos tarde para poder documentar mi 
maleta por lo que no pude abordar al avión. Un maestro de la normal de la ciudad de México, alcanzó a decirme 
que una compañera de él también había tenido un problema y se había quedado. Me mandó la información de 
contacto de la maestra y pude localizarla en el aeropuerto.

Pasamos la tarde consiguiendo una solución, pero fue un tanto complicado ya que la aerolínea no tenía personal 
en el lugar, así que nuestra única forma de contactar con ellos era vía telefónica. Después de estar al teléfono 
por un tiempo sin obtener ninguna respuesta, la maestra contactó a una amiga suya que muy amablemente nos 
aceptó en su casa. Para ese entonces yo había mandado algunos correos y mensajes para reportar la situación 
y pedir apoyo. Además de con mi familia, me comuniqué con la DGESPE mediante un correo electrónico, con 
la secretaria de mi normal en Guadalajara a través de whats app y con el maestro encargado de los programas 
de movilidad en Cahors por mensaje de texto.

Pasaron dos días y para entonces había recibido respuesta de la secretaria de mi normal confirmando estar 
enterada de la situación y por parte del maestro de la ESPE de Cahors, Monsieur Maiple, recibí varias llamadas 
en las que me preguntó si había recibido información de las autoridades en México, si sabía en dónde iba a 
quedarme y comprometiéndose a ayudarme a buscar una solución para la situación.

Monsieur Maiple informó por correo de la situación a autoridades de varias sedes de la ESPE, así como al con-
sulado mexicano en París, me contactaron de la embajada gracias a su gestión y me informaron que también se 
buscaría la manera resolver la situación con la aerolínea. Pasó el tiempo y me contactaron de la DGESPE para 
informarse de mi situación, me dijeron que gestionarían por su lado para buscar una solución.

El miércoles 19 de diciembre después de gestionar posibilidades con mi familia y las autoridades de México y 
Francia, el maestro Monsieur Maiple logró que le autorizaran en la ESPE de París, el comprar un vuelo para 
mí, con recursos económicos de la misma, que salía el 23 de diciembre. Mi familia y yo pudimos sentirnos en 
calma y agradecidos por lo que habían, hecho en especial Monsieur Maiple. Ese mismo día, a las 19hrs, recibí 
una llamada de la embajada diciéndome que había conseguido que la aerolínea nos pusiera en un vuelo esa 
misma noche tanto a la maestra como a mí sin ningún costo adicional, pero debíamos estar en el aeropuerto a 
las 21hrs. Consulté las opciones con la maestra, decidimos aceptar y nos dirigimos a toda prisa al aeropuerto.
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Logramos abordar al avión sin ningún contratiempo. Llamé al Monsieur Maiple para informarle de la situación 
y que él pudiera realizar la cancelación del vuelo que me habían comprado por parte de la ESPE, no sin antes 
agradecerle por toda su ayuda y apoyo ya que había sido gracias a su gestión que la embajada se enteró de 
nuestra situación. No hubo ningún inconveniente en nuestro regreso y en la ciudad de México la maestra y yo 
nos despedimos. Yo continué mi camino, tomé un vuelo de la ciudad de México a Guadalajara y pude por fin 
llegar a ver a mi familia el jueves 20 de diciembre por la mañana.

Fue una experiencia frustrante y desesperante al inicio, sin embargo, muchas personas se mostraron empáticas 
y dispuestas a ayudar, lograron así que no nos sintiéramos solas y pudiéramos encontrar la motivación y fuerza 
para superar los obstáculos. Aunque pase el tiempo, estaré agradecida con todas esas personas.

El impacto en mi vida

A lo largo de mi estancia viví experiencias inolvidables que me hicieron tener un crecimiento considerable en el 
ámbito personal, profesional, cultural y académico. Aprendí bastantes cosas nuevas que me ayudan en mi vida 
diaria. Me han quedado las ganas de viajar de nuevo, conocer y sobre todo buscar nuevas maneras de aportar 
todo lo que pueda para mejorar la educación en México.

También fue una experiencia que me hizo madurar más, ya que al compararla con la que tuve en Canadá 
cuando estudiaba la preparatoria, me di cuenta de todos los nuevos retos que enfrenté. Tuve que aprender a 
administrar el dinero de la beca y no solo eso, sino que era aprender a tratar con el cambio de moneda.

También aprendí a gestionar, en especial en mi normal, ya que al volver no tenían muy claras las instrucciones 
dadas por la DGESPE, por lo que tuve que hablar en particular con cada maestro y con la directora para trabajar 
con mis calificaciones. Fue un proceso largo y de persistencia, pero logré conseguir un acuerdo razonable con 
la mayoría de los maestros.
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Una vida diferente, una vida de movilidad
Mario Alexis Dávila Torres

Mi nombre es Mario Alexis, soy egresado de la Licenciatura de Educación Física de la reconocida y trascen-
dente Escuela Superior de Educación Física ubicada en la Ciudad de México, y mi trayecto académico no es 
diferente al de otros normalistas. Siempre he tenido la convicción de concretar mis metas, fue de esa manera 
que pude ser parte de una estancia académica en Francia en el año 2017, en la ciudad de Poitiers. Sin duda, 
nada de lo que hice para ser beneficiario fue fácil, pues en primera instancia, es una convocatoria a nivel nacio-
nal donde compites contra los mejores.

Siempre se tienen una segunda oportunidad

Dos años antes de la movilidad académica, comencé a estudiar francés en el Instituto Politécnico Nacional 
UPIICSA, en todo mi proceso de enseñanza tuve distintos maestros y maestras de francés, dentro de algunos 
nombres que puedo reconocer y hablar de la significancia de su enseñanza: Prof. Guillermo Paredes,  Prof. 
José María Montes y la Profa. Renata; cada persona con características distintas de enseñanza y  dinámicas 
variadas, que afortunadamente me sirvieron para enriquecer mi interés en el idioma .Comencé a estudiar fran-
cés a los 20 años, cuando me encontraba en el 4to semestre de la licenciatura de educación física, sin duda el 
aprendizaje del idioma representó un gran reto para mí,  incluso más que el idioma inglés que en su momento 
lo consideraba muy complicado; es claro que el aprendizaje significativo se genera a partir de nuestro propio 
descubrimiento, por ejemplo cuando en casa buscamos entrevistas, canciones y películas en francés. Sin duda 
mi fortaleza en el idioma es la habilidad oral y la más débil la gramática. Mi interés era estudiar el idioma italia-
no, pero dichosamente terminé estudiando un idioma en el que quiero seguir profundizando. Es muy agradable 
conocer otros contextos dentro del aula, con esto me refiero al acercamiento que una persona puede tener sin 
siquiera conocer un país o su cultura; también el ambiente de aprendizaje se sitúa alrededor de las personas 
que comparten el interés por los idiomas, no sabía de la importancia e impacto de este aprendizaje hasta el día 
en que salió la convocatoria para Escuelas Normales en Francia.

El dicho “La gente le teme a lo desconocido”, es cierto. Cuando decidí entrar a la convocatoria de la movilidad 
en Francia, no estaba seguro si tenía la capacidad suficiente para afrontar un reto tan importante. En el 2016 
tenía 6 meses como estudiante del idioma francés, en aquella ocasión me postulé a la primera convocatoria de 
capacitación para estudiantes de escuelas normales, pero no fui elegido. Después de asimilar los resultados 
decidí continuar con mi preparación y en mi pensamiento tenía claro algo: hacer una maestría en Francia. Pasó 
un año y mi nivel de francés se desarrolló a un nivel avanzado, encontrándome en octavo semestre cuando la 
segunda convocatoria para estudiantes y docentes de Escuelas Normales en Francia 2017 dio su apertura. En 
las convocatorias que participé, me tomó una o semana y media para juntar los documentos requeridos. Jamás 
olvidaré aquel 20 de junio de 2017, porque era el último día para el registro de las solicitudes: yo ya había entre-
gado toda mi documentación y solo debía esperar los resultados; la situación cambió en un minuto: decisiones 
rápidas, caminatas apresuradas en el transporte público, estrés y sorpresas fueron algunas palabras clave de 
aquel día.

No existe el mañana

Aún tengo muy presente el día que me encontraba en la Escuela Superior de Educación Física, con el propósito 
de tener mis actividades cotidianas, el proceso de la beca lo había dejado de lado porque mi expediente ya se 
encontraba en las oficinas de becas de la escuela.
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En general, el trámite fue complicado, desde obtener la firma del director para el oficio de acreditación de idio-
ma y participación a la beca, porque a menudo él no se encontraba en la institución debido a diversas razones, 
y también la entrega de documentos en el área de becas fue complicada, desde el cumplimiento de todos los 
documentos hasta los horarios de oficina, por otro lado, con respecto al comprobante de idioma francés, estu-
vo en trámite por varios días en la escuela donde estudiaba el idioma y eso prolongaba mi participación en la 
convocatoria.

Aquel último día ya había terminado mis clases, iba camino a la salida cuando entró una llamada a mi celular 
desde Coahuila, era la oficina de becas de la BENC (Benemérita Escuela Normal de Coahuila) debo resaltar 
que dicha normal fue el enlace comunicativo con Francia y por lo tanto, su aprobación era de gran importancia 
para ser beneficiario. Me dijeron lo siguiente: “necesitamos un comprobante que especifiqué tu nivel B1 de 
francés, hoy es el último día y sólo podrás mandarlo hasta antes de las 6 de la tarde”. En ese momento supe 
que tendría un día estresante, estaba muy reflexivo y decidí actuar. Regresé a la escuela, me dirigí al área de 
becas para comentar mi situación, y Yadira, la encargada de la oficina de becas, me dijo que sin ese documento 
sería complicado que me eligieran, por ello, ella hizo una llamada y al terminarla me dijo: En la Escuela Normal 
Superior, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, cerca del metro Rosario; te pueden aplicar 
un examen, no pierdes nada con intentarlo. Me dio la dirección de la escuela y salí de su oficina, reflexioné un 
momento y rápido me dirigí a dicha institución. Cuando caminaba hacia la salida, pensaba: “Ese lugar está muy 
lejos para hacer el examen”, “No quiero hacer todo eso y que al final no me den nada”, “¿Y si voy y nadie me 
quiere hacer el examen? “¿Qué pasaría si no alcanzo a mandar el documento que me piden?” Aquel día me en-
contraba en el metro Velódromo, frente a mí había dos caminos: dirección Pantitlán, rumbo a casa, o dirección 
Tacubaya, en busca de una oportunidad para conocer Francia. No sabía que aquella decisión sería una de las 
más importantes de mi vida, fue entonces que me reincorpore y mi elección fue la de intentar ser parte de un 
programa académico internacional.

Después de una hora y media de camino, acalorado, hambriento y un poco desubicado, me ubiqué frente a la 
escuela. Dejé mi credencial en la entrada, caminé hacia el edificio de idiomas, subí las escaleras y me coloqué 
frente a la puerta que decía “Francés”. Antes de tocar la puerta estaba muy nervioso, trataba de recordar al-
gunas estructuras del francés y al mismo tiempo temía que nadie me abriera la puerta. Toqué dos veces y una 
señorita muy amable me atendió. Cuando le pregunté por la evaluación de francés me dijo: tienes mucha suerte, 
la maestra de francés sigue aquí, ella terminó de aplicar un examen extraordinario, puedes esperarla. Entonces 
caminé hacia una de las mesas y me senté.

Mientras esperaba, una señora se sentó junto a mí, identificó que venía de otra escuela (sin duda fue por mi 
uniforme azul algo muy característico de la ESEF), comenzó por preguntarme mi nombre, mi edad, y la razón 
por la que me encontraba ahí. Una vez que terminé de contarle me comentó: yo también sé francés ¿te pare-
ce si platicamos un poco? Comenzamos a hablar en francés, cuando nuestra conversación terminó, se quedó 
mirándome, se levantó de su asiento y me dijo: tienes un buen nivel, hace falta mejorar en algunos detalles gra-
maticales, pero con el tiempo lo corregirás, dile a la persona que te atendió que en un momento voy a firmar tu 
constancia de B1 de francés. No sabía lo que acababa de ocurrir, yo esperaba un examen escrito, quizá alguna 
grabadora para hacer la prueba de comprensión auditiva o tal vez un salón para aplicar el examen. Después de 
eso sólo contuve la sonrisa, la evaluadora de francés firmó la hoja del certificado, otra persona de control esco-
lar firmo de igual manera, solo tenía que esperar a que la directora del plantel firmara el certificado de idioma 
(quién regresaba después de su almuerzo), finalmente, agradecí a todas las personas por su disposición y me 
encaminé a toda prisa hacia la salida.
Eran casi las 5 de la tarde, corría hacia el metro y dentro de mí cabeza no dejaba de repetir: ¿Llegaré a casa 
a tiempo? Antes de ingresar al metro vi un café-internet, entré y en menos de 30 segundos una persona ya me 
había escaneado mi certificado, tomé una computadora y envié el documento. Aun cuando a las 5:32 p.m. había 
hecho lo imposible, tenía claro que había hecho todo lo necesario y lo que estaba a mi alcance para obtener la 
beca, desde Coahuila solo me contestaron: recibido; en cambio eso no significaba todavía una victoria.
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No existe un éxito sin antes merecerlo

El 23 de junio fue otro día de locura, ya que los resultados se publicarían y yo no encontraba la hoja de mi folio. 
Cuando por fin la hallé y me busqué en la lista de beneficiarios, no aparecí. Fue un golpe duro, me pregunté si en 
algún momento había hecho algo mal, después me senté en el comedor de mi casa. Mientras tanto, mi hermana 
Anahí me observaba de lejos, ella sabía todo lo que había pasado, sólo me dio una palmada en el hombro y me 
dijo “habrá otra oportunidad”, volví a observar mi folio y me di cuenta que me salté un número, corrí de nuevo a 
la laptop y me enteré de una de las noticias más impactantes de mi vida: era beneficiario normalista de la beca 
para cursar una estancia en Francia.

Un estudiante europeo muy chilango

L´École Supérieure  du Professorat et d´Education (ESPE) de Poitiers me fue asignada para realizar mi estan-
cia, dicha noticia me sorprendió ya que la universidad a través del departamento de movilidad internacional nos 
lo informó por correo electrónico. La bienvenida que tuvimos mis compañeras y yo, fue inigualable, porque nos 
recibieron en el aeropuerto de París, algo que nunca me había sucedido; después de aquel momento nos dirigi-
mos junto con el director de la ESPE, Mario Cottron y la encargada del área de movilidad internacional, Hélène 
Desormes a la estación del tren; después de dos horas de viaje llegamos a la gare donde una camioneta y un 
auto de la universidad nos esperaban para llevarnos hasta la cité Descartes, lugar en el que nos hospedaríamos 
durante tres meses;  Hélêne nos acompañó  hasta la puerta de las recamaras; estando solo en mi habitación 
sonreí de emoción y decidí comenzar a desempacar mi maleta, sin importar la hora ni el hambre, me sentí muy 
emocionado. Desde el inicio, las personas de la ESPE nos trataron muy bien, siempre estuvieron atentos a 
nuestras necesidades y su esquema de trabajo era impecable ya que, al día siguiente de nuestra llegada, ellos 
nos esperaban en la escuela para hacer un recorrido de las instalaciones y mostrarnos el programa detallado y 
explicado por ellos mismos. Mi experiencia como estudiante internacional recae en el compromiso y el forma-
lismo en todo aquello que queda acordado, es decir, cumplir con las tareas, asistir a las clases y participar de 
forma activa en las prácticas. Considero que siempre me mostré disponible a lo que me solicitaba en la escuela, 
de igual manera en mis prácticas en la maternelle (preescolar) y en el collège (secundaria). Todo lo que iba a 
acontecer estaba gráficamente estructurado en un calendario y no existía la excusa de no saber qué hacer ni 
cuándo hacerlo.

En la ESPE recibí clases de: Curso de francés como lengua extranjera, Análisis de la práctica, Didáctica, Ex-
ploración de la estancia en las escuelas públicas, Ciencias de la educación, El sistema educativo y la formación 
de enseñantes en Francia, Observación de las ciencias en las actividades físicas y deportivas con los alumnos 
de primaria y Análisis de la práctica (deportes colectivos, atletismo, danza contemporánea), Observación de 
las ciencias en la actividades físicas y deportivas con los alumnos de preescolar y primaria, y Análisis de la 
práctica (rondas y juegos, danza, juegos colectivos), Educación moral y cívica, Aprendizajes fundamentales en 
matemáticas, Aprendizajes fundamentales en francés y finalmente Informática. Dichos cursos enfocados en la 
metodología docente y la pedagogía, y de manera particular conocí el sistema educativo de la educación física, 
visto desde un enfoque deportivo y psicomotriz, que es algo sobre lo que ya tenía noción.

Por un lado, las clases en el área de educación física eran de manera dinámica, es decir, constantemente nos 
encontrábamos en práctica a comparación de la teoría; el grupo de master 1 fue en el que tomé dichas clases. 
La práctica de l´orientation consistía en ir a un bosque y en pares o tercias encontrar los banderines marcados 
en un mapa, esto resultó totalmente nuevo para mí ya que este tipo de prácticas no se realizan en mi escuela 
normal; aprendí aquel día a leer un mapa, la topografía de los distintos planos y la ubicación de los ríos, debo 
agregar que todo el tiempo mi tercia (compuesta por dos chicas y un chico) me apoyó para descifrar ciertas 
áreas del bosque y encontrar los banderines.
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La práctica de Basket-ball con Mademe Boleda fue otra de las sesiones que más me agradó, en primer lugar, 
porque me gusta el basquetbol y en segundo lugar porque las concepciones de juego se basan en la coope-
ración, la comunicación y la actitud de cada persona. Aquel día en el gimnasio, estábamos aprendiendo las 
situaciones de ataque y defensa, en la que dos personas defendían y tres atacaban; cuando me tocó defender 
estaba con una chica, ambos robamos el balón antes de que la tercia cruzara la media cancha, después de unos 
segundos los dos íbamos solos con dirección a la canasta y ella en un acto de compañerismo me dio un pase 
para que pudiera anotar, sin embargo nunca me esperé aquel pase de último momento  y por apresurare a tirar 
lancé el balón por encima de la canasta, fue divertido y vergonzoso al mismo tiempo, la chica se me acercó a 
chocar la mano y continuó la clase.

Por otro lado, las clases en la ESPE eran totalmente teóricas, la imagen de una clase es variada según la mate-
ria o la actividad, por ejemplo, en el caso de las conferencias o materias de gran cantidad de alumnos, se asiste 
a un auditorio donde todos y todas se ubican a manera de recinto, algo muy distinto a las aulas tradicionales en 
la que cada alumno o alumna tiene su pupitre individual para tomar la clase, otras materias con menor cantidad 
de estudiantes se realizan a modo de plenaria, cada persona sentada en su silla y formando un círculo; también 
se tienen las mesas individuales pero estas se utilizan en las sesiones con computadora y después de unos 
minutos de trabajo individual, se realiza por parejas.

Dentro de mis anécdotas más significativas en clase se encuentra una con Monsieur Fevín, la clase fue a pro-
pósito de la iniciación deportiva a partir de juegos progresivos, es decir, antes de golpear la pelota con un bate 
se deben buscar implementos que sean de más confianza y técnica para el sujeto, por ejemplo: buscar una 
pelota más grande o un instrumento más ancho para golpear la pelota. Hago mención de esta clase porque 
Monsieur Fevín fue mi tutor durante mi estancia, él asistía a mis prácticas en las diferentes escuelas y me hacía 
observaciones; en su clase sentía esa confianza de participar sin temor a equivocarme o pronunciar de manera 
incorrecta.

Por otro lado, la tecnología con respecto al programa académico de ESPE, encontré muchas facilidades, por 
ejemplo, su la plataforma web, un sitio cibernético creado para la comunidad, pero sobre todo para los estudian-
tes universitarios, porque es una herramienta muy útil para siempre estar en comunicación con los maestros, 
ejecutar trabajos y tomar la clase en conjunto de ciertos temas (cada alumno en su computadora). La platafor-
ma está estructurada por año escolar, carrera, y éstas a su vez se dividen en las asignaturas. Cuando en clase 
se abordaba un tema, solo debías de entrar al sitio web con tu clave de estudiante, seleccionar la asignatura 
y el tema, e inmediatamente comenzaba la clase. Las plataformas digitales de trabajo cotidiano cuentan con 
sesiones para observar videos, comentar en los blogs y un apartado para dialogar las dudas con los maestros.

También tuve la oportunidad de asistir a conferencias y talleres como: Los valores de la república; coloquio en 
campus elemental 2, el bienestar en la escuela, la innovación tecnológica en CANOPE y feria de la ciencia, 
cuyos contenidos tenían siempre temas desconocidos para el contexto mexicano. Sin duda una de las que más 
me gustó fue: le bien être à l´école, por su relación a mi área de enseñanza y también faites de la science, por 
toda la tecnología que se puede implementar desde el nivel de maternelle hasta otros proyectos para collège. 
En la Ciudad de México no tuve oportunidad de asistir a algún taller o curso antes de la beca en Francia.

Las escuelas públicas de Francia

Mi experiencia en las escuelas públicas de Francia fue algo sumamente impresionante porque pude conocer, 
aprender y sobretodo valorar mi profesión, la disciplina en la educación francesa es excepcional que, a diferen-
cia de México, aún nos hace falta tener más énfasis sobre la disciplina, los valores y las aptitudes socio-emo-
cionales, lo menciono porque la comunidad escolar es ordenada, respetuosa y reconoce el momento para 
expresarse.



36

Mi estancia en maternelle fue mi primera interacción de práctica docente con los niños de 3 a 5 años durante 
mes y medio, y al comienzo me sentí un poco desorientado por las distintas dinámicas ejecutadas en ese nivel, 
por ejemplo: las horas de Educación Física son 2 y se complementan con talleres de motricidad o expresión, 
y como resultado se tienen aproximadamente 5 horas de actividades físicas para los alumnos. En este nivel 
participé en algunas ocasiones como “apoyo” para las asignaturas de motricidad, y de forma concreta pude dar 
2 clases de EPS (education physique et sportif), cuyas clases preparé con la intención de enseñarle juegos a 
los niños y un poco de español.

En el ámbito escolar los horarios son flexibles y me resultó muy interesante la coordinación de tiempos, por 
ejemplo: los alumnos pueden salir a las 12 de la tarde, si sus padres así lo desean, a la hora de la comida (1 pm) 
los padres pueden ir por sus hijos para comer con ellos y después regresarlos a la escuela para continuar con 
las actividades. Todos los días la hora de la salida es a las 4 p.m., con excepción de los miércoles cuya salida 
es a las 12 p.m.

Las clases con los diferentes perfiles de educadoras me impresionaron, me encantó la forma que se tuvo de 
introducir la tecnología en ciertas situaciones pedagógicas  ;por ejemplo: cuando los alumnos tenían acciones 
individuales, cada uno de ellos se colocaba en un espacio del aula y elegía su tarea correspondiente al tema, en 
varios casos se usaban las computadoras para hacer juegos de destreza y lógica, en otros casos optaban por ir 
a la pantalla y observar lo que ocurría en el monitor, dichas situaciones estaban coordinadamente estructuradas

En el collège pude observar una gran variedad de actividades que iban desde el aprendizaje del pin pon, clases 
de natación, e incluso se tenía la enseñanza de deportes olímpicos que podría afirmar que no son considerados 
en México como tales, refiriéndome específicamente a la lucha grecorromana. Me pareció interesante lo que la 
disciplina de la lucha grecorromana podía fomentar en los alumnos y alumnas, imagina a 30 alumnos de nivel 
secundaria en un salón perfectamente adaptado (con barras de equilibrio, colchonetas de distintos tamaños, 
y tapetes para estar descalzo fuera del área de la actividad física), un profesor de educación física construye 
la organización de la sesión por equipos mixtos, se forman 4 grupos de alumnos distribuidos en toda el aula; 
la actividad comienza con dos alumnos de cada equipo  enfrentándose mientras los demás están sentados 
alrededor de la lucha, el objetivo de la actividad es que el o la participante logre mantener la espalda completa 
(considerando los hombros hasta la espalda baja) de su oponente sobre la colchoneta por 3 segundos, a pesar 
del fuerte contacto que se puede observar, generado por las llaves o movimientos bruscos, la práctica finaliza 
con un apoyo del participante para levantar a la persona derribada, se tiene un cuestionamiento sobre el sentir 
del oponente con respecto a su estado físico y una sonrisa; ambos (tanto el participante como él o la contrin-
cante) reconociendo que se trata de una práctica de apoyo y no una lucha personal; siendo esta la observación 
actitudinal más pura y real sobre la formación de valores que he visto. Me pregunto ¿Cuál sería el resultado de 
este tipo de estrategia en una escuela pública de nivel secundaria en la Ciudad de México?

Las clases directas con los alumnos se convirtieron en aquellos momentos donde a mí mismo me cuestionaba 
¿de verdad hago esto? Me agradó demasiado interactuar con los alumnos franceses y por supuesto con el 
profesor Monsieur Paul Ghiringhelli; todos se dirigieron hacia mí con respeto, e impacientes sobre aquello que 
podía mostrarles, sin duda, su cultura y educación es digna de reconocerse porque han entendido que el con-
cepto de educar va de la mano con los intereses y la comodidad del alumno.

Uno de mis más grandes éxitos dentro de mi formación profesional fue la de enfrentarme al reto de dar la parte 
inicial de una sesión en collège, con 35 alumnos y alumnas franceses que me miraban atentos esperando indi-
caciones, todos y todas con gran disposición a trabajar y actuar respetuosamente, al final terminaron ejecutando 
lo que había estructurado en mi mente y eso significó un gran acierto a mi desempeño como docente. La inicia-
tiva de acercarme al maestro titular y cuestionar mi participación en la parte inicial fue de gran nerviosismo sin 
embargo la gratificación de hacerlo la llevaré siempre conmigo y dentro de mis anécdotas favoritas.
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En mi área de especialidad hice consciencia de las deficiencias que se tienen en Educación Física en México 
en todos los niveles de educación básica, con respecto a los docentes que deciden permanecer en su zona de 
confort y no incentivar a los estudiantes a partir del ejemplo que como adultos y profesionales debemos ejecutar 
día con día.

La inigualable sociedad francesa

Mi vivencia en la sociedad no es similar al ámbito educativo, las personas en Francia son muy amables, al 
menos, eso ocurrió en toda mi estancia. Poitiers es una región sumamente tranquila, con gran cantidad de es-
tudiantes extranjeros y con un gran ambiente de tranquilidad y respeto por las reglas.

La región en la que habité por tres meses no es similar a un pueblo en México, con esto me refiero a sus distan-
cias cortas entre lugares a los que debía concurrir, por ejemplo, la escuela ESPE, el supermercado, la peluque-
ría (20 euros por el corte de caballero), mis escuelas de prácticas o algunos sitios para caminar como el parque, 
el centro o la misma ciudad residencial de los estudiantes.

Los momentos que compartí con mis compañeras de movilidad son enriquecedores porque aprendí de cada 
una de ellas y su forma de mirar la educación, con todas coincidí que en México hay mucho trabajo que hacer, 
por supuesto que tuve diferencias con respecto a la sociedad, la comida, los lugares que conocimos (yo me 
quedaré por siempre con Amboise) y al ámbito educativo, pero nadie podrá negar que tuvimos un gran apoyo 
entre nosotros. Todas eran mujeres, provenientes de distintos lugares de la República Mexicana, con ellas pude 
entender más sobre su rol en las escuelas debido a nuestras conversaciones sobre nuestra vida en Poitiers , 
tres de ellas, provenientes de Coahuila, Nuevo León y Michoacán, pertenecían al nivel primaria, me platicaban 
sus experiencias al terminar la jornada del día y podía imaginar las situaciones en las que participaron, algo 
muy significativo que me contaron fue que todos los lunes los alumnos tenían actividades recreativas (iban al 
teatro, al cine, al parque) y esto permitía otro tipo de amiente de aprendizaje. Finalmente, con mi compañera de 
Guanajuato, compartí muchos momentos académicos, ella se desenvuelve en el ámbito de la educación física.

En mi estancia académica tuvimos a dos docentes que nos acompañaron, provenientes de Jalisco y Baja Cali-
fornia, con esto me refiero a que la beca de movilidad académica aplicaba también a los docentes de escuelas 
normales, es claro que su organigrama de trabajo era distinto al de los estudiantes, ellos interactuaban con 
los docentes de ESPE, asistían a talleres con fines de formación de profesionales de la educación. De ambos 
aprendí, la maestra tenía un dominio increíble del idioma y eso me motivaba a conocer nuevas palabras o 
frases, por otro lado, el profesor de Jalisco era muy sociable, lo que le permitía tener un panorama amplio en 
distintos temas de conversación (con estudiantes, docentes y personal administrativo).

En resumen, tuve momentos buenos y malos, de emociones increíbles y duras realidades; sin embargo, el 
crecimiento viene a partir de esos pequeños momentos que llamamos: resiliencia. Puedo retomar algunos mo-
mentos como: la primera vez que compre comida en un restaurante y la persona que me atendía me decía: pour 
emporter? , Aquella ocasión solo dije oui y pagué, me di cuenta que su indicación era “para llevar?”. Otro de los 
momentos era cuando me perdía y necesitaba indicaciones de alguna persona ya sea del transporte público 
o en la calle, todos muy amables, por cierto. Finalmente, no olvidaré la primera vez que busqué una coiffeur o 
peluquería como la conocemos, ese día mientras se aproximaba un estudiante lo detuve y le dije: excuse moi, 
vouz savez s´il y a une place pour me couper les cheveux?, entonces el estudiante me dio indicaciones las cua-
les seguí para comprobar que la peluquería sería un lujo que tendría que pagar cada mes.

Nunca dejar de intentar

En ocasiones me he percibido inferior ante ciertas situaciones o personas, quizá es la capacidad de mostrar mis 
argumentos de manera concreta para alcanzar una meta, desde mi perspectiva después de conseguir el primer 
objetivo vendrá uno más difícil, siendo este proceso consecutivo que lleve a la rendición o el éxito.
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El orden de nuestras prioridades determina el éxito de nuestras vidas; por ejemplo: si nuestra prioridad es tener 
una vida saludable, nuestros hábitos implicarán una vida activa en las actividades físicas y buena alimentación. 
Si mi intención es estudiar en Francia, la práctica del francés debería ser frecuente. Me gustaría que la gente 
lea mi historia para que mostrar que las cosas no son imposibles, siempre y cuando tengas una voluntad sólida 
y tengas convicción a no rendirte y al trabajo duro.

Existe una barrera en nuestra sociedad, plagada de los “no puedo”; “mañana lo hago”; “¿por qué a mí?” que, al 
quitarnos responsabilidades, nos convierten en personas comunes, aquéllas que pasan desapercibidos por la 
vida, sin una gota de sudor por el esfuerzo y la superación.

Las pocas personas que han leído mi historia me dicen: me gustaría hacer lo que tú haces. A lo que yo les con-
testo: conviértete en tu mejor versión, y siempre espera lo mejor. Hay historias que nos impactan o nos motivan 
a plantear de mejor forma nuestros procesos, considero que está experiencia puede ser una de ellas.

Lo que me deja la movilidad

Ser parte de un proyecto tan grande implica no sólo un compromiso personal por dar lo mejor de sí, es también 
un compromiso hacia la sociedad, ya que el objetivo principal es el mejoramiento de la educación en México, en 
mi nota final obtuve un 10, que incluye mi desempeño en prácticas y la presentación de mi tema “la educación 
física en México y Francia” expuesto frente a la coordinadora de movilidad académica en Francia, el director de 
ESPE, el director del área de educación fisca y deportiva y  los docentes mexicanos . Son diversas las áreas 
educativas de las cuales se pueden obtener conclusiones certeras. En el caso de la educación física, es primor-
dial tomar las bases de la iniciación deportiva y deporte escolar, empleándolo en situaciones que muestren no 
una competencia, sino un apoyo cuyo momento principal tenga reflejado la actitud empática entre los alumnos., 
como lo fue el momento de la lucha grecorromana.  En México a una división sobre el implemento del deporte 
en la escuela, porque entre sus características principales destaca solo la participación de los más hábiles, en 
Francia la utilización del deporte es para rescatar los valores: respeto, empatía, honestidad y colaboración; des-
de mi apreciación, los maestros y maestras son quienes aplican diferentes estratégicas tanto en México como 
en Francia.

Otro acierto para la educación física y deportiva en Francia son las horas de clase. Tener un día “deportivo” in-
cita a los alumnos a adentrarse más en actividades físicas, cuyos proyectos en comienzan después del horario 
de clase con la finalidad de facilitar la participación de todos.

Mi desempeño como docente en México

Reconozco que mi interés en el nivel secundario es extenso, sin embargo el nivel en el que me desenvuelvo es 
preescolar, me gusta retomar en algunos momentos la música en francés para la parte inicial de mis sesiones, 
en otras ocasiones saludo a los niñas y niñas con un bonjour, eso con respecto a la situación gramatical, en la 
práctica trato de interactuar con ellos mediante la reflexión al final de la clase o directamente sobre los valores: 
¿Qué es lo que siente la otra persona cuando sucede alguna situación de conflicto? ¿Por qué nos debemos 
respetar? ¿Por qué es importante cuidar uno del otro?, estas reflexiones las llevo a cabo en varios momentos 
del ciclo escolar, sin duda son cuestionamientos que me ayudan para contribuir a una buena formación de ciu-
dadanos, como lo hacen en Francia.

La movilidad me ha dejado un gran interés en continuar mis estudios en otro país, hoy me siento con la capaci-
dad de afrontar nuevos retos, y sobre todo de buscar un beneficio para mi país desde la educación.
Quiero continuar con mis estudios, hablar varios idiomas y ser exponente en congresos internacionales de gran 
renombre, quiero llevar a la educación física al siguiente paso que es la formación en un enfoque multicultural 
a través de nuestro contexto mexicano.

No me gusta vivir del pasado y siempre estoy en busca de nuevos retos, espero que ese sentimiento que tengo, 
pueda ser generado por muchos para descubrir, experimentar y potenciar sus más profundas pasiones.
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Despegue de mi formación 
Marina Marcela De la Garza Bermea

El comienzo de la aventura

Soy Marina De la Garza soy egresada de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, estudié la Licenciatura de 
Educación Primaria. Mi historia con Francia comienza cuando en primer semestre de la normal un profesor nos 
comentó que había una beca de movilidad en aquel país, con un requisito, ¡saber francés! En realidad, nunca 
había considerado aprender el idioma, ¿Qué tan difícil podría ser?, ¿La Torre Eiffel es igual de sorprendente 
que en las películas?, ¿En qué momento tomaré las clases con la carga de trabajo que tengo en la normal? 
Necesitaba tomar la decisión de atreverme, o no, a emprender este recorrido. No sé diga más, la decisión está 
tomada, aquí empieza el viaje.

A partir de la información proporcionada por el maestro, comenzó a crearse el sueño y la ilusión de viajar a 
Francia, de este modo en segundo semestre mis amigas y yo formamos parte de la Alianza Francesa de Saltillo, 
tuve la sensación de estar a unos cuantos pequeños pasos de cumplir el sueño. Los cursos no eran del todo 
accesibles, pero con la comunicación y apoyo de mis papás lo vimos como una buena inversión, es decir, vivir 
en Francia y no hacer ningún pago, el costo de las clases valía la pena por completo.

Las clases eran divertidas y aprendí mucho. Aún recuerdo mis primeros intentos de pronunciar la letra “r”, o de 
comprender por qué se tienen que hacer operaciones para contar los números, mi cabeza quería explotar con 
el passé compossé, sin duda no fue tan fácil como lo había imaginado. La misma rutina todos los días, al salir 
de la Normal teníamos un tiempo para comer, hacer algo de tarea, sabíamos que íbamos a pasar la mayor parte 
de nuestro día en las clases intensivas, incluso cinco horas los sábados y en vacaciones, ¿mencioné que soy 
foránea? Eso quiere decir que no podía visitar a mi familia ningún fin de semana, al terminar las clases era tarde 
para viajar, de hecho, no tenía ni fuerza para hacerlo, puede ser que en vacaciones sentí más soledad, pero sin 
lugar a duda lo más difícil fue asistir a clases después de tener un accidente, ¿que podría ser más complicado 
que caminar por el centro de la ciudad con muletas?, claro, que todo sucediera en temporada de lluvias extre-
mas, pero no existía nada que me hiciera perder la motivación. En realidad, mis amigas y yo nos emocionamos 
rápido, incluso hicimos una cita para renovar nuestro pasaporte porque queríamos estar prevenidas, pero todo 
se vino abajo cuando recibimos una noticia.

La vida no es de color rosa

La convocatoria para la Capacitación Académica para Estudiantes y Profesores de Escuelas Normales en Fran-
cia fue publicada, pero no era lo que esperábamos, se señaló de manera clara que se daría oportunidad a los 
estudiantes de séptimo semestre para mi mala suerte yo estaba por concluir el segundo semestre. Me sentía 
decepcionada, ¡ni todo el esfuerzo que había entregado! Era un poco lógico que me sintiera derrotada, la prin-
cipal razón de todos mis sacrificios era esa movilidad.

A esta altura, con pensamiento objetivo, tuve que tomar una decisión para mi mayor beneficio, así que continué 
en los cursos, esta vez los tomé los sábados. Al tener la mente clara, sobretodo más tranquila, sabía que llega-
ría mí momento en el que me pudiera ir, solo tenía que ser paciente.

En junio del 2017 me encontraba en prácticas profesionales justo antes de finalizar mi cuarto semestre, no 
acostumbro a usar el celular en clase, pero por alguna razón sentía la necesidad de revisar los mensajes, ¿era 
verdad lo que había leído?, no quería emocionarme pues la última vez me había llevado una gran decepción, 
pero en esta ocasión las reglas cambiaron y nada sería igual, la convocatoria de movilidad académica a Francia 
ahora permitía a los alumnos de séptimo y ¡Quinto semestre!
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Me fue imposible resistir la tentación de conocer más, así que pedí permiso a mi tutora para salir y leer de ma-
nera detenida la convocatoria, era cierto cumplía con los requisitos y era una candidata, sin esperarlo estaba a 
poco tiempo de empacar mis cosas y viajar a Francia.

En menos de una semana mis amigas y yo ingresamos los documentos requeridos, todo pasó demasiado rápi-
do, por las noches sentía que no quería dormir, en realidad estaba más que impaciente hasta que llegó el día 
de la publicación de resultados. Mi impaciencia era indescriptible e imaginé que iban a subir los resultados en 
la madrugada, por lo que no dejaba de actualizar mi perfil en la página de SUBES.

Como era de esperarse en la mañana yo estaba demasiado cansada y tomé la decisión de dormir más de lo 
usual, pero una llamada provocó que me despertara. Una amiga me dijo que ella había sido aceptada, pero, 
¡también yo!, además de cinco de las seis estudiantes normalistas que habíamos aplicado, en ese momento se 
me quitó el cansancio, algo era seguro, me iba a Francia.

Bon voyage

En el periodo de tres meses, comprendido entre septiembre y diciembre del 2017, viví en la ciudad de Nantes, 
Francia, hasta el momento sigo sin creerlo, podría decir que me enamoré de esa ciudad con sus grandes árbo-
les en cada rincón, el Río Erdre que se encontraba en medio de la ciudad, la impresionante Isla de las máquinas 
que representaba las criaturas que el reconocido autor Jules Verne (nacido en Nantes) imaginó. A pesar de ser 
un sueño entre amigas, las cinco vivimos en ciudades distintas desde el sur hasta el norte y el centro. Yo me 
encontraba en el oeste.

