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El respeto de ser

maestr@
Angel Mondragón

Durante muchos años ha sido difícil
explicar en qué punto de la vida, el
maestro dejó de ser respetado, de
ser un complemento en la formacion de seres humanos productivos,
y creo que esto se perdió cuando
dejamos de ser formadores y pretendimos ser educadores (papel que
le corresponde únicamente a los padres, madres o tutores;).
Quisimos comprender las situaciones sociales, económicas y personales que cada uno de ellos tenía
y dejamos de advertir las propias,
esto dio pie a que los padres creyeran que era nuestra responsabilidad
educar a sus hij@s, pero además
responsabilizándonos de una paciencia y trato sólo correspondiente
a la madre, padre o tutor; esto sumado a que debemos ser concientes de
que a nuestro cargo no sólo tenemos
un niñ@, también regularmente en
cuatro horas debemos procurar que
entre 35 y 50 niñ@s puedan recibir
aprendizajes, los cuales les permitirán dar soluciones a situaciones futuras en su vida, cuando de propia
mano sabemos que los padres en
ocasiones no pasan ni 10 minutos
seguidos con sus hijos y ya ni hablar
de si estos minutos son realmente de
calidad, pero en fin con este escrito
no pretendo crear conflicto alguno,
con este artículo quiero crear un
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sentido de consiencia en los padres y con una meta profesional para así
tener una mejor vida.
y madres de familia.
Sí señoras y señores... nosotros
somos formadores, no educadores;
no somos los únicos responsables
del comportamiento y aprendizajes
de sus hijos e hijas, la educación se
da en casa, la formación académica
en la escuela, las dos cosas permiten el desarrollo de seres íntegros y
responsables con sí mismos y con
su entorno; pero para que podamos
cumplir con este objetivo necesitamos su apoyo, requerimos que
devuelvan el respeto que en algún
momento perdimos o nos fue arrebatado, primeramente porque nos
hablaron de derechos mas no de
responsabilidades.

A mis maestros gracias porque hasta
que intenté serlo comprendí lo que
significa.

Así es, maestros en todos los niveles
académicos son los que van forjando
el camino para que tú, yo y millones
de personas seamos lo que somos
actualmente; por mi parte agradezco
a todos mis maestros y maestras por
ayudarme a llegar a donde estoy, a
mis padres por enseñarme que mis
maestros merecen respeto porque
fueron sus ojos, oídos y manos los
que apoyaron a mis padres a hacer
de mí un ser humano con principios

A ti qué te gustaria decir envianos tu
opinion ya seas maestro, maestra,
madre o padre de familia.

Maestro y maestra agradezcan la
profesión que tienen, ejerzan con
responsabilidad y si´ntanse orgullosos de ella, porque es la única profesión que te permitirá trascender por
generaciones, para exigir respeto
deben respetarse a uno mismo antes.

A los padres gracias por confiarnos
algo tan valioso en sus vidas, si ustedes nos acogen como equipo y no
como contricantes nos permitirán pulir esas joyas tan valiosas y el resulLa pregunta de “¿cómo se portó tado será grandioso.
mi hijo?” se convirtió en “¿cómo se
Éste es sólo mi punto de vista. Me
comportó el maestr@?”
enorgullese ser maestro y ser padre
Respetamos miles de profesiones de familia. No pretendo herir suceptipero no a la que permite que todas bilidades sólo despertar consiencias
y crear un sentido crítico y realista.
ellas existan: ser maestro.

revistapreescolar@gmail.com
¡Esperamos tus opiniones!

Hacia una comparación europea
y latinoamericana

Áreas formativas en Italia y México.
Estudio comparado
(Segunda parte)
Ana Itzel Chávez García