En la increíble ciudad francesa, éramos seis normalistas que no nos conocíamos hasta que pisamos Francia, 
vivíamos divididas en dos casas, en Petit Port dentro de un camping, si un camping, es decir, un conjunto de 
cabañas enfocadas para el turismo, así como también un espacio para trailer house, o bien casas rodantes. Fui-
mos a una ESPE (école supérieure du professorat et de l’éducation) la cual es la formadora de profesores a nivel 
maestría. Tuve distintos cursos en los cuales solo estábamos las normalistas mexicanas, algunos acerca de la 
vida en Francia y otro más del sistema educativo francés, nos introdujeron al mundo que había sido descono-
cido para estudiantes extranjeros como yo. Había muchas dudas y no entendía todo por completo los primeros 
días, al paso de la segunda semana yo tuve un mejor panorama del sistema educativo en Francia, hasta pasó 
por mi mente la idea de vivir por siempre en Nantes, la ciudad que me mostró la cultura francesa y europea, su 
balance entre una ciudad contemporánea respetando su historia y en especial la naturaleza robó mi corazón.

Si bien, comenzamos por ser seis beneficiarias, por cuestión de organización nos dividieron para tomar los cur-
sos que los demás estudiantes franceses tenían en la ESPE, para este momento tuve clases de investigación, 
formación ciudadana, matemática y análisis de la práctica como si fuera una estudiante más, no una que iba de 
intercambio, claro está que no tuve la misma carga de trabajo que los demás, pero los estudiantes me hacían 
sentir parte de ellos al compartir sus puntos de vista, además de su apertura para mi integración en equipos de 
trabajo y reflexión. Por momentos la dinámica consistió en el intercambio de puntos de vista y el interés estaba 
presente en las dos partes, mi intriga yacía en la formación de docente desde la perspectiva de los mismos 
estudiantes de la ESPE, de igual manera resolví dudas que mis compañeros tenían acerca de la educación en 
México.

Maestra en Francia

Dentro del programa de movilidad se pretendía adentrar a los beneficiarios en el contexto educativo, por lo cual 
se llegó el momento para conocer a los alumnos franceses, tuve el grupo de CP (cours préparatoire) parecido a 
primer grado de primaria, y debo de admitir que en ese momento no sabía con certeza lo que tendría que hacer 
con ellos. Primero solo observé la dinámica de la escuela y el grupo, sin duda alguna me llené de nuevas expe-
riencias desde las pausas que tienen en determinados momentos, o la hora de la comida, la cual representa un 
papel importante en la jornada. Con respecto al aula conocí la valorización en escritura, cálculo mental e historia 
del arte desde edad temprana. Despertó en mí la curiosidad de saber acerca de todo.
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Por esta razón me propuse a realizar entrevistas, principalmente a los agentes educativos como docentes, 
maestros de educación especial, directivos, complementando con maestros formadores de la ESPE y alumnos 
practicantes. Hice preguntas, muchas preguntas a todos los actores mencionados, La maestra a cargo del gru-
po fue amable y me tuvo mucha paciencia, mi francés no era fluido en un principio, pero eso en ningún momento 
fue impedimento para comunicarme con los niños y maestros.

La maestra me dio la oportunidad de ayudarla con las clases, en Francia es común tener niños que pertenecen 
a comunidades de viaje, es decir, llegan a una ciudad junto con su familia, pero no permanecen ahí durante 
períodos largos, de hecho, es indeterminada la estancia. Dichos niños pueden presentar algunas dificultades ya 
que cambian de escuela en repetidas ocasiones durante el mismo ciclo escolar. Mi tarea era apoyarlos a ellos 
para regularizarse, practicamos las letras y algunas sumas, todo en francés. Desde un principio tuve la idea de 
enseñar español, pero mi tarea trascendió y me encontraba en un escenario real en donde tuve la oportunidad 
de enseñar por medio de actividades lúdicas los principios del francés a niños cuyo primer idioma es el francés 
y no tienen conocimiento de él.

Esta experiencia me dejó una satisfacción a nivel personal y profesional, en primer lugar, por cumplir un reto, 
además de conocer de cerca una subcultura presente en Francia, puse a prueba mi sentido más humanista al 
comprender las situaciones por las cuales pasan todos los niños, no únicamente en México sino alrededor del 
mundo. Por otro lado, el aspecto profesional y académico permitió aplicar estrategias innovadoras y pertinentes, 
priorizando las necesidades de los alumnos.

En verdad fue un reto, la diferencia de idioma no era lo único, sino también el saber cómo tratar a otros niños, 
estaba acostumbrada a trabajar de una manera, pero esta vez era diferente, desde el simple hecho de tener 
pocos alumnos e instalaciones de primer mundo o que cada actor que impacta en el aprendizaje de los alumnos 
conoce y realiza su papel de la mejor manera.

Para retomar el aspecto de las experiencias a partir de la movilidad, se llevó a cabo una investigación acerca 
de algún elemento que me llamara la atención del sistema educativo francés. Mi temática fue sobre los niños 
de las comunidades de viaje, por ejemplo, gitanos y rumanos. De acuerdo a las especificaciones del trabajo, el 
escrito debía estar redactado en francés, gran reto por supuesto y más al saber que dicho documento sería el 
determinante para mi calificación y aprobación de la movilidad. En ese momento no imaginaba que años más 
tarde retomaría el documento y a partir de una invitación para participar con una ponencia en un foro de inves-
tigación educativa, en donde participaron alumnos y maestros de escuelas normales de distintas ciudades para 
en conjunto realizar una publicación y contribuir con la tarea educativa de investigar y difundir.

Por distintas cuestiones terminé el documento en uno de mis viajes. Junto con dos amigas decidimos viajar en 
nuestro último fin de semana en Europa a Londres, tras un excelente recorrido, el día domingo, fecha de regreso 
a Nantes, un descuido con lo que respecta al aeropuerto del cual saldríamos y una tormenta de nieve impidió 
nuestra salida de la ciudad hasta dos días después. Sentí miedo de no poder salir de ese país a tiempo para 
mi vuelo de regreso a México; sentí rabia por no prestar atención en el nombre del aeropuerto del que tendría 
que salir; sentí impotencia por no solucionar el problema en el momento, sentí tristeza en tener una experiencia 
amarga en la última semana. Es una anécdota que dejó aprendizaje personal y capacidad de resolver proble-
mas. 

Para concluir de manera académica la movilidad, presenté mi trabajo de investigación frente a tres jueces con-
formados por la directora y otros maestros pertenecientes a la ESPE de los que tuve la oportunidad de aprender 
durante mi estancia en la escuela. Los nervios no hicieron falta por esta razón se tuvo previsto la opción de 
apoyo de un traductor, sin embargo, tomé la decisión de expresarme en francés para así exponer y compartir 
mi punto de vista con respecto al sistema educativo francés y las clases proporcionadas por la ESPE además 
de crear un comparativo México-Francia. Con orgullo y satisfacción sentí cada vez más cerca el cierre de mí 
capítulo en Francia.
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Una noche antes de concluir mi movilidad, me encontraba en una cena en el centro de Nantes con amigos que 
no quería despedir, amigos de distintos países en los cuales encontré una familia, fueron apoyo para vivir esta 
gran experiencia lejos de casa. Fue imposible evitar las palabras nostálgicas, ligadas al recuerdo de recorrer el 
río Erdre, o pasar la tarde en el Jardin des Plantes, sin dejar de lado la noche que fuimos espectadores de la 
interpretación de un amigo mexicano, en Le couronnement de poppée en el Théâtre Graslin. 

Me permití analizar, recordar y tratar de vivir de nuevo todo lo que volvió fantástica mi estadía. Pero no conclu-
yó en ese momento mi movilidad, pues continua al trascurso del tiempo, porque lo aprendido no solo impacta 
en lo académico, sino también en la personalidad y maduración. Regreso con las manos llenas y dispuestas a 
compartir mi experiencia.

La beca que cambió mi vida

No solo conocí distintas ciudades de Francia, también me llené de tranquilidad en los canales de Venecia, ca-
miné en un lugar lleno de historia como lo es Roma, vi iluminarse el atardecer de color rojizo en el mar Medite-
rráneo mientras estaba en Mónaco, disfruté de un día en la playa en Barcelona, se me puso la piel de gallina al 
ver la pasión transmitida por los cantaores y bailaores durante un tablao en Madrid y por supuesto me sorprendí 
al ver los grandes camiones rojos circular hacia el lado contrario tan característicos de Londres.

Francia me cambió la vida, aprendí, maduré, conocí, reí, lloré, perdí vuelos a miles de kilómetros de México, 
bailé, reflexioné, valoré, pero sobre todo nació en mí ese espíritu de aventura, de conocer y aprender. Somos 
privilegiados por la época en la que nos encontramos estudiando y las oportunidades que hay a nuestro alcan-
ce, utilizar las experiencias para mejorar como persona y como maestros.

A un año de haberme atrevido a vivir la mejor aventura en Francia en septiembre del 2018, estoy a punto de ate-
rrizar en Vancouver, Canadá con mi segunda movilidad (está vez para una capacitación en la lengua inglesa). 
Reconozco que mis logros son gracias al aprendizaje que me ha dado como resultado la movilidad. Yo estoy 
dispuesta a continuar con mi aprendizaje y continuar con la búsqueda de las oportunidades. 

A todos aquellos normalistas que se preguntan ¿debería intentarlo?, ¿vale la pena los sacrificios?, les comparto 
mi respuesta, sí. Cada uno de nosotros hacemos que ese sacrificio valga la pena y cualquier expectativa que se 
pueda tener, se superará. Cambiemos nuestra mentalidad para hacer acciones y atrevernos a hacer nuestros 
sueños realidad.
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Educación en movimiento
Ángel Tadeo Gallardo Martínez

Mi Nombre es Ángel Tadeo Gallardo Martínez, egresado de la Licenciatura en Educación Primaria de la Escuela 
Normal “Miguel F. Martínez” Centenaria y Benemérita en Monterrey, Nuevo León. Fui becario en el programa de 
movilidad académica en Francia 2016, teniendo como sede Cretéil.

Desde que comencé mi formación como profesor, mis maestros me hablaban sobre las primeras escuelas 
normales, mismas que son originarias de Francia. Lo leíamos en libros, en revistas, en internet, y mientras 
avanzábamos en las lecciones, podíamos notar que nuestro país ha tenido una gran influencia por las perspec-
tivas francesas. En efecto, así sucedió con las Escuelas Normales y con la misma Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que tienen sus bases ligadas en la normatividad francesa. Así pues, no hay duda 
de que ese estrecho lazo entre ambas naciones, data desde hace ya un largo tiempo. 

Dichas estrategias que se manejan en las Normales se deben de llevar a cabo en los planteles educativos con 
los niños. Por mi parte me toca trabajar con Noémie Teysseres en l’École primaire Léonard de Vinci (Escuela 
Primaria Leonardo Da Vinci), la cual es una École européene-laboratoire des langues et pour le développement 
durable et elémentaire + maternelle (Escuela europea - Laboratorio de lenguas y para su desarrollo durable y 
básico + preescolar). Cuenta con un horario de 8h45 – 11h45 ; 13h30 – 16h00, y está ubicada en un medio 
socioeconómico alto.

El grupo en el cual estuve de CM1 tiene 29 alumnos (12 niños y 17 niñas). Tenían dos asesores durante su jor-
nada de trabajo entre semana: las maestras Carole Montico y Noémie Teysseres (mi compañera).

Mi compañera es una estudiante y profesora muy dedicada a su labor. Durante mi estancia educativa en Francia 
me tocó estar siempre con ella en las clases de la ESPE, y en el trabajo práctico en la escuela primaria. En las 
clases en la ESPE siempre mostró una disposición al trabajo y a la participación activa cuando los maestros 
daban oportunidad de intercambiar experiencias. Ella demostró su gran compromiso con el proyecto desde el 
primer día que tuvimos junta para designar las formas de trabajar. 

La formación de docentes es un aspecto muy importante a considerar en esta movilidad académica, ya que es 
indispensable destacar aquellas fortalezas que se tiene en nuestro país y mejorar en aquellas áreas de oportu-
nidad que presentamos en la escuela de procedencia, enriqueciéndonos de la didáctica que se puede generar 
en el país francés.
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Características de las escuelas formadoras de docentes

Francia México

Una vez terminada una licen-
ciatura, los docentes en forma-
ción entran a estudiar en el 
Master 1 y enseguida al 
Master 2, dicha formación con-
siste de 2 años (1 año cada 
master):

M1: Se abordan teorías y algu-
nas estrategias de enseñanza 
para trabajar en las escuelas 
primarias. Van 4 semanas al 
año a escuelas a observar el 
trabajo de un maestro titular 
frente a grupo.

M2: Se trabajan muchas estra-
tegias para aplicar en las 
escuelas, que a su vez deben 
de ponerse en práctica para su 
análisis y reflexión en clase. 
Van durante el año a la escue-
la primaria 2 o 3 días de la 
semana, y ahora tienen la 
función del maestro frente a 
grupo, sin intervención de un 
profesor titular.

Las clases en la ESPE tienen 
una secuencia particular en la 
que el maestro inicia con una 
problemática y enseguida con 
fundamentos para aprender 
esa problemática. Después 
pasamos a ver una serie de 
estrategias a llevar a cabo en 
la escuela primaria para ense-
ñar el tema en cuestión. Al 
finalizar la explicación de la 
clase, los alumnos comienzan 
a hablar sobre alguna de las 
experiencias y a su vez a dar 
sugerencias para la actividad 
que se propone trabajar.

En cambio, en México se presentan las siguientes 
situaciones, que demuestran gran diferencia en la 
formación de profesores entre ambos países:

Al terminar la preparatoria entran a estudiar durante 
4 años a la Licenciatura en Educación Primaria.
Durante los 4 años se trabajan estrategias y teorías 
para trabajar frente a grupo.
El primer año se trabajan más teorías que estrate-
gias, ya que vamos a la escuela primaria solamente 
a observar durante 4 semanas al año.

En el segundo año ya se empiezan a ver las estra-
tegias para implementar una clase en las aulas. 
Vamos 6 semanas al año a las escuelas, con perio-
dos de observaciones y prácticas, siempre con el 
apoyo de un maestro titular de grupo.

Tercer año: además de llevar acabo estrategias de 
enseñanza en las escuelas primarias, se imple-
mentan proyectos de intervención a nivel escuela, y 
después a  nivel comunidad. Vamos 7-8 semanas al 
año a trabajar con el grupo en las escuelas prima-
rias, aún con el apoyo de un maestro titular.

Y por último, en nuestro cuarto año, vamos todo el 
ciclo escolar a la escuela primaria. Durante el sépti-
mo semestre vamos 4 semanas a la Escuela 
Normal. En todo el año vamos un día de cada 
semana a la Normal para ver avances y que los 
maestros encargados de nuestro documento nos 
estén apoyando y ayudándonos a elaborar un aná-
lisis y reflexión sobre nuestra práctica profesional.

Las clases, más allá de darnos estrategias para 
plantear en un grupo de clases, nos hacen que 
nosotros elaboremos nuestros propios planes de 
acción para trabajar en el grupo. Las clases son de 
carácter teórico, sin embargo, momentos previos a 
nuestras intervenciones en los planteles educativos 
de la educación básica nos enfocamos más en 
socializar estrategias didácticas que podemos 
llevar a cabo en las clases con los niños.
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Ahora, un poco de mi experiencia.

Trabajar con la practicante de Francia me ha favorecido mucho en mi trayecto formativo como futuro profesor. 
Ella e s una alumna muy decidida en lo que quiere, con su entusiasmo, trabajo y apoyo he obtenido una ex-
periencia provechosa para mi formación profesional. Siempre que íbamos a la ESPE, la veía a las 8:30 am en 
l´accueil (recepción) para enseguida comenzar nuestras clases. Siempre me integraba a los trabajos en el aula 
con los demás compañeros, e incluso algunas veces me decía que, si quería, podía trabajar con otros para co-
nocer más formas de trabajar. No cabe duda que ella tiene la facilidad y flexibilidad para trabajar con los demás. 
Además, sus aportaciones eran de las que más sobresalían en la socialización de la clase. Cuando teníamos 
hora libre, los alumnos se dedicaban a trabajar en la preparación de sus clases para los alumnos, un hábito 
que no es común verlo en los alumnos de las Normales en México. Durante esos tiempos libres, me tomaba la 
libertad de platicar con ella un momento sobre su perspectiva de la educación en Francia y que ella conociera 
la mía con respecto a México. También me resultaba interesante hablar sobre las estrategias que ella utilizaba 
y de dónde se fundamentaba o se originaban sus creativas ideas para trabajar.

En la escuela primaria, en la clase de CM1 aprendí mucho de ella. Yo creo que tiene poca didáctica en el grupo, 
sin embargo, para el poco tiempo que tiene trabajando frente a un grupo, es excelente la forma en la que tra-
baja y domina competencias profesionales docentes en el trabajo de aula. Desde el primer día fue muy atenta 
conmigo al involucrarme en el trabajo con los alumnos, pues iniciamos aquel día con una socialización para 
conocer a los alumnos y que ellos me conocieran a través de su actividad permanente “Jogging d’ecriture”, en 
la cual los niños me preguntaban ciertas situaciones de su interés para conocernos y a su vez sentirme en un 
ambiente de mayor confianza. El trabajo que hace ella frente al grupo es muy bueno, pues siempre trabajan con 
un orden productivo y los niños tienen muy presente las normas de trabajo, algo que se abordó en la ESPE, 
específicamente en la clase de gestión de la clase.

Por otro lado, los profesores de la ESPE se mostraron siempre dispuestos a ayudarnos en todo lo posible, pues 
fueron flexibles en el idioma para asegurarse que yo aprendiera bien. A pesar de esa barrera para trabajar, me 
integraban en las actividades escolares con los demás compañeros, y tengo muchos aprendizajes de cada uno 
de mis maestros con los que estuve trabajando.

El maestro Napoli es el maestro con el que tuve más oportunidad de platicar y trabajar, pues se preocupaba 
mucho por mí ya que es tutor de mi grupo M2D (Master 2). Sus clases de matemáticas fueron completamente 
didácticas, aportándome estrategias para México.

Con el profesor Cosperec tuve una plática en la cual hablamos sobre la gran influencia que tienen los pensa-
mientos pedagógicos de Paulo Freire en México, además de América Latina. Me mencionaba que se le hacía 
interesante esa mirada para trabajar, una visión que no se acostumbra en Europa, pero que a él le gusta mucho 
para el desarrollo de la educación. En ese momento me sentí reflejado en sus palabras, pues las clases que me 
tocó observar en Francia me parecieron monótonas y carentes de un sentido reflexivo, en donde el diálogo no 
era tan común, y tienen carencias en la didáctica.

Cabe destacar la importancia de la Pedagogía Crítica Freireriana (un tema que se tocó con un profesor francés 
como un sueño en las escuelas normales de aquel país), que propone una actitud liberadora en el aprendizaje, 
en donde se le da importancia al contexto en el que se desarrolla el trabajo y a la libertad de expresión por parte 
del educando. Es una propuesta que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar y desafiar el dominio, las 
creencias y las prácticas que la generan, siendo así una teoría y práctica que impulse a la conciencia crítica de 
los estudiantes.

Por otra parte, la señorita Dagouret es una maestra que me ayudó mucho en ganar confianza en mi experien-
cia en Francia, pues fue con la maestra que más participación tuve en el grupo, ya que en las actividades que 
hicimos en la clase de “Corps et voix” (Cuerpo y voz) aprendí mucho sobre mi postura que debo tomar frente al 
grupo y algo que me marcó fue la confianza que generaba sobre mí para seguir trabajando en Francia, a pesar 
de no dominar mucho el idioma nativo.
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De cada maestro en todas mis clases en l´ÉSPÉ me llevo un aprendizaje que me será de gran utilidad en mi 
trabajo como maestro frente a grupo.

La realidad docente en las escuelas de Educación Básica en México

En mi primer ciclo escolar como profesor en servicio docente, pude rescatar estas experiencias para impartir 
mis clases con los alumnos con una total seguridad, pues el hecho de conocer más allá de las fronteras locales 
ayuda a ampliar nuestra perspectiva cultural, geográfica, estadística, lingüística, entre otras, contribuyendo así 
a que nuestra labor docente sea satisfactoria al momento de manejar datos con los estudiantes.
 
En mi caso, esta experiencia me fue muy útil, ya que la estrategia de escritura impartida por mi compañera fran-
cesa en la escuela me ha sido de gran ayuda para mejorar la escritura en los estudiantes. Su influencia fue tan 
significativa en mí, que incluso la utilicé en mi Informe de Prácticas Profesionales para obtener el título de Licen-
ciado en Educación Primaria, el cual quedó titulado de la siguiente manera: “Estrategia Jogging d’Ecriture para 
Favorecer la Redacción Autónoma en un Grupo de Segundo Grado de Educación Primaria”. Esta estrategia me 
permitió diagnosticar de manera oportuna la escritura de mis alumnos, y después mejorar sus habilidades en 
redacción.

La estrategia de escritura citada consiste en que diariamente se presenta una temática a los alumnos, abordado 
como un juego de escritura en el que ellos se expresan libremente de un tema en particular que anote el maestro 
en el pizarrón. Ejemplo: ¿Qué harías si fueras el presidente del país?, los niños anotan la pregunta en la libreta 
y enseguida la contestan individualmente. Luego de un tiempo determinado, la participación se ejecuta de forma 
aleatoria para conocer sus opiniones. Con esta estrategia se refuerza día con día la redacción y escritura de los 
alumnos, además de su curiosidad, reflexión y otras habilidades del pensamiento. Por otra parte, los alumnos 
se muestran motivados y se mejora su autonomía en la toma de decisiones.

El impacto de esta actividad ha sido indiscutible:  ha sido incorporada en las juntas de consejo técnico escolar 
para mejorar tanto la lectura como la escritura; en las actividades relevantes para los alumnos de aula; e incluso 
en la Estrategia Global de Mejora en dos zonas escolares.

No hay duda de que esta experiencia deber ser encaminada y compartida de la mejor manera posible, por el 
contrario se estará desperdiciando la oportunidad tan valiosa que nos fue otorgada a los estudiantes normalis-
tas.

Para finalizar, me gustaría compartir algo que escribí durante mi estancia en Francia.

“Como todos los días, entre semana voy a la ESPE (Ecole supérieure du professorat 
et de l’éducation) o a la École Élémentaire (Primaria). Me desperté a las 5:30 hrs. para 
bañarme, tomarme mi café, alistarme, agradecer a Dios por un nuevo día con nuevas 
oportunidades de aprender, y a las 7:15 hrs. salir de la CIUP (Cité Internationale Univer-
sitaire de Paris) rumbo a tomar el metro que me lleva a mi destino.

Al tomar el metro me subí escuchando música de los Cadetes de Linares y tan entreteni-
do estaba escuchándola que olvidé pasar mi tarjeta de abordaje para validar el traslado. 
Tres paradas adelante noté que subió un hombre con un semblante cabizbajo pero deci-
dido en lo que realizaría durante su día. Validó su pase, algo que hizo acordarme que no 
había validado el mío, y se sentó junto a mí a pesar de tantos lugares vacíos del metro. 
Me paré a validar mi tarjeta y regresé al mismo asiento. Les cuento, observé en el hom-
bre algo que me llamaba la atención, ¿sería su cabello chino pegado? ¿su color de piel 
muy morena? ¿la mochila que llevaba consigo? ¿o quizá sería esa primera imagen que 
tuve de él?...Un hombre con una mirada perdida como buscando algo entre las puertas 
del metro. Seguía escuchando mi música, ahora una de Pesado “Desde la cantina”. Bajé 
la mirada para cambiar de canción y me distraje en el teléfono de mi compañero del 
traslado. El hombre que hace unos segundos se sentó junto a mí, estaba en whatsapp, 
descargando un video que veía muy atentamente.
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Al descargarse se salió de la conversación de whatsapp, pensó por unos segundos y 
volvió a entrar a la conversación y seleccionó el video para verlo. Un video de tan solo 
6 segundos, un video que no estaba seguro de ver, un video de una niña sonriente que 
apenas podía moverse sobre un triciclo, como si estuviera aprendiendo... por supuesto 
¡era su hija! La primera vez que lo reprodujo se le dibujó una gran sonrisa en su rostro 
y soltó una breve risa. En la segunda vez, ya no parecía sonreír; se tapaba la boca. 
Tercera, cuarta, quinta, sexta, quizá diez veces… no logré contarlas, parecía lamen-
tarse, se tomaba la cara, sus ojos se humedecieron. Pensé, ¿habrá sido deportado?, 
¿le habrá pasado algo a la niña?, me hice mil preguntas y no paraba. Entonces se dio 
cuenta que yo lo observaba, cerró la conversación y abrió Facebook. Yo me volteé hacia 
la ventana para ver en que parada iba. Aún faltaba. Volví a bajar la mirada y el hombre 
entró de nuevo a WhatsApp. En la siguiente ocasión entró a su perfil y puso una foto, 
que era la misma de la conversación en WhatsApp. En ella estaba él en una fábrica, con 
un uniforme y sus herramientas de trabajo en mano. Observó la foto por un minuto y se 
salió de ella. En su estado de WhatsApp figuraba el nombre de una mujer, ¿su esposa?, 
abrió nuevamente la foto de él y se observaba a sí mismo como preguntándose si lo 
que estaba haciendo valdría la pena, si estar trabajando fuera de casa es algo que a su 
familia le honraría, si perderse esos momentos en donde su hija aprendía cosas nuevas 
eran en vano.

Tengo casi 20 días en Francia, lejos de mi familia, de mis amigos, de mi tierra y he extra-
ñado mucho todo ello. Como ahora lo hago, cada que recuerdo momentos con ellos me 
dan ganas de llorar. Como dijo Tony de la Rosa, “No me da pena decirlo porque todos 
los hombres lloramos”. Ahora sé por qué ese hombre llamó tanto mi atención: llego a tal 
momento de estar como él, preguntándome lo que hago, suspirando por la dificultad que 
implica dejar a mi familia por un tiempo. Veo fotos y videos que primero me sacan una 
sonrisa, y enseguida me generan ganas a llorar.

Al finalizar mi recorrido en el metro, me levanté de mi asiento con los ojos cristalinos y le 
di una palmada al hombre, ofreciéndole una sonrisa. Su semblante cambió. Me devolvió 
una gran sonrisa y un fuerte apretón de manos, y se notaba ya más decidido en lo que 
iba a hacer.

- Merci. Bonne journée, mon ami- me dijo

Esas palabras y la maravillosa sonrisa de oreja a oreja que me mostró, me dieron una 
razón más para seguirme preparando en mi profesión y darme cuenta que hay que estar 
agradecidos por cada momento que vivimos sin lamentarnos y esperando los momentos 
que más añoras en ciertas etapas de la vida. Los que me conocen saben el gran valor 
que le doy a la familia como parte fundamental de mi vida y ahora creo que su valor es 
“INVALORABLE”.

Invito a todos a que cumplan sus metas sin importar que dejen a sus familias por un 
tiempo, quizá indefinido. Pero los invito aún más a que disfruten cada momento que 
tienen con ellos, porque son una gran bendición que siempre están detrás de cada paso 
que ustedes den. Sepan que, en todos los méritos propios, nuestra familia estuvo ahí 
para empujarnos cuando más lo necesitábamos.
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Francia: el impacto en mi vida
Sofía Gutiérrez Larios

Me llamo Sofía Gutiérrez Larios, del estado de Colima, y soy Licenciada en Educación Primaria, egresada en 
este 2018, del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima. Actualmente, soy maestra titular 
de tercer grado de primaria, en la escuela primaria pública “Patricio Gabriel Araujo Vázquez”, Turno Matutino, 
en Villa de Álvarez, Colima.

Realicé mi estancia académica en Francia en la ciudad de Rennes, durante mi séptimo semestre de licenciatu-
ra. La experiencia me dio tres ganancias académicas fundamentales: conocer la formación de los profesores en 
Francia; observar las clases de primaria francesas, y compararlas con las mexicanas; y mejorar mucho mi nivel 
del idioma francés, abriéndome más oportunidades de desarrollo.

Lo que aprendí en la ESPE

Conocí la formación profesores en la ESPE de Rennes, donde tomé clases de la maestría llamada “Maestro 
de Escuela”, o de “Primer Grado”, dirigida a formar maestros de preescolar y primaria. Me di cuenta de algunas 
similitudes con la formación de maestros de escuela primaria en México, como la necesidad de aprobar un 
concurso o examen de oposición. Sin embargo, también noté grandes diferencias, y la que más me marcó fue 
que, en Francia, el que aspira a ser maestro tiene el requisito obligatorio de formarse durante al menos un año 
en una ESPE; mientras que en México basta con aprobar el concurso sin recibir después un acompañamiento 
profesional en una escuela formal. Creo que este aspecto, aunado al gran peso atribuido a la investigación en 
la formación docente, contribuyen a que en Francia se cuente con un magisterio de mayor profesionalización.

Pasé más tiempo en las clases del segundo año de maestría (M2), y encontré la manera en que me capacité 
muy práctica y eficaz, ya que casi todo el contenido está relacionado con lo que realmente sucede en las es-
cuelas primarias. Me pareció muy importante intercambiar experiencias de práctica con colegas al comienzo 
del curso porque ello fomenta el análisis y la reflexión constantes. También me pareció relevante hacer ejerci-
cios prácticos como si fuéramos los estudiantes, porque aprendemos a pensar como ellos y no sólo como el 
maestro. Además, me di cuenta de que se pone un gran énfasis en los estudiantes con dificultades y la gestión 
de estudiantes disruptivos, temas que considero esenciales para el manejo exitoso de la clase y para lograr el 
objetivo principal, es decir, que todos los estudiantes tengan acceso al conocimiento. Finalmente, me pareció en 
gran medida innovador y útil tener clases que nos enseñaron a modular los gestos y la voz, así como a contar 
historias a los niños y cantar con ellos, porque estos tipos de temas son frecuentemente vistos como naturales 
y obvios, pero, de hecho, necesitan de una metodología para que puedan ser bien aplicados y extraer de ellos 
los objetivos de aprendizaje.

Para concluir agrego que los diversos cursos de la Maestría se imparten en tres grupos diferentes: Clases 
magistrales (CM), Trabajos Dirigidos (TD) y Trabajos Prácticos (TP). Esta clasificación se caracteriza por tener 
diferentes números de estudiantes, los cuales se eligen de acuerdo con el contenido que será tratado. Los 
CM tienen más de 100 estudiantes, por lo que por lo general se llevan a cabo en anfiteatros para dar cabida a 
un número significativo de estudiantes y sus contenidos son más bien teóricos, ya que sólo el maestro habla, 
mientras contesta algunas preguntas de los estudiantes. Los TD cuentan aproximadamente con una treintena 
de estudiantes, y hay espacios para intercambios y trabajo para hacer en grupos pequeños. Los TP, finalmente, 
cuentan con una veintena de estudiantes, y en ellos se da resolución entre toda la clase de casos concretos 
relacionados con la realidad escolar. Yo no conocía este tipo de clasificación, ya que siempre había recibido mi 
formación profesional en el mismo grupo, pero encuentro esta alternativa importante para que los diferentes 
tipos de conocimientos se aprendan mejor.
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Lo que aprendí en la observación de la escuela primaria francesa

Durante cinco semanas realicé una estancia de observación en un grupo de una primaria pública, lo que me 
permitió conocer las características innovadoras que podía aplicar en mi práctica docente en México. Mi grupo 
era multigrado, reagrupando CP y CE1, es decir, 1° y 2° grado de primaria.

La escuela del grupo en cuestión era la Léon Grimault, en Rennes. El primer punto sorprendente es que toda la 
escuela usa la pedagogía Freinet, que usa una metodología muy distinta al “tradicionalismo”. Sus técnicas se 
basan en la cooperación, la libre expresión, la experimentación y participación activa, y el análisis crítico del en-
torno. El hecho de que existan escuelas públicas de este tipo en Francia, me alentó a imaginar la posibilidad de 
que también existan en México, pues fue evidente que los alumnos se mantienen mucho más interesados con 
ella. En nuestro país, existen escuelas con este tipo de pedagogías alternativas, pero en escuelas privadas; en 
las públicas es muy raro que llegue a ocurrir. De acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Educación 
Pública, menos del 1.05% de las escuelas de educación básica (desde preescolar hasta secundaria) utilizaron 
una pedagogía alternativa durante el año escolar 2013 -2014, siendo todas ellas privadas. 

Yo observé tres componentes principales: la organización del espacio, las rutinas y la agrupación de estudian-
tes.

Lo que me impresionó, en primer lugar, fue la organización no tradicional de los muebles que usaba la maestra, 
ya que las mesas y sillas para los alumnos no estaban acomodadas en filas uniformes, volteando siempre a ver 
el pizarrón. Más bien, estaban dispuestas de diferentes maneras; diagonal, horizontal y con diferentes ángulos 
de rotación. Esto da una sensación de libertad y flexibilidad, y la encuesta anglosajona llamada “El impacto del 
diseño de la clase en el aprendizaje de los alumnos”, realizada en 2015, constata que los espacios de aprendi-
zaje flexibles mejoran el éxito de los estudiantes, especialmente para los estudiantes más jóvenes.

Tres rutinas me marcaron especialmente en la clase de la Sra. Hincker: lectura libre al comienzo del día escolar, 
presentaciones orales de las producciones de los alumnos, y la reunión del grupo cada viernes.

La lectura libre al comienzo del día escolar fue para permitir que los estudiantes vayan a la biblioteca del aula, y 
lean un material de su elección durante. Encuentro que esta dinámica no solo alienta a los estudiantes a mejo-
rar estas habilidades de lectura, sino que también los acostumbra a leer, ya que se ven felices, y existen tantos 
libros como preferencias.

En México, he visto esta lectura dinámica varias veces, pero no necesariamente como un ritual. En general, los 
maestros mexicanos les piden a los estudiantes que tomen un libro de la “biblioteca de la clase” cuando hayan 
terminado una producción que tuvieron que devolver al maestro. Sin embargo, los alumnos prefieren dibujar en 
sus cuadernos o realizar cualquier otra actividad que no sea leer, porque no están acostumbrados y lo ven como 
una tarea escolar tediosa. Es por eso que creo que es más eficiente dar un tiempo dedicado para leer cada día. 
Además, también contribuiría a mejorar el bajo índice de lectura del país, que se mantiene en 3.8 libros por año, 
según lo indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2016.

Las presentaciones orales de las producciones de los estudiantes se realizan, desde luego, por ellos mismos 
después de completar cada producción, ya sea un dibujo, una historia o cualquier otra actividad. Como se pue-
de ver en el Apéndice 7, los estudiantes ingresan al espacio de lectura y escuchan y explican lo que hicieron. 
Luego, el maestro interviene para preguntar si hay preguntas o comentarios, y el resto de la clase interactúa. 
No es sorprendente ver esta dinámica en la pedagogía Freinet, porque como lo dije antes, la libre expresión y la 
comunicación forman parte de uno de sus ejes de trabajo. Sin embargo, creo que este ritual debería exportarse 
a todas las demás clases, incluidas las clases mexicanas, ya que no es particularmente complicado ponerlas en 
práctica. Más allá de eso, resulta muy útil para las vidas de los estudiantes, y en general para todas las perso-
nas, ya que en todos los medios de la vida cotidiana se nos pide que expliquemos y defendamos lo que hace-
mos. Además, fomenta la atención a los demás, lo que también ayuda al manejo del grupo durante los cursos.
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Finalmente, la reunión del grupo es un ritual también relacionado con el eje de la libre expresión y la comu-
nicación, pero también con los de la vida cooperativa y el análisis crítico del entorno. Esta dinámica consiste 
en reunir a todo el grupo todos los viernes en el espacio de lectura y escucha, para que puedan decir lo que 
encuentran bueno y malo en el aula y la escuela. Dado que los estudiantes ya están acostumbrados a expresar 
sus sentimientos (especialmente a través del ritual de las presentaciones orales antes descrito), la actividad 
es muy fluida. También lo encuentro muy útil, ya que sirve como retroalimentación para el docente y, al mismo 
tiempo, hace que los estudiantes se acostumbren a saber qué pueden hacer para resolver sus incomodidades, 
y no sólo a quejarse de ello. Aquí es exactamente donde hay un problema en la práctica de los docentes en 
México: los cursos son seguido muy verticales entre docente-alumno, es decir que el intercambio de opiniones 
no es tan frecuente, y esto no permite que los maestros estén al tanto de muchos problemas en los niños, y que 
por el contrario, estos aumenten.

Para terminar, los modos de agrupar a los estudiantes son esenciales y deben considerarse ya que el rol del 
docente, el lugar del conocimiento, así como los efectos de la acción educativa varían según el modo de agrupa-
ción elegido (Haenggeli, 2016). Se pueden encontrar cuatro agrupamientos principales: clase completa, grupo, 
tutoría e individual.

El modo de agrupación más común en el aula de la Sra. Hincker es en grupos de cuatro estudiantes, que cam-
bian de miembro cada mes. Bajo éste, los alumnos reciben las explicaciones teóricas de los diferentes cursos, 
y se ejercitan en sus cuadernos. Lo que es notable es que los grupos están compuestos por dos estudiantes 
de CP y dos estudiantes de CE1. En México, en las clases de doble nivel (que no son muy comunes), los es-
tudiantes en cada clase normalmente se organizan por separado. Sin embargo, tener en cuenta este modo 
de agrupación ayuda a garantizar que haya más cohesión e integración en el aula. Por otro lado, no impide el 
trabajo independiente de cada grupo, y permite que los niños más pequeños a menudo se orienten por los más 
grandes, lo que hace que las clases sean más fluidas.

Otro aspecto que me marcó en términos de modos de agrupación es la tutoría entre los estudiantes. En cada 
equipo de cuatro, un estudiante es designado tutor. En particular, tiene dos funciones: ayudar al docente con los 
materiales didácticos para su equipo y estar particularmente atento a las instrucciones para poder supervisar 
el trabajo de sus colegas y resolver los problemas de comprensión según los casos existentes. Por lo tanto, la 
existencia de tutores es preciosa para la gestión de la clase, por lo que considero que es un dispositivo innova-
dor para implementarlo en las clases en México, ya que los estudiantes en nuestro país a menudo se organizan 
también en equipos de cuatro, pero los tutores no son generalmente considerados.

Como ya lo mencioné, actualmente soy maestra titular de tercer grado de primaria, en la escuela primaria pú-
blica “Patricio Gabirel Araujo Vázquez”, Turno Matutino. En mis clases, he podido aplicar varios aprendizajes 
adquiridos durante mi estancia, y me llena de alegría y satisfacción el constatar que todas las técnicas han 
funcionado: tengo un salón de clases con un acomodo físico agradable, que genera motivación para aprender; 
alumnos lectores, con habilidades para expresarse oralmente y para trabajar de manera colaborativa. 

Además, he constatado que no es tan complicado incorporar todas estas estrategias: únicamente se requiere 
reflexionar de manera distinta a lo tradicional, y tener perseverancia en el rumbo tomado.

EL IMPACTO QUE HA DEJADO EN MI VIDA

La experiencia cambió mi visión de manera rotunda, y me comprometió mucho más con mi profesión, volviendo 
a la educación no un mero objeto de trabajo, sino una causa de vida.
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Sin embargo, quiero aprovechar este espacio para compartir una experiencia que muestra de manera contun-
dente los grandes beneficios que nos deja un intercambio académico en un país con lengua distinta a la nuestra. 
Como ya lo mencioné, mi dominio del idioma francés incrementó muchísimo, accediendo a un nivel C1. Ello me 
permitió ganar el concurso nacional de debate en francés, organizado en marzo de 2018, por el Instituto Francés 
de América Latina, y la Embajada de Francia en México. Es así que pude viajar a París nuevamente, en julio de 
este año, para representar a México en el Congreso Internacional de Educación y Derechos Humanos, llamado 
“LabCitoyen”, que reunió a más de 60 jóvenes de todo el mundo.

Enfatizo lo anterior, porque es una muestra de todos los beneficios que podemos obtener si nos esforzamos por 
dar lo mejor de nosotros, y aprovechar al máximo las mejores oportunidades que se nos presentan. He de con-
fesar que, mientras estuve en Francia, me propuse practicar francés todos los días, y dejar atrás mis temores 
para relacionarme preponderantemente con personas francófonas. Ahora, he podido constatar varios frutos de 
esa decisión, y por ello invito a mis compañeros normalistas (y al público en general), a que también se decidan 
a soñar en grande, y a esforzarse, con mucha disciplina, para lograrlo. Ninguna recompensa se obtiene sin es-
fuerzo, pero si aprendemos a confiar, los sacrificios también se disfrutan.

Sin lugar a dudas, esta estancia académica me ha dado una perspectiva y una visión más ambiciosas en el 
campo educativo, mismas que podré reinvertir en México en mi práctica docente o en cualquier otra profesión 
relacionada con la educación. Por lo tanto, estoy convencido de que este tipo de programas son de gran valor, 
ya que ayudan a mejorar las condiciones de educación en muchos países a corto y largo plazo, y de esta ma-
nera podemos construir un mundo mejor. ¿Deberíamos hacer algo más ahora? En mi opinión, no permitir que 
se pierdan los esfuerzos, es decir, dar el seguimiento posible para desarrollar aún más los objetivos previstos.
Gracias a mi querido ISENCO, a la Secretaría de Educación Pública, a la ESPE, al gobierno francés y a todas 
las personas que, con su profesionalismo, ayudan a cumplir estos grandes sueños.
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El fortalecimiento de mi práctica docente
Selma Guzmán Martínez

Mi experiencia dentro del contexto educativo francés

Mi nombre es Selma Guzmán Martínez, egresé en el año 2017 de la Escuela Normal Superior de Chiapas en 
la especialidad de español. Actualmente, laboro como docente de telesecundaria en una comunidad rural per-
teneciente al municipio de Palenque, Chiapas. 

Fui beneficiaria del Programa de Capacitación Académica para Estudiantes y Profesores de Escuelas Normales 
en Francia, en el año 2016, fui asignada a la ESPE de Orléans, en la cual tomé los cursos de enseñanza del 
francés como lengua materna; debido a que, era la carrera homónima de mi especialidad en Español estudiada 
en la Normal Superior.

Además, de los cursos dentro la ESPE, me asignaron a un asesor para poder realizar observaciones y prácti-
cas en una secundaria pública. Mi asesora fue la Sra. Florence Mariton, ella estaba a cargo de la enseñanza a 
alumnos del último grado de secundaria, en el collège Pierre de Cubertin. Dichas observaciones las realizaba 
el día lunes de 8:30 a 16:40 h.

A la vez, tuve la oportunidad de tener un binôme, es decir, me asignaron una compañera francesa de mi mismo 
curso de la ESPE, para aprender de ella y de su práctica docente, ella fue Solène Pop.  Yo debía acudir a las 
clases que ella impartía, para observarla y ayudarla en lo que me solicitara. De igual forma, mi binôme era do-
cente del collège Piere de Cubertin, tenía a su cargo los grupos del primer nivel de secundaria.  Acudía con ella 
los días viernes de 8:30 a 16:40 h. 

Mi experiencia en estos contextos escolares fue muy grata, las dos maestras fueron amables y comprensivas 
conmigo, por lo cual formamos una relación de amistad que aún conservo.  Este clima de comprensión y ayu-
da, provocó que la estancia me pareciera enriquecedora y placentera. Estas dos experiencias fueron distintas 
entre sí, puesto que sucedieron con alumnos de distintos niveles. Dentro de ambas clases, además, de hacer 
una observación participante, las tutoras me dieron la oportunidad de ayudarlas en su práctica con pequeñas 
actividades, como la recuperación de conocimientos previos, encuadres de clase y el monitoreo del trabajo por 
parte de los alumnos.

Como parte de mis aprendizajes de las observaciones, se encuentran el conocimiento y el análisis sobre la edu-
cación básica de Francia, lo cual, me permitió hacer una comparación con la educación básica mexicana. Entre 
las similitudes, se encuentra que en Francia la figura del profesor es la más importante y, la disciplina juega un 
papel central, por lo que en las clases el maestro acapara la palabra y él va cediendo la participación a los alum-
nos paulatinamente. Podríamos pensar que esto representa un ejemplo de la educación tradicionalista y así es; 
sin embargo, desde mi perspectiva en esta cultura y contexto, es lo que propicia el aprendizaje en los estudian-
tes. Al establecer una comparación con México, percibo que también predomina esta enseñanza tradicionalista, 
a pesar de conocer otros modelos de enseñanza que prioricen al estudiante como centro del proceso educativo.

Percibí que aún cuando el tradicionalismo en la enseñanza pesa mucho en la educación básica, los docentes 
franceses han aprendido cómo conjugarlo con innovaciones didácticas. Tales como la implementación de la 
tecnología en sus clases, que va desde el uso permanente del proyector y la asociación de las actividades con 
el internet y las redes sociales más usadas por los estudiantes entre las que se encuentran: blogs, YouTube, 
Tumblr etc.; así como, la diversificación de las actividades para una mayor inclusión y agrupamiento de todo los 
estudiantes; también, la ejecución de proyectos transdisciplinarios, es decir, proyectos en conjunto con diversas 
asignaturas. Éstas fueron algunas de las innovaciones que observé y que llamaron más mi atención.
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Al final de mis observaciones, las tutoras me indicaron que debía diseñar una sesión de clase y ejecutarla. Para 
mí fue un verdadero reto, principalmente, por la dificultad de planear una clase en un idioma que no sentía que 
dominaba con fluidez;  además, ejecutar dicha planeación, con todo lo que conlleva: manejo de grupo, explica-
ción del tema, creación y planteamiento de la actividad. El resultado de ambas clases fue positivo y puedo decir 
que fueron exitosas, ya que pude desenvolverme en el aula, el clima y ritmo de la clase no decayó, ni se salió 
de control. Los alumnos fueron  participativos y colaborativos con las actividades que diseñé para ellos, en todo 
momento mantuvieron el interés con actitud propicia hacia el aprendizaje. 

Mi experiencia en mi área de especialidad 

El español en secundaria fue mi especialidad estudiada en la Escuela Normal Superior de Chiapas, es por esto 
que cuando acudí a la ESPE, me asignaron a la enseñanza del francés, al ser la lengua materna de aquel país. 
Los cursos que llevé estuvieron enfocados en la didáctica de la lengua y su evaluación, por lo que me sirvieron 
para comprender mejor la naturaleza de la enseñanza de cualquier lengua, y del enfoque comunicativo, que se 
utiliza en Francia al igual que en México. Dicho enfoque plantea que la lengua debe enseñarse partiendo de su 
uso, es decir, mientras los alumnos aprenden a hacer cosas y productos concretos mediante ella, como un guion 
radiofónico, la escritura de un poema, de un cuento, etcétera.

Ahora bien, lo que observé en las aulas además del enfoque comunicativo que manejan los libros de texto, 
es que existe una gran vinculación de la lengua con las distintas representaciones del arte, como la pintura, la 
arquitectura, la música y el cine. En otras palabras, cuando se presentaba un tema de lengua se buscaba que 
tuviera alguna vinculación con la creación artística francesa, que se caracteriza por ser muy vasta. Esto me pa-
reció muy interesante puesto que, podríamos rescatar la incorporación de las artes en la enseñanza del español 
en México, porque se propicia el aprecio a nuestra cultura, el orgullo por nuestras raíces, historia y la patria.

Otro aspecto muy relevante que observé de los cursos que llevé en la ESPE, es el papel tan importante que se 
le otorga a la investigación hecha por docentes para docentes. Esto en relación con el enfoque bajo el cual se 
enseña en estas instituciones educativas:  indagación y reflexión de la práctica docente. A los alumnos de las 
ESPES, se les inculca a que lleven su práctica al aula para analizarla y reflexionar acerca de ella, esto con el 
fin de poder entenderla y proponer estrategias de solución que los lleve a entablar un proceso de investigación, 
que tenga como resultado la transformación de su enseñanza.

Mi experiencia en la sociedad 

La sociedad francesa es multicultural y llena de matices, a razón de, su incipiente afluencia de personas de di-
versas nacionalidades, quienes emigran hacia este país con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Con ello 
podríamos imaginar que sucede algo similar a la situación de migración que recibe Estados Unidos, aunque de 
una manera distinta. En Francia aprecié que es un lugar donde las distintas culturas convergen de una manera 
armoniosa, sin clasificaciones ni segmentaciones por grupos; todos unidos por su común ciudadanía francesa, 
que es todo lo que pareciera importar. 

Los tres meses de la estancia viví en la ciudad de Orléans, ubicada al noroeste de Francia, tiene como carac-
terística principal la belleza natural del río Loire: el gran orgullo de los habitantes. Al margen de este río se alza 
la ciudad famosa por una batalla que aconteció en la época medieval y que dio origen a la leyenda de Juana 
de Arco. Esta villa francesa es una ciudad moderna, pero que aún conserva su pasado histórico, guardado en 
el casco central de esta urbe, que nos remonta a la arquitectura icónica del país de los siglos renacentistas. La 
vida urbana se lleva a cabo en esta zona y en el cauce del Río. 
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En esta región existe el prejuicio de que sus habitantes son muy fríos y groseros; no obstante, lo que yo viví 
fue muy distinto. Las personas con las que me relacioné fueron amables y comprensivas, aunque claramente 
no de la misma manera que en las culturas latinas, las cuales suelen ser más cálidas y efusivas. Los franceses 
aparentan ser recelosos y cuidadosos con su cultura, por lo que podrían parecer de primera mano egocéntricos, 
pero una vez que los conoces bien, puedes encontrarte con buenos amigos. 

En general, puedo decir que me encantó vivir este encuentro de culturas. Provengo de un país donde la cultura 
del orden y exactitud se concibe de manera distinta. Vivir esos tres meses en donde todo tenía un horario y 
organización establecido fue muy contrastante. Esto me permitió darme cuenta de que la base de una cultura 
exitosa es el respeto a las normas que se establecen como sociedad. 

Mi experiencia con mis compañeros de movilidad 

Estuve con once estudiantes normalistas mexicanos en la casa de huéspedes de la ESPE. Además, vivían otras 
personas de distintas nacionalidades, como suizas, polacas, españolas, estadounidenses y franceses.  

Compartí cursos de enseñanza de francés con otros dos compañeros: Selina Hernández, proveniente de Gua-
najuato; y Gabriel Sereno, de Michoacán. Con ellos entablé una relación de amistad y compañerismo muy es-
trecha, se convirtieron en mi familia durante esos tres meses. 

Vivir lejos de mis seres queridos, en un país completamente distinto al tuyo, me hizo percatarme de las carac-
terísticas más valiosas de los seres humanos, independientemente de la cultura de la que provengas, que a mi 
parecer son: la humildad, el compañerismo, la curiosidad y la apertura de mente.  Son estas características que 
encontré en ellos y eso hizo que pudiéramos formar un equipo entrañable de aventuras y estudio.

La realidad docente en las escuelas de educación básica en México

Actualmente, laboro como docente de telesecundaria en una pequeña comunidad rural del municipio de Palen-
que, Chiapas. El sitio se caracteriza por no contar con señal telefónica e impera una señal deficiente de internet 
satelital, por lo que a veces siento que me encuentro atrapada en medio de las montañas que rodean la comu-
nidad. Sin embargo, cuando este sentimiento se hace más asfixiante, me gusta recordar los maravillosos tres 
meses que viví en Francia y, todo lo bueno que aprendí que puede replicarse en mi contexto nacional.

Para mí, la movilidad significó oportunidades para soñar y motivarme para aspirar a mejores escenarios. El 
haber vivido estas experiencias como estudiante en un país extranjero, me abrieron los ojos acerca de cómo se 
debía ejercer mi profesión y renovaron mi vocación al servicio. Es por esto, que puedo aseverar que la movilidad 
me cambió para hacerme una mejor persona y profesionista.  

He trabajado dos ciclos escolares completos como profesora. Fue difícil enfrentarme a este reto de ser la maes-
tra titular; además, estar a cargo de todas las asignaturas, debido al sistema de telesecundaria en el que trabajo. 
Pero considero que he podido desenvolverme bien porque experimenté antes una situación de sentirme alejada 
de todo lo conocido. De hecho, considero que después de la experiencia de movilidad, cualquier situación de-
safiante me resultará más sencilla.

Asimismo, ahora que tengo completa libertad para diseñar y ejecutar mis clases, he puesto en marcha algunas 
de las estrategias didácticas que observé en la estancia en Francia, como diversificación de las clases para que 
todas las necesidades educativas de los alumnos sean atendidas; la vinculación de la lengua materna con las 
distintas representaciones del arte y el conocimiento y  el diseño de proyectos integradores, con los que vinculo 
todas las asignaturas en un tema central que sirva de hilo conductor. 
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El proyecto transdisciplinario que observé en Francia fue en relación a la Segunda Guerra Mundial, en él esta-
ban integradas las asignaturas de Francés e Historia, por lo que se revisaban contenidos de literatura, obras 
pictóricas, cinematografía, música, datos y personajes históricos más sobresalientes. De esta manera, el apren-
dizaje se daba de manera integral y, se propiciaba el aprendizaje significativo.

Para implementar en mi contexto actual este dispositivo pedagógico aprendido en Francia, busqué un tema que 
fuera relevante para mis alumnos y, debido a mi contexto sociohistórico, decidimos que la cultura Maya fuera el 
tema central, puesto que ésta es la que da origen a los grupos étnicos de la región. Se integraron las asignaturas 
de Español, Matemáticas, Historia y Artes. Español con la lectura de los textos mayas traducidos más importan-
tes; Matemáticas con la revisión del sistema numérico maya; Historia con el análisis de los modos de vida de la 
cultura; y Artes con la reflexión y recreación de las representaciones pictóricas (murales). 

El objetivo primordial del programa de capacitación académica para estudiantes y profesores de escuelas nor-
males, es el fortalecimiento de la formación y desempeño profesional para ofrecer una educación de calidad 
con equidad. De igual manera, entre los propósitos inmersos que recupero, se encuentran: conocer y difundir 
una diversidad de culturas, tradiciones, lenguas e intelectos. Pienso que estas vivencias me han permitido re-
flexionar constantemente sobre el desarrollo de mi práctica docente y con ello, buscar una mejora permanente 
en mis áreas de oportunidad.  
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  Mi educación internacional 
Anett Hernández López 

Mi nombre es Anett Hernández López, soy estudiante de la Licenciatura en Educación Secundaria con Espe-
cialidad en Lengua Extranjera (Inglés) [LESI], actualmente estoy cursando el octavo semestre, en la Escuela 
Normal de Atlacomulco (ENA), ubicada en el Estado de México, tuve una estancia académica en Francia con 
una duración de tres meses en el año 2018 en la ciudad de Orléans.

Un requisito fundamental

Una nueva etapa estaba iniciando, se aproximaban muchos cambios en mi vida al formar parte de la prepara-
toria. La organización de la preparatoria en la que estudiaba ofrecía la oportunidad de desarrollar determinadas 
habilidades mediante clubs. Dichos clubs solo se impartían una a vez a la semana por una hora y media, es así 
como inicié a estudiar francés. La temporalidad fue por un año y medio, posteriormente se dejaron de trabajar 
los clubs, el docente quien impartía el club (Maestro Freddy Estrada Jacobo) quien estaba a cargo del club, 
me invito a seguir tomando clases junto con otros chicos de mi edad, lo platiqué con mis padres y la respuesta 
fue no, yo me quedé inconforme con dicha decisión y comencé a trabajar, las ventas por catálogo de diversos 
artículos me ayudaron a conseguir el dinero que necesitaba, ahora ya solo necesitaba pedir permiso y así poder 
continuar con lo que me gustaba hacer (aprender). Fue así como continúe estudiando de manera particular, 
desde ese hecho, no todo marchaba bien ya que por cuestiones de salud deje de estudiar y posteriormente 
ingrese a estudiar en la ENA.

La vida dentro de la Escuela Normal de Atlacomulco tiene muchas bondades, una de ellas es el apoyo que se 
les brinda a los estudiantes para poder estudiar en el extranjero. En mi institución cada año se dan los inter-
cambios al extranjero, especialmente participan los alumnos que están inscritos en la especialidad de Inglés, 
los destinos son Estados Unidos de América, Canadá e Incluso Inglaterra. La meta a lograr en la ENA es que 
cada alumno obtenga una certificación en el idioma inglés (banda B2, de acuerdo a los parámetros del Marco 
Común Europeo). Este documento es un requisito fundamental para poder postularse y participar en el proceso 
de selección de los programas tanto estatales como federales.

Mi primer reto internacional

Después de obtener mi certificación en inglés continúe estudiando francés, teniendo como meta: egresar de la 
Normal y tener una certificación en el idioma francés porque la de inglés es un requisito indispensable en mí 
formación. 

El tener mi certificación de inglés me permitió concursar en dos ocasiones en un programa de capacitación en 
Canadá, puedo recordar que la primera ocasión yo estaba muy entusiasmada y no fui seleccionada, sin embar-
go, en la segunda ocasión realicé todo el trámite, ya que reunía todos los requisitos, a diferencia de la primera 
convocatoria.  En esa ocasión todo se tornaba difícil, no obstante, esperaba la fecha de la publicación de los 
resultados, tenía sentimientos encontrados, porque mi abuelita materna estaba hospitalizada cuando yo realicé 
el trámite de registro y el día que entregué mis documentos ella falleció, al mes de su fallecimiento se publicaron 
los resultados.

Todo el día estuve nerviosa, por la tarde una de las compañeras de la ENA me llamo llorando que había sido 
seleccionada, en ese momento comencé a buscar mi número de folio con la ayuda de mi hermana menor, ella 
grito mientras yo quería llorar ¡había sido seleccionada! ¡No lo podía creer! Mi mamá siempre me dice que todo 
llega a su debido tiempo, y yo digo que las cosas siempre suceden por algo y para algo. Estaría en Canadá 
por un mes y dejaría de estudiar francés por ese periodo para concentrarme totalmente en inglés, eso me hizo 
pensar muchas cosas (de nuevo iba a posponer mis clases de francés).
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Un mes se pasó muy rápido y de nuevo ya estaba en México, la experiencia había sido enriquecedora, sin 
embargo, sentía que podía dar más. Habían pasado cuatro días de mi regreso, un maestro de la ENA me en-
vió un mensaje diciendo: Señorita tenemos una convocatoria para Francia, ¿le interesa? Yo pensé, “no pierdo 
nada con intentarlo” e inicie con todos los tramites, reconociendo que no sería fácil de lograr; no tenía muchas 
esperanzas, porque era una convocatoria a nivel nacional pero aun así lo intentaría, algo me decía que debía 
intentarlo. Es importante señalar que siempre al participar en cualquier tipo de convocatoria: No perdemos nada 
y podríamos ganar mucho, en la vida debemos arriesgarnos, es así como muchas personas han logrado cam-
biar sus vidas. Como era de esperarse, no faltaron los comentarios; “apenas viene llegando y ya se quiere ir 
otra vez”, eso no me detuvo y continué con mi proceso. Honestamente estaba participando sin tener esperanza 
alguna, pero estaba emocionada porque era Francia, y en mis planes estaba viajar a dicho país, pero nunca me 
imaginé que podía hacerlo mediante una beca durante mi último semestre.

Estudiando fuera de la ENA

El dominio de una lengua extranjera es importante, pero cuando uno se enfrenta con la realidad, las cosas cam-
bian, por ejemplo, nuestra manera de pensar y actuar. Antes quiero decir que cuando revisé los resultados de 
los alumnos seleccionados yo no quería saberlo, una de mis amigas y compañeras de la ENA que también par-
ticipo en el proceso de selección me envió un mensaje: ¡Anett! ¿Ya revisaste los resultados?, mi respuesta fue, 
aún no, ¿y tú?, ¿ya están? Mientras enviaba el mensaje yo estaba súper nerviosa revisando. Ella me respondió 
que no había sido beneficiada y yo no creía lo que estaba viendo, ¡mi número de folio estaba ahí!

Admito que amo el idioma francés, pero aún no contaba con una certificación en el idioma y eso me hacía tener 
ciertos miedos, a pesar de eso, contaba con un respaldo, que es la certificación en inglés. Por mi mente pasa-
ba la idea, “probablemente tenga problemas con el idioma, pero sí habló en inglés, no veo habrá problema, de 
lo contrario, tendré que estudiar más”, sin duda buscaría la forma de atender todas las situaciones que se me 
presentaran.

El ser un alumno internacional conlleva a determinadas responsabilidades y compromisos, ya no solo interfieren 
los propios. Lo bueno de todo esto es que uno aprende, aprende a ver la vida desde otra perspectiva y sobre 
todo agradece de contar con determinadas experiencias previas, que quizá en algún momento las percibimos 
innecesarias, pero ahora me doy cuenta de que son formas de enseñanza que la vida nos tiene.

Estamos en constante cambio, y este cambio inicio desde que me enteré que había sido aceptada. 

ESPE 

La forma de trabajo fue diferente a como yo estaba trabajando en México, era de esperarse, principalmente 
en la organización de mis tiempos, es decir, solo dos días asistía a la Ècole Supérieure du Professorat et de 
l’Éducation (ESPE), el Centro ESPE de Val de Loire que es una de las universidades que capacita a estudiantes 
destinados a las profesiones de enseñanza y supervisión educativa en la escuela y fuera de la escuela, a la cual 
asistía dos veces por semana y es ahí en donde se me asigno mi escuela de Stage.

En un inicio solo asistía un día al Stage (Observación y Prácticas Docentes), posteriormente tendría dos y un día 
para organizar mi semana y continuar haciendo algunas actividades que debía atender, propias de la ENA. Yo 
me sentía con una doble responsabilidad como alumna, debía estar atendiendo las actividades de dos lugares 
y en diferentes horarios.
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La Educación en Francia (Stage)

Las escuelas se clasifican de acuerdo a la zona por ejemplo REP (Red de Educación Prioritaria). Esto permite 
que el colegio tenga más recursos financieros y clases en menor número. El colegio al que fui asignada era 
de bajos recursos, pero haciendo la comparación con las escuelas secundarias que tenemos en México y con 
las que he trabajado, este colegio contaba con excelentes instalaciones. Por el horario (9:00-17:30) en el que 
asistía, mi titular Madame Corinne Wiendlocha y yo no teníamos tiempo para discutir situaciones que se pre-
sentaban en el salón, en muy pocas ocasiones sí hablamos del comportamiento de algunos alumnos como es 
el caso de los alumnos que tenían problemas en cuestión de notas académicas.

Con respecto a mi estancia en el colegio en las primeras sesiones pude identificar elementos muy valiosos. 
En la primera sesión quede impresionada por la disciplina y organización que tenían los alumnos durante el 
desarrollo de la clase, lo primero que vino a mi mente fue, ¡quieren quedar bien! También influía el número de 
alumnos de 20-25 en cada clase, pasaban los minutos y continuaba esa disciplina, también se debía a que la 
docente es muy estricta y por la forma de trabajo de la institución, los alumnos debían de evitar acciones que les 
contrajera algún reporte en su carnet de estudiante (todo alumno debe de portar su carnet para ingresar y salir 
de la escuela y a su vez a cada clase). 

Me gusta mucho aprender y compartir mis conocimientos así que siempre traté de estar en constante comu-
nicación con la mayoría de los alumnos, logrando tener una relación más estrecha con algunos chicos, unos 
formaban parte de la clase y otros formaban parte de la institución, recuerdo que un día decidí sentarme en 
una banca en el patio (era el receso) y muchos alumnos se acercaron preguntándome sobre mi llegada, dónde 
habitaba, entre otras cosas. Así comencé a tener otros medios de información sobre la forma de trabajo de la 
escuela y como la percibían los alumnos. 

Un lugar de aprendiza e intercambio cultural

Este es el lugar que disfrute más y que de ser por mí asistía todos los días para trabajar y convivir con los ado-
lescentes, mi participación fue constante y activa desde el primer día, mi curiosidad y socialización con cada 
grupo era constante. Primero me adapté a la forma de trabajo del Collègue (Secundaria) tuve dos participacio-
nes durante mi periodo de observación, la primera fue de las tradiciones de México en el mes de Noviembre (Día 
de los Muertos) y la segunda sobre el vocabulario de Navidad y un villancico. La primera vez que trabaje con los 
chicos, muchos de sus rostros me decían que no estaban entendiendo debido a mi acento. En la enseñanza del 
inglés los alumnos tienden a familiarizarse solo al acento del docente y cuando una persona externa les habla 
o trabaja con ellos a un inicio tiende a ser un poco difícil para ellos.

El grupo de 6eme fue con el grupo que interactúe más y sinceramente con el que me encariñe, y no solo eso, 
creamos buenos recuerdos y puedo decir que los extraño, porque el cariño y el apoyo más sincero solo ellos me 
lo dieron. Todo esto paso en el Collègue Max Jacob, donde hay aproximadamente 450 estudiantes los cuales 
están divididos en 20 clases más la clase de Unidades Localizadas para Inclusión Escolar (ULIS, trastorno de 
aprendizaje) y el IRJS (Instituto Regional para Jóvenes Sordos, para niños sordos). Hice amistad con una niña 
que requiere de aparatos auditivos, ella me brindo su cariño y confianza incondicional, lo cual nunca olvidare.

Una mexicana hablando inglés en las aulas de Francia.

Al llegar al aula me presentaron, pero yo debía de dar más información. Al inicio lo vi como una ventaja (el ha-
blar inglés), no tenia de que preocuparme, yo observaba solamente las clases de Madame Wiendlocha, cuyas 
clases en su mayoría son completamente en inglés, excepto cuando se les llamaba la atención (en francés), 
Madame Wiendlocha siempre se dirigió a mí en inglés. Yo no tenía ningún problema, pero me di cuenta de que 
no iba a mejorar mi pronunciación (francés) sino practicaba. 
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En el Lycée Voltaire, un alumno me dijo, Madame, usted tiene un acento de inglés muy bonito, sinceramente 
me enrojecí y no sabía que decir, después de unos minutos el mismo alumno me dijo que era muy afortunada 
porque hablaba los dos idiomas más importantes en el mundo (Inglés y Español). Yo no lo había pensado pero 
aquel joven tenía razón, también me pidieron que hablara en francés en clase, me presente y conteste algunas 
preguntas y al terminar de hacerlo me aplaudieron y me felicitaron, en ese momento mis lágrimas querían reco-
rrer mis mejillas, porque fue un gesto muy significativo para mí.

Mi nuevo hogar 

Orleáns es una ciudad que me enamoro por su arquitectura, aunque mi lugar preferido fue el río Loira, teniendo 
en cuenta que disfrutaba caminar o correr al igual que otros habitantes de la misma. Sinceramente tuve muy 
poco contacto con personas de nacionalidad francesa en dicha cuidad, teniendo en cuenta que ellos suelen 
ser muy “frios”, algo que ya se me había comentado junto con mis compañeros, pero después de un tiempo de 
convivencia suelen ser cálidos y muy amables, al igual que yo, considero que ese fue un factor importante por 
el cual no hice muchas amistades, pero uno no puede llegar y decir, Hola Soy una mexicana que está buscando 
nuevas amistades. Que quizá podría funcionar, pero para mí no fue una opción. 

En mi estancia en el Lycée Voltaire, pedí sugerencia de comida y algunos lugares a visitar a los estudiantes (de 
diferentes nacionalidades o que ya tenían años viviendo en Orleáns) e incluso hicimos actividades con música 
que ellos escuchaban y que yo escuchaba con la finalidad de compartir más de nuestras culturas.

Mi experiencia con mis compañeros de movilidad no fue la mejor, pero fueron como una familia y como en toda 
familia se dan determinadas situaciones en las cuales todos mostramos nuestros disgustos o puntos de vista. 
La familia creció cuando comenzamos a convivir con el resto de personas que vivían en la residencia (de dife-
rentes nacionalidades), se estuvieron realizando actividades en las cuales todos participábamos, así como en 
la limpieza y mantenimiento de las instalaciones de la residencia.

Uno de los momentos más importantes de mi movilidad fue nunca darme por vencida, que sí era difícil y algu-
nos días la nostalgia se adueñaba de mí, pero siempre tuve una palabra de aliento de mis familiares y amigos 
que siempre estuvieron al pendiente cada día y que yo nunca dejé de compartirles mis aventuras, sobre todo 
mis pequeños y grandes logros. Aprendí que la convivencia es muy importante y sobre todo difícil en algunas 
ocasiones.
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Una experiencia de cambio
María Selina Hernández Pérez

“Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo... 
del miedo al cambio” Octavio Paz.

Hace un par de años, tuve la fortuna de presenciar una de las mejores experiencias de mi vida. La Dirección 
General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), comprometida con la educa-
ción, en conjunto con el gobierno francés, emprendieron un proyecto de movilidad para que jóvenes normalistas 
conocieran el Sistema Educativo de dicho país y fueran testigos de los frutos que prosperan cuando se apuesta 
por la semilla del saber. Yo, María Selina Hernández Pérez, estudiante de la licenciatura en Educación Secun-
daria con especialidad en Español, de la Escuela Normal Superior de Guanajuato, fui deponente de ello.

Después de un largo proceso de selección y un resultado favorable, me encontraba un 18 de septiembre en el 
aeropuerto de la Ciudad de México rumbo a París, Francia. Emocionada, me dispuse a vivir la experiencia al 
máximo. Junto con participantes de diversos estados de la República Mexicana, arribamos a París. Una noche 
después, cada normalista partió rumbo al destino que le correspondía.

Por la mañana, los destinados al Centro del país, tomamos un tren a Orléans, cuna de la destacada mujer Jane 
d’Arc. Al siguiente día, asistí a la primera clase sobre el Sistema Educativo Francés. De forma irónica un español 
con camisa tricolor (azul, blanco y rojo) nos introdujo al tema. El primer dato curioso que me quedó grabado fue 
la importancia de la organización del tiempo y del calendario escolar. En Francia dan más peso a la calidad que 
a la cantidad, por ello las vacaciones son vitales para descansar y después de siete semanas de trabajo, todos 
salen de la cuidad para relajarse. Sumada a las clases del sistema educativo, me incorporé a otra para conocer 
sobre la cultura.

También, en el École Supérieur du Professorat et de l’Education Centre Val de Loire (ESPE), estudiaba la Ense-
ñanza del Francés como lengua materna, el homónimo de mi carrera en México: Enseñanza del Español como 
lengua materna. Aunque fue difícil comprender al 100% el idioma, porque recién tenía el nivel B1, cada clase 
cobró significado para mí, puesto que aprendí sobre la asignatura, y más aún cuando tuve la oportunidad de ir 
a practicar.

Asistí a un collège, el equivalente a una secundaria en México, en el que tuve a Florence Mariton como tutora. 
Un día a la semana la visitaba para observar su clase. En estas observaciones me di cuenta de la importancia 
de la comunicación y su estudio. Para pertenecer a una sociedad, es vital comprender lo que dicen y piensan 
los demás, de lo contrario se provocaría un caos. Los alumnos de Florence no solo estudiaban su lengua mater-
na, sino que la disfrutaban. Trabajaban de manera autónoma y ella solo se encargaba de guiar el proceso. De 
manera asombrosa, todos consideraban el reglamento del aula y no era necesario que se los recordaran, pues 
lo conocían, aplicaban y respetaban; asistían con puntualidad, y cuando era momento de atender a la palabra 
de otro, no era necesario pedir que guardaran silencio.

De acuerdo con su programa de estudios, se trabaja por proyectos, al igual que en México, y se enfocan a las 
prácticas sociales del lenguaje (hablar, leer, escuchar, escribir diferentes tipos de textos). Pude ver la mayor 
parte del proyecto de la autobiografía. Para que la escritura fuera significativa, la maestra les propuso empezar 
por investigar sus raíces y contar su vida hasta el momento. Además, como un extra, elaboraron un escudo que 
los representaba, como en las familias reales de las antiguas monarquías.

Todos los días que pasé en esa escuela, observé las conductas de los estudiantes que, aunque transitaban la 
adolescencia, mantenían una disciplina impecable. Sus valores bien constituidos les permitían ocupar el tiempo 
y el espacio para lo que estaba destinados: estudiar y aprender; los momentos de descanso eran bien utilizados 
para convivir con los otros y despejarse. Así, los jóvenes pasan de nivel educativo preparados en identidad, 
habilidades y valores, para incorporarse a una sociedad productiva. 
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En la clase de enseñanza del francés, a la que asistía como observadora, tuve un espacio en el que hice una 
pequeña presentación sobre mi país y cultura. Mi francés mejoraba con la práctica diaria, mostré imágenes, 
hablé acerca de las costumbres y tradiciones. Todos los estudiantes y mi tutora se mostraron interesados y cu-
riosos al respecto. Incluso, algunos comenzaron a pensar en un viaje para visitar y conocer todas las maravillas 
mexicanas. Otro acierto que indicó la inclinación que tienen hacia la cultura, el arte y la literatura.

En el grupo de tercer grado de secundaria, en la clase de francés, los jóvenes trabajaron con un proyecto in-
terdisciplinario. El tema fue Los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de 
comunicar esa escena de su historia, hacer conciencia sobre los hechos, fomentar la paz y la sana convivencia 
a través de un ensayo, ya que habitan en un país poblado por muchos migrantes y la gran mayoría son árabes 
y marroquíes que provienen de una cultura diferente a la suya. Como parte de la secuencia didáctica vieron y 
analizaron los personajes y trama de la película Le garçon avec des pyjamas rayés (El niño con el pijama de 
rayas). A la par, en la clase de historia elaboraron una maqueta en la que representaron lo escrito en sus ensa-
yos. Ambas materias se complementaron entre sí y generaron aprendizajes significativos en los pupilos, pues 
los llevaron a un taller-exposición referente a la población judía y su trato durante los tiempos en guerra.

Las prácticas me dieron las herramientas necesarias para aplicar diversas estrategias en mi aula. La que incor-
poré, incluso a mi Documento Recepcional para obtener mi título profesional fue el proyecto transversal. Así, el 
grupo en el que yo practiqué y apliqué dicha estrategia, realizó un reportaje sobre una problemática de su comu-
nidad: la contaminación ambiental. Los estudiantes relacionaron sus actividades con los temas abordados en su 
clase de Biología y Formación Cívica y Ética. Los resultados que obtuvieron fueron tan positivos que fomentaron 
en el resto de sus compañeros hábitos buenos como el reciclaje, la limpieza y el cuidado de su escuela. 

A partir de lo anterior, considero que los proyectos interdisciplinarios en este nivel educativo son cruciales para 
que los alumnos logren relacionar los temas que abordan en cada una de las asignaturas y no perciban el co-
nocimiento de manera fragmentada, sino que lo que se aprenda en matemáticas pueda aplicarse en el área 
comunicativa o viceversa y favorecer la experiencia de aprendizaje.

En otro curso de francés, al apostar por la literatura, los estudiantes leyeron la majestuosa obra de Víctor Hugo, 
Les Misérables. Luego del análisis de dicho texto, el grupo pasó de la tinta y el papel al escenario para repre-
sentar la historia. En aula leían y en un bello auditorio ensayaban. A pesar de que la obra data del siglo XIX, los 
estudiantes leyeron y estaban entusiasmados por el teatro, al demostrar así su gusto y apego a la lectura. Y 
como proyecto escolar, tuvieron una salida al Château de Versailles. Un día dedicado a conocer sobre la histo-
ria de su país. La clase fue sobre pintura, esculturas y la familia real, unificado a la ganancia de la apreciación 
artística de todo el palacio y sus exquisitos jardines.

Durante una conversación con la maestra Mariton, corroboré mi pensar respecto a la educación en Francia: 
cada miembro de la comunidad ejerce su rol para que ésta sea de calidad. Todos participan para la mejora de 
las jóvenes generaciones. Los alumnos se enfocan en sus estudios, tanto en la escuela como en casa. Los do-
centes, directivos y personal de apoyo trabajan en conjunto para guiar y apoyar a cada estudiante. Los padres 
de familia están al tanto sobre el rendimiento académico de sus hijos y las necesidades que se les presentan e 
incluso se comunican a través de una plataforma interactiva con los profesores. Infraestructura apta, personal 
responsable, estudiantes disciplinados y autónomos, docentes creativos, y una cultura de respeto, forman parte 
de la fórmula para una buena educación.

Mi estancia en Orléans fue placentera y muy beneficiosa, pues no sólo aprendí sobre el sistema educativo, sino 
que aprecié la cultura y los bellos paisajes, como castillos, monumentos y jardines, que forman parte de un país 
del primer mundo.
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Otro aspecto que quiero resaltar fue mi experiencia con mis compañeros de movilidad. Provenían de distintos 
estados. Aunque formábamos parte del mismo país las diferencias lingüísticas eran enormes. Por ejemplo, yo 
no sabía que en Chiapas a los plátanos les llaman guineos ni que “malaya” es una expresión usada por los mi-
choacanos para desaprobar una acción. Aprendí mucho sobre la cultura francesa y me enamoré más de la mía, 
sobre todo por nuestro riquísimo español. 

México es un país con mucho potencial, que va desde sus tierras hasta su gente. Lo que necesitamos para 
mejorar es ser organizados, disciplinados, respetuosos, entregados y apostar más por la educación de chicos y 
grandes. El conocimiento es la base de todo lo que debemos hacer para generar un cambio que nos llevará a 
crear, disfrutar, soñar, amar, vivir y comprender el mundo en el que habitamos. Empezar por nuestra bella nación 
sería un gran paso.

Ahora trabajo en una escuela secundaria técnica de la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Inmersa en la ex-
periencia diaria, me percaté de que las dificultades que se presentan en el aula son diversas: estudiantes sin 
actitud hacia el estudio, carentes de autoconocimiento, autorregulación y autonomía, entre otras. Por ende, mi 
propuesta de seguimiento, en las escuelas, va encaminada a fomentar la curiosidad de los estudiantes a través 
de la realización de proyectos transversales en los que articulen conocimientos y puedan desarrollar prácticas 
significativas.

De igual manera, propongo fomentar espacios en los que se guie y oriente a los docentes frente a grupo para 
que generen proyectos de investigación educativa, si bien, no estamos muy inmersos en este ámbito, es posible 
que los resultados obtenidos sean más precisos a la verdad que se vive en las aulas. Lo anterior es posible si el 
normalismo mexicano se impulsa en todas las esferas del Estado, si se deposita la confianza a todos los secto-
res de la sociedad de nuestro gremio, si se engrandece la profesión, pues todos aprendemos de los profesores, 
quienes entregamos nuestra vida a los que están detrás de los pupitres. 
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La movilidad: una oportunidad de intentar
Berenice Eirene Llanos Ayala 

Mi nombre es Berenice Llanos y tengo 23 años. Recientemente egresé de la Benemérita y Centenaria Escuela 
Normal del Estado de Sonora (ByCENES), me titulé como licenciada en educación primaria y obtuve una plaza 
docente en mi ciudad de origen: Hermosillo, Sonora. En el año 2018, en séptimo semestre, realicé una estancia 
de tres meses en Francia, en la ciudad de Le Puy-en-Velay ubicada al sur del país.

Desde pequeña fui una persona con grandes sueños y ambiciones. Tuve la oportunidad de crecer rodeada de 
familiares y amigos de mis padres quienes viajaban seguido por asuntos de trabajo. En algunas ocasiones los 
acompañé a diferentes estados del país. Este hecho me hizo crecer con una mentalidad diferente. Cuando pen-
saba en ser adulto, me imaginaba viajando por todo el mundo, conociendo nuevas personas, lugares y culturas. 
Me encantaba ver programas sobre otros países y platicar con extranjeros que llegaban a la iglesia donde asis-
tía. Nunca pensé en quedarme a vivir en un solo lugar toda mi vida, me aterraba esa idea. Al paso del tiempo, 
los anhelos y sueños que tenía de pequeña se estructuraron en ideas cada vez más claras y metas específicas. 
Fue ahí que nació en mí el deseo de aprender muchos idiomas.