Educación preescolar

La educación infantil en Italia está muy poco extendida no tiene carácter obligatorio. En los centros de educación infantil se pretende que los niños aprendan
jugando voluntariamente y no por obligación, así se desarrollan su curiosidad y
gusto por el aprendizaje.
Sin embargo, a pesar de falta de obligatoriedad, la inmensa mayoría de los niños con edades comprendidas
entre los niños de tres a seis años, están inscritos en las denominadas casa della infanzia.
En México, la educación constituye el primer nivel del sistema educativo básico con un carácter obligatorio. Se
organiza en tres ciclos, de tres a cuatro, de cuatro a cinco y de cinco a seis, donde pasan a la etapa primaria.
En sus propósitos, se puede notar como resalta el hecho de la religión por parte de Italia, en México, se enfoca
a desenvolver al alumno de manera integral y laica.
A pesar de la falta de carácter obligatorio,
los alumnos italianos pasan más tiempo
en las aulas que los mexicanos, esto debido a que desayunan y comen en las escuelas, por otra parte, los alumnos mexicanos, pronto tendrán esta experiencia
en las escuelas de tiempo completo.
En este primer acercamiento, podemos
notar como las áreas formativas o competencias desarrolladas, tienen una estructura gramatical similar, en el caso de
México se incorpora una extra, la cual se
especificará en la siguiente tabla.
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Competencias o áreas formativas
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Conclusión
En esta etapa donde los aprendizajes tempranos adquieren gran importancia como potencializador de
la estimulación y base de las múltiples habilidades, la educación infantil implantada en México e Italia,
a pesar de tener áreas formativas similares, esta se desarrolla de diferente manera.
Por una parte, en Italia, nos encontramos con una educación estrechamente relacionada con la religión (católica). Otro punto que habría que destacar, es como el país le da gran prioridad a las tecnologías dentro de su educación, enfatizándolo en cada campo formativo.
Por otro lado, México, desarrolla de forma más específica sus objetivos, el área de ciencias, es un
claro, ejemplo, donde se muestra a detalle las especificaciones a realizar como introducción a las
ciencias naturales.
Ahora bien, en conjunto, ambas partes se interesan en que los niños desarrollen sentido de identidad
a su patria, además de que se establezca un núcleo familiar que integre a todos los integrantes en la
educación del infante.
Por otra parte la interrogante de la introducción, fue aclarada y desechada la hipótesis, son similares
de manera gramatical, y tienen bosquejos parecidos en cuanto a sus objetivos, sin embargo, apuestan
por enfoque completamente diferentes de cómo lograr los mismos. De igual manera, los perfiles señalan aspectos que dan gran pauta a una reflexión de cómo es concebida la educación por ambos, uno
de ellos, es el religioso y el científico.
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UNA EDUCACIÓN
FÍSICA PARA TOD@S
Iván Espinosa Martínez
Me honra en aportar vivencias y experiencias acerca de la educación física en estas líneas para todas
aquellas personas interesadas en la educación infantil; en estas líneas narraré la experiencia o pasajes
que he tenido, sobre la fortuna de laborar en diversos entornos escolares, donde la rutina del quehacer
docente de la educación física es muy bonita, además de ser muy significativa.
No sólo narro estas líneas para los maestros de educación física sino para todos aquellos que estén
relacionados a esta profesión tan digna y bella del ser profesor, al igual de todos aquellos que tal vez
por su mente pasa que trabajar en zonas indígenas es complicado en este entorno. Aquí daré a conocer
que la educación física puede abarcar y llegar a todas las esferas sociales y, porqué no, a lumnos de
zonas indígenas.
Su servidor con 6 años de servicio laborando en comunidades, 3 años en el ejido Peña Limonar de
Ocosingo Chiapas, ubicado a casi 9 horas de la ciudad capital, donde la lengua materna es “tzeltal”, y
sus condiciones son precarias, además de laborar 3 años más en San Andrés Larráinzar, ubicado a media
hora de San Cristóbal de las Casas, donde la lengua materna es el “tzotzil”.
Hay una característica en particular en estas dos comunidades: el cómo comunicarse si yo no hablo
ni tzotzil, ni tzeltal.
Me refiero a la manera de entablar una plática o en su caso más estricto cómo le voy hacer para poder enseñarles, si yo como maestro no tengo la preparación de enseñanza indígena o no conozco otro
idioma que no sea el español… con todo esto venían a mi mente varias dudas “¿Cómo les voy enseñar?”
“¿será que me van entender si hablo español?” otras preguntas que yo mismo analizaba.
Tomar en cuenta que todas las escuelas son diferentes y los
alumnos son distintos entre sí. Cada lugar tiene características y entornos distintos, ya sea social, geográfica, económica,
política, etc. Regresando al punto de este tema, es de vital
importancia que el maestro sea un elemento clave para trasladar el conocimiento hacia los alumnos, de ahí radica el
concepto de “Educación”.
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A hora bien en el contexto que he laborado he aplicado lo siguiente técnica a la cual le he denominado palabra- base, tal vez no sea el primero que la ha realizado pero les comparto mi experiencia más
adelante de este escrito.
Las lenguas maternas como el “tzotzil” y “tzeltal” son de las dos lenguas maternas con mucho mas
arraigo y tradicionalistas del edo de Chiapas, son dos lenguas muy amplias, sin embargo son de diferentes características; las dos tienen pronunciación y escritura diferentes; en mi juicio particular son
muy bonitas y únicas, además que enriquecen a nuestro estado de Chiapas y, sobre todo, a nuestra nación.
Los maestros que no tienen una formación en normales bilingües se ven en mi caso: “¿Qué hacer?”.
Cuando, sobre todo, niños y niñas de primer grado de preescolar vienen de un seno familiar donde el
80% en su casa hablan su lengua materna (distinta a la mía), la respuesta a la pregunta pasada es tan
sencilla, pero requiere de un gran compromiso del maestro. De ahí recalco mi técnica de “palabra- base”,
que consiste en que las palabras claves que ellos saben en su lengua materna, me las aprenda y las diga
en su lengua para que puedan comprender más claro y más rápido, poco a poco se va alternando tanto
su lengua materna como el español, funciona muy bien. Les repito es cuestión de querer aprender estas
lenguas indígenas, todo por una mejor educación a nuestros alumnos, a veces no sólo pasa con alumnos
de primer grado también con alumnos de segundo y tercer grados de preescolar y hasta primaria.
Uno se puede apoyar en personas que sepan en estas lenguas, padres de familia o gente que tenga el
conocimiento de estas lenguas maternas, sirven de mucho porque nos sacan de dudas, en el ámbito de
la educación física, el movimiento es parte fundamental y ya que los peques de preescolar lo hacen de
manera imitativa pues resulta más fácil la comunicación.
Algunas palabras en español traducidas al tzotzil desde nuestro ámbito en la educación física a continuación:
Arriba --- ac’ol
Abajo -- olon
Afuera --- ta pana
Sentados --- chotlanel
Rápido---- soban
Niño----querem
Niña---- tseb
Estas palabras han sido claves para el entendimiento de los niños, y faltan muchas por mencionar y por
ejemplo se da la siguiente frase:
A ver querem chotlanel en el círculo rojo.
(Niños) (sentados)
Ahora comparto una canción en tzeltal que recopilé de la Mtra. Maruca Hernández, (excelente maestra que sus canciones me han servido mucho).
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La canción o ronda es la del lobo y dice así en tzeltal:
Ixtajucotic ta beh (jugaremos en el bosque)
Te wax ma’ ba li’ ayi,(mientras en lobo no está)
Yu’un teme loc’ talel (y si el lobo aparece)
Jpsiltic ya sti’otic. (a todos nos comerá)
¿wax, tey bala ayate? (¿lobo estás ahí?)
Noc’ o lon ta hahchel
Se vuelve a repetir el coro pero si ya queremos que venga el lobo como en la canción en español se
dice lo siguiente:
Noc’ o lon ta animal. ( ahí viene el lobo).
Así es como se pueden utilizar algunas palabras determinadas para que los alumnos entiendan de
mejor manera los aprendizajes que uno se plantea en la tarea diaria.
El plan de estudios 2002 de educación física para normales menciona lo siguiente: la “educación física
debe ser amplia, diversa e incluyente”, todos estos conceptos se aplican para todas las comunidades y
para la educación física universal, sin distinción de sexo, religión, raza o discapacidad.
Me gustaría seguir pero lo importante fue compartir lo que me ha funcionado, todo está en lo que
uno quiera aprender. Lo mejor fue aprender lenguas de nuestras raíces. Para papás, mamás y niñ@s el
hecho de que el maestro o la maestra aprenda la lengua materna de la comunidad es valorado, es de mucho
significado pero sobre todo cariño.
Agradezco este espacio a esta revista digital “Educación Preescolar” por darme el espacio de compartir una experiencia que muchos maestros han tenido, como su servidor; alumnos, padres de familia y
compañeros maestros que día a día nos esforzamos por una mejor educación, al ejido Peña Limonar
y San Andrés Larráinzar, donde en cada centro de trabajo aprendí muchísimas cosas.
Jun pa je’l contactic, AMAP Y AEA.
IVAN ESPINOSA MARTÍNEZ
Maestría en desarrollo de la motricidad por la UNIPUEBLAEgresado de la Escuela Normal de Licenciatura
en Educación Física Tuxtla Gtz. Chiapas.
Diplomado en evaluación física
7 años de servicio en la Secretaria de Educación
Catedrático en la UPSUM en la licenciatura en
Educación Física y Deporte.
Campeón estatal en rutinas musicalizadas.
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¡Queremos comer, comer, comer!
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Descargas
gratuitas
http://www.educacionactualizada.com/agenda.html