La Universidad de Sonora tiene cuenta con un departamento de lenguas extranjeras para ofrecer el aprendizaje 
de ellos a sus estudiantes y al público en general. Fue así que en el 2015 me inscribí, sin pertenecer a la institu-
ción, al idioma francés porque pensé “es más fácil para mí perfeccionarme en el inglés porque ya tengo bases, 
mejor aprovecho este tiempo para aprender algo diferente, y creo que lo que le sigue al inglés es el francés”. De 
manera que durante los siguientes meses estudiaba francés de 12:00 a 1:00 p.m. de lunes a viernes, y a partir 
de las 2:00 p.m. trabajaba en un call center, empleo que me permitía pagar mis cursos.

Querer es poder

Recuerdo que, durante el primer semestre, en mi Escuela Normal, llegaban algunas compañeras de semestres 
superiores al salón solicitándonos apoyo al comprarles boletos para una rifa. El dinero recaudado sería utilizado 
para disminuir los gastos del viaje y la estancia en España. Me acuerdo que cuando las veía pensaba “¡wow!, 
qué padre tener esa oportunidad, en serio las admiro”. Sin embargo, la posibilidad de irme a estudiar a otro país 
la miraba muy lejana y difícil de alcanzar, dada la competitividad que hay para obtener dichas becas.

Fue hasta el siguiente semestre que me enteré que dos chicas de la escuela se irían a estudiar a Francia por 
tres meses. Entonces pensé “¡wow!, que padre, voy a pedir información sobre esa beca”. En ese momento en 
mi escuela aún no se hacía mucha promoción de las becas de movilidad. De manera que fui a la dirección para 
pedir mayor información sobre esta. Me di cuenta que para obtenerla eran necesarias dos cosas que yo no te-
nía: nivel B1 de francés y el pasaporte mexicano.

Los primeros dos semestres de mi educación superior dejé de laborar y estudiar francés debido a que la carga 
académica era muy pesada. Fue hasta el tercer semestre que, motivada por la posibilidad de irme de movilidad 
a Francia, me propuse continuar con el aprendizaje de dicho idioma; pero había un pequeño problema: no tenía 
dinero. Lo que hice entonces fue conseguir un empleo. Recuerdo que los siguientes dos años fueron de los más 
ajetreados de mi vida porque iba a la Normal en la mañana, tres días a la semana asistía al club de música en 
la tarde, estudiaba francés de lunes a viernes en la UNISON y trabajaba los fines de semana, además hacía mis 
tareas escolares. Apenas tenía tiempo para comer y dormir un poco.

Recuerdo que a mediados del 2017 salió una convocatoria de movilidad a Francia; sin embargo, 
consideré que lo mejor era esperar a tener un nivel más elevado del idioma solicitado; además, aún 
no tenía mi pasaporte. En 2018, con mi confianza puesta en Dios de que me iría a Francia ese año, 
ahorré dinero, y en el mes de abril saqué mi pasaporte. En mayo concluí el nivel cuatro de francés en 
la UNISON, pero continué con su estudio por mi cuenta, mediante la aplicación Duolingo y la ayuda de 
programas y videos en francés; en ese mes también dejé de trabajar y saqué una cuenta universitaria 
en Santander, en la que pudieran depositar el monto de la beca, en caso de obtenerla.
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Pasó el mes de junio y aún no salía la convocatoria. La verdad me sentía insegura de que ese año esta no salie-
ra, ya que los años anteriores se había publicado mucho antes. No había aplicado para las becas de movilidad 
nacional, ni las de Estados Unidos, Sudamérica o España porque esperaba la de Francia. Aun así, seguía con 
mi confianza puesta en Dios.

Llegado el 20 de julio, yo me encontraba en un evento en la ciudad de Aguascalientes con mi familia. Aún re-
cuerdo aquel momento cuando prendí mi celular para ver un mensaje que me acababa de llegar, era el jefe de 
grupo quién había enviado la convocatoria para la beca movilidad en Francia. Me sentí muy alegre al saber que 
al fin había sido publicada.. No esperé ni un minuto para darle la noticia a mi mamá y para leer los requisitos. 

Al volver a casa, comencé a reunir la documentación requerida: redacté la carta de motivos; escribí mi currícu-
lum vitae y escaneé mi pasaporte, comprobante de domicilio y acta de nacimiento; además, añadí una carta de 
ingresos familiares como documento de priorización. Mandé todos los documentos al correo de la encargada de 
becas de mi escuela Normal y enseguida ella me envió la carta de postulación y la constancia que acreditaba mi 
nivel de francés, las cuales anexé al SUBES, luego de haber llenado mi solicitud en el mismo portal. En mi es-
cuela hay dos maestros que saben francés, con los cuales ya había platicado sobre mi deseo de irme a Francia 
con la beca académica. Uno de ellos fue quien me emitió la constancia de acreditación del nivel B1 de francés, 
por lo que no tuve complicaciones para obtenerla.

Después de haber realizado todo el proceso anterior, solo faltaba una cosa: esperar a que me entrevistaran para 
conocer mi nivel conversacional de francés. No sabía cómo ni en qué momento lo harían. Era un domingo por 
la mañana, el 5 de agosto para ser exactos, cuando yo dormía en mi recámara. De repente, me percaté que mi 
celular sonaba, era un número de la ciudad de México. La verdad yo no tengo la costumbre de atender llama-
das de números desconocidos, pero en esa ocasión algo me llevó a hacerlo. Cuando contesté me dijeron que 
llamaban para realizar la entrevista en francés. Antes de eso, yo tenía la idea de estudiar mis libros de francés, 
hacerme un script y ensayar para estar bien preparada cuando llegara el momento de la entrevista; pero no fue 
así, la llamada me llegó de sorpresa. Cerré la puerta de mi cuarto, me senté y pensé “aquí vamos, demuestra 
lo que sabes”. El entrevistador comenzó a cuestionarme en francés y yo empecé a responder; la verdad, me 
sentí muy nerviosa, pero traté de hacer lo mejor posible. Al final de la entrevista, esta persona me dijo que había 
tenido un buen desempeño y que solo hacía falta esperar los resultados. Exacto, solo eso faltaba: esperar los 
resultados.

¡Mamá, me voy a Francia!

Al fin llegó el día de publicación de resultados, el 9 de agosto. Esa mañana estaba en la escuela primaria en el 
curso de capacitación del nuevo modelo educativo. Recuerdo que tenía mi celular en la mano y la hoja con mi 
folio, y cada cinco minutos me fijaba para ver si ya habían publicado la lista. Pasó la mañana y no había resul-
tados. Por la tarde tenía asuntos laborales que atender, así que el suspenso se mantenía.

Mientras estaba en la empresa no podía tener mi celular conmigo, por lo cual desconocía si ya habían publica-
do la lista de resultados. En la capacitación que tenía en ese momento solicité una computadora y con mucha 
amabilidad me la prestaron. Entré y en efecto, ahí estaba la lista. Estaba muy nerviosa cuando revisaba todos 
los folios para ver si se encontraba el mío, el cual ya me sabía de memoria. Cuando lo identifiqué, me lo observé 
con atención para asegurarme de que no era otro, pero no, ¡ese era mi folio! En ese momento se pintó en mí 
una enorme sonrisa y les platiqué a las personas que estaban conmigo que se trataba de una beca de movili-
dad. Ellos se alegraron junto conmigo y compartieron mi emoción. Por fin conocería Francia. Lo que tanto había 
esperado y por lo que tanto me había esforzado estaba por cumplirse.
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Llegué a mi casa y le di la noticia a mi mamá. Creo que ella ya sabía lo que le iba a decir, ya que no se miró 
nada sorprendida. Mi mamá sabía que sí me darían esa beca. Además no podía ocultar mi cara de felicidad. 
También le dije a mi papá y ambos me felicitaron. Aunque claro, sé que no fue tan fácil para ellos saber que no 
verían a su hija durante tres meses.

Lo siguiente que hice fue registrar mi número de cuenta y CLABE interbancaria en la página del SUBES. Asi-
mismo, tuve que esperar algunas semanas a que mandaran a mi correo toda la información referente al viaje y 
a mi estancia. Durante ese tiempo continué asistiendo a clases a mi escuela Normal y al trabajo por las tardes. 
El correo que llegó primero fue por parte del director de la ESPE de Francia. En este se especificaba mi lugar 
de residencia, así como aspectos importantes de la estancia. Este sirvió para contactarme con las compañeras 
normalistas que me acompañarían en esta experiencia. Una de ellas tomó nuestros correos para mandarnos un 
mensaje preguntándonos nuestro número de celular y así crearnos un grupo de WhatsApp. Creamos el grupo y 
entonces comenzamos a conocernos y a ponernos de acuerdo sobre asuntos referentes al viaje y a la estancia. 
Empezaba a conocer a cuatro chicas asombrosas con las que compartiría innumerables e increíbles experien-
cias y quienes se convertirían en mis mejores amigas y hermanas. 

Después de eso, mis compañeros de movilidad y yo recibimos el depósito del monto de la beca y los correos en 
los que se especificaba dónde debíamos hacer los depósitos para el pago del vuelo, la colegiatura y el seguro 
médico. Eso sucedió una semana antes de partir a Francia. Fueron días de ir y venir de un banco a otro; sin 
embargo, todo ese estrés valió la pena. Mi Escuela Normal se hizo cargo de pagarme el vuelo redondo a la ciu-
dad de México, ya que la agencia contratada por el programa solo cubría el vuelo redondo de la CDMX a París.

C’est parti !

El día domingo 16 de septiembre salía mi vuelo a CDMX y de ahí a París. Recuerdo que era sábado 15 y aún 
no tenía hecha mi maleta. El domingo temprano mi familia (mi papá, mi  mamá, mi hermana mayor y mi herma-
no menor) me acompañó al aeropuerto para despedirse de mí. No había caído en cuenta de que no vería a mi 
familia durante tres meses, hasta que entré a la sala de abordar. No obstante, ahí estaba, viajando sola una vez 
más, solo que ahora hacia otro país, sin estar segura de lo que me esperaba, pero aventurándome hacia una 
experiencia de la que no me arrepentiría jamás.

Por fin se llegó la hora y todos los becarios nos vimos en el punto de reunión en el aeropuerto a la hora que había 
sido acordada. El Coordinador de Programas de Cooperación Educativa de la DGESPE y el representante de 
la agencia nos recibieron y nos dieron instrucciones específicas sobre nuestro viaje y estancia en Francia. A las 
10 pm ya me encontraba junto con mis compañeras y compañeros becarios dentro de un gran avión en un viaje 
de más de 10 horas con rumbo a la ciudad de París. Me tocó sentarme junto a una de las chicas que vivirían 
conmigo, estábamos en los últimos asientos del avión, junto a los baños. Durante el viaje, platiqué mucho con 
ella. Asimismo, aproveché para sacar mi laptop y continuar continuar trabajando con una tarea que tenía pen-
diente de un curso virtual. Luego de varias horas, los sobrecargos nos llevaron desayuno (o cena, considerando 
la diferencia de horario al cruzar al otro lado del mundo) y después de un poco más de tiempo, arribamos a la 
ciudad de París. ¡Qué emoción sentimos cuando, al descender, vimos la torre Eiffel por las ventanas del avión!

Mi experiencia como estudiante internacional

He contado todo lo que precedió a mi estancia en Francia. No fue sencillo, pero tampoco imposible de conse-
guir. En Francia estuve hospedada en la ciudad de Le Puy-en-Velay, en la región de Auvergne Rhône-Alpes, y 
junto con mis cuatro compañeras, asistí a l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE) Clermont 
Auvergne. La ESPE es la institución donde se forma a los futuros profesores para cualquier nivel. Para poder 
ingresar ahí, es necesario contar ya con estudios de nivel superior. La formación tiene una duración de dos 
años. Al finalizar los estudios de Master 1 y Master 2, los estudiantes obtienen la maestría en Materias de la 
enseñanza, de la educación y de la Formación (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, 
MEEF), con la cual pueden insertarse como maestros en cualquier nivel educativo, después de aprobar un 
concurso nacional
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Durante mi estadía en la ESPE tuve la oportunidad de presenciar distintos cursos con diferentes objetivos cada 
uno: conocer sobre la vida en la escuela (gestos profesionales), adquirir conocimientos teóricos sobre la ma-
teria (ciencias de la vida y de la tierra, por ejemplo), conocer dispositivos y procedimientos legales, aprender 
estrategias didácticas (para la enseñanza de la historia o el trabajo en grupos) o planeación de una secuencia 
didáctica (en el caso del curso de inglés). Algunos de estos cursos eran de Master 1 y otros de Master 2. La ex-
periencia de aprendizaje al interior de la institución fue, para mí, muy diferente a la que se recibe en México. En 
mi Escuela Normal cada clase dura 100 minutos, mientras que en la ESPE Clermont Auvergne los cursos duran 
dos horas. La diferencia es de solo 20 minutos; no obstante, yo lo sentí como si fuera más tiempo. La entrada 
a la escuela es a las 8:00 a.m. La hora de la comida es a las 12:00 p.m. Los estudiantes tienen la opción de ir 
a sus casas o bien, comer en el restaurante escolar por un precio accesible. Regresan a clases a la 1:30 p.m.

De igual manera, logré percibir que los maestros de la ESPE están muy comprometidos con su tarea de formar a 
los futuros enseñantes, imparten las clases con mucha seriedad. En general, pude notar que el ciudadano fran-
cés tiene más seriedad en su rol social. Desde mi punto de vista, a los franceses no les gusta cometer errores, 
es por eso que tratan de ser correctos y educados todo el tiempo. Los directores y los maestros con quienes 
recibimos diferentes cursos fueron muy amables y atentos con nosotras. Todo el tiempo estuvieron al pendiente 
de nuestras necesidades y la convivencia fue sana y respetuosa.

Los franceses son muy puntuales. La clase siempre comienza a la hora exacta. Los cursos son expositivos en 
su mayoría, es decir, el maestro explica con apoyo de diapositivas o el pintarrón y los alumnos escucha con 
atención. El grupo permanece en absoluto silencio, a no ser que el maestro haga una pregunta donde ellos 
tengan que participar. Me di cuenta que los cursos se centran en enseñar estrategias didácticas a los futuros 
maestros. En México las clases son más interactivas y participativas. En mi Escuela Normal, por lo general, se 
nos da la teoría que debemos estudiar y la analizamos en plenaria. Con base en lo que reflexionamos, nosotros 
elaboramos las estrategias para impartir las clases. Sin embargo, en Francia esto es algo que se da de forma 
diferente, ya que se enseñan las estrategias sin pasar por el análisis de textos, según mi experiencia.

Asimismo, las relaciones entre profesor y estudiante en Francia son distintas. La relación es más de tipo aca-
démica; los alumnos los saludan por educación y no platican con ellos de asuntos extraescolares. En cambio, 
en mi experiencia en mi escuela Normal, nosotros tenemos más cercanía con nuestros maestros; es decir, ellos 
también pueden ser nuestros amigos y podemos platicar sobre cualquier cosa, existe mucha más confianza. 
Esto es algo que tiene mucho que ver con la cultura.

Al principio batallaba un poco para entender las clases, ya que todo es en francés. El lenguaje utilizado, la velo-
cidad y el acento con el que hablan es distinto al que estaba acostumbrada a escuchar en el curso de francés. 
Con el paso del tiempo mi oído se adaptó hasta el grado de comprender perfectamente cualquier cosa que el 
maestro decía. No voy a negar que en muchas ocasiones durante mi estancia sentí frustración. Si vas a vivir a 
otro país, seguro experimentarás esa emoción, por lo que debes aprender a manejarla. Esto sucede debido a 
que lo que normalmente es sencillo para ti y dominas con facilidad se vuelve un reto al ir a un lugar donde todo 
en absoluto es diferente. Como lo mencioné, me sentía frustrada al no saber qué tenía que hacer porque no 
entendía la instrucción del profesor o no estaba segura de cómo redactar lo que quería escribir; sin embargo, 
mis amigas me ayudaron a sentirme mejor.

El tiempo que pasé en la ESPE fue menor al que pasé dentro de la escuela primaria. No obstante, aprendí al-
gunas cosas muy útiles en las clases. Conocí estrategias para dar una clase de inglés, lo cual es algo que no 
nos enseñan en la Normal porque existe otra licenciatura para ser maestro de inglés; aprendí estrategias para 
enseñar historia y adquirí conocimientos sobre los gestos profesionales.
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Mi experiencia en las escuelas públicas de Francia

Además de asistir a la ESPE, tuve la oportunidad de realizar estancias de observación y ayudantía en el centro 
escolar La Fontaine. En Francia, las escuelas para educación preescolar y primaria se ubican dentro del mismo 
edificio. Durante un espacio de tres semanas, observé la forma de conducir las clases en un salón de preescolar 
a cargo de un educador (hombre); y por cuatro semanas, estuve al interior de un aula de CP-CE1, que equivale 
a un grupo conformado por alumnos de 1° y 2° de primaria. El horario de clases para ambos niveles educativos 
es de 8:30 a 16:00 horas, con un receso de 12:00 a 1:30 p.m. para salir a casa a comer o hacerlo en el comedor 
escolar (la cantine). Los niños no asisten a la escuela los miércoles.

Durante mi estancia en preescolar, identifiqué la importancia que se le da al desarrollo de la autonomía del me-
nor. Durante el día, el niño tiene la oportunidad de realizar distintas tareas como armar rompecabezas, señalar 
el día y mes presente, hacer algún trabajo de la clase, cumplir con un reto físico, etc. Luego de llevar a cabo de 
manera exitosa cada una de estas tareas, el niño recibe una etiqueta que indica lo que fue capaz de hacer con 
o sin ayuda. Cada etiqueta representa una competencia que el infante tiene que adquirir; cuando el maestro se 
la entrega, la coloca en una parte visible del salón, en la que todos la pueden apreciar. Al final de cierto período, 
el alumno pega cada una de las competencias que adquirió en una carpeta personal.

Considero que la forma de trabajo en preescolar es muy buena. La mayoría de las tareas incluyen la interacción 
con material concreto; se trabaja con grupos pequeños; se utiliza la pizarra interactiva; se recurre a las artes 
como herramienta de aprendizaje; los niños visualizan las competencias logradas, lo que les motiva a mejorar; 
y adquieren las bases de la alfabetización desde temprana edad, lo que repercute de forma positiva en sus 
aprendizajes posteriores. Asimismo, cada grupo cuenta con un maestro asistente, lo cual permite que el niño 
reciba una atención más personalizada.

Al ingresar a un aula de preescolar o primaria de Francia, lo primero que llama la atención son el tipo de infraes-
tructura y mobiliario. Los materiales con los que cuentan las aulas son de mucho más calidad que los de muchas 
escuelas de México. Los salones de la escuela La Fontaine cuentan con un pizarrón, un pintarrón y una pizarra 
interactiva, a diferencia de la mayoría de las aulas en México, en las que solo hay un pintarrón. Las sillas y mesi-
tas para los niños están en muy buenas condiciones; cada pequeña silla tiene pelotas de tenis en las patas para 
que no hagan ruido al moverlas. El suelo tiene piso vinílico y la iluminación es blanca. De igual forma, existen 
muebles y espacios para guardar los distintos materiales de trabajo, y los escritorios para el maestro. Afuera del 
salón hay un pasillo donde los niños dejan sus prendas de frío y sus zapatos antes de entrar. 

Pienso que todos los factores externos antes mencionados (infraestructura y mobiliario) crean un ambiente 
propicio para el aprendizaje del alumno. El niño trabaja de manera cómoda y tiene el espacio y los materiales 
necesarios para las tareas en clase. Unos de los recursos que llamaron mucho mi atención en primaria fueron 
las pequeñas pizarras individuales (ardoises). Se trata de pequeños pintarrones que tienen múltiples utilidades; 
los alumnos los pueden usar para practicar la escritura de palabras o hacer diferentes tipos de cálculo. Es una 
de las cosas sencillas que pueden implementarse en México y que traería muchos beneficios prácticos. Por 
ejemplo, yo enmiqué hojas blancas para mis alumnos y les pedí un plumón para pintarrón. De esta forma traba-
jamos de la misma manera que si tuvieran esos pintarrones pequeños.

Por lo general, las clases se llevan a cabo de una forma armónica. Los niños se mantienen en absoluto silencio 
y solo participan cuando el docente se los pide. No me percaté de problemas graves de conducta. El alumno 
sabe lo que tiene que hacer y cómo lo debe hacer. A los franceses les gusta que haya silencio en los lugares pú-
blicos; si alguien usa un tono de voz elevado o hace algún ruido fuerte, se considera una falta de respeto. Toda 
esta formación que el infante recibe desde su casa y la sociedad se ve reflejada en su forma de desenvolverse 
en la escuela.
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Algo que pude percibir, tanto en preescolar como en primaria, es la implementación de actos rituales (rituels); 
es decir, las tareas efectuadas de manera pertinente todos los días. Estas actividades brindan mayor segu-
ridad porque los estudiantes no toman clase en la incertidumbre, sino que saben de antemano su quehacer; 
asimismo, le permiten mejorar de forma progresiva en distintas habilidades. En México los conocemos como 
actividades permanentes.

Entre los rituels que me gustaron mucho, está el que desarrolla habilidades matemáticas. Al inicio del día, un 
alumno cuenta en un calendario el número de día hábil en que se está; enseguida, lo escribe en una ficha y 
señala la cantidad de decenas y unidades que tiene; todos los niños hacen lo mismo en sus fichas individuales 
(las cuales están en fundas de plástico, por lo que son borrables y reutilizables). Después, el estudiante que 
pasó muestra sus resultados con billetes falsos, un ábaco y otros materiales. Luego de esto, el maestro escribe 
el número en el pizarrón e invita a los alumnos a señalar si es par o impar y porqué; además, les pregunta el 
resultado de sumarle o restarle determinada cantidad. Esta actividad permanente me gustó porque es motivan-
te para los alumnos y tiene muchos beneficios. El ejercicio se puede adaptar a distintos niveles de dificultad, 
ya que mientras los niños más pequeños dibujan las decenas y unidades que tiene, los más grandes pueden 
indicarlos con número; asimismo, mientras unos niños le suman números a la cantidad señalada, otros pueden 
multiplicarla en sus fichas individuales. 

Por otra parte, noté que en Francia se aprecia mucho el arte, y lo mismo sucede dentro de los centros educati-
vos. El arte se utiliza como una herramienta y un fin de aprendizaje. El maestro puede partir de la apreciación 
de un cuadro y las sensaciones que este evoca para dar una clase de historia. También puede usar el sonido 
de un instrumento para convocar a los alumnos a reunirse (como se hace en preescolar). Asimismo, a los niños 
se les brinda la oportunidad de realizar sus propias creaciones, las cuales pueden ser dibujos, pinturas u obras 
plásticas. El docente reconoce al alumno por su creación e invita a los demás a apreciarla, colocándola en una 
parte visible del salón. En contraste, en México el arte se usa principalmente como un fin de aprendizaje. Los 
alumnos de primaria llevan la materia de Educación Artística con la que conocen y ponen en práctica diferentes 
formas de arte. No obstante, los docentes tenemos la libertad de incluir el arte como herramienta de aprendi-
zaje también. Por ejemplo, yo utilizo mucho la música; pongo ritmos para que los niños de primer grado lean y 
aprendan las sílabas en forma de canción, entre otras cosas que implemento. 

Respecto a la inclusión educativa, pude observar que en preescolar los niños con alguna discapacidad son in-
cluidos en las clases regulares; sin embargo, tienen a un maestro especial que está a su cargo. En primaria, los 
alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) conforman un grupo llamado ULIS (Unités Localisées 
pour L’Inclusion Scolaire), cuyo significado es Unidades Localizadas para la Inclusión Escolar. Este grupo es 
atendido en un salón aparte con maestros especializados. En algunas ocasiones los estudiantes son integra-
dos a las clases regulares, pero siempre bajo la supervisión de uno de los maestros a su cargo. En cambio, 
en México los alumnos con NEE reciben las mismas clases que los demás estudiantes; algunos de ellos son 
canalizados a la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER).

De acuerdo con lo que he aprendido respecto al término “inclusión”, lo que se hace en Francia se relaciona más 
con el concepto de integración, ya que el alumno recibe clases especializadas en un grupo aparte dentro de la 
misma escuela, y no junto con los demás niños. No obstante, según mi punto de vista, los alumnos con NEE 
pueden tener un mayor progreso académico ya que se les brinda la atención personalizada con base en sus 
necesidades, y los maestros están capacitados para ello. Considero que esto es un tema del cual aún tenemos 
mucho que instruirnos siempre con el fin de lograr que todos tengan las mismas oportunidades de aprendizaje.

En conclusión, pienso que la forma de trabajo al interior de las aulas de una escuela primaria en Francia no 
es extraordinaria. Me refiero a que no son cosas que un maestro en México no pueda implementar con sus 
alumnos. Gran parte de las actividades que observé allá son ritualizadas y no se utilizan materiales que sean 
costosos; la mayoría, los podemos hacer con material reciclado o con hojas impresas.
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Considero que las causas de las grandes diferencias entre los resultados educativos de Francia y México radi-
can principalmente en aspectos que no están relacionados de forma directa con el trabajo del docente. Entre 
estos, está, por ejemplo, la cultura de la lectura; si el niño está inmerso en un ambiente donde se aprecia la lec-
tura, él adoptará dicho hábito, lo cual repercutirá favorablemente en su desempeño escolar. Asimismo, la canti-
dad de alumnos por grupo y las características del aula inciden en la calidad de educación que se recibe, y por 
tanto, en los aprendizajes. Otros factores que afectan son la administración del tiempo en la escuela y la forma 
de evaluar (sin notas). De estos aspectos se encargan las políticas y autoridades educativas en ambos países.

La oportunidad de conocer el sistema educativo de otro país no solo brinda nuevas ideas en cuanto a estra-
tegias de enseñanza-aprendizaje. Más allá de eso, abre un panorama distinto para apreciar las fortalezas y 
debilidades que hay en el propio lugar de origen. Me di cuenta que en México tenemos muy buenos maestros, 
que le “echan ganas” para que los niños aprendan. Sin embargo, hay muchas condiciones que limitan el apro-
vechamiento de toda la capacidad de estudiantes y profesores. Al percibir esto, surgió en mí la necesidad de 
hacer algo más por la educación de mi país; algo que genere cambios mucho más profundos, y que ayude a 
mejorar las condiciones en las que un maestro enseña y un alumno aprende. Sé que lograr esto conlleva un 
gran esfuerzo en conjunto y mucho tiempo, pero creo que concientizar a futuros docentes es el inicio.

Mi participación con los alumnos

Durante mi estancia en la escuela La Fontaine, tuve el privilegio de presentar a nuestro bello país a maestros 
y alumnos, quienes se mostraron muy interesados en nuestra cultura, lo cual pude notar en sus expresiones y 
las preguntas que hacían. Asimismo, mis compañeras de movilidad y yo expusimos sobre México y el día de 
muertos a estudiantes de la ESPE, así como a chicos de una secundaria y una preparatoria. 

En preescolar, les enseñé a los niños muchas canciones en español y jugué con ellos a la lotería, con el fin de 
que aprendieran un poco sobre nuestro lenguaje. De igual forma, los alumnos de mi grupo en primaria apren-
dieron una canción navideña en español, para lo cual les proyecté un video con la canción y les entregué la 
letra para que pudieran intentar leerla a la vez que yo los dirigía con el canto. También en algunas clases les 
ayudé con los ejercicios que tenían que realizar en matemáticas o francés, lo cual fue un poco más complicado 
para mí, ya que algunas veces no encontraba las palabras adecuadas para explicarles lo que podían hacer. La 
convivencia con los niños fue muy grata para mí; me encariñé mucho con ellos. No impartí clases de manera 
formal, debido a que el propósito principal era observar y conocer la forma de trabajo en las escuelas.

Mi experiencia en la sociedad francesa

Recuerdo que uno de los primeros choques culturales que tuve en la sociedad francesa fue cuando tomamos el 
primer tren que nos llevaba de París a Lyon. Cuando entramos, recibí una videollamada de mi familia; no había 
podido comunicarme con ellos desde mi llegada a Francia. Me senté, me puse los audífonos y respondí. Estaba 
muy feliz platicando con ellos, cuando de repente, escuché una voz masculina que dijo con voz elevada y tono 
molesto “stop !”. En ese momento me sentí muy ofendida, pero entendí el mensaje y por prudencia, corté la 
llamada. Días más tarde, platicando con algunos maestros, comprendí que para los franceses es una gran falta 
de respeto hablar en voz alta mientras se está en un lugar público como un tren. Pero bueno, me tocó aprender 
por la experiencia.

Al principio, había muchas cosas que no entendía. No sabía si al hacer o decir algo que era normal para mí, 
podría ofender a alguien, ya que su cultura es totalmente distinta a la nuestra. Sin embargo, con el paso del 
tiempo fui aprendiendo y adaptándome a las costumbres y hábitos del lugar. Me sentí muy bien en la ciudad 
donde vivía. Los franceses son personas amables y educadas. No recibimos ningún trato discriminatorio duran-
te nuestra estancia; al contrario, a cualquier parte donde íbamos nos trataban de maravilla. Estoy agradecida 
con la sociedad francesa y los maestros, por la manera en que nos recibieron y las oportunidades de aprendi-
zaje que nos brindaron.
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Mi experiencia con mis compañeros de movilidad

Vivir junto con mis compañeras de movilidad fue una de las mejores cosas que me pasaron durante mi estancia 
en Francia. Blanca Góngora, quién es de León, Guanajuato; Daniela Aguilar y Talina Acosta, de Guadalajara, 
Jalisco; y Karla Martínez, de Saltillo, Coahuila son las chicas que se convirtieron en mi familia durante tres 
meses. Con ellas pasé de todo; lloré, me molesté, me reconcilié, me reí, conocí, tuve muchas aventuras, pero 
sobre todo, aprendí mucho.

No había tenido la experiencia de vivir sola. En Francia tuve que adaptarme a ello, lo cual no fue muy difícil, 
excepto cuando se trataba de preparar comida. Nunca he sido buena en la cocina; y menos en un lugar donde 
ni siquiera saben lo que es una tortilla. Gracias a mis amigas y a la comida enlatada, no morí de hambre. Mis 
compañeras y yo también tuvimos que aprender a organizarnos para realizar las tareas de limpieza. Asimismo, 
conocimos nuestras diferencias y aprendimos a respetarnos, al no hacer algo que a alguna le molestara (por 
ejemplo: abrir la llave cuando alguien se estaba bañando para que no se cortara el agua). Mis amigas y yo éra-
mos el soporte de la otra en situaciones adversas. Cuando alguna se sentía triste por su familia, se enfermaba 
o se frustraba, siempre estábamos ahí para ayudarla. Creo que sin ellas, no hubiese podido superar ciertos 
momentos difíciles.

Tuvimos la fortuna de vivir en una casa muy grande, la cual estaba amueblada e incluía todos los servicios. 
El hecho de tener nuestro propio espacio nos dio la libertad de ser nosotras mismas, haciendo muchas de las 
cosas que un mexicano está acostumbrado a hacer y un francés no (como escuchar música muy fuerte). Puedo 
decir que esa casa se convirtió en nuestro hogar.

Junto con mis amigas, cumplí uno de mis mayores sueños: conocer Europa. Desde antes de partir a Francia, 
ya sabíamos que tendríamos dos semanas de vacaciones en octubre. Por ello, desde la primera semana que 
llegamos, comenzamos a organizarnos y a comprar los viajes de los lugares que queríamos conocer. En esas 
dos semanas visitamos más de doce ciudades en diferentes países y vivimos muchas aventuras.

El impacto en mi vida

Cuando estaba en Francia no sabía con exactitud de qué manera esta experiencia me cambiaría, pero sí estaba 
segura que no regresaría la misma Berenice que se había ido. Ahora, que ya ha pasado algún tiempo desde que 
volví, noto que me hice una persona más seria y crítica. Ha crecido mucho en mí el amor por el conocimiento y 
el interés en la lectura. De igual forma, esta experiencia me permitió ampliar mi visión profesional, de tal manera 
que ahora tengo planes de estudiar una maestría en el extranjero. Por otra parte, aprendí a valorar muchas 
cosas que allá extrañaba mucho, como estar con mi familia o tener tortillas y salsa para comer.
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Antes, durante y después de Francia
María Fernanda Martínez Torres

Mi nombre es María Fernanda, cursé y finalicé la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en 
Matemáticas en la Escuela Normal Superior de Hermosillo (ENSH) en Hermosillo, Sonora, México, y participé 
en el programa: capacitación en Francia 2018.

¿Una beca para estudiar en Francia?

Todo empezó en agosto del 2016, en ese entonces yo cursaba el tercer semestre de la licenciatura, me enteré 
que una compañera de séptimo semestre con especialidad en inglés se iba a estudiar a Francia con una beca, 
lo primero que vino a mi mente fue: ¡qué increíble oportunidad! A raíz de eso me interesé en saber cómo es que 
la compañera había obtenido esa beca, investigué y obtuve la información sobre la convocatoria y apoyo por 
parte de los directivos de mi Normal, suficientes para incitarme a buscar mi oportunidad de ir Francia.

Comenté la información con mi grupo de amigos, que también estudiaban conmigo en la ENSH, les dije: ¡ima-
gínense poder ir a Francia, conocer del otro lado del charco! En un principio sólo una de mis amigas se intere-
só tanto como yo, y juntas buscamos alguna institución en la que pudiéramos empezar nuestros estudios de 
francés; por desgracia las fechas de inscripción ya habían pasado y tuvimos que esperar hasta el siguiente 
semestre para entrar al curso. 

Al acercarse las fechas para inscribirse al curso de francés llegó la hora de hablar con mis padres sobre mi idea 
de buscar la oportunidad de estudiar en Francia, les asombró mucho ver el interés y entusiasmo con los cuales 
hablaba sobre esta beca. Ellos nunca me lo dijeron, pero sé que en el fondo se sentían temerosos de no contar 
con los medios para apoyarme a lograr lo que en aquel momento se había convertido en un sueño y una meta 
para mí; a pesar de eso nunca me desalentaron e hicieron todo lo posible para que yo cumpliera mi meta. 

“El éxito depende de la preparación previa, y sin ella seguro que llega el fracaso”
-Confucio

En enero del 2017 dos compañeros normalistas y yo iniciamos el primer curso de francés, en el Departamento 
de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Sonora, una institución ajena a la ENSH, llenos de entusiasmo 
por aprender un nuevo idioma y, por supuesto, motivados y movidos por el deseo de obtener la oportunidad de 
realizar la estancia en Francia. 

Fue difícil y cansado pues teníamos que cumplir con las responsabilidades y carga académica en la Escuela 
Normal por la mañana y asistir por las tardes a clases de francés por dos horas (16-18 hrs.); a pesar de las 
dificultades logramos cumplir con ambas y luego de seis meses ya nos encontrábamos en el nivel 2, de 8, del 
idioma.

En lo personal, aprender el idioma no fue tan complejo pues al ser una lengua romance tiene muchas similitudes 
con el español, además ya no sólo me movía el deseo de ir a Francia si no que en verdad encontré el gusto por 
aprender un segundo idioma, y desde ese momento, ¡me enamoré de la lengua francesa!

Posteriormente entramos al siguiente curso de francés, agosto del 2017, en las mismas clases nos informaron 
sobre las inscripciones del examen para certificarse en algún nivel del idioma, nosotros estábamos conscientes 
de que era necesario alcanzar por lo menos un nivel B1 (de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas) para ser acreedores de la beca, así que con el temor de no estar preparados aún para pasar 
un examen de ese nivel realizamos el proceso de inscripción. 
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 Para diciembre del 2017 ya habíamos terminado el curso hasta nivel 4 y además logramos pasar el examen, así 
que ya contábamos con el DELF B1 (Diplôme d´Études en Langue Français). A pesar de contar con el certifica-
do del nivel que se pedía, aún había tiempo para llevar un curso más de francés y estar aún más preparados, 
en enero del 2018 solo yo ingresé al curso nivel 5. 

Paciencia, la convocatoria no tarda en salir…

Luego de un año y medio de asistir a cursos de francés, sólo quedaba esperar que publicaran la convocatoria 
para iniciar con el proceso de postulación para la beca, el director de la ENSH nos dijo que se esperaba la pu-
blicación de la convocatoria para el mes de julio del 2018. 
Pasaban los días y julio estaba por terminarse, la convocatoria no había sido publicada, en esos momentos sólo 
podía pensar que tal vez este año no habría becas a Francia, me había esforzado mucho por aprender el idioma 
y tal vez no iba a tener mi oportunidad. 

El 20 de julio del 2018 se publicó la convocatoria, las esperanzas volvieron a mí, con nervios y mucha emoción 
inicié con el registro de mis datos en el portal y subí los documentos que se solicitaban. Una vez terminado el 
proceso sólo era cuestión de esperar la publicación de resultados.   

El día esperado 

Llegó el día en que publicarían los resultados, supuse que no estarían disponibles muy temprano por lo tanto no 
me molesté en revisarlos por la mañana y acordé con mi novio consultarlos juntos por la tarde cuando él saliera 
del trabajo, hice mi día normal esperando la hora de ver los resultados. De sorpresa, mi novio llegó a casa con 
un cartel con las banderas de Francia y México dibujadas y escrito en letras grandes y mayúsculas “FELICIDA-
DES”, yo estaba sin creerlo, le dije: ¡tengo que verlo!, ¡muéstrame los resultados! y en su celular me mostró la 
lista de seleccionados, busqué mi folio y era cierto, yo era beneficiaria de la beca de capacitación en Francia 
2018. Ese mismo día, más tarde, me enteré de que mis dos compañeros también habían sido seleccionados, 
los tres habíamos conseguido la oportunidad de estudiar en Francia.  

¿Todo está listo?

Después de la publicación de resultados, fue una locura, pues había que preparar todo para el viaje, esperar 
que la universidad, en la cual había sido asignada se pusiera en contacto conmigo, preparar psicológicamente 
a mis padres para mi ausencia por tres meses, hacer maletas, hablar con mis maestros en la ENSH; un sinfín 
de cosas por hacer antes de partir. 

Y llegó la hora

Por fin, luego de poco más de un mes desde la publicación de resultados, el 16 de septiembre del 2018 junto 
con mis dos amigos tomamos un vuelo de Hermosillo a la Cuidad de México, en donde nos reuniríamos con los 
otros becarios procedentes de los distintos estados del país para partir juntos a París. 

Después de un vuelo de casi 11 horas arribamos a París más de 60 normalistas y 15 maestros de Escuelas Nor-
males, llenos de ilusiones y con ganas de conocer y aprender todo sobre la vida, las costumbres, la educación 
y la cultura en Francia.
Pasamos la noche en un hotel en París y a la mañana siguiente, en grupos, partiríamos a nuestra cuidad corres-
pondiente en donde pasaríamos los próximos tres meses, inmersos en una cultura totalmente nueva y diferente.

Lille Norte de Francia

La mañana del martes 18 de septiembre del 2018, 8 compañeros normalistas, 6 maestros y yo partimos a la 
cuidad de Lille, Francia, en donde realizaríamos nuestra estancia. Nos recibieron los encargados del Departa-
mento de Relaciones Internacionales de l´École Supérieure du Professorat et de l´Éducation (ÉSPÉ) Lille Nord 
de France, la institución de la cual formaríamos parte por tres meses.    
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Durante la primera semana realizamos actividades de adaptación, instalación en la residencia universitaria, 
recorridos por la ÉSPÉ y la cuidad, nos proporcionaron los horarios para asistir a las clases propias de cada 
especialidad, en mi caso matemáticas.

La siguiente semana inicié con las clases en el segundo grado de Maestría en Matemáticas (Máster MEEF 2 
Mathématiques) que sería lo equivalente al último año de la Escuela Normal, con relación a la especialidad 
cursé tres materias: didáctica e historia de las matemáticas y situación profesional; además cursé otras dos que 
son para todas las especialidades, formación pedagógica y ética profesional. 

Además de los cursos en la ÉSPÉ, asistí a diversas conferencias y talleres con temáticas como: igualdad y equi-
dad en el sistema educativo francés, las finalidades de los exámenes y el clima de trabajo dentro de las escuelas 
de Francia. Participé, como expositora, en una conferencia, en la cual, junto a los maestros de las Normales y 
dos compañeros normalistas, presentamos el sistema educativo mexicano. 

No sólo participé en actividades académicas, la ÉSPÉ organizó actividades en las cuales conviví con estudian-
tes de otros países que estaban realizando un intercambio en Francia, gracias a estas salidas culturales, cenas 
internacionales y programas de acompañamiento pude conocer personas increíbles que se convirtieron en 
un gran apoyo durante mi estancia en Francia, de la misma forma me permitieron estar en contacto con otras 
culturas del mundo, amplié mi lista de amigos con personas de Marruecos, España, Argelia, Túnez, incluso de 
México.

Mi experiencia en el Collège (Secundaria)

Durante un mes y medio asistí al collège Louis Michel, los días lunes y jueves, para realizar observaciones en la 
forma de trabajo de los docentes titulares franceses con los alumnos en las diferentes materias, especialmente 
en la asignatura de Matemáticas.

El collège funciona en un horario de 8 a 17:30 horas de lunes a viernes, el horario de clases de los alumnos 
varía de acuerdo con el grado, grupo y día, además, cuentan con 1.5 horas para comer y tienen la opción de ir 
a casa o comer en la cafetería de la escuela. 

Las aulas son muy amplias, trabajan en mesas (2 alumnos por mesa), cuentan con cañón, pintarrón y/o pizarrón 
de gis, computadora para el docente y, en el caso del aula de matemáticas, un pizarrón interactivo. Los grupos 
están conformados por 25 alumnos como máximo.

En matemáticas la maestra aplica un pequeño examen al final de cada tema en el cual los alumnos demuestran 
los aprendizajes construidos, y esto se refleja de dos formas, es decir, además de asignar un número a cada 
alumno se les dan a conocer las competencias que han adquirido al finalizar el tema. Estos exámenes son sólo 
una parte de la evaluación pues se aplica un examen más al trimestre en el cual se incluyen todos los temas 
revisados, además se toma en cuenta la actitud de los alumnos dentro del aula, se encargan tareas para casa 
las cuales son mínimas.

Lo que más rescato de mi estancia en el collège es la forma de evaluar, fuera del número, pues ellos utilizan el 
rango de 0 a 20 para asignar una calificación, evalúan en función de las competencias que los alumnos deben 
desarrollar con cada contenido.

Además de la observación, impartí sesiones de matemáticas con un grupo de 5ème (primer grado de secun-
daria en México); dar clases de matemáticas en otro idioma fue un gran reto, pues a pesar de haber estudiado 
francés, en la práctica es completamente diferente; sin embargo, las sesiones resultaron muy bien y los alumnos 
se mostraron comprensivos ante la situación de que mi francés no era perfecto. 
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Mi experiencia en l´École Primaire (Escuela Primaria)

Luego de la estancia en el collège la ÉSPÉ me asignó una escuela primaria para realizar actividades de obser-
vación y práctica; durante un mes asistí, los días lunes y martes, a l´école primaire Brack Desrousseaux.

Los horarios de la primaire son de 8:30 a 16:30 horas 4 días a la semana, no hay clases los miércoles, los alum-
nos deben cumplir con la jornada completa. Cuentan con dos recesos de 15 minutos uno por la mañana y otro 
en la tarde, además tienen dos horas para comer con las opciones de ir a casa o comer en la escuela. 

Las aulas están repletas de material pegado en las paredes, conjugaciones en francés, líneas del tiempo de 
historia, frases, contenido de matemáticas, entre otros temas; cuentan con pintarrón y/o pizarrón de gis y cada 
alumno tiene su mesa individual.

Los grupos están integrados por 25 alumnos como máximo, pero son grupos multigrado, se tienen dos grados 
por salón. De aquí se deriva la forma de trabajo, se utiliza mucho el trabajo en equipo, en ocasiones entre 
alumnos del mismo grado y otras veces el maestro los integra, de esta forma los alumnos más grandes pueden 
apoyar a los más pequeños.

Realicé observaciones en un salón con los alumnos más grandes, CM1 y CM2 (4to y 5to de primaria en México), 
impartí sesiones de matemáticas, lo cual fue una experiencia doblemente nueva pues nunca había trabajado 
con alumnos de primaria y además un grupo multigrado; todo salió bien porque ya había observado bastante 
cómo es que el maestro trabajaba con ellos y eso me facilitó la planeación de la sesión.

Algo que debo resaltar sobre la forma de trabajo en l´école primaire es el trato que le dan a los alumnos, pues 
no los limitan por ser niños, es decir, les dan responsabilidades que ellos son capaces de afrontar, los alumnos 
son autónomos, los incitan a tomar sus propias decisiones, los enseñan a aceptar cuando han hecho algo mal, 
les explican el porqué de las restricciones y los castigos. Este trato, sin duda, es parte de una formación para la 
vida, la cual es el objetivo de la educación en Francia, preparar a los alumnos para ser ciudadanos capaces de 
afrontar las exigencias de la vida en sociedad.  

No todo fue fácil 

Sin duda tuve muchísimas experiencias increíbles durante mi estancia en Francia, pero también hubo situacio-
nes en las que no la pasé nada bien. Lo difícil estuvo en las primeras semanas, el proceso de adaptación me 
costó mucho pues fueron varios cambios en poco tiempo, un horario con 9 horas de diferencia al de mi casa en 
México, lo cual dificultaba la comunicación con mis seres queridos porque cuando yo despertaba ellos se iban a 
dormir y viceversa; un clima muy frío al que nunca había estado expuesta pues las temperaturas en mi estado 
y ciudad (Hermosillo, Sonora) son muy altas, entonces fue un cambio radical del calor al frío. Fue complicado 
adaptarme a la manera de comer en Francia, pues tienen hábitos alimenticios muy diferentes a los mexicanos, 
de verdad que hablando de comida me hicieron mucha falta las tortillas.

Además, al principio salía de las clases en la ÉSPÉ muy fatigada pues no había estado expuesta a sesiones de 
4 horas completamente en francés, necesitaba estar en un nivel de concentración total para poder comprender 
todo de lo que se estaba hablando en clases y esto me causaba dolores de cabeza. 

Todo valió la pena 

El interés por participar de esta movilidad me llevó a estudiar un segundo idioma que nunca había pensado 
estudiar, pues es más común buscar aprender inglés, el pensar en estudiar en Francia me permitió crecer aca-
démicamente y ser competente en el idioma francés.   
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A pesar de las dificultades, la experiencia de la movilidad valió la pena totalmente, pues todas las situaciones a 
las que me enfrenté me enseñaron algo y generaron un cambio en mi personalidad, mi formación académica, 
mi visión de la vida, del mundo, de la educación, de la docencia y de las personas. 

La estancia en las escuelas públicas de Francia y la ÉSPÉ me permitió aprender muchas estrategias para utili-
zar dentro del aula, para innovar en la forma de enseñar en México. 

Convivir con los compañeros normalistas del resto de México me permitió conocer la forma en que se trabaja en 
las otras Escuelas Normales, pues a pesar de estar en el mismo país existen diferencias en cuanto a la visión 
de cada Normal respecto a los docentes, al igual sobre las estrategias y técnicas utilizadas para la formación 
de los mismos.

El estar en contacto con la multiculturalidad que existe en Francia me enseñó a apreciar la diversidad existente 
en el mundo y me permitió compartir lo maravilloso y extraordinario que es mi país.
Al finalizar mi movilidad me quedo con todo lo vivido, lo bueno, lo no tan bueno y lo malo pues todo generó un 
aprendizaje; me quedo con las amistades que pude formar, con los recuerdos creados junto a ellos, los cuales 
sin duda son invaluables. 

Agradezco infinitamente a todas las personas que formaron parte del camino recorrido para llegar a cumplir mi 
meta de realizar la movilidad en Francia y a aquellas personas que, sin conocerme, me recibieron en su país 
con toda la amabilidad, me apoyaron y brindaron su amistad.  



76

De la teoría a la práctica franco-mexicana
Ammi Fernanda Medina Piñón

El espíritu investigador, que se puede encontrar en cada persona, llega un momento en el que sale a la luz. Mi 
nombre es Ammi Fernanda Medina Piñón, soy originaria de la ciudad de Chihuahua, alumna egresada de la 
Institución Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua (IByCENECH) y en julio del 2017 
despertó de mi al ser aceptada dentro del programa de movilidad internacional, en la Universidad de Clermont, 
situada en le Puy-en-Velay, Francia.

Durante el séptimo semestre, de la licenciatura en educación preescolar, tuve la oportunidad de participar en 
dicha beca, donde realicé en tres meses un proceso de investigación y comparación de los sistemas educativos 
entre ambos países. A partir de ésta, conocí diversas estrategias pedagógicas y herramientas de enseñanza 
que, en mi octavo semestre, implementé en el centro escolar de prácticas intensivas. A continuación, describo 
cuáles fueron los aprendizajes obtenidos.

La primera consistía en los juegos de forma autónoma, donde el maestro promovía la autonomía de sus alum-
nos y favorecía los aprendizajes, lo cual permitía al niño desarrollarse de manera integral, pero sobre todo favo-
rece a la motricidad fina; por ejemplo, recortar; uso de pinzas para transportar objetos; la observación mediante 
juegos de memoria; bases para matemáticas como los algoritmos o los rompecabezas. Entendí que los juegos 
permiten anticipar las bases para los aprendizajes del futuro y para permitirles un aprendizaje más sencillo. Si el 
niño aprende antes la forma correcta de tomar un lápiz por medio de un juego, después cuando quiera aprender 
a escribir, ya no se va a enfocar en cómo tomar un lápiz, sino en las letras o las palabras.

También, el juego permitía que la dinámica del salón se pareciera un poco a las aulas Montessori. Esta dinámica 
consistía en que los alumnos seleccionaban un juego de su interés y lo realizaban hasta cumplir con el objetivo 
de éste. Ellos decidían el tiempo de realización dentro de un margen determinado. Es un proceso extenso para 
que el alumno trabaje de manera autónoma, considerando que al principio los juegos deberán ser sencillos y las 
instrucciones claras, a fin de que todos participen por lo menos una vez en las actividades.

Tenían diferentes actividades que involucran la manipulación, estimulación sensorial, números, cognición. Los 
alumnos debían explorar los materiales, conocerlos, decirlos, hacerlos y repetirlos hasta que lograran compren-
derlos, para que pudieran aplicarlos con un propósito en específico y así ir avanzando en el logro de los apren-
dizajes durante el ciclo escolar. 

El segundo aprendizaje que obtuve fue la evaluación, el cual considero interesante, ya que es un área a mejorar. 
En México los alumnos son evaluados por los docentes, sin tener una participación activa en la ponderación de 
su evaluación. Según el modelo educativo 2017, en México, evaluar promueve reflexiones y mejores compren-
siones del aprendizaje al posibilitar que docentes, estudiantes y la comunidad escolar contribuyan activamente 
a la calidad de la educación (p. 127)1, la repetición es una herramienta que ya no se utiliza, se permite al alum-
no llegar a una reflexión. Proponemos diversos problemas de la vida cotidiana y los niños deben buscar las 
soluciones. El trabajo de los maestros es una ayuda ajustada que permite el aprendizaje del alumno y que da 
las herramientas necesarias para lograrlo. Gracias a este método de trabajo, la mayoría de los estudiantes de 
nivel preescolar en Francia son capaces de trabajar de una manera activa en su proceso de evaluación y son 
conscientes de cuando logran una competencia o alguna tarea. 

En mi estadía en la escuela “La Fontaine” observé la práctica docente de Jean-Henri, el cual era el maestro 
formador de docentes y tenía grupo a su cargo. Encontré una estrategia pedagógica que pude implementar en 
México. Consistía en un sistema de evaluación, que era simple, y práctico, regida por la autonomía, respetando 
el nivel y ritmo de cada niño. En México, la evaluación se basa en criterios o diversos instrumentos propuestos, 
en su mayoría, por el docente a cargo (exámenes, tareas, trabajos, juegos, observación) con algunas participa-
ciones de los alumnos.

1SEP. (2017). Nuevo Modelo Educativo. Aprendizajes Clave. CDMX: SEP
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Por otro lado, el método observado en la clase del docente Jean-Henri, comenzó primero por una codificación 
de las competencias que el niño debía lograr en el ciclo escolar. En segundo lugar, planeó actividades que per-
mitieran al alumno alcanzar sus objetivos. Seguido, el maestro realizó unas fichas descriptivas en las cuales 
contenían el código de la competencia, el aprendizaje con palabras sencillas para el padre de familia, un dibujo 
de la actividad y la manera en que lo hizo: solo o con ayuda. En tercer lugar, se presentaron a los niños las 
tareas planeadas para el logro de las competencias, las cuales se cambiaban cada dos meses, modificando 
la dificultad o el objetivo a lograr. Cuando el alumno lograba una de las actividades, el docente le entregaba la 
ficha para que el niño se autoevaluara y marcara si había logrado solo o con ayuda, después lo pegaba en el 
“Muro de los logros”, a partir de lo anterior, el alumno era consciente de que había logrado las competencias. 
Por último, cuando el muro se llenaba, las despegaban y colocaban en sus expedientes o portafolios de trabajo, 
el cual estaba identificado con el código, según la competencia y campo formativo.

Durante esta experiencia, enriquecí mi práctica docente en diversas maneras, dejé de ser una alumna local para 
convertirme en una estudiante internacional, de tal manera que requerí de gran madurez y responsabilidad, 
dado que no sólo representaba a mi hogar, sino a una institución, a un estado, y a un país. Mi vida como estu-
diante se convirtió en una oportunidad para aprender y analizar a diario cada situación que se me presentaba en 
Francia, oportunidades de aprender cosas nuevas o de presenciar clases normales. Tenía que poner atención 
a los detalles, buscar qué cosas podía implementar, cómo lo hacían, qué carencias existen en los contextos 
mexicanos que no permiten estar en ese nivel, y qué ventajas tenemos nosotros en comparación con los france-
ses. Como alumna antes de la movilidad mi análisis sobre las diferencias de los sistemas educativos se basaba 
únicamente en cuestiones políticas o económicas, después del intercambio los análisis realizados eran más 
críticos en las prácticas docentes, ya no solo en los recursos sino más en cómo podía cambiar mi practica para 
lograr tener mejores resultados por lo tanto fui más crítica, analítica y reflexiva de mi práctica lo que permitió 
abonar a una de las competencias profesionales del perfil de egreso.

En comparación al sistema mexicano, cuando tuve la oportunidad de ir a un centro escolar público en Francia, 
mis paradigmas se movieron totalmente. Dentro de mis prácticas como futura educadora, nunca tuve la opor-
tunidad de convivir con un educador, ¡un hombre en preescolar!, el primer cambio en mi mentalidad fue ése: 
quitar que las mujeres éramos mejores en preescolar que los hombres, ya que ellos no eran “maternales”; sin 
embargo, entendí que ellos también tenían su sentido paternal y que podían ser excelentes educadores junto 
con su formación académica en la que se brindan las herramientas teóricas y prácticas para tener exitosas jor-
nadas. Ése fue mi caso cuando llegué a la escuela de observación y práctica en Francia, mi educador tutor, era 
un hombre, un excelente maestro, educador e incluso investigador. Con él aprendí el sistema de autoevaluación 
y el mecanismo para el logro de competencias y aprendizajes pertinentes al logro de la autonomía educativa del 
alumno, que anteriormente describí, y que he incorporado en el preescolar.

México es un país muy cálido, no sólo en su clima, sino en la misma gente. Al llegar con mis alumnos franceses, 
pude notar la escasez afectiva con la que contaban. Sin embargo, el cariño y sensibilidad que hay en los niños 
es el mismo tanto aquí como en otras partes del mundo, que sin duda se hicieron notar en mi estancia. Se vol-
vieron más afectivos y tenían mucho interés por conocer la cultura mexicana, esto debido a que dentro de las 
practicas tuve la oportunidad de implementar un taller de creación de piñatas, y el ultimo día con los niños las 
rompimos, además tuvimos la tradicional fiesta de muertos, lo cual fue un impacto y algo totalmente nuevo para 
ellos. Siempre tuve la libertad de aplicar las actividades que considerara adecuadas para ellos.

En el área de mi especialidad observé que Francia favorece con mayor intensidad la autonomía de los alumnos, 
con el objetivo de que su atención en un futuro no se enfoque en habilidades o destrezas por realizar, sino en 
conocimientos por adquirir, cosa que en México es diferente, nosotros favorecemos por igual las áreas motoras 
así como las habilidades científicas, creamos desde edades tempranas el gusto por la ciencia, al favorecer sus 
cualidades a través de oportunidades en su propio contexto.
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Al llegar a octavo semestre, implementé algunas actividades. Entre ellas, estaba incorporar una forma de autoe-
valuación en los alumnos, una evaluación en la cual ellos estuvieran conscientes de que eran evaluados. Desa-
rrollé unas etiquetas de evaluación, en las cuales dividí en nombre, aprendizaje, una imagen de un niño solo, el 
cual figuraba que había realizado solo la actividad, una imagen de varios niños, si había requerido ayuda, y por 
último, alguna observación. Durante cada jornada cambiaba el aprendizaje, y al final de la secuencia, entregaba 
una a cada niño y les explicaba qué era lo que decía y les pedía que pintaran la manera en que habían realiza-
do las actividades, después me acercaba a cuestionar ¿por qué? También, en algunas secuencias realizaba la 
misma evaluación inicial que final, y eran los niños quienes decían “maestra, esta hoja ya la hicimos, pero la hice 
mal, ahora ya aprendí cómo hacerla.” Escuchar estos comentarios de los niños fortaleció mi práctica, ya que 
tenían una reacción positiva a la evaluación, y no era algo estresante o negativo. Aún creo que hay aspectos 
por mejorar, como introducir conceptos técnicos de evaluación, pues aunque los niños entendían qué era, nunca 
manejamos como tal el concepto de “evaluación”

Otra de las actividades fueron los juegos autónomos, los cuales pretendían que los alumnos desarro-
llaran habilidades motoras e intelectuales de manera divertida, natural y dinámica. Cada día destinaba 
quince minutos para que los niños jugaran con algún material que favoreciera su autonomía, motri-
cidad fina o habilidades matemáticas como de conteo, espacio, forma, etc. Para realizarla, organicé 
cinco actividades diferentes, y cada una tenía espacio para cuatro niños. Cada estación, estaba repre-
sentado por un color distinto, y tenían cuatro gafetes que los niños debían usar si querían estar en ese 
juego; además, debían buscar la etiqueta de su nombre y colocarla en el pizarrón debajo del color de 
la estación en la que participarían. La dinámica consistía, en escoger un juego, ponerse el collar, aga-
rrar la etiqueta de su nombre y acomodarlo en el color que correspondía su gafete. Después, podían 
sentarse y realizar la actividad, una vez que los niños comprendieron las reglas del rincón, eran libres 
de tomar otra actividad, realizar ese proceso de acomodo, y jugar. Al final, el niño guardaba todo en 
su lugar, tanto el juego como su etiqueta de nombre. Me gustó mucho este ejercicio, porque muchos 
aprendizajes se vieron envueltos; desde lenguaje y comunicación; reconocimiento del nombre; y de-
sarrollo personal y social; hasta respetar reglas para la sana convivencia; pensamiento matemático; y 
desarrollo físico y salud, al limpiar, guardar y cuidar sus pertenencias.

Hubo acciones las cuales, desde una mirada reflexiva, puedo mejorar, aunque no estaba del todo en mis manos. 
Tal es el caso de los juegos que implementé, debido al presupuesto los materiales utilizados no eran resistentes, 
cuya práctica me llevo a cambiarlos de manera continua. También mi idea era desarrollar más de cinco juegos 
para fortalecer los aprendizajes esperados en el modelo educativo de educación básica. Sin embargo me faltó 
tiempo para evaluar los juegos y el progreso que esperaba de los pequeños, aunque  pude evaluar que los ni-
ños comprendían las reglas, las respetaban, pero realmente no evalué el avance de los niños en cada actividad 
lúdica. A sazón de lo planteado, mi planeación para el próximo proyecto es incluir un instrumento de evaluación 
con el fin de evaluar el proceso de aprendizaje de los pupilos.

Durante ese semestre logré adaptar las dos actividades, de tal forma que fueran congruentes con los propósitos 
educativos. Para mí fue una gran satisfacción implementar estrategias francesas dentro de un contexto total-
mente diferente como lo es el mexicano; considero que su ejecución requirió que analizara de manera crítica el 
Plan y Programas de México para saber qué adecuaciones eran pertinentes para que este proyecto se realizara.

El implementar el proyecto aprendido en Francia, fue enriquecedor y un gran reto que me exigió persistencia, y 
aunque el tiempo de implementación no fue tanto ni tan profundo, tuve resultados que me animan a continuar 
con su aplicación en un futuro. Algunos de los resultados que me animan fue en la penúltima planeación que 
realicé, en la que presenté al inicio una actividad, di las instrucciones, y dejé que los alumnos hicieran el trabajo 
con sus ideas previas, y después con la lección ya explicada. Posteriormente, tomaron su trabajo y lo anexaron 
a su carpeta de observaciones. Creo que apenas comenzaba a ver los resultados cuando tuve que terminar mi 
estancia de práctica (docente profesional), pero esto no me entristece, sino al contrario me estimula a orientar 
mi práctica pedagógica de manera profunda y profesionalizada.
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Puedo agregar que, dentro de una movilidad internacional, es muy importante el compañerismo, respeto y con-
fianza entre los mismos becarios, ya que son ellos quienes brindarán ayuda en caso de que se requiera. En mi 
experiencia, la relación con mis pares fue un poco difícil al inicio por las diferencias culturales tales como los 
temas de conversación, el idioma, diferencia de edades que existen entre nosotros por ser nivel de maestría, sin 
embargo, después pudimos utilizar el diálogo, las señas para poder convivir de una manera sana.

Esta experiencia ha sido muy gratificante, tanto en conocimientos como en experiencias de vida. Este viaje me 
permitió crecer profesional, personal e intelectualmente. Mis expectativas estuvieron superadas en todo. La 
universidad, las escuelas de práctica, mis compañeros. Cada día me hizo amar más mi profesión y su riqueza, 
entender que ser maestra es estar en una continua formación, al tratar de obtener nuevas ideas de mejora para 
el sistema educativo mexicano.

Considero que actualmente mis habilidades incrementaron de manera importante a como inicié la carrera profe-
sional. Ahora busco constantemente estar desarrollándolas, pues favorecen la consolidación del perfil docente y 
como pertenecientes a una comunidad de aprendizaje con capacidad y competitividad académica que impulsa 
la innovación educativa. También busco ampliar el panorama de la educación y cómo es llevada en otros luga-
res, además me gusta compartir las estrategias pedagógicas que se aplican localmente y enriquecer mi práctica 
con nuevas estrategias implementadas en otras partes del mundo.
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Educación ida y vuelta
Luis Gerardo Mendoza Cardozo

A lo largo de mi vida he escuchado decir a muchas personas que las oportunidades no existen o son escasas, 
y yo coincido sólo con la segunda aseveración. En efecto, la posibilidad de ser beneficiario, acreedor o gana-
dor de algo; por ejemplo, algún premio, una beca o un apoyo de tipo económico parece ser casi inalcanzable, 
pero no imposible. Mi nombre es Luis Gerardo Mendoza Cardozo, estudiante egresado de la Licenciatura en 
Educación Secundaria con Especialidad en Español de la Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de 
Puebla (ENSFEP), ubicada en el municipio de Cuautlancingo, Puebla, y en esta oportunidad quiero compartir 
contigo mi experiencia de haber sido becado por el gobierno federal para realizar una estancia de movilidad 
académica en el país de Francia.

Todo inició prácticamente en diciembre de 2016, cuando el director de mi escuela normal, Gerardo Paul Arvizu 
Serapio y la maestra Aurelia Eva Romero Galán, coordinadora del Programa SEPA Ingles, pasaron a cada gru-
po de mi institución a hacer la atenta invitación de que habría cursos de francés gratuitos al término de clases 
en un horario de 17:00 a 19:00 h. de lunes a viernes y sábados de 9:00 a 13:00 h. Cuando nos proporciona-
ron dicha información, especialmente la de los horarios, la mayoría desertaron la posibilidad de asistir a estas 
clases, era entendible; sin embargo, algunas compañeras y compañeros allegados a mí se anotaron en una 
hoja en blanco que se nos fue pasando, esto para llevar un control de cuántos alumnos estarían en las clases 
de francés, por supuesto decidí inscribirme, no por el hecho de estar con mis amigos, sino porque siempre me 
ha gustado aprender cosas nuevas y ese idioma en particular me atraía desde antes, quizás porque ya tenía 
referentes, dado que en la escuela en la que estudié mi educación básica y media superior, el Centro Escolar 
Comunitario del Sur “Lic. Manuel Bartlett Díaz”, me enseñaron durante la primaria La Marseillaise, himno na-
cional de la República Francesa y en el bachiller durante el primer año tenía una clase de francés a la semana.

Aceptada ya la invitación de los cursos de francés, sólo quedaba esperar a que iniciaran las clases. Se estimaba 
que serían alrededor de 120 alumnos, una cantidad considerable para mi escuela normal y para cualquier otra. 
Tan sólo en ese año escolar aproximadamente la matrícula era de 500 estudiantes. En particular me sorpren-
dió y me llenó de alegría que fueran tantos los que asistirían a los cursos, idea que después cambiaría. Quiero 
parafrasear para esta anécdota al único premio nobel de literatura que ha visto nacer nuestro país, Octavio Paz 
Lozano, cuando en su libro “El ensayo sobre la soledad”, dice que el mexicano es atrevido, intrépido, decidido, 
valiente y animoso, pero también lo describe como tímido, miedoso, embustero, sumiso y subyugado, esto lo 
digo a manera de analogía, ya que de los 120 alumnos que dijeron sí en un inicio, que se comprometieron y 
se avivaron a aprender un idioma, sólo llegaron aproximadamente 20, y a lo largo del curso, fuimos quedando 
menos, siendo únicamente 3 estudiantes los que terminamos completamente las clases, entre ellos un servidor. 
Con esto no quiero recriminar la decisión que tomaron mis compañeros, sino que quiero demostrar que siempre 
son pocos los que tienen el verdadero deseo, interés, y la osadía de querer superarse.

Cuando acepté asistir a los cursos de francés fue con el único propósito de aprender un nuevo idioma; así mis-
mo, cabe aclarar que para ese momento no tenía ninguna información de la beca de movilidad académica a 
Francia; en otras palabras, lo hice por iniciativa propia y de manera autodidacta en mis ratos libres. Sin duda al-
guna cuando alguien realmente está motivado e interesado en aprender, lo hará sin importar las circunstancias, 
buscará las formas y los medios para cumplir con su objetivo. Pretextos en la vida hay muchos, pero personas 
comprometidas y responsables pocas.

Un día de clases cualquiera, un profesor que estaba de apoyo en los cursos de francés me mando a llamar 
para comunicarme que había salido una beca para ir a Francia. En ese momento no le di gran importancia a la 
información. Recuerdo que me traslade con ese maestro a la dirección de la escuela para notificarle al director 
dicha noticia. Cuando llegamos conversamos un poco con él sobre la beca, especialmente las fechas, situación 
preocupante en su momento porque ya estaba a punto de concluir el periodo de postulación. El director para 
ello insistió que hiciéramos el trámite y terminó por decir unas palabras muy sabías, “la peor guerra es la que 
no se hace”.
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Al siguiente día nos enteramos que la beca no era dirigida a estudiantes normalistas sino a maestros de escue-
las normales, no obstante, no me desanime, al contrario, creo que a partir de ahí el deseo de postularme para 
una beca de movilidad creció más.

El día 12 de junio salió la convocatoria para la Beca de Capacitación Académica en Francia para Estudiantes y 
Profesores de Escuelas Normales SEP-BENC 2017; sin embargo, me enteré 2 días después. El 14 de junio los 
directivos de mi escuela mandaron a llamar a los últimos 8 estudiantes que fueron más frecuentes y constantes 
en los cursos de francés para avisarnos que había una beca para ir a Francia. Leímos entre todos el documento, 
se hizo hincapié en los requisitos y en las fechas, algo que desde ese momento me preocupó. Por supuesto no 
era obligatorio hacer dicho trámite, pero yo decidí hacerlo porque soñaba como la mayoría de los normalistas, 
tener una estancia en el extranjero. Algo que me desalentó un poco ese día, fue enterarme del número de becas 
que eran ofertadas y los criterios de priorización; la batalla por así decirlo se veía más difícil, dado que no era 
solamente competir con mis propios compañeros, sino contra todos los normalistas del país.

Fue prácticamente una semana de locura, preocupación, intranquilidad, nerviosismo y de total deseo de querer 
concluir satisfactoriamente el proceso de la solicitud de la beca. En lo particular siempre he repudiado los proce-
sos administrativos, pero esos días fueron todo lo contrario. Hice varios trámites, entre ellos, sacar mi pasaporte 
y adquirir una nueva acta de nacimiento. Realmente fue una semana muy ajetreada, jamás había corrido tanto. 
Recuerdo que terminé un día antes de que se cerrará la plataforma del Sistema Único de Beneficiarios de Edu-
cación Superior (SUBES), realmente no sé cómo logré terminar a tiempo; sin embargo, lo hice, incluso, todavía 
apoyé a otras compañeras que no habían concluido. Fue un proceso complejo que pude resolver con el apoyo 
de diferentes maestros de mi institución, entre ellos: Alma Patricia García Llamosas, Andrea Ramírez Jarquin, 
Gerardo Paul Arvizu Serapio, José Esteban Ortiz Bernal, José Andrés Chavarria González, Paul Arvizu Arias y 
Erik F. Coello Rivera. Dichos profesores tenían una meta en común: que estudiantes normalistas de la ENSFEP 
pudieran ser seleccionados para la beca. A partir del día 20 de junio, que fue la fecha en que terminó el tiempo 
para postularse, sólo pensaba en una sola cosa: ¡Los resultados de la beca!

El 23 de junio de 2017 será un día que no olvidaré, dado que fue la fecha en la que recibí una de las mejores 
noticias de mi vida. Me encontraba para ese entonces cursando el sexto semestre cuando el maestro José 
Andrés Chavarría González, maestro y amigo mío, me notificó que mi número de folio estaba en la lista de los 
estudiantes normalistas seleccionados para ir a Francia. En la actualidad me siento satisfecho y orgulloso por 
haber tenido ese gran logro que recodaré por el resto de mi vida, pues implicó tiempo, dedicación, esfuerzo y 
perseverancia que al final tuvo su recompensa. Yo fui uno de los 53 normalistas de todo el país que en el año 
2017 tuvo la dicha de ser becado y estudiar durante tres meses en el extranjero. Ciertamente este ha sido uno 
de mis más grandes logros. 

Como antecedente a esta beca ya obtenida, cabe mencionar un poco su origen.  El día 16 de julio de 2015 en 
el Palais de l’Élysée ubicado en París, los entonces presidentes de México, Enrique Peña Nieto y de Francia, 
Francois Hollande, firmaron una serie de diversos convenios, entre ellos, uno correspondiente al ámbito educa-
tivo, enfocado a la Creación de un Programa Bilateral de Cooperación Educativa que estableció un programa 
de movilidad en Francia para estudiantes de Escuelas Normales, considerándose a 400 estudiantes mexicanos 
entre 2015 y 2018; asesoría francesa para rediseñar el nuevo modelo educativo de las Escuelas Normales 
mexicanas, y la profesionalización de los recursos humanos de directores y profesores de Escuelas Normales 
federales. Gracias a los exitosos resultados obtenidos aquel día por el presidente y el Gobierno Federal, así 
como al futuro apoyo de las diferentes instancias educativas, como lo son la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), la Subsecretaría de Educación Superior (SES), la Coordinación Nacional de Becas de Educación Supe-
rior (CNBES), la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), la 
Coordinación General de Educación Normal y Actualización Docente en el estado de Coahuila y la Benemérita 
Escuela Normal de Coahuila (BENC), pude estudiar y conocer el Sistema Educativo Francés.
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El cambio de una vida normalista

Meses antes, cuando aún no sabía si saldría la convocatoria de esta beca, ni mucho menos conocía los posi-
bles destinos a los cuales podía ser ubicado junto a otros estudiantes y maestros, busqué en Google paisajes 
con nieve que quería compartir en mis redes sociales, de los cuales seleccioné algunos y los publiqué en mi 
Facebook porque me parecieron espectaculares. Todavía no termino de saber y entender qué y cómo ocurrió, 
no sé si fue casualidad, destino o algún tipo de premonición, pero entre esas fotos había una que era la de un 
paisaje nocturno de una ciudad con una gran iluminación que procedía de las diferentes casas y edificios. Se 
podía apreciar que había sido capturada en temporada de invierno, dado que a los alrededores había monta-
ñas repletas de nieve. He de contarles que esa imagen era nada más y nada menos que la ciudad en la que 
viviría: Grenoble, una de las localidades más frías de Francia, debido a que se encuentra en medio de los Alpes 
franceses. Sin quererlo y sin pensarlo, hubo algo parecido a una señal que indicó el lugar donde permanecería 
durante noventa días.

Una vez recibida la noticia, seguí preparándome y estudiando francés para que pudiera ser mi nivel mejor. 
Después de una larga espera, llegó el día 17 de septiembre de 2017, y con ello el comienzo de mi historia 
internacional. Aquel día empezó temprano, me bañé, alisté algunos detalles con mis maletas y tuve mi último 
desayuno en compañía de mi familia. Estos últimos momentos en mi casa fueron difíciles para mí porque tuve 
que despedirme, pensé muchas cosas en esos instantes, tanto positivas como negativas. Dedico estas líneas 
a toda mi familia porque ellos han sido importantes en mi formación y porque este logro no fue sólo mío, sino 
también de ellos, porque antes, durante y después de la beca me apoyaron de manera inconmensurable y han 
sido pilares fundamentales en mi educación, especialmente mi madre, Rosa María Mendoza Cardozo, y mi tía 
María Teresa Mendoza Cardozo.

Junto al director de mi Escuela Normal, Gerardo Paul Arvizu Serapio, al cual le reconozco y agradezco todo el 
apoyo y las facilidades; mis compañeras Jaquevel Berenice Amaro López, Karla Erika Carreño Gasca, Daisy 
Juárez Campos, Linda Carolina Castillo Contreras, Ángeles Maldonado Mendoza, y mi compañero Valentín De 
Los Santos Sánchez, que también fueron seleccionados y con los cuales compartí muchos momentos inolvida-
bles, iniciamos el traslado de Puebla al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cuando ya estábamos 
allá, hubo un espacio en el que las diferentes autoridades educativas conversaron con todos los becarios sobre 
lo que implicaba ser beneficiario y representante de México en otro país, se nos hicieron recomendaciones de 
todo tipo para la estancia en las diferentes universidades, se tomó la foto oficial y se nos hizo entrega de algunos 
documentos. Posteriormente todos nos trasladamos hacia el área de abordaje, despidiéndome finalmente de mi 
familia y de mis maestros, el cual por cierto fue un momento difícil en el que se me hizo un nudo en la garganta.

Una educación con matices diferentes

La beca de movilidad académica fue una oportunidad única que trajo consigo muchos beneficios, convirtiéndose 
en una experiencia enriquecedora que me permitió adquirir y aportar información valiosa a la comunidad nor-
malista sobre cómo es la educación, el aprendizaje, la enseñanza y la formación de maestros en otra parte del 
mundo, así como seguir fortaleciendo mis competencias docentes tales como la capacidad para la investigación 
científica, la curiosidad, la observación, la reflexión crítica, el identificar necesidades especiales de educación 
que pueden presentar algunos alumnos, el aprecio y respeto a la diversidad regional, social, cultural y étnica del 
país como un componente valioso de la nacionalidad, entre otras más. 
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Durante los tres meses en Francia, hubo diversas actividades en las instituciones educativas en las que estuve 
presente: la École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE) de Grenoble; que es una escuela forma-
dora de docentes, el Centre Universitaire d’Études Françaises (CUEF), un espacio en el cual se imparten cursos 
de idiomas; y el Collège de nombre Champollion, que es lo equivalente a las escuelas secundarias en México. 
Cada una de ellas tuvo sus particularidades y sus objetivos; no obstante, se complementaron, pues todo lo que 
se organizó para nosotros como estudiantes y maestros, era con un mismo fin: que conociéramos el Sistema 
Educativo Francés, y que recibiéramos una capacitación pedagógica que nos siguiera fortaleciendo como futu-
ros docentes.

En primer lugar, algo que admiré de la educación en Francia fue la disciplina que la comunidad estudiantil y del 
profesorado tienen frente a su deber. Quizás este punto pueda ser polémico, debido a que alguien diga que en 
México sucede lo mismo, pero desde mi perspectiva creo que no se iguala. Por ejemplo, ellos son muy puntua-
les y valoran mucho su tiempo, especialmente el de las clases, cosa que por lo menos en mi escuela normal no 
siempre sucedía, ya que solía ocurrir que el maestro titular de la catedra o el estudiante podía llegar 5 minutos 
tarde y no pasaba nada en la mayoría de los casos, al contrario, era visto como algo bueno el perder clases y ahí 
es precisamente un punto clave en el que se refleja la mentalidad que tiene a veces un mexicano de un francés. 
Pienso que ellos reflejan muy bien los adjetivos con los que se les ha descrito, verdaderamente tanto los maes-
tros como los estudiantes son comprometidos, responsables y conscientes de su quehacer, lo cual es un factor 
determinante en los buenos resultados educativos que obtienen año con año y en la buena reputación que ha 
llevado a Francia a ser considerada como una de las mejores naciones respecto al nivel y la calidad educativa, 
prueba de ello son las cifras de la escuela francesa, pues de acuerdo a los últimos informes de PISA, la sitúan 
por encima de la media de los países de la OCDE. 

Tanto en la ESPE, como en el CUEF y en el Collège Champollion, note que todas las actividades están planifi-
cadas y organizadas. Recuerdo; por ejemplo, que en el lobby de la ESPE diariamente colocaban los horarios de 
las clases que cada grupo tenía. De igual forma, los espacios educativos ocupados eran acordes a las necesi-
dades de los alumnos y estudiantes, debido a que contaban con recursos y materiales suficientes para trabajar 
de manera pertinente. Los diferentes cursos que tomé tenían una estructura como extraída de algún manual que 
les señalaba cómo debía ser la catedra. Esto puede parecer un poco rígido, pero, pienso, denota la disciplina y 
el orden que existe en la escuela francesa. Otro aspecto de la ESPE que llamó mi atención es que las asigna-
turas eran impartidas en bloques de dos horas consecutivas, lo que considero como un aspecto positivo porque 
el maestro titular tiene más tiempo para organizarse; es decir, expone, describe, ejemplifica, ejecuta actividades 
con el grupo, analiza el trabajo realizado y concluye con una reflexión y todo esto sin estar presionado por el 
tiempo, en comparación con mi escuela normal, donde las clases regularmente eran de una hora, lo cual a veces 
no era suficiente para abordar el tema del día y realizar determinadas ejercicios ligados a la sesión.