http://www.mediafire.com/?qb7uqqiqe5brnp5
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Pat-a-cake, pat-a-cake, baker’s man

William Wallace Denslow illustrations for Pat-a-cake,
pat-a-cake, baker’s man, from a 1901 edition of Mother Goose
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Etiquetas de
regalo
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Nota importante
PUBLICARÁ SEP RESULTADOS DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN
EL DOMINGO 3 DE AGOSTO
Por acuerdo del INEE y SEP, el cambio de fecha.
A efecto de hacer efectiva la presentación integral de los resultados
del Concurso de Oposición para el ingreso a la Educación Básica, y
con el propósito de respetar los derechos de los aspirantes a incorporarse al servicio público educativo en todo el país, se informa que los
resultados de las evaluaciones nacionales, programadas para el día
de hoy, serán publicados conjuntamente con los correspondientes a
los exámenes complementarios, previstos para el próximo 3 de agosto.
El cambio de fecha se realiza por acuerdo del Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación y la Secretaría de Educación Pública, a
través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente,
a efecto de no contravenir lo dispuesto en el calendario para la implementación de los concursos y procesos de evaluación, formulado por
el INEE, así como para sujetarse a los términos de las convocatorias
para el ingreso a la Educación Básica, emitidas por las Autoridades
Educativas de las 32 entidades federativas.
http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/
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