No sólo se aprende, también uno enseña

En el Collège Champollion observé durante mi estancia el proceso escolar y en algunas ocasiones intervine en 
la catedra de Francés y de Español. Otra vez me llamó mucho la atención el punto de la disciplina, dado que 
durante todas las sesiones que presencié, los educandos prestaban su interés a la maestra y a la actividad reali-
zada. Nadie se levantaba de su asiento, salvo para ir al sanitario o que la profesora requiriera de su presencia en 
su escritorio para tratar un tema relacionado al tema en cuestión. Además, me atrajo la organización del tiempo, 
es decir, que los docentes reparten bien los minutos u horas que tienen para ver el tópico correspondiente. Algu-
nos de ellos al inicio cronometraban el tiempo de su clase, lo que me parece una buena estrategia para tener un 
mayor orden y consecución de las actividades diseñadas, cosa que por lo menos en las escuelas secundarias 
en las que llegué a practicar no sucedía.
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Por otra parte, me atrevo a decir que, por lo menos en esa escuela, mantenían un enfoque hasta cierto punto 
conductista, al cual le veo ventajas y desventajas. Una ventaja es que existe orden y control, y por tanto pienso 
que de alguna manera hay mayor atención; una desventaja es que no existe libertad de que los alumnos pue-
dan trabajar de manera más flexible. Hoy en día se ha planteado que la educación en México tenga un enfoque 
humanista y constructivista, situación que resulta atractiva, pero que a veces no es puesta en práctica en las 
escuelas como se desearía, debido a diferentes factores internos y externos de las escuelas de educación bá-
sica y media superior. En México la mayoría de los alumnos suelen ser hiperactivos, conversadores, se paran, 
juegan entre ellos e incluso se pelean y todo esto en clase. La actitud y comportamiento de los adolescentes 
allá y aquí es notablemente diferente y por tanto la educación que se recibe en casa y en la escuela también lo 
es en la mayoría de los casos.

Durante mi estadía en el Collège Champollion tuve la oportunidad de exponer sobre una de las festividades más 
importantes de México: el Día de Muertos. Fue una actividad fructífera que les gustó mucho a los alumnos del 
Collège y a las maestras que me dieron el espacio y el tiempo para llevarla a cabo. Quiero resaltar que la beca 
de movilidad académica no es exclusiva para que uno como estudiante normalista vaya a aprender, sino que 
también es una oportunidad para enseñar y presumir las abundantes bondades y riquezas de nuestro país. En 
aquel momento, demostré algunas de las habilidades que considero tener, y es la de exponer y hablar frente al 
público. La comunicación con los estudiantes durante la explicación fue efectiva, aunque en algunas partes fue 
difícil definir ciertas palabras y algunos elementos que puede tener una ofrenda. Como beneficiarios, no sólo 
debemos tomar el papel de aprendices, sino de embajadores de la cultura, historia, tradiciones y costumbres 
mexicanas, las cuales son bastante valoradas en Francia, lo que me llenó de satisfacción y orgullo saber.

Las escuelas formadoras de docentes en Francia

Los cursos que oferta la ESPE se dividen en dos tipos: los que están dirigidos a toda la comunidad estudiantil 
de tronco común y los que se dirigen a la especialidad del estudiante. Dentro de los cursos generales, uno de 
los que más influyeron en mi persona fue Culture Numérique et Apprentissages, que estuvo asociado al uso y 
la implementación de la tecnología y de plataformas educativas en el salón de clases. En él, conocí y aprendí 
a realizar una planeación incorporando la tecnología en el proceso de enseñanza- aprendizaje, y a utilizar una 
aplicación conocida como “Plickers”, la cual sirve para evaluar a todos los alumnos al mismo tiempo, obteniendo 
resultados de manera inmediata. Recalco esta aplicación, porque la seleccioné como tema de mí documento 
recepcional para titularme como Licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Español y porque 
actualmente que estoy trabajando en una escuela pública en el municipio de Huauchinango, Puebla, de nombre 
Secundaria P/T “José Nemecio Francisco Degollado”, la he utilizado como una herramienta para evaluar a mis 
alumnos.

En su momento enfoqué esta aplicación como una herramienta para evaluar la comprensión lectora, a razón 
de que en las escuelas de México los grupos son numerosos, por lo que el tiempo para evaluar a cada alumno 
se extiende demasiado. Además, la lectura es una de las actividades en las que hay mayor deficiencia en la 
educación básica debido a que los estudiantes no entienden ni interpretan lo que leen, y “Plickers” resulta para 
este caso un recurso tecnológico creativo para motivar a los jóvenes a participar en un proceso de evaluación. 
La beca de movilidad no solo consistió en conocer otro sistema educativo de manera general, sino también en 
aprender algunos dispositivos que, con su innovación, revolucionarán las clases en las instituciones educativas 
de México, y efectivamente así ha sido, ya que desde que tuve la oportunidad de probar este mecanismo, he 
notado un gran interés, gusto y deseo por parte de los alumnos de ser evaluados con esta aplicación educativa.

Otro de los cursos generales de la ESPE fue Module Éléments Fondamentaux 1, dividido en dos partes; la pri-
mera enfocada a analizar y reflexionar los principios filosóficos que sustentan la educación en Francia, y la otra 
destinada a aprender todo lo relacionado a la educación inclusiva. Algunos de los temas tratados a lo largo de 
las diferentes sesiones de esta segunda parte del curso fueron las estructuras ASH (Grosses Difficultés Sco-
laires et Handicap), la evolución de la inclusión en la sociedad y en las escuelas, y las diferentes necesidades 
educativas y de aprendizaje de los alumnos en los establecimientos de educación.
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En México el paralelo de esta asignatura sería Bases Filosóficas, Legales y Organizativas del Sistema Edu-
cativo Mexicano; sin embargo, una diferencia notable es que, en México, a pesar de que se toca el tema de 
inclusión, no hay una materia que trate y estudie a fondo este tópico tan importante. 

Admiro que en Francia existe personal específico para atender a cada uno de los alumnos con dificultades 
de aprendizaje o que tienen alguna barrera para adquirir conocimiento, como lo son los AVS (Auxiliaire de Vie 
Scolaire); personas que se encargan de apoyar exclusivamente a un estudiante, en un supuesto caso, en una 
clase cualquiera podría llegar a haber hasta dos, tres o más maestros, uno que es el titular de la materia y el 
o los AVS que apoyan a determinados jóvenes durante la sesión. Esto sin duda es un claro ejemplo que, de 
cierta manera, existe un avance en materia de inclusión. Desafortunadamente los recursos humanos en México 
no son suficientes para que llegase a suceder esto, pues el personal existente es escaso y muchas veces su 
labor se complica por atender a tantos alumnos, aunque que cabe aclarar que no de manera permanente pues 
reparten su tiempo en diferentes escuelas aledañas. 

Respecto a los cursos que tomé relacionados a mi especialidad, los responsables de relaciones internacionales 
de la ESPE de Grenoble me asignaron con el grupo de Lettres Modernes, que en pocas palabras podríamos de-
cir que eran estudiantes que se especializaban en didáctica del francés. Los cursos en los que estuve presente 
me parecieron atractivos y enriquecedores porque tuvieron que ver sobre cómo trabajar la lengua francesa con 
alumnos del Collège. Otros se enfocaron en la comprensión lectora, al análisis de textos, la gramática y la lite-
ratura. Adquirí ciertas estrategias, consejos y sugerencias como el hecho de que todo proceso de lectura debe 
ir siempre acompañado de una producción escrita o el subrayado de ciertas palabras o ideas relacionadas a un 
tema en específico y la creación de un texto a partir de estas. 

Una comunidad multicultural aprendiendo francés

En el CUEF, los cursos se enfocaron al fortalecimiento de la lengua francesa y al conocimiento del sistema edu-
cativo francés. Sin duda alguna, el asistir a esta institución fue un complemento extra que benefició mi estancia. 
A través de vídeos, películas, ejercicios escritos y orales aprendí nuevas cosas y potencialicé este idioma. A 
esta escuela asistían estudiantes de diversas partes del mundo, entre ellos, chinos, árabes, españoles, brasi-
leños, estadunidenses, japoneses, etc. Aunque realmente había una gran diversidad de países dentro de este 
centro de estudios que convivían día a día. Desafortunadamente no logré hacer amistad con ellos ni a entablar 
ninguna conversación debido a que las clases de francés sólo eran para los alumnos y maestros mexicanos 
con los que estuve durante mi estancia, por tanto, fue prácticamente imposible relacionarme con todos esos 
estudiantes, lo cual en lo personal hubiera sido muy bueno.

Un cambio de perspectiva y una visión diferente hacia la educación

Como estudiante normalista fortalecí mi bagaje educativo y desarrollé mi competencia lingüística en un segundo 
idioma; además, me percaté de otra realidad que en un primer momento me apantalló por completo, pues el 
simple hecho de interactuar con otra cultura, para mí fue muy especial. La beca de movilidad es una oportunidad 
personal que debe convertirse en una oportunidad para la educación de México en las escuelas de educación 
obligatoria y de educación normal. Es una realidad que la experiencia la tiene la persona que está allá durante 
tres meses, pero después de ello, el beneficiario debe compartir con toda la comunidad educativa los aprendiza-
jes y conocimientos adquiridos, por ejemplo, las nuevas herramientas y estrategias que pueden ser empleadas 
en el entorno educativo para innovar las clases con el objetivo de mejorar los resultados. Esto más que ser una 
obligación, tiene que ser un compromiso consigo mismo y con su país. De igual manera, es necesario participar 
y difundir en diferentes espacios comunicativos dicha información y conocimientos para seguir contribuyendo 
al fortalecimiento de la educación básica y normal; entre ellos, paneles, tertulias, mesas redondas, foros, parti-
cipación en congresos con una ponencia o un cartel científico, e incluso clases en la misma Normal de origen 
sobre cómo es la educación en otro país para ampliar los horizontes y conocimientos de otros compañeros y 
maestros.
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Un hecho sin precedentes en las escuelas normales de México

Para terminar, quiero dejar plasmado en las siguientes líneas un hecho sin precedentes para la Educación Nor-
mal en México. Un hecho que me es necesario compartir por este medio, por ser un tema, a mi parecer, histórico 
y que se derivó de esta beca de movilidad académica. Estoy convencido que en diferentes Normales del país 
han existido documentos recepcionales en inglés, esto debido a que la especialidad así lo exige, pero puedo 
casi afirmar que nadie después de una movilidad estudiantil normalista había hecho su trabajo de titulación con 
base en esa experiencia y además en el idioma francés, y no estoy hablando sólo del estado de Puebla, sino a 
nivel nacional.

Durante mi participación en el Encuentro Nacional sobre Experiencias de Movilidad entre Estudiantes Normalis-
tas en Pátzcuaro, Michoacán, en junio de 2018, hice un comentario en la clausura del evento respecto a lo que 
acabo de mencionar, incluso pregunté si alguien había hecho algo similar y la respuesta fue nula. Las expre-
siones y los semblantes de la mayoría de mis compañeros de diferentes partes del país fueron de asombro, de 
admiración y hasta de incredulidad, ya que se quedaron pensando en cómo era posible hacer un doble trabajo y 
hacer todo esto en una segunda lengua. Por supuesto hice la aclaración y una reflexión a la vez, que, con ello, 
se buscaba más que redactar y exponer a la perfección un texto en francés, se buscaba seguir fortaleciendo 
esta segunda lengua, nuestra formación docente y proyectar más allá la experiencia tenida en Francia, marcan-
do así historia en el normalísimo mexicano.

Después de la beca de movilidad se busca un cambio, se buscan hacer cosas nuevas que favorezcan a la 
formación de los noveles de la educación. En mi entidad que es Puebla, pero específicamente en la Escuela 
Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla,

Tanto mis compañeros como yo, realizamos la tesis o el documento recepcional en español y en francés, y 
además hicimos nuestro examen profesional en esta lengua. Fue algo nuevo que llamó la atención de bastan-
tes maestros y compañeros normalistas y generó bastantes expectativas. Esto trajo consigo muchos puntos de 
vista negativos y positivos, algunos estaban en contra y otros a favor. Entre los que se mostraron adversos a 
esta práctica, pensaron que no era posible por el poco tiempo que llevábamos aprendiendo el idioma, y se pre-
guntaban en quiénes serías nuestros sinodales, si sólo había una maestra que cumplía con el perfil, para ese 
inconveniente le pidieron a maestros externos a la institución que cumplieran con esa tarea, a lo cual aceptaron. 
Entre los comentarios a favor, algunos profesores y amigos en lo personal me motivaron y me desearon todo el 
éxito posible, así mismo aceptaron que se rompiera ese modelo de sólo hacer el examen en español. El examen 
profesional terminó siendo un reto con el doble nivel de dificultad o quizás el triple por el hecho de exponer y 
contestar una serie de preguntas en otro idioma, situación que no me mortificó, ya que había vivido algo muy 
similar durante mi estancia en la ESPE de Grenoble, dado que una semana antes de terminar mi movilidad, tuve 
que presentar un reporte de pasantía y exponerlo ante maestros franceses. En lo personal, pienso que fue un 
gran desafío que implicó mucho esfuerzo y dedicación, pero que demostró y evidenció nuevamente que cuando 
uno se lo propone y se prepara, no existe ninguna barrera para lograrlo y hacer la diferencia.
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Lo que viví
Karen Abigail Nieto Carrillo 

Soy Karen Nieto, egresada de la Licenciatura en Educación Primaria, cursada en Benemérita y Centenaria Es-
cuela Normal de Jalisco (ByCENJ) que está ubicada en el municipio de Guadalajara y me alegro de haber sido 
beneficiaria del programa de capacitación para estudiantes y docentes de escuelas normales en Francia 2018, 
así es, en ¡Francia!. 

Pienso que es el sueño de todo estudiante ser parte de un intercambio, por lo menos, en una ocasión pasa por la 
mente, pero parece lejano, o difícil de alcanzar ¿de verdad es posible?, voy a lograr viajar por el hecho de estu-
diar, porque está claro que estudiar, es “mi obligación”. Cuando vi mi folio en la lista de los seleccionados, pensé 
¡¡¿lograré uno mis sueños?!!, y no me lo terminé de creer hasta que estaba a bordo de un avión rumbo a París.

El proceso fue largo, yo sabía que existían programas, becas que te daban la oportunidad de conocer y con-
trastar otros contextos, que al mismo tiempo, enriquecen la formación, pero eso, “es difícil de conseguir”, “para 
qué pierdo el tiempo si de todas formas no me la voy a ganar”, “$$$”, “yo no tengo la posibilidad”, y como estos, 
muchos pensamientos inundaban mi mente; hasta que le pasó a alguien cercano a mí, fue más real. Así que, 
puse manos a la obra, y mi primer reto fue: hablar francés. 

En la ByCENJ, se oferta una optativa en francés, inicié inscribiéndome, complementé con clases privadas, mis 
tardes se volvieron de estudio, hoy sé que todo valió la pena. Recolecté los documentos necesarios, pasaporte 
y demás, y esperé la convocatoria con ansias, el proceso de inscripción es sencillo, todo por medio de una pla-
taforma en línea. Esperar una convocatoria que parecía no querer llegar, fue más sencillo gracias a mis amigas, 
no fui la única de mi grupo que realizó este proceso. 

El día de los resultados, era un hecho, mis esfuerzos valieron la pena, el sacrificar mis actividades para estudiar, 
no era nada porque lo había logrado. Estaba aliviada, estresada, preocupada y muy emocionada; saldría por 
tres meses, a vivir sola, sin mi familia, a un lugar desconocido, con personas desconocidas, con un idioma que 
no dominaba al 100%, otra casa, otro país, otro continente y del otro lado del Atlántico, parecía demasiado para 
una chica que siempre quería tener todo controlado. Decidí pensar en un día a la vez. Todo llegó poco a poco, 
seguí los pasos que me indicaban, y recibí apoyo del departamento de movilidad de mi Normal hasta que llegó 
el día. 
  
Fui asignada junto con siete beneficiarias más, una de Monterrey, dos de Coahuila, cuatro de Guadalajara, a la 
ESPE (École Supérieure du Professorat et de l´Éducation) de Toulouse Midi-Pyrénées en Cahors, una pequeña 
ciudad ubicada al Sur de Francia. Estoy convencida que es uno de los lugares más hermosos que visité, el aire 
medieval que caracteriza a la ciudad me hacía sentir en un cuento de princesas y caballeros, en esos meses 
Cahors llegó a ser mi hogar. 

Vivir con personas que apenas conocía no fue sencillo, congeniar en gustos, comidas y sobre todo, hábitos, era 
todo un reto. Los logramos estableciendo comisiones y delegando las tareas domésticas; nos convertimos en 
confidentes, consejeras, doctoras, cocineras, secretarias, guías y ayudantes; mis dos compañeras de cuarto 
fueron mi familia en esos meses.  

Ambos países son muy distintos, las diferencias culturales eran evidentes, tuve la fortuna de ser acogida en 
la residencia para jóvenes de Cahors, donde llegué a sentirme “como en casa”; en la finca se hacía evidente 
la pluralidad de culturas que caracteriza al país, cualidad que enriqueció mi estancia. Compartí con jóvenes 
originarios de Malí, Sudán, Etiopia, Túnez, Sudáfrica, Mauritania, República del Congo, Marruecos, Alemania, 
España y Francia.
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Una vez por semana, preparábamos alimentos típicos para compartir y las mexicanas dejamos huella con los 
chilaquiles, la carne en su jugo, el mole, los chiles rellenos y las tortillas de harina, fue difícil cocinar y adecuar 
los ingredientes, sobre todo, el picante, pero nos las arreglamos. En algunos países del continente africano, 
les gusta comer reunidos en familia, sentados en el suelo, sin platos ni cubiertos, lo hicimos como ellos. Que 
fascinante es dar una clase de las culturas del mundo cuando tuviste la oportunidad de conocerlas e interactuar, 
aunque sea un poco con ellas. 

¿Qué significo para mí asistir a la ESPE?, una institución formadora de docentes en un país de primer mundo. 
Hasta cierta forma, comparé cómo se hacen las cosas en ByCENJ, reconocí fortalezas y áreas de oportunidad 
tanto en mi Normal, como en el sistema; representó todo un reto asistir siete horas a cátedras en francés, pero 
con el paso de los días, me fui acostumbrando. El convivir con personas con las que comparto mis objetivos 
profesionales, me permitió tener una perspectiva más global de la educación; fue de las mejores experiencias, 
pensar que esta beca me volvería mejor maestra y me llenaría de herramientas para pulir mi práctica, era una 
de mis principales motivaciones. 

Aprendí técnicas, actividades, procesos, estrategias que pueden ser adecuadas a mi contexto; pero donde ob-
tuve el mayor beneficio y aprendizaje, fue en la escuela primaria con las observaciones a la docente titular; a 
partir de eso, llegué a ciertas reflexiones: 

 ♦  Las situaciones de aprendizaje pueden propiciarse de hasta una caminata por el patio de la es-
cuela. Es más significativo para el niño y sencillo para el docente generar situaciones de aprendizaje 
de las actividades cotidianas.  Estas no aparecen en la planificación y carecen de “inicio, desarrollo y 
cierre”.

 ♦  El ejercicio de la lectura, abre puertas a múltiples capacidades del pensamiento; sobre todo, la 
reflexión. Leer, leer y leer, como hábito, como premio, como afición.

 ♦  Exigirles su mejor esfuerzo, los hace crecer, dejar de lado el conformismo.  
 ♦  Para generar un aprendizaje significativo, no siempre es necesario que los alumnos elaboren una 

producción escrita. También hay aprendizajes en debates, discusiones, diálogos grupales, juegos de 
mesa, dibujos, cálculos mentales, exposiciones orales y hacer actividades sencillas en espacios cor-
tos de tiempo, ayuda a captar la atención de los alumnos, manteniéndolos siempre activos.

¿Cuál es la principal diferencia entre la Escuela Primaria y “l´École Élémentaire”? es un pregunta que rondó mi 
cabeza desde que la vi por primera vez, realmente ambas, son escuelas con niños y personas que se preocu-
pan por sus aprendizajes, son la misma cosa, pero si llegué a clasificarlas como opuestos; en primera instancia, 
por los recursos con los que la escuela Joseph Teysseyre contaba: sala de computadoras, proyector en todas 
las aulas, tres computadoras y una laptop por aula, dos microscopios, un globo terráqueo, sin olvidar la extensa 
biblioteca de aula a la que los niños tenían acceso; son aspectos que me sorprendían, se llenaba de emoción 
mi mente, no dejaba de pensar en las múltiples actividades que podría realizar con mis alumnos si contara con 
las mismas oportunidades, pero me alegraba pensar que todos estos recursos no me son indispensables. En la 
Escuela Primaria del Batán, en Zapopan Jalisco, logramos mucho con muy poco, implica el doble de trabajo y 
creatividad por parte del docente, pero los niños aprenden lo esperado, asisten a la escuela felices.

Sin olvidar la carga horaria de las primarias en Francia, al ser más extensa los docentes, tienen la oportuni-
dad de designar mayor tiempo a actividades recreativas, sin dejar de lado los aprendizajes curriculares. Los 
alumnos de Joseph Teysseyre, asistían a clase de natación, una de mis favoritas, clase de atletismo, gimnasia, 
lucha grecorromana, artísticas y computación, que complementaba su desarrollo, incluidas numerosas salidas 
del plantel, como a la feria de ciencias, el museo o simples caminatas por la ciudad que hacían su aprendizaje 
significativo.
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No puedo dejar de mencionar que esta experiencia me trajo un enorme sentido de pertenencia y amor a mi país, 
pensar en las carencias que enfrentamos y los objetivos alcanzados. Todavía recuerdo cuando le presenté a la 
clase CM2 los símbolos patrios, no sé si fue porque tenía meses lejos o por lo emotivo del momento, pero no 
evite derramar lágrima. Trasmití el orgullo por mí patria, sólo faltaba pensar que, en ese salón, de una pequeña 
ciudad al sur de Francia, yo estaba dejando un poco de México. Representé a mi país, hablé de las tradiciones, 
creencias, gustos, festejos, gastronomía, paisajes y riqueza cultural, representé a mi escuela y a los futuros 
docentes mexicanos.

Las noticias corren, sobre todo, en un pueblo pequeño, y estar anunciadas en el periódico local, lo hizo más 
sencillo, “ESTUDIANTES MEXICANAS EN CAHORS…” después de unas semanas, al caminar por el centro, 
escuchábamos “ahí van las mexicanas”, dejamos de ser Karen, Alondra y Andrea para representar a nuestro 
país y aprendí a llevarlo con orgullo.  
 
¿Cuál fue mi parte favorita en esta experiencia?, sin duda las vacaciones en honor a la Toussaint, fiesta de todos 
los santos; dos semanas en las que planeamos cada minuto del día, cada país, itinerario, vuelo, autobús, tren, 
las dos semanas más agotadoras de toda mi vida, pero que nunca olvidaré. Inicié tomando un tren a la ciudad 
más cercana Toulouse, para de ahí, partir en autobús a Madrid, sólo llevamos lo que podíamos cargar en una 
mochila, después de dos semanas, sentí que se fundió con mi espalda; devoramos la ciudad tanto como dos 
días, que permanecimos ahí, nos los permitieron. 

De Madrid, volamos a Italia, en específico Roma, me enamoré del Coliseo, el Palatino, la pinturas y esculturas 
del Vaticano y lo romántico de las calles, pero no del hostal, ni de los pies hinchados de tanto caminar y ni el 
temblor de las piernas después de subir a la cúpula de la basílica de San Pedro y sus 551 escalones. A Roma 
le siguió Florencia y luego la hermosa e inundada Venecia, que nos mojó hasta las rodillas.

En Venecia, tomamos un avión a Berlín, a este continuó una de las noches más heladas que pasamos en un 
autobús desde Berlín a Ámsterdam, Países Bajos; teníamos algunas reglas antes de partir de cada lugar que vi-
sitamos, la primera era, probar algún alimento típico, la segunda, comprar algo que nos lo recordara y la última, 
disfrutar cada momento, sin quejas. Nuestras vacaciones terminaron en Brujas y París, donde tomamos un tren 
de vuelta a Cahors. Londres y Atenas quedaron para otros fines de semana, que igual fueron espectaculares.  

Me encanta pensar que estas experiencias me fueron regaladas, por decir: “sí puedo” y plantearme metas, logré 
ser beneficiaria de una beca que me trajo mucho más de lo que esperaba. Aprendí administrar lo que me fue 
otorgado, tanto que alcanzó para todo, el dinero no fue un impedimento. 

Cuando transcurrieron los meses de estancia, me invadía tanto la nostalgia del sueño terminado como la emo-
ción por ver a mi familia y al hombre que amo que me esperaban con ansias. Tenía tanto que contarles, llevaba 
un poco de cada país en mis recuerdos, hecho que se volvió una ventaja en mis clases de historia y geografía 
frente a grupo. Las clases se vuelven significativas cuando la maestra, comenta la cultura de un país al que 
visitó o muestra rocas de una isla griega, el dinero de Europa o los mapas del metro en París. 

En la ESPE, nos mostraron su hospitalidad con una emotiva fiesta de despedida, llena de aperitivos preparados 
por los estudiantes, nos despedimos de los compañeros con lo que compartimos aula, trabajamos y festejamos 
durante esos meses. Me mostraron otra forma de hacer las cosas, otra forma de llevar acabo las clases, con 
otras prioridades: los beneficios de la disciplina, la lectura y la buena ortografía en niños pequeños. 

Le dije adiós a Cahors con el filete de pato, típico de la región, en una cena acompañada de las autoridades de 
la ESPE, las encargadas de la residencia de jóvenes y el vino característico de la ciudad, compartimos anécdo-
tas y cerramos con broche de oro. 

Llegué nerviosa, ausente, sintiéndome sola; me fui con muy buenos amigos, conocí mucha gente y algunos 
amigos se volvieron familia. Reconocí la riqueza de la diversidad, obtuve hambre, deseo por conocer y experi-
mentar la cultura de nuevos países. Crecí como docente, como profesional, como persona, maduré, aprendí a 
valorar lo que tengo y lo que no. Extrañé mucho mi hogar, pero perdí el miedo a crecer SOLA. Volví orgullosa 
de lo que soy y ansiosa por lo que seré. 
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Las millas de la educación
Gabriel Sereno Villa

Mi nombre es Gabriel Sereno Villa, soy egresado de la Escuela Normal Superior de Michoacán, y actualmente 
me desempeño como docente a nivel secundaria en el municipio de Cotija de la Paz del estado de Michoacán. 
Desde mis inicios como normalista me llamaba mucho la atención aplicar por una beca en el extranjero, pero 
consideraba que el sector normalista estaba muy olvidado para este tipo de proyectos, sin embargo, gracias 
a la DGESPE, en el año 2016 apliqué para el programa de movilidad en Francia, y ahora soy uno de los que 
participó en la ciudad de Orléans.

Dicha ciudad se encuentra a una hora y media de París, conocida por sus mostazas de gran calidad, el legado 
histórico de Juana de Arco, pero sobre todo el rio Loire que cruza todo Orléans, en donde tuvimos una estancia 
de tres meses, recibimos diversas clases, impartidas por profesores con excelente prestigio. 

La primera de nuestras asignaturas fue El sistema educativo francés en la que logramos aprender cómo se 
encuentra estructurado el mismo, y de la que concluí que hay muchas similitudes con el mexicano. Sin duda, 
se destacan los principios de obligatoriedad, gratuidad y laicidad, es decir, sin importar la religión que profeses 
tienes derecho a la educación. Por ejemplo, sí algún maestro profesa la religión católica no puede portar una 
cruz en su cuello, o cualquier símbolo que denote su preferencia religiosa, o bien, si una alumna musulmana 
tiene que portar burka todo el tiempo, en la escuela debe abstenerse, de tal forma que nadie demuestre su pre-
ferencia religiosa, principio que raramente se cumple en las escuelas mexicanas.

Los jóvenes tienen el derecho de estudiar y además es obligatorio hasta los 16 años de edad, motivo por el 
cual si un padre de familia no permite el acceso a la educación estaría cometiendo un delito, principio que en 
México difícilmente se cumple, pues la deserción escolar es uno de los principales problemas que existen en la 
educación básica del país. En cuanto al tercer principio, el gobierno francés provee de educación gratuita a los 
alumnos sin que estos deban pagar alguna cuota para el mantenimiento o infraestructura de la escuela.

Algo que sin duda es de admirarse de las clases en Francia es cómo trabajan la transdisciplina en el aula, pues 
en el caso de la enseñanza de la lengua se ve desde un enfoque que se apoya de las distintas materias como 
la historia, ciencias, o la ética. Basarab Nicolescu (2011) menciona que “una educación transdisciplinaria está 
fundada en la riqueza inagotable del espíritu científico, dando pauta a formar un sujeto critico reflejo de la buena 
educación”.

En México lamentablemente hace falta mucho para lograr clases transdisciplinarias, aunque los contenidos de 
la materia buscan una relación con las demás asignaturas, muchas veces falta el trabajo en equipo por parte de 
los docentes, y esto es algo que debemos de mejorar como formadores en el aula de clases.

Experiencia de Movilidad

Una de las grandes oportunidades que se tuvo en Francia fue el poder participar y dar clases en las escuelas pú-
blicas francesas, ya a través de la ESPE se nos asignó en los diferentes collèges (secundarias) donde teníamos 
que hacer el stage (prácticas en las escuelas) con un maestro titular. En mi caso, asistí al Collège Saint Jean 
Exupery, cubriendo una jornada los días viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, debido a que mi especialidad 
es la enseñanza del español tuve la oportunidad de participar con dos docentes titulares; el primero especiali-
zado en el francés como lengua materna, y el segundo en la enseñanza del español como lengua extranjera.

El primero, el profesor Willy Ferret, encargado de impartir la asignatura de francés, tenía un método de ense-
ñanza que iba ligado con el uso de la tecnología y la cultura, caracterizado por el buen dominio de contenidos, 
control de grupo, sobre todo, por excelentes dinámicas que generaban un clima de aula motivador para los 
alumnos.
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El profesor Ferret potencializaba el uso de las TIC a través de una plataforma virtual, tenía interacción virtual 
con los alumnos, ya que éste subía una actividad y el alumnado debía atender las indicciones y enviar el trabajo 
resuelto en un determinado tiempo; de igual forma, utilizaba videos para facilitar la explicación de los temas, y 
en las lecturas utilizaba el pizarrón interactivo. Estas estrategias resultan de mucho interés para los alumnos.

En esta asignatura tuve la oportunidad de impartir clases en otro idioma, lo cual fue un gran reto para mí. El 
tema que me tocó explicarles fue la conquista de América, y les hablé un poco sobre Cristóbal Colón y el periodo 
de conquista. Analizamos la pintura “El Encuentro” de Jaime Zapata, pintor ecuatoriano que plasma en su obra 
el primer acercamiento entre un español y un indígena, y las repercusiones que tuvo para los indígenas el ser 
conquistados. Asimismo, realizamos una historieta sobre el proceso de colonización.

Teniendo al principio un poco de nerviosismo, pero sabiéndolo sobrellevar, la clase resultó mejor de lo que espe-
raba, gracias a la buena planeación, preparación y ayuda del maestro titular, quien se pudo percatar de que los 
alumnos entendieron el tema con la ayuda de la retroalimentación y socialización. A pesar de que éste fue uno 
de los retos más difíciles, considero que fue una de las mejores experiencias durante mi estancia en Francia, 
pues el pararte frente alumnos franceses a dar una clase fue sin duda muy enriquecedor.

Además de esto pude fortalecer los conocimientos teóricos que aprendía en mis clases dentro de la ESPE, por 
ejemplo, pude conocer más a fondo la educación en Francia; el enfoque comunicativo que busca que los alum-
nos utilicen la lengua en situaciones de la vida cotidiana; la enseñanza de la lengua a través de la historia y de 
las artes como la pintura, escultura y el cine, así como de los diversos géneros literarios y el uso de la música, 
entre otros; siendo todo lo anterior un gran aporte para mi formación profesional. 
 
Por su parte, la profesora de español, M. Boris, utilizaba un método bastante bueno, donde enseñaba el idioma 
a través de la cultura tanto española como latina, esto gracias a su vasta experiencia, lo cual motivaba a los 
alumnos a querer aprender otra lengua. Es importante señalar que en Francia además de la enseñanza del 
inglés, el alumno debe tomar una segunda lengua extranjera que puede elegir entre español, alemán e italiano, 
siendo el español una de la más demandadas.

Al igual que en la clase de francés, tuve la oportunidad de dar clases de español, donde tenía que explicar a 
los alumnos el uso del condicional. Para esto, planee la clase utilizando el mismo método que la maestra: en-
señando a través de la cultura, por lo que primeramente abordamos un poco de México y su cultura, para pasar 
de lleno a mi estado, Michoacán. Les hablé de los lugares más representativos a través de imágenes y videos, 
como el centro histórico de Morelia, destacando la catedral y el acueducto conocidos por su bella cantera rosa; 
la catedral zamorana por su estilo gótico; Pátzcuaro, pueblo mágico por excelencia; sus lagos, como el de Zira-
huén, y Camécuaro; así como el santuario de la mariposa monarca; y las costas michoacanas conocidas por el 
desovamiento de las tortugas marinas.

El hablar en un primer  momento de los lugares más representativos, logró que los alumnos quedaran fascina-
dos, pero sobre todo encantados con la parte culinaria y las tradiciones que se hacen el Día de Muertos en la 
isla de  Janitzio, de esta forma pasamos a abordar el tema condicional, donde los alumnos tenían que realizar 
frases diciendo por ejemplo: “si yo fuera a Michoacán comería pozole y visitaría Janitzio”, demostrando que 
efectivamente los alumnos se sienten motivados e interesados por el idioma cuando se les habla de la cultura, 
pues todos querían participar y más de alguno pensó en visitar México en un futuro.

Esta manera de enseñar mediante la cultura se debería utilizar en México con la enseñanza del inglés, ya que 
en ocasiones únicamente se le da un enfoque gramatical buscando que al alumno memorice verbos, tiempos, 
vocabulario, volviendo las clases tediosas y monótonas, y dejando a un lado la parte cultura del aprendizaje de 
una lengua.
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Como complemento para enriquecer nuestra experiencia, se nos asignó un compañero francés que estaba en 
formación para ser docente, conocido como binôme, con la intención de acompañarlo con sus grupos y observar 
las clases que impartía. De igual manera, esto fue muy fructífero porque pudimos observar la forma de trabajar 
de un estudiante francés; en mi caso, mi compañera se enfocaba mucho en despertar el interés por la lectura, 
hacían un espacio literario en los que los jóvenes tenían que hablar del libro que estaban leyendo y lo sociali-
zaban considerando los mensajes más significativos, y de esta manera al compartir su experiencia motivaban a 
sus compañeros o leer su libro y continuar con una cadena de lectura.

También tuvimos la oportunidad de convivir con la sociedad francesa, de la cual aprendimos muchas cosas. 
Ésta es muy diversa y está en constante cambio debido al mundo globalizado en el que vivimos, reflejándose 
claramente en el ámbito escolar, de manera que son evidentes la riqueza cultural que existe en el aula de clases 
y la inclusión de alumnos que no provienen de Francia, pues en la escuela existe un programa de adaptación 
para los alumnos que no hablan francés, que consiste en que un docente especializado en la inclusión de alum-
nos al contexto encolar, se encarga de trabajar con estos alumnos e incluirlos paulatinamente.

En cuanto al trato que recibimos por la sociedad fue muy grato, porque que los franceses fueron muy acogedo-
res con nosotros, rompiendo el estereotipo de fríos y apáticos, ya que nos ayudaban y orientaban en diversas 
situaciones de la vida cotidiana, charlaban con nosotros, preguntándonos cosas de nuestro idioma, nuestro 
país, y de igual forma pudimos conocer un poco de la cultura, sus normas, sus costumbres mostrando la respon-
sabilidad, orden y disciplina característica de los franceses. Este contacto cultural hizo muy placentera nuestra 
experiencia en tierras francesas.

Sin duda, ser partícipes de una movilidad genera la oportunidad de compartir la experiencia con compañeros 
de otros estados y crear redes de comunicación, que en lo general han sido de gran ayuda en nuestra labor 
como docentes, debido a que nos apoyamos con consejos, sugerencias de mejora, propuestas de trabajo,  y 
gracias a los diversos encuentros que ha organizado la DGESPE, hemos tenido la oportunidad de socializar y 
conocer  diferentes puntos de vista que enriquecen y fortalecen nuestra formación como docentes. Además de 
haber establecido un gran vínculo con compañeros mexicanos, también se crearon vínculos con estudiantes 
extranjeros, generando una gran oportunidad de nutrirnos de otras culturas y otras visiones, que nos ayudan a 
continuar formándonos como profesionistas.

Realidad docente en las escuelas de educación básica

Muchas veces nos preguntamos qué pasará después de haber participado en una beca de movilidad, creemos 
que ahí finaliza todo y únicamente nos quedamos con los recuerdos, las buenas experiencias y los momentos 
agradables que vivimos, sin embargo, al terminar la beca es cuando en realidad inicia nuestro trabajo, pues las 
becas hoy en día no sólo tienen la tarea de transformar al sujeto, sino que el sujeto transforme el entorno que lo 
rodea, y es aquí cuando el docente tiene la responsabilidad de darlo todo por una mejor educación.

Considero que lo primero que se debe hacer es un balance de qué fue lo que se aprendió con esta movilidad, 
tanto a nivel personal como profesional, hacer una reflexión de cómo éramos antes y cómo somos ahora, y ver 
qué podemos recuperar y aplicar con nuestros grupos.

Gracias a la movilidad, en mis clases utilizo actividades y estrategias que aprendí durante mi estancia en Fran-
cia, como lo es el uso de videos para que los alumnos comprendan mejor el tema explicado, la proyección de 
imágenes y la reproducción de audios que motiven a los alumnos a aprender más, debido a que los maestros 
franceses hacen uso de las TIC para tener una clase más dinámica y motivadora. De igual forma, implemento 
estrategias de control de grupo, como el mantener a los alumnos activos con gimnasia cerebral, ejercicios de 
concentración, dinámicas de participación, etc.
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Por otra parte, trato de relacionar los contenidos de español con los de las otras asignaturas, como lo hacían en 
Francia; por ejemplo, al ver temas como el cartel, hago uso de temas de la materia de Formación Cívica, promo-
viendo la equidad de género, la inclusión y el uso de valores. De esta forma, los alumnos aprecian que las ma-
terias en la secundaria tienen relación y se ayudan unas con otras, haciendo una clase más transdisciplinaria.

Actualmente soy maestro en servicio en una secundaria que se encuentra en el municipio de Cotija de la Paz, 
del estado de Michoacán, e imparto la asignatura de español. Decidí comenzar a dar clases gratuitas de fran-
cés por la tarde de manera extracurricular, sin saber que también lo iban a aceptar los alumnos, invité a varios 
grupos teniendo esa incertidumbre de si por el hecho de tener que regresar a la escuela en la tarde no iban a 
asistir, pero afortunadamente existió el interés en algunos de ellos y comenzamos nuestras clases de francés 
de manera exitosa.

Lo que más los motivó fue el hecho de contarles cómo el aprendizaje de una segunda lengua te abre las puer-
tas para diversas oportunidades que se presentan en la vida, y al ver en mí un claro ejemplo, se animaron a 
aprender otro idioma.  Comenzamos las clases conociendo un poco del idioma francés y la cultura, lo más bási-
co como; saludos, nacionalidades, números, colores, preguntas de presentación, posteriormente pasando a la 
conjugación de verbos y diverso vocabulario. Actualmente, los alumnos son capaces de presentarse en francés 
y decir algunas cosas que les gustan y que le desagradan, lo cual es un gran avance debido a que al principio 
en la escuela nadie sabía nada del idioma, siendo tanto el impacto que los alumnos intentaban hablar francés 
en horario escolar.

Lo anterior deja mí una gran satisfacción al escuchar los saludos de Bonjour, o al momento de preguntarme 
¿cómo estoy?: Comment-allez vous? Es cuando uno se da cuenta que efectivamente un docente puede hacer 
un gran cambio en un contexto determinado, demostrando que una movilidad no debe de quedarse únicamente 
en la foto de la Torre Eiffel publicada en las redes sociales, sino en acciones que beneficien la educación de 
México.

De tal forma, estoy convencido de que debemos hacer a un lado los prejuicios, el miedo o la incertidumbre que 
en ocasiones nos arraiga a un lugar estático, y debemos involucrarnos en situaciones que mejoren y contribu-
yan al aprendizaje de los alumnos.
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Capítulo II. 

Análisis y propuestas del 
programa de movilidad.
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FODA de la movilidad en Francia

A continuación, se presenta el análisis general de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
(FODA) del programa de movilidad, con la intención de seguir profundizando en su seguimiento.

FODA
Fortalezas Oportunidades

Crecimiento personal: madurez 
emocional, intelectual y social. 

Valoración de la riqueza cultural del país 
receptor.

Evolución del idioma francés. 
Apego más profundo por nuestra cultura 

e identidad nacional.
Desarrollo d e un pensamiento crítico, 

analítico y reflexivo.
Fortalecimiento de l as habilidades 

docentes.
Disposición y  actitud hacia el 

aprendizaje.
Apoyo económico por parte del gobierno 

de México para sufragar diferentes gastos.
Seguimiento y apoyo de las autoridades 

mexicanas antes, durante y después del 
proceso.
            S e genera un mayor compromiso con la 
profesión docente.

Redes entre universidades francesas 
y normales del país, para el desarrollo de 
proyectos de investigación y otros.

Romper l as barreras de 
comunicación social.

Mayor comunicación d e las ideas y  
conocimientos adquiridos, n o sólo con 
compañeros y  docentes d e nuestro p ropio 
nivel, sino de otros niveles y licenciaturas.

Redes c ibernéticas para mantener 
una r elación v irtual entre estudiantes de 
escuelas francesas y  m exicanas (tanto de 
docentes en formación, como de alumnos de 
educación básica).

Intervención e n más eventos 
culturales y sociales.

Asistir a  d iferentes i nstituciones 
educativas para conocer m ás a fondo e l 
sistema educativo francés.

Tutor francés para cada estudiante 
normalista que efectúe la estancia.

Debilidades Amenazas
Dependiendo d e la r egión, poco 

seguimiento de l as universidades f rancesas 
(ESPE´s) a  l os estudiantes m exicanos puede 
mejorarse.

Poco tiempo para los procesos de 
postulación.

Saturación de la plataforma SUBES 
Desinterés d e los jóvenes para aplicar 

en este tipo de becas
Poco seguimiento de l os beneficiarios 

después de la movilidad. 
Pocos  espacios para compartir las 

experiencias de la movilidad estudiantil.
Falta de dominio del idioma francés.
Poca acopañamiento, compañerismo y  

apoyo por parte de los estudiantes franceses de 
la ÉSPÉ (en algunos casos).

Precio alto de la mensualidad de la renta 
del hospedaje.

Desconocer la mecánica de trabajo y de 
estudio en una ÉSPÉ.

Falta d e conocimiento del  idioma 
francés.

Mala conducta de a lgunos 
beneficiarios del p rograma (falta más 
monitoreo).

Emplear la movilidad para un interés 
de esparcimiento.

Falta d e empatía por parte de 
compañeros, o  i ncluso m aestros de l as 
Escuelas Normales.

Desconocimiento de p roblemas 
sociales e n la c iudad donde s e reside o  de 
situaciones que a tenten contra l a integridad 
del estudiante. 

En a lgunas r egiones, poco 
compromiso en l a escuela de f ormación 
docente receptora.

Falta d e seguimiento del p rograma 
(rendición de cuentas).
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Propuesta de seguimiento para los beneficiarios durante la movilidad

Muchas veces, al culminar una beca consideramos que fue el final de la movilidad, ya que no se tiene un segui-
miento formal dirigido a los ex becarios, y sentimos que únicamente participamos y aprendimos. Sin embargo, 
lo más importante es regresar, aplicar, y dar a conocer lo aprendido en la beca, por lo que resulta esencial una 
estrategia de difusión.

Un tema muy importante para la retroalimentación de la movilidad académica recae en la propuesta positiva que 
podamos generar a partir de nuestra experiencia ya concluida. Es por lo que, en conjunto se ha creado una serie 
de puntos deseables a considerar.

1.         Entrevistas con los profesores tutores sobre los temas de cada área

Uno de los temas que más interés causa en las comunidades normalistas y profesores en servicio, es la voz 
de quienes imparten sus mismos grados en los países extranjeros. Al escuchar la opinión de un estudiante o 
docente sobre la educación de su país, las reflexiones como normalistas y de un docente normalista respecto 
a las estrategias de enseñanza-aprendizaje, serían más fructíferas. Por ello, proponemos grabar entrevistas 
sobre lo que acontece en Francia, en materia de educación siendo algún estudiante de la ESPE o docente que 
ofrezca un panorama amplio de su país.

2. Grabación de una clase francesa

No existe un ambiente de aprendizaje más pertinente que apreciar las clases reales que se ejecutan en las es-
cuelas de educación pública, pues en dicho espacio se atestiguan todos los elementos que favorecen el proceso 
de aprendizaje. Ver las estrategias que se utilizan, la forma de dirigirse a los alumnos, el desenvolvimiento de 
los temas, y el ambiente que se genera, permite reflexionar sobre los aspectos que resultan eficaces respecto 
a los propósitos de nuestro programa de estudios.

3. Grabación de la primera y la última clase de intervención en Francia

Todos los beneficiarios de los programas de movilidad en Francia tuvieron un encuentro directo con alumnos 
de su especialidad, desde niños hasta adolescentes, y en algunos casos, con adultos jóvenes. Lo interesante 
de esta propuesta es poder constatar su actuar en su primera sesión con alumnos extranjeros, y poder compa-
rarla con su última intervención de prácticas, para detectar las mejorías y las estrategias implementadas para 
obtenerlas. De esta manera, se favorece la evaluación del progreso generado durante la estancia de movilidad.

4. Diario anecdótico sobre las experiencias educativas y personales.

Con el fin de no solo recabar información y momentos importantes de la práctica, más bien un recopilador de 
momentos sobre el sentir de su estancia.
La opción sería redactar pequeños escritos, diarios o informes, con el objetivo de que los demás puedan leer y 
conocer qué fue lo que realizamos y no sólo compartir lo aprendido, sino también ser una fuente de inspiración 
para los futuros becarios, pues al dar a conocer estrategias aprendidas en otro país y los métodos de ense-
ñanza, construirían una gran aportación para muchos docentes en servicio, con el fin de estructurar y mostrar 
estrategias distintas que sirvan para su labor cotidiana. Posteriormente, todo esto se podría compartir mediante 
publicaciones en revistas, periódicos, y en diversos espacios físicos y electrónicos. 
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5. Llenado de un instrumento de observación para sistematizar los conocimientos relevantes ad-
quiridos sobre la enseñanza-aprendizaje en Francia. 

Creado por los ex beneficiarios de dicho programa, con el fin de resaltar los cuestionamientos que necesitan 
saber sobre su área de especialidad, y sobre aquellos que se desconocen.

6. Elaborar un formato de entrevista con aspectos y puntos claves para conocer más a fondo el 
sistema educativo francés.

Se propone que dicha entrevista sea aplicada al directivo de la ÉSPÉ en cuestión, o a algún académico de la 
institución.

7. Cuadro comparativo de semejanzas y diferencias del sistema educativo francés y mexicano, 
elaborado por el estudiante becado y por un maestro de la ESPE.

La generación de elementos de estudio es de gran relevancia para la recopilación de información que se 
pretende difundir al regreso de la movilidad. En ocasiones, los becarios pueden hacer observaciones sobre las 
características del sistema educativo de Francia, pero para que éstas sean objetivas, se requiere consultar a 
un experto o a una fuente de información confiable. Es por ello que entablar una plática para elaborar un cua-
dro de información entre un docente especialista francés y un estudiante normalista mexicano, resultaría una 
de las aportaciones más importantes que se podrían tener en la estancia académica.

Propuesta de seguimiento después de la movilidad para los beneficiarios

Los sucesos de gran importancia, como lo es la beca de movilidad en Francia, requieren de una continuidad 
basada en la comunicación y retroalimentación de lo aprendido. Es por lo que se propone lo siguiente:

                   Ponencias de comparación entre los sistemas de educación en las áreas correspondientes.
 

 → Difundir la información de cada área de estudio en sus respectivas normales, y también en otros espacios 
que permitan una reflexión a la práctica docente. 

 
 → Participar en los boletines de las instituciones normalistas, en las gacetas o quizá en las redes sociales 

para hacer difusión de los proyectos de movilidad. 

 
 → Todas las estrategias de difusión de la movilidad deberán ser compartidas a la DGESPE, para que pueda 

sistematizarlas y constituirlas como orientación para futuros beneficiarios.
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Capítulo III. 

La relevancia de la movilidad 
para la Educación Normal.
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En el 2016, el periódico la Jornada publicó: “Las 484 Escuelas Normales del país, urbanas y rurales, enfrentan el 
mayor de sus desafíos: sobrevivir a la desatención presupuestal y académica en que las han tenido los gobier-
nos federal y estatales en turno, y encontrar un nuevo rumbo ante la pérdida de su identidad como instituciones 
formadoras de profesionales de la enseñanza.” (Poy Solano, 2016) 1. Sin embargo, para este año, la Educación 
Normal del país comenzaba a crear su protagonismo de una manera importante.

Las escuelas normales del país tuvieron una gran oportunidad en el 2015 con la etapa piloto de un grupo de 
estudiantes de movilidad en Francia, y en 2016 con directores normalistas en el mismo país. Dicha oportunidad 
permitió crear lazos cordiales con las instituciones francesas, sumando el valioso proceso de la formación de 
docentes, y el intercambio de estrategias.

La movilidad académica es uno de los grandes aciertos para la educación normal y es el ISENCO, Instituto 
Superior de Educación Normal del Estado de Colima quien afirma que: “La práctica de la Movilidad Académica, 
representa una oportunidad real y viva de crecimiento institucional.” (Viera Michel, 2017)2 

La relevancia de la movilidad académica para la formación de normalistas es fundamental, ya que, al compartir 
las experiencias vividas, se crea un ambiente de inquietud, generando en los estudiantes un deseo de supera-
ción para vivir esas y más gratas experiencias.

No cabe duda de que, gracias a la movilidad de estudiantes, la calidad de las Escuelas Normales mejora, puesto 
que dejan el aislamiento y el estado de confort, para conocer nuevas prácticas y tratar en lo posible de replicar-
las en los contextos nacionales. 

Como estudiantes, a nuestro regreso a las Escuelas Normales, nos dimos cuenta de las fortalezas que cuentan 
nuestras casas formadoras, por ejemplo: jornadas extensas de observación y práctica desde primer hasta octa-
vo semestre; la relevancia que se le da a la planeación bien argumentada; la creación de material didáctico que 
innove nuestras prácticas y motive a los alumnos a aprender; y en general, la conciencia normalista que se nos 
inculca, de ser formadores del futuro de México. 

Las oportunidades de desarrollo para las escuelas normales, es que en las ESPE hay un gran análisis y re-
flexión de las prácticas que realizan los estudiantes en sus contextos educativos, debido a que se les forma en la 
línea de investigación, es decir, observar, detectar y proponer mejoras a sus problemas particulares en el aula.  
Esta práctica es algo que podríamos replicar, para también mejorar en México el campo investigativo.  

De esta manera, nuestra formación pedagógica se complementaría con la investigación educativa, que es un 
rubro poco tratado por docentes, debido a que se delega esta responsabilidad a instituciones universitarias y 
de investigación, siendo que son en las escuelas normales las que tienen las vivencias y experiencias con los 
alumnos en las aulas. 

En el marco del Primer Congreso Internacional “La formación de formadores en Francia y México” realizado en 
Puebla, la profesora Lidia López Tapia de la Normal Superior de México, y la beneficiaria Selma Guzmán Cruz, 
presentaron una propuesta de seguimiento que podría tomarse en consideración para formar las redes de co-
municación entre ÉSPÉ´s y escuelas Normales; que transciendan en líneas de investigación, y que ayuden así 
a mejorar los problemas de la educación en México. Todo parte de una plataforma electrónica, como se puede 
apreciar en el siguiente esquema:

 

1 Poy Solano, L. (14 de Marzo de 2016). Escuelas normales, en el abandono oficial. La Jornada, pág. 2.
 

2 Viera Michel, E. (2017). La movilidad académica, una oportunidad más para enriquecer la formación docente desde la 
Escuela Normal. Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima, Mérida, Yucatán.
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Sumando todos los elementos positivos, se considera que la aportación hacia las Escuelas Normales de los 
beneficiarios de estos programas no sólo recae en el reconocimiento internacional para dicha institución, sino 
para el gremio de maestros y estudiantes, que obtendrían información valiosa para su práctica docente.

Aquellos que desean integrarse al Servicio Profesional Docente y que tienen como antecedente la movilidad 
académica, tendrán una obligación mayor, ya que la inversión hecha sobre esos individuos otorgará ciertas 
facilidades y métodos de apoyo para que repercutirán en su actuar cotidiano, buscando finalmente la calidad 
educativa que tanto se desea.

Es importante considerar que, a partir de los diferentes programas y becas de movilidad académica, ha empeza-
do a cambiar la mentalidad y la visión que tenían los directivos, maestros y estudiantes décadas atrás; es decir, 
hoy en día hay un mayor deseo y aspiración de seguir superándose, y se ha ido generando una competencia 
sana que crea lazos de solidaridad, empatía y generosidad. Hoy ya no sólo se piensa en concluir una formación 
de cuatro años en la escuela normal, sino que también se tiene en mente aprender un segundo idioma, como 
inglés o francés, para poder ser candidato a una beca de movilidad. Hoy, los estudiantes y maestros ya no 
contemplan sólo las bondades y cualidades que tiene su propia entidad y país, sino que admiran y aprecian las 
de otras latitudes. Después de haber tenido la oportunidad de estar en otro país y conocer un nuevo sistema 
educativo, el estudiante o el maestro piensan en hacer sus estudios de maestría, doctorado o un posgrado en 
otra parte del mundo con la finalidad de poder después compartir sus conocimientos y experiencia en el país 
que lo vio nacer y lograr de esa manera un cambio significativo.

El propósito general de la beca a Francia es que el alumno normalista mexicano pueda comparar y estudiar el 
sistema educativo francés; fortalecer el idioma francés; así como recibir clases en el ámbito pedagógico en la 
ÉSPÉ con el objetivo de fortalecer la formación académica y de investigación científica en diferentes asignatu-
ras. Todo ello da la pauta para que el normalista beneficiado con la movilidad cuente con mayores herramientas 
y experiencias en el ámbito escolar, mismas que podrá aplicar en proyectos de mejora en las escuelas mexica-
nas.

Esquema 1
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¿Por qué es importante que sigan existiendo los programas de movilidad internacional?

No existe un argumento que demerite la gestión de los programas de movilidad, asimismo, el proceso que 
implica ejecutar dichas movilidades ha sido extenso por parte de las autoridades e institutos ligados a estos 
proyectos, por lo que no puede venirse abajo. Poner fin a estas oportunidades implicaría un corte tajante a un 
noble esfuerzo que ha llevado mucho tiempo para su concreción.
La movilidad internacional ha despertado un gran interés en los estudiantes normalistas para ver más allá de 
sus límites, además, dichas oportunidades permiten a los estudiantes prepararse para afrontar los retos de 
contextos diferentes, cumpliendo de esta manera con el objetivo de tener docentes con las competencias ade-
cuadas para combatir las problemáticas de un mundo global y diverso.
Los programas de movilidad nos permiten reconocernos como sociedad y como una población educativa con 
aportaciones valiosas hacia otros sistemas educativos de carácter internacional.

Mario Alexis Dávila Torres
Ciudad de México

La formación de un humano está inmersa en una actividad de ir y venir constantemente en conocimientos y 
aprendizajes. Desde que las Escuelas Normales del país iniciaron la actividad de movilidades, los cambios de 
perspectivas y el interés de investigación se han hecho presentes. 
Las movilidades tienen como objetivos rescatar y transmitir conocimientos adquiridos en los diferentes centros 
de trabajo, una movilidad cambia la perspectiva que se tiene de un país, un estado, una universidad, te permite 
el enriquecimiento de, no solo la persona que participa en la movilidad, todo el contexto inmediato en el que se 
encuentra inmerso. 
Permite ser una inspiración de cambio, tener un desarrollo integral, con oportunidades y realidades distintas a 
las acostumbradas. En dichas movilidades se realizan comparaciones donde se rescatan estrategias para la 
mejora continua.
Seguir apostando a las movilidades normalistas, generaría un cambio aún mayor en la sociedad, ya que serían 
los futuros docentes los que estarían inmersos en esta transformación, y segura estoy que la transformación 
que ellos reciban se verá linealmente reflejada en sus alumnos.

Ammi Fernanda Medina Piñón
Chihuahua

Los programas de movilidad académica han sido una gran oportunidad para seguir cambiando y transformando 
la educación normal y por supuesto la educación que los normalistas beneficiarios bridan a todas las niñas y 
niños que atienden día con día en las aulas. La iniciativa de que jóvenes estudiantes puedan conocer y aprender 
en y de otro sistema educativo, es una gran ocasión para descubrir y adquirir nuevos conocimientos que difícil-
mente se adquirían permaneciendo en la misma escuela normal y en las mismas escuelas de práctica docente. 
La movilidad va más allá de vivir una experiencia nueva, ya que proyecta y prospecta al estudiante normalista, 
a las Escuelas Normales, a la educación y al país a una dimensión y a una posición que exige cambios, toma 
de decisiones, implementación de nuevos proyectos y entrega total por la educación de las presentes y futuras 
generaciones.

Luis Gerardo Mendoza Cardozo
Puebla
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Gracias a los programas de movilidad el alumno normalista tiene la oportunidad de aprender nuevas técnicas, 
métodos y estrategias de aprendizaje, lo cual beneficia a su formación académica, dando la pauta a tener una 
mejor preparación, y perfeccionamiento del idioma, ya que el estar inmerso en un contexto internacional te per-
mite aprender, tanto aspectos culturales como propios de la lengua.
Es importante que estos tipos de programas sigan creciendo para ampliar los horizontes académicos, enrique-
cer el bagaje cultural, e incluso realizar vínculos con personas en el extranjero, generando experiencias que 
podrán ser compartidas y aplicadas por el alumno normalista, en el contexto que se desarrolla.

Gabriel Sereno Villa
Michoacán

Actualmente, las redes sociales son parte del desarrollo humano, en casi todo el mundo. Una noticia que ocu-
rre a miles de kilómetros de nuestra comunidad puede ser observada en vivo e inclusive repetida un sinfín de 
ocasiones para su análisis. Por lo tanto, considero que es fundamental que nuestra experiencia estudiantil y 
sobre todo laboral vaya más allá de nuestros límites geográficos para poder enriquecer no solo nuestra práctica 
profesional, si no nuestra percepción de las inquietudes y necesidades en todo el mundo.

Es importante que esta incorporación de movilidades académicas, no solo internacionales, sino también nacio-
nales, sigan estando vigentes y exista una apertura mayor de esta oferta educativa que sin duda ha revalorizado 
la función del normalismo, ya que con ello actualmente se ha visto un incremento en las admisiones de nuestras 
Escuelas Normales a lo largo de todo el territorio mexicano, siendo ésta una oportunidad de aprendizaje para 
todos. Tal es el ejemplo de la Escuela Normal “Miguel F. Martínez” que en palabras del director Noe Carmona 
Moreno, ha tenido un incremento del 80% de futuros docentes en las aulas de la Escuela Normal.

Ángel Tadeo Gallardo Martínez 
Nuevo León

Los programas de movilidad son la oportunidad perfecta para conocer nuevas perspectivas, diferentes maneras 
de hacer las cosas y en especial como normalistas nos genera ese interés por querer saber más y hacer las 
cosas mejor, pensando siempre en la educación de los mexicanos.

Los programas de movilidad internacional permiten a los beneficiarios explorar contextos totalmente diferentes 
al propio, brindan la oportunidad de aprender sobre otras culturas y formas de vida.

Considero que este tipo de programas beneficia aún más a los normalistas, pues estar en contacto con siste-
mas educativos del resto del mundo nos permite observar, conocer y aprender diversas técnicas y métodos de 
enseñanza, los cuales podemos implementar en nuestras aulas de clase. 

Las experiencias obtenidas en los programas de movilidad nos permiten ampliar nuestra visión cultural, perso-
nal y profesional. Además, para quienes han realizado una movilidad se abren otras oportunidades de trabajo 
no sólo en el país sino fuera de este.

María Fernanda Martínez Torres 
Sonora

Además de esto, es en estas experiencias donde tenemos la oportunidad de representar al país, dar a conocer 
lo que en realidad es nuestra cultura y así poder cambiar los conceptos erróneos que hay sobre los mexicanos 
en distintos lugares del mundo. Podemos demostrar lo bueno y rico que es en realidad nuestro México e incluso 
generar el interés en extranjeros de visitar el país para así promover la cultura y economía turística.

Andrea Saray Cárdenas González 
Jalisco
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Contribuyen a la formación integral del estudiante y le permiten tener una visión más global del área en la que 
se desempeña, así como establecer parámetros de mejora.

Karen Abigail Nieto Carrillo
Jalisco

Para poder aprender debemos estar inmersos en determinado contexto, considero sumamente importante el 
hecho de enfrentarnos a situaciones para poder aprender y/o mejorar. Los programas de movilidad nos brindan 
estas oportunidades de aprendizajes, no solamente académicas, sino también sociales, y personales. Como 
alumna considero que la mejor manera de explorar el mundo es mediante un programa de movilidad. Los 
docentes en formación necesitamos conocer diversos contextos de trabajo, los cuales nos brindan una mejor 
preparación.

Anett Hernández López
Estado de México

Porque cuando no tenemos la oportunidad de conocer cómo se hacen las cosas en otro ambiente, nos que-
damos enfrascados en lo que conocemos y nos parece normal, por lo que no hacemos algo para cambiar o 
mejorar, ya que simplemente no logramos percibir lo que podría ser distinto. Sin embargo, cuando vamos a un 
lugar donde nuestras ideas y formas de hacer las cosas son extrañas para las personas que viven ahí, nuestras 
concepciones sobre lo que es “normal” se ven cuestionadas y comenzamos a ver la vida de otro modo. Esa 
“apertura de mente” es la que, al volver a nuestro país, nos permite identificar las áreas en las que se puede 
mejorar y nos brinda herramientas en forma de ideas para lograr dichos cambios.

Berenice Eirene Llanos Ayala
Sonora

Es muy importante que se siga impulsado estos tipos de programas de movilidad académica, puesto que re-
presenta una gran oportunidad de desarrollo académico, profesional y personal de los estudiantes y docentes, 
además de que funciona como una manera de complementar y fortalecer el aprendizaje y la formación de las 
personas, ya René Descartes decía “Viajar es como conversar con los hombres de todos los tiempos”.

Además, gracias a la movilidad internacional, la calidad de las Escuelas Normales se acrecienta, a razón de que 
se empiezan a concebir como casas formadoras de primer nivel, que dejan el aislamiento y las prácticas ruti-
narias y, se atreven a innovar con la exportación de prácticas exitosas de otros países que se tratan de replicar 
en los contextos nacionales.

Selma Guzmán Martínez
 Chiapas

Las movilidades internacionales “mueven” las ideas hacia órbitas lejanas de mejora. Lejanas, pero inmensas en 
sus beneficios, porque vuelven posibles las utopías y sueños que pensamos que sólo existen en las historias. 
Las movilidades internacionales académicas proyectan el estudio para lo que fue hecho: transformar el mundo. 
Por eso, necesitamos que la mayoría (si no es que todos) los estudiantes vivan una experiencia así, y se den 
cuenta de que el mundo está más conectado de lo que parece, y que para las mejoras no existen imposibles.

Sofía Gutiérrez Larios
Colima
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La movilidad internacional permite conocer y tratar de comprender cómo es la educación en otros países, pero 
también da pie al conocimiento propio, pues se pone a prueba habilidades que en otras situaciones no se 
consideraría llevar a cabo, esa es la magia de las movilidades internacionales, el lograr y llegar a lugares que 
superan las expectativas

Marina Marcela De la Garza Bermea
Coahuila

Es importante que sigan existiendo programas de movilidad internacional para que los estudiantes y profeso-
res que se vean beneficiados de ellos, adquieran diversos conocimientos y experiencias de contextos que son 
diferentes a los suyos, para que generen una comparativa y proyecten adecuaciones o soluciones a las proble-
máticas que les atañen a su sociedad

María Selina Hernández Pérez 
Guanajuato
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¿Qué te ha dejado esta movilidad?

He aprendido mucho sobre la sociedad, su gente, sus costumbres y sus valores. La movilidad me ha permitido 
vivenciar una experiencia muy distinta a mi realidad, he podido conocer la verdad sobre los clichés que existen 
entorno a la cultura francesa y sobre todo he podido compartir lo positivo que mi país, mi familia y mi sociedad 
pueden ofrecer al mundo. Otro rasgo importante de señalar gira en torno a la educación física y su amplitud para 
generar conocimiento de tipo motriz, actitudinal y emocional. 

Mario Alexis Dávila Torres 
Ciudad de México 

He aprendido que no importa tu edad, tu procedencia, tu religión, tu estatus económico, siempre vas a aprender 
de la vida, de las cosas simples como de las cosas complicadas. Esto, de manera personal, ahora académica-
mente hablando, aprendí formas de trabajo distintas, tanto de evaluación como de enseñanza y aprendizaje, 
pude comparar los sistemas educativos e incluso tuve la oportunidad de implementar dichas formas de trabajo 
en mi centro de prácticas. La movilidad dejó experiencias sociales, personales, académicas, abonó a cada una 
de mis áreas como futura docente, como futura ciudadano. 

Ammi Fernanda Medina Piñón 
 Chihuahua

Gracias a esta movilidad pude crecer tanto en el ámbito personal como académico, principalmente maduré 
como persona, ya que el hecho de estar lejos de casa te hace ser independiente, puesto que ahora no cuentas 
con el soporte de tus padres, debes administrar el dinero, estar al tanto de las compras, de lavar tu ropa, hacer 
la comida, etc. Es una experiencia que sin duda te cambia la vida de una manera positiva y enriquecedora. 

Por su parte en el ámbito académico existió un gran cambió en mí, desde el momento que contrastas el sistema 
educativo francés con el mexicano te das cuenta que existen algunas similitudes pero reflexionas y analizas por 
qué en México no tenemos una educación como la de Francia, te haces la interrogante de ¿qué nos hace falta?, 
y son varios los factores que podrían dar respuesta a esta pregunta, que en ocasiones en México a mí expe-
riencia como practicante y ahora como docente, observas y vives, el dar clases en un salón de palitos, lleno de 
piedras, sin electricidad, sin ni siquiera baños para los alumnos, butacas y mobiliario en condiciones precarias, 
por mencionar algunos, en donde difícilmente el alumno puede concentrarse, lo cual perjudica al aprendizaje. 

De igual forma se pudo observar el entusiasmo y la dedicación que los maestros franceses demuestran en el 
aula de clases, las diferentes estrategias que utilizan y los recursos con los que cuentan para facilitar la ense-
ñanza de su materia. Y es todo esto lo que te hace aprender, que, pese a que en México en ocasiones no con-
tamos con las mejores condiciones en el aula, y que en su mayoría las escuelas carecen de bastantes cosas, el 
docente puede hacer que esto pase a segundo término cuando él da todo de sí, buscando que los alumnos se 
apasionen por las clases y contagiándolos de ese entusiasmo y optimismo.

Gabriel Sereno Villa 
 Michoacán 
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Ha pasado un año desde que tuve la oportunidad de ser beneficiario de la beca de movilidad académica en 
Francia, y por supuesto durante ese tiempo, he reflexionado todas las ventajas, beneficios y fortalezas que trajo 
consigo. De manera concreta, lo que dejo la movilidad en mi persona 

fue el deseo de volver a ese país para poder ya no sólo observar y recibir clases, sino ahora ser yo quien las 
imparta, específicamente ser un asistente de idioma de español. Por otra parte, la movilidad hizo que mejorara 
mi nivel de francés, fortaleciendo en gran medida mi competencia lingüística y por último, pero no menos impor-
tante, la movilidad hizo que adquiriera nuevos conocimientos, estrategias, herramientas y recursos que sin duda 
pondré en práctica a lo largo de mi vida docente.

Luis Gerardo Mendoza Cardozo 
Puebla 

Esta movilidad me ha dejado un sinfín de enseñanzas y buenos recuerdos. Gracias a ella mejoré en mis habi-
lidades comunicativas, en mi capacidad de adaptación y en mi autorregulación. Al involucrarme con personas 
francófonas subí mi nivel de francés, mi oído se agudizó y comencé a comunicarme de manera más efectiva. 
Además, estar lejos de casa me permitió conocer a otras culturas, respetarlas y ser parte de ellas. Me centré 
en mí misma, aprendí a conocerme y a manejar mis emociones. En cuanto a los buenos recuerdos mis compa-
ñeros de la movilidad, de la escuela, mis maestros, los alumnos y en general a todas las personas que tuve el 
placer de conocer fueron quienes hicieron mi estancia placentera y agradable, llenando mi memoria de bellas 
historias. 

María Selina Hernández Pérez 
Guanajuato

Ha sido una experiencia incomparable en la que, como mencioné en el documento anterior, no solamente 
aprendí aspectos educativos, sino que además amplié mi perspectiva cultural y social, algo que hasta la fecha 
me ha permitido compartir estas experiencias a través de la socialización de las mismas.

Ángel Tadeo Gallardo Martínez 
Nuevo León

La movilidad representó para mí una oportunidad de desarrollo en todos los ámbitos, tanto académicos, profe-
sionales y personales, puesto que implicó salir de mi zona de confort para abrirme paso en ambientes desafian-
tes, es por esto que considero que después de la movilidad, se afrontar las dificultades y dilemas de una manera 
más eficiente, además de desarrollar una capacidad de adaptación a nuevas condiciones. 

Por otro lado, también consideró que la movilidad me sirvió mucho para aprender a valorar la diversidad cultural 
del mundo y la de mi país, me ayudó a reforzar mi identidad como mexicana, además de desarrollar empatía y 
respeto por las demás personas. 

Selma Guzmán Martínez 
Chiapas
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De forma personal, participar en el programa de movilidad Francia 2018 ha dejado en mí la semilla de la aven-
tura y la exploración, le perdí el miedo a lo desconocido y ahora me siento capaz de cumplir las metas que me 
proponga. Además, me dejó recuerdos de momentos maravillosos junto a personas increíbles que se volvie-
ron muy importantes para mí.

En cuanto a lo académico, esta experiencia me permitió abonar a mi formación como docente, aprender nue-
vas formas de trabajar dentro del aula y un segundo idioma. 

Y en lo cultural me ha dejado una visión más amplia del mundo y me enseñó a apreciar la diversidad.   

María Fernanda Martínez Torres 
Sonora

Aprendí que siempre hay una manera en la que puedes lograr tus metas y cumplir con tus objetivos y solamente 
es cuestión de voluntad, esfuerzo, dedicación y por supuesto, pasión. 

Me di cuenta de que no importa tu procedencia, tu cultura, economía o tu idioma, al final, siempre hay algo que 
nos une como humanidad y en este caso la educación nos une aún más. 

Es increíble todo lo que podemos lograr al tumbar todas las barreras que han creado los paradigmas impuestos 
por la sociedad y gracias a esta movilidad pude comprobar que a pesar de que la teoría es realmente importan-
te, en mi caso son las experiencias las que generan en mis aprendizajes más significativos y los que adquirí a 
lo largo de este proceso son inigualables y verdaderamente únicos.

Andrea Saray Cárdenas González 
Jalisco

Creo que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, en muchos aspectos, representó para mí, un 
crecimiento profesional muy grande, enriquecí mi gama de estrategias y técnicas, además de tener una visión 
más amplia de la labor docente. Me considero mejor docente, pero también mejor persona, el compartir con 
otras culturas y salir de mi zona de confort, atreverme a hacer cosas nuevas, arriesgarme y conocer nuevas 
personas, realmente me hizo crecer.

Karen Abigail Nieto Carrillo
Jalisco

Una gran huella en mi vida. Una movilidad atrae muchos beneficios, los que para mí fueron significativos son 
los siguientes:

 ♦ Los alumnos expanden sus horizontes académicos y personales.
 ♦ Se desarrolla una capacidad de adaptación a situaciones nuevas y complejas, haciéndonos más tolerantes 

a la diferencia.
 ♦ Permite ser más competitivo, enriquece el Currículo Vitae.
 ♦ Permite acceder a nuevas tecnologías y diferentes sistemas educativos, conociendo distintas metodologías 

de enseñanza y estudio.

Debemos entender que el ser docente implica humildad, la de reconocer que nuestros conocimientos son fini-
tos y que equivocarse es parte de nuestra naturaleza. El conocimiento total y la perfección son quimeras. Ser 
docente implica paciencia y mucha tolerancia a la frustración, ya que la construcción del conocimiento jamás 
será instantánea.

Anett Hernández López
Estado de México 
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Me ha dejado un crecimiento integral en mi persona. Además de los aprendizajes que adquirí en cuanto al pro-
pósito principal de la movilidad: conocer el sistema educativo francés, y el perfeccionamiento de la lengua fran-
cesa, he aprendido a ser humilde y valorar muchas cosas. En Francia me enfrenté a muchas situaciones que 
en mi vida cotidiana son sencillas: hacer una pregunta, trasladarme de un lugar a otro, tener algo para comer, 
hablar con personas, etc. Estas cosas se vuelven un reto cuando se va a un lugar con una cultura totalmente 
distinta y en el que se habla un idioma que no dominas. Es por ello, que te vuelves humilde al reconocer que no 
lo sabes ni lo puedes todo, y es necesario valerse de la ayuda de los demás para superar esas cosas “sencillas”
.
Ahora, que ya han pasado más de dos meses desde mi regreso, noto que me volví una persona mucho más 
crítica, en cuanto a lo intelectual. Asimismo, he tenido un considerable aumento en mi interés sobre la política 
internacional y temas de carácter global. También he disfrutado mucho más la lectura. Por otra parte, como ya 
lo mencionado, mi visión sobre quién quiero ser y lo que quiero lograr se ha expandido. Antes de la movilidad 
ya tenía una visión amplia. La diferencia es que ahora puedo ver las cosas con mayor posibilidad de alcance y 
realización. Ahora sé cómo ponerle “patitas” a un sueño para que este pueda volverse proyecto, objetivo, meta, 
y por tanto, realidad.

Berenice Eirene Llanos Ayala
Sonora

Amigos franceses, estadounidenses, centroafricanos, amigos mexicanos, y hasta una amiga colimense que fue 
adoptada por un matrimonio francés, y no habla español. Ellos me dejaron un alma y corazón más grandes: 
sentimientos de alegría cuando me siento triste, esperanza en que los volveré a ver, y firmeza en la creencia 
de que en el mundo siempre habrá amor y amistad para esperarnos. La movilidad me dejó un idioma, me dejó 
saberes, me dejó la ambición de ser mejor maestra y mejor persona…¿Falta describir más para decir que fue 
una experiencia excepcional? Por ello, quiero que más personas la vivan.

Sofía Gutiérrez Larios
Colima

La movilidad tuvo un gran impacto a nivel profesional y personal. El tener la oportunidad de conocer un Sistema 
Educativo de una potencia como lo es Francia me permite reorientar mi labor docente, pero también me llevo 
las increíbles amistades que me acompañaron durante mi estancia, vivencias y recuerdos que son parte de mi 
persona. Después de una reflexión puedo afirmar que la movilidad sigue marcando una huella en mí, así como 
hambre por aprender y descubrir, las cuales me motivan día con día

Marina Marcela De la Garza Bermea
Coahuila
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¿Qué sigue después de una movilidad?

No hay duda de que cada participante de una movilidad debe compartir lo vivido, es cierto que será imposible 
transmitir el 100% de la experiencia, pero eso no implica que no podamos crear mesas de trabajo, foros o sen-
tarnos a escribir. La movilidad me ha dado un gran ímpetu por seguir explorando el mundo, sin duda me gustaría 
hacer una maestría en otro país, también seguir practicando el idioma y por supuesto incentivar a mis amigos, 
mi familia, mis alumnos para adentrarse en conocer el beneficio de aprender otros idiomas y las posibilidades 
mundiales que nos ofrece. Hoy mi deber está con la sociedad, estoy ansioso de compartir todo lo aprendido en 
las escuelas públicas

Mario Alexis Dávila Torres
Ciudad de México

Ser parte de la movilidad a Francia, sin lugar a dudas me transformó y me dio el impulso para seguir actualmen-
te esforzándome y dándome aliento para tender a un mejor futuro. 
Me brindó la oportunidad de ver la educación del país con nuevos ojos, unos más críticos y propositivos, por lo 
cual ahora, trato de mejorar en mi espacio y contexto para que de esta manera pueda convertirme en un agente 
de cambio, que busque la mejora de las condiciones del contexto en el que me desenvuelvo. 

Actualmente me siento muy feliz y orgullosa de todo lo que he logrado, de las relaciones que formé, de lo que 
aprendí y de los beneficios que trajo consigo la movilidad, es por esto que, puede presentir, que esto nada más 
es el aperitivo, que seguiré esforzándome para conseguir estudia un postgrado en el extranjero, que me permita 
seguir evaluando y proponiendo mejoras de innovación a la educación básica del país.

Selma Guzmán Martínez
Chiapas

A través de este intercambio académico he podido enriquecer mi experiencia educativa y sobre mi experiencia 
cultural, ya que el hecho de estar fuera de región de origen durante un tiempo prolongado para estudiar, involu-
cra un cambio de vida drástico en el que te tienes que adaptar a las circunstancias de la dicha movilidad en la 
que estas involucrado. Mi formación educativa internacional va más allá del salón de clases, incluye diferente 
cultura, idioma y sobre todo el estilo de vida.

Es interesante cómo te cambia la perspectiva de todo lo que te rodea cuando estas alejado de ello por tan solo 
tres meses como fue nuestro caso. Sin embargo, esta experiencia ha rendido grandes frutos ahora que estoy 
frente a grupo y mi labor es y seguirá siendo la promoción de estas movilidades en mis compañeros normalistas 
y a su vez a los demás compañeros de estudio que tengo, ya que nos ayuda a colaborar mejor con la comuni-
dad educativa y también en la sociedad de una enorme manera. Ahora por mi parte sigue no quitar el dedo del 
renglón, no invitar, si no incitar a los demás a que no dejen escapar una oportunidad como esta para aprender 
y que este mundo global no nos caiga encima, sino que vayamos de la mano con él.

Ángel Tadeo Gallardo
Nuevo León
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Después de la movilidad mi vida dio un cambio positivo. Crecí tanto en el ámbito personal, como en 
el académico y laboral. Reforcé mi habilidad comunicativa y reflexiva. De igual manera, desarrollé el inte-
rés por la investigación e innovación educativa. Y, sobre todo, reafirmé el gusto por mi profesión. Aho-
ra, tengo el deber de promover en mis compañeros y colegas, el interés por el cambio de prácticas, deci-
siones y estrategias de calidad en pro de la educación. En cuanto a mis alumnos, sembrar la idea de 
que son tan grandes como sus sueños, por ende, todas las acciones que realicen tendrán impacto 
en la sociedad presente y futura. El estudio y aprendizaje serán cruciales para llevar a cabo sus ideales.

Después de la movilidad me quedo con una gran tarea, sembrar en mis estudiantes la semilla del cambio. Quiero que 
tanto alumnos como compañeros de trabajo, familia y amigos se atrevan a apostar por una mejor vida, quiero que mi 
experiencia los motive para que sigan estudiando, aprendan y potencialicen todas sus habilidades. Empezaré por mi 
aula y poco a poco espero que todos se contagien de un espíritu aventurero que les ayude a expandir su horizonte. 

María Selina Hernández Pérez
Guanajuato

El participar en una movilidad cambia tu vida drásticamente, debido a que conoces diferentes culturas, nuevas 
experiencias que te ayudan a crecer tanto en el ámbito personal como profesional, motivándote a dar lo mejor 
de ti día a día en el aula para que la educación de México sea mejor, pues gracias a la movilidad, mis alumnos 
ven en mí una motivación de la importancia de aprender un nuevo idioma y de seguir adelante con sus estudios.

Muchas veces no somos conscientes que después de la movilidad no termina un ciclo, sino que apenas co-
mienza, ya que se empieza a aplicar lo aprendido, se quiere innovar y se busca la manera de compartir los 
conocimientos con los compañeros de clase, de trabajo, pero sobre todo con las generaciones de alumnos que 
estarán a tu cargo, pues la movilidad hacia Francia no busca únicamente mejorar al sujeto participe, sino el 
entorno que lo rodea.

Actualmente continúo con mis estudios del idioma francés, para poder mejorarlo y poder certificarme en el idio-
ma, de igual forma a algunos de mis alumnos les enseño la lengua francesa de manera extracurricular, lo cual 
me ha resultado muy grato, el motivarlos a aprender otro idioma sin duda es algo muy satisfactorio. Quiero se-
guir preparándome y me gustaría realizar una maestría y sí fuera posible participar de nuevo en una movilidad 
no lo dudaría.

Gabriel Sereno
Michoacán

Después de las anotaciones generadas, puedo afirmar que la beca de movilidad académica te cambia y te 
transforma, pues contribuye en el fortalecimiento de la formación como docente, te hace tener una nueva pers-
pectiva y punto de vista de cómo puede ser la educación, beneficia en aprender nuevas estrategias de ense-
ñanza-aprendizaje, herramientas, recursos de todo tipo, ayuda en el desarrollo de la competencia lingüística de 
un segundo idioma y termina de complementar perfectamente el mapa curricular incluido en el respectivo plan 
de estudio que se lleva a lo largo de los cuatro años en la escuela normal.

Uno como estudiante, egresado o como docente en funciones debe proyectar y llevar más allá la movilidad; es 
decir, debe hacer de esa experiencia algo todavía más fructífero. Como lo comenté, durante mi estadía en un 
país francófono, pude mejorar mis habilidades lingüísticas, lo cual es una satisfacción personal, pero creo que 
esos beneficios se deben compartir con los demás, y pienso que precisamente lo que sigue después de una 
movilidad es dar a otros lo que uno ya tiene, y la manera en la que lo haré es dando clases de francés en la 
futura escuela en la que esté, en un horario después de clases.
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Quiero regresar a las presentes y futuras generaciones un poco de lo que yo pude aprender y quiero ser la 
motivación de otros niños y jóvenes para que emprendan y se aventuren a tomar nuevos desafíos, como lo es 
poder estudiar en otro país.

Luis Gerardo Mendoza Cardozo
 Puebla

El autoanálisis, la crítica de mi práctica profesional  y del sistema educativo en el cual estoy envuelta, me ha 
llevado a interesarme en otra área de la educación, la cual es la política educativa e investigación educativa, 
ya que pude observar dentro de mi análisis que gran parte de los programas escolares mexicanos carecen de 
relación entre la política y la práctica, tener los conocimientos de la investigación educativa, dará los elementos 
pertinentes para poder realizar políticas de acuerdo a contextos reales y poder obtener resultados certeros de 
los mismos. Quisiera aportar una política educativa, una reforma, un plan de estudios o un método de aplicación 
educativo que sea pertinente para las necesidades de cada uno de los centros escolares de México.

Ammi Fernanda Medina Piñón 
Chihuahua

Después de una movilidad es importante reflexionar acerca de todas las experiencias vividas, es necesario rea-
lizar un análisis de los aprendizajes adquiridos y rescatar todo aquello que puede ser aplicable en tu contexto, 
con la finalidad de innovar y buscar mejoras.  

Participar de una movilidad es una experiencia sin duda increíble y sumamente enriquecedora, quienes tienen 
la oportunidad de vivirla deben comprometerse a compartirla con su comunidad estudiantil, amigos, familia, 
alumnos, etc.

Además, es necesario seguirse preparando profesionalmente, pues uno nunca termina de aprender y menos 
cuando te dedicas a ser maestro. 

Las oportunidades son para quien está preparado para tomarlas.

María Fernanda Martínez Torres 
Sonora

Aprender de las buenas y no tan buenas experiencias vividas, compartir con toda la gente que se pueda para 
motivar a los mexicanos a salir del país a experimentar y ampliar sus conocimientos. Demostrar que lo mejor es 
superar el miedo a lo desconocido.

Andrea Saray Cárdenas González 
Jalisco

Poner en práctica lo aprendido, llevar a tu contexto lo que te convenció y evitar lo que no.

Karen Abigail Nieto Carrillo
Jalisco
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Después de esta movilidad, continuo con las ganas de cambiar mi entorno, de ayudar a muchas personas a 
que cumplan sus sueños, porque muchas personas me han ayudado a cumplir uno de mis sueños. Crecieron 
mis ganas de seguir estudiando (no solamente un idioma). Tengo muchos planes en mente, los cuales implican 
trabajar de la mano con las autoridades de mi institución. 

Quiero compartir con todos los compañeros normalistas esta maravillosa experiencia y que formen parte de 
ella, no pretendo ser un modelo a seguir, quiero que cada uno tenga grandes logros para cambiar la historia de 
muestro hermoso País.

Anett Hernández López
Estado de México

Pienso que los que hemos tenido la oportunidad de realizar una estancia en otro país tenemos la responsa-
bilidad de aportar algo en beneficio de nuestro lugar de origen. Primero que nada, es necesario compartir las 
experiencias que nos dejaron aprendizajes, así como las cosas que observamos que nos permitieron reflexionar 
y cuestionar nuestras ideas. Al hacerlo, transmitimos en otros el mismo sentido de urgencia por un cambio po-
sitivo que nosotros adquirimos al vivir la movilidad. 

De igual manera, es importante hacer algo más con las habilidades que desarrollamos y los aprendizajes que 
obtuvimos en nuestra experiencia. Estas cosas podrían ser mejorar nuestra práctica en nuestra área de espe-
cialidad; proponer cambios en nuestro lugar de trabajo; escribir artículos o un libro; realizar investigaciones; 
participar en foros, debates, etc.; e inclusive podríamos llegar a ocupar un puesto alto en el gobierno, lo que nos 
permitiría generar cambios más profundos en el sistema.

Berenice Eirene Llanos Ayala
Sonora

Sigue seguir caminando, siendo una mejor profesionista. Los beneficiarios de una beca debemos concebirnos 
con una responsabilidad inmensa: el país está invirtiendo en nosotros, y debemos saber retribuirlo. Sigue aplicar 
lo aprendido, y sonreír ante cualquier esfuerzo y adversidad con la convicción de que llegará la recompensa, así 
como esta movilidad llegó a nosotros.

Sofía Gutiérrez Larios
Colima

El siguiente paso es fijar una nueva meta y mantener una visión integral para poder aterrizar lo aprendido a partir 
de la movilidad

Marina Marcela De la Garza Bermea
Coahuila
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¿Vivir una movilidad académica implica aportar más que aquellos que no la tuvieron?

Por supuesto que sí, porque se tienen herramientas distintas, y una visión que va más allá de lo que se conoce, 
e igualmente, la iniciativa de explorar lo desconocido. Pese a todo lo que una movilidad puede ofrecer sus be-
neficiarios, no existirá un señalamiento que los haga mejores o peores en sus respectivos campos. Lo que sí es 
claro es que para los beneficiarios existe una obligación mucho mayor de esforzarse por ser mejores.

Mario Alexis Dávila Torres
Ciudad de México

Considero que, no es que se tenga que aportar más o menos por tener una movilidad, pero sí cosas diferentes, 
y tanto estudiantes o profesionistas con y sin movilidad tienen que tener el compromiso de compartir y aportar 
a la sociedad de manera constante. Se debe entender que el aprendizaje no puede ser estático, aprendo cuan-
do comparto, aprendo cuando pongo en práctica, por lo tanto, es importante que los conocimientos adquiridos 
puedan ser compartidos con aquellos que aún no los tienen y que ellos puedan compartirme los conocimientos 
que no tengo, creando así “Comunidades de aprendizaje” no únicamente en la escuela como estudiante, sino 
en las escuelas como maestros.

Ammi Fernanda Medina Piñón 
Chihuahua

Es indudable que desde el momento que eres beneficiario de una beca tu vida va cambiando en varios factores, 
primeramente, el hecho de salir de tu zona de confort te hace crecer, pues ahora debes ingeniártelas para so-
lucionar problemas que se presentan, sin contar con la ayuda de tus padres y amigos, lo cual te hace sin duda 
madurar.

Claramente, uno de los factores más importantes es la práctica del idioma, sin embargo, el hablar francés me 
costaba trabajo y me era vergonzoso. No obstante, desde mi llegada a Francia, las cosas cambiaron, la nece-
sidad de quererte comunicar  y el estar inmerso en un contexto francés, evidentemente genera en ti confianza,  
entablar relaciones fortalece y enriquece el aprendizaje del idioma además de permitirte conocer la cultura y 
hacer amistades,  demostrado que si no hubiera participado en la movilidad,  no tendría esa seguridad de hablar 
con extranjeros en otro idioma, por su puesto mi nivel de francés sería más bajo,  pero ahora puedo  conversar 
con una persona francófona sin pena alguna y con una mejor fluidez.

Académicamente, el poner en tu currículum que participaste en una movilidad te da un plus sobre aquellos que 
no han tenido la oportunidad, puesto que ahora eres una persona más abierta, con otra perspectiva, con dife-
rente visión del mundo y con un mejor domino del idioma, dando pauta a poder conseguir una mejor oportunidad 
laboral abriéndose las puertas a ofertas que sin la movilidad difícilmente alcanzarías.

Gabriel Sereno Villa
Michoacán
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La comunidad normalista es y debe ser un equipo, trabajar por beneficios en común para la educación. Cada 
miembro que la conforma, ya sea director, subdirectores, maestros y estudiantes deben poner de su parte. 
Cada uno juega un rol muy importante. En el caso de los becarios de movilidad académica, se debe tener muy 
presente que más allá de la responsabilidad previamente firmada, se debe tener un compromiso y amor hacia 
la profesión docente, ver que lo que ellos vivieron debe compartirse, divulgarse y comunicarse con la intención 
de seguir fortaleciendo la educación normal, pero debe quedar muy claro el punto de que no es que aporten 
más que otros, simplemente es el hecho de darle a la comunidad normalista una experiencia diferente, que por 
supuesto favorece y enriquece. 

Luis Gerardo Mendoza Cardozo
Puebla

Sí, implica transmitir en el otro todo el conocimiento adquirido durante ésta. No todos tienen la posibilidad de 
formar parte de una movilidad, pero pueden aprender a través de los ojos del otro, con sus memorias y escritos.

María Selina Hernández Pérez
Guanajuato

No debería de ser así, sin embargo, la responsabilidad ética de todo individuo es que, si tienes la oportunidad 
de aprender más, debería de ser recíproca la respuesta hacia aquellos que te brindaron este espacio de apren-
dizaje y de esta forma recompensar lo que aprendimos en la movilidad académica, aportando a la educación de 
nuestro país y a la sociedad en general.

Ángel Tadeo Gallardo Martínez 
 Nuevo León

Diría que tal vez no más, pero sí de una manera más incluyente y diversificada; es decir, la movilidad te da las 
herramientas necesarias para aportar a cualquier proyecto propuestas innovadoras que incluyan muchas aris-
tas y puntos de vista, es por esto que considero que nuestra visión de las cosas ahora es más rica y nuestros 
aportes también.

Selma Guzmán Martínez 
Chiapas

Vivir una movilidad académica no significa tener una mejor formación que quienes no la han vivido, ni tampoco 
ser mejores, sino que implica vivir experiencias diferentes y especiales, experiencias que dejan aprendizajes los 
cuales deben ser compartidos. 
No implica aportar más que quienes no han vivido una, implica continuar con el compromiso dentro de la co-
munidad normalista y aportar aquello que, de la experiencia vivida, puede hacer mejorar la formación de los 
docentes, implica mantener el compromiso adquirido al elegir esta maravillosa carrera: trabajar por mejorar la 
educación en México.  

María Fernanda Martínez Torres 
Sonora
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No se trata precisamente de aportar más, sino de aportar cosas distintas a las de aquellos que no han vivido una 
movilidad o no conocen la experiencia. Es dar a conocer las nuevas perspectivas que logramos ver y conocer. 
Apropiarnos de todas estas diferentes experiencias para poder así generar un cambio más significativo.

Andrea Saray Cárdenas González 
Jalisco

Vivir una movilidad te da otra perspectiva, y muchas historias que contar.

Karen Abigail Nieto Carrillo
Jalisco

Indudablemente todos debemos de hacer nuestras aportaciones al entorno en el que nos desenvolvemos, 
pero si una persona cuenta con más experiencia o ha aprendido algo en un contexto diferente, definitivamen-
te se debe de compartir, porque mediante la socialización e intercambio de pensamientos, ideas, experticias, 
opiniones, etc. Se pueden lograr grandes cosas, en este caso, una mejor práctica docente (para los que aún 
continuamos en formación).

Anett Hernández López
Estado de México

Así es. Personalmente pienso que es un deber moral. Sin embargo, esto no significa que los que no tuvieron la 
oportunidad de efectuar una movilidad no puedan aportar algo en beneficio de la sociedad. Al final de cuentas, 
todo depende de uno mismo y lo que esté dispuesto a lograr

Berenice Eirene Llanos Ayala
Sonora

Implica aportar más, pero sólo si nosotros lo decidimos. Tras vivir una movilidad académica, estamos dotados 
de visión y preparación más amplia, pero sólo nuestra voluntad, esfuerzo y optimismo pueden ponerlos en prác-
tica. Decidamos hacerlo.

Sofía Gutiérrez Larios
Colima

Una movilidad académica es como un diamante en bruto, para sacarle el mayor provecho es necesario estar 
comprometido 100% lo cual puede significar dar un esfuerzo extra

Marina Marcela De la Garza Bermea
Coahuila
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¿De qué manera repercute en tu vida la movilidad académica en Francia?

Indiscutiblemente, soy una persona distinta, me siento con la capacidad de participar en proyectos importantes y 
consolidar sueños que parecían lejanos. Mi vida tuvo un cambio importante al reconocer que todo lo que genera 
nuestro actuar del día a día tiene repercusiones directas en el mañana. Es importante reflexionar sobre la posi-
bilidad que toda la gente tiene para cumplir sus metas, nuestras características tan distintas nos hacen únicos 
y oportunos para ciertas situaciones. Fortaleza, adaptación, dedicación, orgullo y pasión deben ser, desde mi 
punto de vista, los conceptos clave para lograr aquello que más anhelamos.

Aprendí bastantes cosas de mí mismo, la principal sin duda es, no doblegarse y trazar bien el camino.

Mario Alexis Dávila Torres
Ciudad de México

Cambió mi forma de percibir a la educación y el trabajo docente, dejé de ver el trabajo docente únicamente 
dentro del aula, para entender que el maestro va más allá de las cuatro paredes del aula, un maestro debe estar 
inmerso en comunidades de aprendizaje continuas, donde haga investigación práctico-teórico, donde comparta 
sus conocimientos y que estos sean las bases para crear las reformas, para crear las políticas. Pude encontrar 
los efectos de la práctica reflexiva, no como requisito, sino como un instrumento de análisis para mejorar las 
prácticas y políticas educativas. Mi visión personal de la vida cambió, al darme cuenta, que, si nos deleitamos 
en Dios, y confiamos en Él, todas las cosas son posibles, pude plantearme metas y caminar en fe para poder 
lograrlas, pude ser más independiente y madura al vivir sola, moverme, cuidarme.

Ammi Fernanda Medina Piñón
Chihuahua

En cuanto a la parte académica, el poder estar en Francia interviniendo en el sistema educativo francés me 
permitió conocer diferentes estrategias y métodos que actualmente aplico en mis clases. Aprendí cómo el uso 
de la tecnología favorece al aprendizaje de los temas, ya que con los tres maestros que tuve la oportunidad de 
observar-practicar me permitieron darme cuenta como las TIC son parte esencial en el aula de clase.  

De igual forma aplicar la cultura para enseñar el idioma es algo que me sorprendió, en el sentido de cómo los 
alumnos se sienten motivados e interesados y sobre todo la relación de las asignaturas entre sí, cómo puedo 
relacionar la lengua materna con las ciencias, es decir que las materias no se ven aisladas unas de las otras, 
sino que se pueden trabajar en conjunto.

Por lo que gracias a la movilidad como docente te sientes más motivado y quieres dar lo mejor de ti para que 
puedas hacer un cambio en la educación mexicana.

Gabriel Sereno Villa
Michoacán

Repercute en el aspecto personal, familiar, académico y profesional. La movilidad académica ha influido en mis 
proyectos a un futuro inmediato y seguramente lo hará en un futuro próximo, pues de no haber sido por la beca 
no tendría en mente seguir estudiando y mejorando mi nivel de francés, no estaría pensando en certificarme en 
un nivel B2, ni tampoco desearía irme becado en años próximos a Francia para ser asistente de idioma y dar 
clases de español, y no hubiese sido participe de este libro que sin duda es una huella y una aportación histórica 
que al igual que mis compañeros hemos hecho para la Educación Normal de nuestro país.

Luis Gerardo Mendoza Cardozo
Puebla
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La movilidad repercute de manera positiva en mi vida. Mis expectativas crecieron, y mi objetivo es mejorar la 
educación del país. Puedo ser parte del cambio y lo haré desde mi aula y comunidad, para después expandirme 
en más lugares y con más personas. Si los viajes cambian vidas, estoy completamente segura que las memo-
rias lo harán y si los proyectos de movilidad se multiplican, el país evolucionará.

María Selina Hernández Pérez
Guanajuato

Actualmente, tengo más conciencia de las cosas que realizo sobre todo para valorar todo lo que tengo y trabajar 
con ello. Gracias a esta movilidad, mi vida se tornó autónoma y empecé a escalar mis logros personales de tal 
manera que cada uno es la suma de los esfuerzos que hacen todas las personas que me rodean. Aprendí a 
valorar desde lo que tengo en casa hasta lo que tenemos en nuestro territorio nacional, una perspectiva, que, si 
bien me decían que sería un choque cultural, fue más un espacio para reflexionar sobre lo que hacemos mal y 
sobre todo lo que hacemos bien, pues muchas veces nos enfocamos más en los defectos que en las virtudes. 
Esto obtengo de la movilidad, un mayor valor a lo que tengo.

Ángel Tadeo Gallardo Martínez 
Nuevo León

La movilidad me transformó por completo, considero que ahora soy una persona más tolerante y respetuosa, 
por otro lado, me enseñó a valorar más las cosas que sentirnos son muy seguras e inmutables, tales como la 
familia, los amigos, el trabajo.

Es por esto que, actualmente cuando siento que el estrés y las preocupaciones son muchas, pienso en ese 
tiempo que disfruté y aprendí ́tanto, y eso me hace sentir más tranquila y satisfecha conmigo misma.
De igual forma, en el trabajo me volví una persona más comprometida con la innovación, constantemente es-
toy buscando estrategias nuevas de enseñanza, para que el aprendizaje de mis estudiantes sea significativo 
y diversificado, utilizando las estrategias que observé e investigando otras, de tal manera que no caiga en la 
rutina y no pierda la chispa necesaria para seguir despertando en ellos el placer de la expresión creativa y el 
conocimiento.

Selma Guzmán Martínez 
Chiapas

Esta experiencia repercutió de forma positiva en todos los ámbitos de mi vida; en lo personal cambió la forma 
de ver muchas cosas, me hizo crecer como persona, pues el estar lejos de casa me obligó a enfrentar las situa-
ciones que se me presentaron sola; al finalizar la movilidad me siento una persona más fuerte, capaz, indepen-
diente, ambiciosa y competente; en lo académico me permitió desarrollar competencias, las cuales dentro de 
mi zona de confort no habría podido; en lo social y cultural me volvió una persona de mente abierta que acepta 
y respeta las costumbres y preferencias de cada individuo. 

María Fernanda Martínez Torres 
Sonora

Tengo una nueva perspectiva de la educación, la escuela, la vida y la sociedad. Puedo aplicar cosas nuevas que 
considere óptimas para la mejora de mi práctica profesional. 

Hice nuevas amistades en distintos países con quienes no dejo de tener contacto, con quienes se crearon dis-
tintos lazos de amistad y se genera un intercambio cultural increíble que nos beneficia a ambas partes

Andrea Saray Cárdenas González 
Jalisco
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Para mí fue un crecimiento personal enorme, en todos los aspectos, emocional, laboral, profesional, académico, 
cultural, familiar. Y considero que es una oportunidad que en un futuro puede abrir puertas.

Karen Abigail Nieto Carrillo
Jalisco

No tengo palabras para describir cómo es que esta movilidad académica cambio mi vida, pero ratifique que el 
dominio de un idioma extranjero abre las puertas de muchos lugares y nos permite crear muchas experiencias 
maravillosas. Que la educación es un proceso constante y que estemos en donde estemos siempre vamos a 
aprender. Me enfrente a diversas situaciones, la más significativa de cierta manera fue el ser independiente, de-
bido que aún vivo con mis padres y el estar lejos de casa me ayudo a valorarlos más, en la cuestión académica, 
definitivamente tiene un gran peso, pero considero que es algo personal, algo que definitivamente solamente 
se siente. 

Anett Hernández López
Estado de México

En pocas palabras, en un acrecentamiento de mi visión sobre quién quiero ser y lo que quiero lograr en beneficio 
propio y de los demás.

Berenice Eirene Llanos Ayala
Sonora

Hace un año vino un amigo francés a visitar México, y este año viajaré a Francia para ver de nuevo a mis ami-
gos. Mi vida cambió completamente: ahora soy amiga y ciudadana del mundo. Y todo lo que veo a mi alrededor, 
lo contemplo con más alegría y agradecimiento, porque sé que nutre la diversidad fascinante del Planeta.

Sofía Gutiérrez Larios
Colima

Soy la alumna, docente y persona gracias a Francia. La madurez que adquirí me ayudó a fijar mi camino.

Marina Marcela De la Garza Bermea
Coahuila
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CONCLUSIONES

Una beca de movilidad académica cambia por completo al estudiante, docente, y persona. Poder estar fuera 
de la zona de confort que brinda el contexto y el país de origen, brinda la oportunidad de experimentar y vivir 
hechos enriquecedores que benefician la formación que se tiene dentro de una Escuela Normal. No hay duda: 
las movilidades académicas internacionales forman agentes de cambio dentro de la sociedad. 

No debemos olvidar que nuestro compromiso es con la sociedad y con la formación de nuevas generaciones; 
como estudiante o como docente en servicio, nuestro máximo potencial se encuentra en el poder de crear, 
construir, innovar, trasformar y creer. Tal como lo escribió el reconocido poeta francés, Paul Valéry: “Todo el 
hombre crea, como respira. Pero el artista se siente crear, su acto compromete a todo su ser”. Los beneficiados 
con estas oportunidades nos acercamos más a esa condición de artistas: a tener el compromiso de crear, de 
innovar, y de hacerlo bien.

Querido lector:

Este documento ha integrado de manera muy personal mi experiencia dentro de una movilidad, así como las 
expectativas que tengo en las movilidades dentro del normalismo. Estoy segura que, si tienes este libro en tus 
manos, es porque tu corazón te está llamando a dar un paso “arriesgado” pero puedo apostar que, si das este 
paso, de escoger una movilidad, tu vida dará un giro total, así como lo hizo conmigo.

Ello traerá una experiencia gratificante, llena de retos y de aprendizajes que influirán tanto en tu vida que no po-
drás volver a ser el mismo. Implica esfuerzos y sacrificios, pero los beneficios siempre los superarán. Vivamos 
la vida ordinaria de una forma extraordinaria, cambiando las pequeñas acciones diarias para tener mañanas 
mejores.

                Amigablemente, y con toda la admiración, escribe Ammi Medina.

Estos escritos han sido un proceso de gran reflexión y trabajo; nuestros pensamientos plasmados en estas ho-
jas son una invitación a romper con tus barreras sociales, tus miedos, y con tu realidad.
Francia ha sido una de las experiencias académicas más grandes en las que he participado, me siento muy 
orgulloso de haber sido parte de algo tan importante para el normalismo y aún más, orgulloso de poder repre-
sentar mis raíces en otras partes del mundo.

Te invito a romper con tus limites, plantearte cosas inimaginables, y trabajar todos los días para cumplirlo. Se-
guramente tienes una historia increíble por contar y si aún no la tienes, es momento de idearla. No te rindas.

Gracias por leer estas líneas, espero algún día poder leer las tuyas.

Con emotividad y pasión, te saluda Mario Alexis.
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Muchas veces nos ponemos barreras nosotros mismos, mentalizándonos en que no podremos y no lograremos 
aquello que deseamos tanto. Yo soy un ejemplo, un joven que se atrevió, se animó y se arriesgó a postularse a 
la beca de movilidad sin tener ninguna garantía de que sería mía. 

He compartido en esta composición mi experiencia con la finalidad de que tú seas el próximo becario, que tú 
puedas ser el siguiente estudiante que viaje a Francia y puedas vivir algo que te marque de por vida. Todo esto 
puedes conseguirlo con dos condiciones: siendo disciplinado y perseverante en el estudio del francés, y atre-
viéndote a postularte. La segunda de las condiciones es indispensable, si no lo intentas, jamás sabrás si pudiste 
lograrlo. 

La peor guerra es la que no se hace.
Atentamente, un normalista, Luis Gerardo Mendoza Cardozo.

Muchas veces tenemos el anhelo de participar en una movilidad, pero creemos que es algo imposible.  Sin em-
bargo, lo único que se necesita es entusiasmo, dedicación y compromiso, ya que el poder vivir en otro país es 
una oportunidad enriquecedora, y sin duda alguna, de las mejores cosas que ocurrirán en tu vida, puesto que 
es indescriptible la cantidad de emociones y sentimientos que emanan desde el momento en que te das cuenta 
que has sido beneficiado, hasta la nostalgia y felicidad que arriba al recordar los inigualables momentos que 
pasaste en el extranjero.

Así que, amigo lector, si consideras que la movilidad te está llamando, no lo pienses dos veces, y toma la mejor 
decisión de tu vida. Alístate para llenarte de experiencias, retos, aprendizajes, lágrimas y amistades.

Tu amigo, Gabriel Sereno Villa

Compañeros que están cursando en las Escuelas Normales: siéntanse muy orgullosos porque el trabajo que se 
hace en nuestras instituciones es tan único, que maestros de gran jerarquía en las ESPE’s en Francia, me han 
comentado que nuestra formación como futuros maestros en nuestro querido país es directamente pertinente a 
la docencia.

Demostremos que nuestro trabajo va más allá de las EN, que podemos aportar más en nuestros planteles edu-
cativos, siguiendo un ideal. Siéntanse orgullosos de ser parte de un sistema en el que portamos un rol funda-
mental para que la educación tenga un rumbo adecuado. Fortifiquen en cada uno de sus estudiantes el progreso 
y el aliento vital, y que, en cada rincón, nuestra EN sea digna de toda alabanza, así como nuestra labor diaria de 
enseñanza. Que nuestra profesión, vocación y desempeño brillen en cada rincón nacional.

Con sangre normalista, Ángel Tadeo.

Querido lector, lee esta experiencia como si fuera tuya y espero que logre transmitirte la emoción que yo sentí 
en mi movilidad y puedas elegir crear tu propio capítulo por que en verdad vale la pena que lo intentes.

Siempre mantente abierto a los cambios, arriésgate a intentar cosas nuevas. Viaja, conoce, crece y 
nunca olvides tus raíces. Juntos podemos mejorar a nuestro país y explotar el gran potencial que tiene.

Con emoción y aprecio, Andrea
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Para ti que alguna vez consideraste ser parte de un intercambio, yo quiero invitarte a que lo veas posible, to-
mar una oportunidad de este tipo es de quien dice: lo haré y se plantea metas, objetivos a corto plazo y arma 
un plan a seguir para lograr el propósito, de quien dice yo sí puedo, y pone manos a la obra. 

Karen

Para quien lee esta obra:

En mi colaboración con este proyecto he dejado lo que consideré importante compartir contigo sobre mi expe-
riencia en el programa de movilidad Francia 2018 con la finalidad de motivarte a pensar en grande, a ir más allá 
de los límites que muchas veces ponemos o nos impone la sociedad, a cumplir tus metas y sueños.  

Espero que haber leído estas experiencias de quienes hemos participado en la movilidad a Francia haya des-
pertado en ti el interés por participar de algún programa de movilidad, sin importar cuál sea, porque sea cual sea 
el destino, las experiencias que se viven son sumamente enriquecedoras e increíbles. 

Imposible no es, difícil definitivamente sí, todo depende de ti.  

Orgullosamente normalista, María Fernanda Martínez Torres

Querido lector, puede que después de haber leído nuestras memorias, te hayas percatado que quienes tuvimos 
la oportunidad de vivir esta experiencia somos personas igual que tú: estudiantes con dificultades y limitaciones, 
pero también grandes sueños. No sé cuál sea la situación específica en la que te encuentres en este momento, 
pero quiero animarte a que veas más allá de lo que para ti es fácil realizar. Como te diste cuenta, irse de movili-
dad a otro país trae muchas cosas buenas; aún más allá de bonitas fotos en sitios famosos, uno vuelve con un 
cambio de mentalidad y un deseo por lograr más en beneficio de otros. Te invito a salir de tu zona de comodidad 
y luchar por aquello que ves difícil de alcanzar. Todo es posible, si confías y conviertes tus sueños en proyectos, 
objetivos, metas y tareas específicas.

Tu compañera y amiga normalista, Berenice Llanos

Todos los sueños son posibles, si te los planteas como metas y trazas un plan para alcanzarlos, te lo dice una 
persona que toda su vida soñó con una oportunidad así, una estudiante que se sintió muchas veces abatida por 
la rutina y el desasosiego de un futuro desalentador, pero que gracias a esta beca de movilidad cambio su vida 
por completo y la llevo a ver realizados sus mayores sueños y anhelos. 
Te invito a que perseveres y luches por lo que quieres alcanzar, que no desistas de tus proyectos y que perma-
nezcas alerta a las oportunidades, siempre con una mentalidad abierta y un corazón humilde. 

Selma Guzmán Martínez

Alumno normalista:

Estudiar en una Escuela Normal quizás fue tu primera opción, quizás fue tu única opción o la única opción que 
tus padres te pueden brindar y otras personas no tienen la oportunidad de formar parte de una Escuela Normal, 
o tus padres son docentes y tú también debes de serlo, todo esto comienza a ser confuso de cierta manera, pero 
lo que quiero decir es que sea la razón o causa por la que estés estudiando en una Escuela Normal te debes 
de sentir afortunado y orgulloso.
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La docencia nos da la oportunidad de trascender –positiva o negativamente- a través de nuestros alumnos; 
pero también de que ellos trasciendan a través de nosotros, porque la docencia es un proceso de aprendizaje 
bidireccional. Ser docente implica preparación continua, no sólo para la labor dentro del aula, sino porque no 
puede exigirse a otros, lo que no somos capaces de llevar a la práctica.

Anett Hernández López

Estimados compañeros, colegas, o amigos que nos leen:

Este libro fue producto de mucho esfuerzo, pero, sobre todo, de voluntad y liderazgo de personas que creyeron 
en él. De personas que no esperaron ser llamadas para actuar: que comprendieron que las mejoras sólo llegan 
si alguien se atreve a ejecutarlas. Y así, esperamos que sirva como referencia para que entendamos que la 
mejor inspiración no viene del entorno, sino de nosotros mismos: de una confianza firme y audaz en que todo 
esfuerzo trae una recompensa.

La beca de movilidad fue, para nosotros, una recompensa no esperada: como un regalo inmenso caído del cielo, 
que nos hizo personas más felices y profesionistas más dichosos. Pero fue porque nos esforzamos en apren-
der francés, en intentar cosas nuevas, en salirnos de la zona de confort. Por eso, hagas lo que hagas, mantén 
siempre el ingrediente del éxito y la alegría: el compromiso. Cumple con tu deber, y hazlo de la mejor manera 
posible. Disfruta y saborea cada esfuerzo, cada trabajo, date cuenta de que todo tiene su brillo si duramos el 
suficiente tiempo puliéndolo. 

A los mandatarios gubernamentales, mandamos el firme mensaje de que estos programas deben continuar: la 
juventud mexicana tiene que salir, no para traicionar a la Patria, sino para regresar a ella con ideas de cambio 
para el bien. Abramos a México al mundo, y a nuestras mentes a la transformación de un mejor país. ¡Que viva 
México! ¡Vive le Mexique, Vive la France, Vive le Monde!

Con cariño y respeto, Sofía Gutiérrez Larios.

El valor de cada una de las palabras plasmadas en este libro, comparten desde el corazón mi experiencia de 
movilidad en Francia, deseo sembrar la semilla para motivarte a ti, que, como yo toma retos y los aprovecha al 
máximo. 

Las fronteras las ponemos nosotros, todos somos capaces de lograr cosas inimaginables y llegar a lugares con 
los cuales solo soñamos. 

Te invito a que aproveches las oportunidades, porque cada paso que das, cada escalón que subes, por pequeño 
que pueda parecer es el camino que vas creando. Francia te espera. 

Sinceramente agradecida, Marina De la Garza

Apreciable lector, espero que después de leer esta compilación de experiencias haya despertado en ti el espíritu 
aventurero que te convenza de participar en la siguiente movilidad. Créeme, no te arrepentirás

Selina 
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”Este libro, surge de un proyecto a manos de nor-
malistas beneficiados con movilidad académica. 
Jóvenes entusiastas con ganas de compartir al 
mundo normalista y de la educación lo que esta 
hermosa experiencia ha resultado para su vida. En 
el podemos ver reflejadas las alegrías, aspiracio-
nes, deseos, convicciones, propuestas y sobre todo 
el hambre de crecer profesionalmente de cada 
uno de ellos, a partir de su experiencia en Francia. 
Considero que este libro aportará de manera signi-
ficativa a la gallardía de todos y cada uno de los 
normalistas que están en busca de experiencias en-
riquecedoras para su formación.”

María José Tun Cruz Licenciada en Educación 
Primaria Intercultural Bilingüe, Egresada del 
Centro Regional de Educación Normal “Javier 
Rojo Gómez” Beneficiaria de movilidad aca-
démica nacional con la Escuela Normal Oficial 
“Benito Juárez”en Zacatlán de la Manzanas, 
Puebla.

“Son múltiples los beneficios y aprendizajes que 
se pueden obtener mediante la vivencia de estos 
sucesos extraordinarios lejos de nuestros hogares. 
Ser partícipe en estas movilidades cambia com-
pletamente los panoramas hacia la ejecución de 
estrategias innovadoras para atender nuestras res-
ponsabilidades docentes. En conclusión, el cum-
plimiento de este sueño que para muchos parece 
imposible, admite nutrir el pensamiento y valorar 
nuestra coincidencia en pro de la mejora.”

Kate Guadalupe Ortiz García Estudiante de 
Maestría en Educación y Didáctica de las Cien-
cias Sociales Benemérita y Centenaria Escuela 
Normal del Estado de Sonora “Prof. Jesús Ma-
nuel Bustamante Mungarro” Beneficiaria del 
Programa de Movilidad con la Universidad de 
Castilla La Mancha en Cuenca, España.

“José Ortega y Gasset escribió : yo soy yo y mi circunstancia; pero 
si algo es seguro es que nuestra circunstancia siempre está cam-
biando, eso es lo que plasman los jóvenes normalistas con sus ex-
periencias de movilidad en Francia, nos enseñan que la tenaci-
dad es pieza fundamental, que no es cuestión de suerte, sino de 
aprovechar la oportunidad, prepararse para afrontarla y obtener 
lo mejor; dichos resultados son la base de las prácticas exitosas 
que han desarrollado en sus centros de trabajo como docentes 
después de su regreso de Francia, así como demás actividades 
que han podido llevar a cabo gracias a la visión que construye-
ron en sus estancias académicas.
La sistematización de sus resultados sigue conservando la parte 
tácita debido a la cantidad de estudiantes en los que como do-
centes los 14 jóvenes son y serán pieza fundamental en la forma-
ción de sus educandos, un docente es a veces la única oportu-
nidad para conocer más allá del contexto inmediato y si algo 
demuestran en su obra es que el conocer más allá de la propia 
realidad nos acerca a ser la mejor versión de nosotros mismos.”

Alejandra Serrano Jacobo Docente encargada de la direc-
ción Esc. Prim. Unitaria “Belisario Domínguez”, egresada 
de la Benemérita Escuela Normal Urbana “Prof. Domingo 
Carballo Félix” de Baja California Sur. Becaria en Ecuador 
por el proyecto Paulo Freire por la OEI y DGESPE en 2016.

Lo que vemos cambia lo que sabemos y lo que conocemos cam-
bia lo que vemos, Piaget (1921) el desarrollo de una nueva so-
ciedad, producto de la integración económica y cultural, exige 
el dominio de diferentes idiomas, provocando grandes desafíos 
para los estudiantes. Una beca de movilidad es una de las opor-
tunidades en las que pocas veces se invierte, el realizar un libro 
donde se compartan las experiencias, los aprendizajes que ob-
servaron, es una forma de incitar a otros, generando un impacto 
no solamente en las aulas donde actualmente dan clase, sino en 
los normalistas que buscamos alimentar el deseo por aprender 
en nuestros alumnos, , demostrando que una beca de movilidad 
no queda solo en un viaje, si no en la construcción de una mejor 
sociedad.”

Caterin Meneses Morales Licenciada en Educación Inicial, 
egresada de la Escuela Normal Superior Federalizada del 
Estado de Puebla (ENSFEP) Ponente de la mesa 3 en el 3er. 
Foro Pedagógico de Experiencias Docentes CONAFE-ENSFEP 
2019

“Considero que este libro será una gran aportación a la educación, así como también servirá de aliciente para que 
los normalistas se vean interesados a participar en programas de movilidad académica a otros países. Dentro de este 
se exponen vivencias que reflejan la realidad a la que se enfrentaron 14 estudiantes que obtuvieron la beca de mo-
vilidad a Francia. Durante su estancia se les presentaron diferentes retos, obstáculos y limitantes en donde salieron a 
flote emociones y sentimientos pero que al final fueron enriqueciendo y produciendo un gran auge en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje, mismos que les permitirán a los docentes mejorar su práctica educativa por medio de estrate-
gias que pueden ser empleadas para innovar y generar un crecimiento progresista en el ámbito de la educación. Estos 
normalistas nos muestran la importancia que tiene salir de nuestra zona de confort, que sin duda considero es la base 
fundamental del éxito”

Diana Lizbeth Zamora Rodríguez, Estudiante Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes Parti-
cipación como ponente y tallerista en diferentes foros y congresos desde el 2017


