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EDITORIAL

La BCENOG como institución de educación superior comprometida con el
mejoramiento permanente de los servicios que ofrece, actualizó
recientemente el Plan de Desarrollo Institucional con la participación de
todos los académicos de la institución, para deﬁnir en un horizonte de
mediano plazo, el rumbo de nuestra casa de estudios. El documento está
integrado por un diagnóstico que considera el contexto internacional,
nacional, estatal e institucional, el marco legal que da sustento a la labor de
las instituciones formadoras de docentes, nuestra ﬁlosofía, las líneas de
acción y las estrategias, la imagen objetivo y la trayectoria al 2018, así como
las orientaciones para la implementación, seguimiento y evaluación.
Una de estas líneas estratégicas la constituye la relativa al Mejoramiento de
los procesos de dirección, gestión y desarrollo institucional en el marco de la
gestión del conocimiento y la cultura de participación y rendición de
cuentas, en la que una de sus estrategias es la consolidación de los
procesos institucionales de organización, planeación, evaluación y calidad.
En este marco, es que todos los que integramos esta comunidad educativa
trabajamos arduamente en los preparativos para recibir la visita de los
evaluadores externos que certiﬁcaran con la norma ISO 9000-2008,
algunos de los procesos que realizamos. Esta evaluación se efectuó en el
último tercio del 2014, y ﬁnalmente en el mes de diciembre, recibimos el
documento que certiﬁca que el Sistema de Gestión de la Calidad de nuestra
escuela normal, ha cumplido con los estándares establecidos por la citada
norma.
Este logro nos enorgullece, porque se suma a los avances que hemos
tenido en materia de calidad, como lo muestra el hecho de que la
licenciatura en Educación Especial obtuvo el nivel 1 en la auditoría de los
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior,
así como los resultados de nuestros egresados en el examen de ingreso al
servicio docente, entre otros.
Pero, ¿cuál es la principal razón de esta satisfacción institucional?, la
respuesta es simple, nos enorgullecemos de constituirnos en una
institución formadora de profesionales de la educación comprometida con
nuestros estudiantes y sus familias, lo que ponemos de maniﬁesto al tener
claridad de nuestro presente y futuro, al trabajar en equipo como estrategia
fundamental de nuestro actuar cotidiano, y al mantenernos en un proceso
permanente de mejora continua, que no es otra cosa que, conservar la
autocrítica para fortalecer los aspectos que favorecen nuestro desarrollo, y
eliminar o mitigar los aspectos que obstruyen nuestro crecimiento.
Invitamos pues a todos los integrantes de esta comunidad a sumarnos por
el engrandecimiento de nuestra querida:

Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oﬁcial de
Guanajuato.
Martha Fabiola Carrillo Pérez.

Actos

15 de Septiembre:
G r i t o
d e
l a
independencia de
México.
En el teatro de nuestra
escuela se realizo este
evento en donde
nuestra directora
Maestra Martha
Fabiola Carrillo Pérez
emuló a don Miguel
Hidalgo y Costilla

Eventos

2 de Noviembre: Día
de muertos, como ya
es tradición en nuestra
escuela celebramos
con diferentes
actividades esta fecha
dedicándola en
recuerdo a nuestra
querida amiga y
compañera maestra
Ma. Remedios Lona
Moctezuma que en paz

Even

to de

portiv

o

•En el marco de la
celebración de las
ﬁestas navideñas y con
la organización
conjunta con el
consejo estudiantil
realizamos la
tradicional carrera

Toma de la Alhóndiga
de Granaditas

28 de septiembre

20 de noviembre

Aniversario de la Revolución Mexicana. Gracias a directivos
maestros y alumnos que participaron en estos desﬁles,
que

PROCESOS DE FORMACIÓN
DOCENTE

Participación
Participación en
en

desﬁles

DE EDUCACIÓN
BÁSICA
El pasado mes de Noviembre del año 2014, los
integrantes del Cuerpo Académico “Procesos de formación
de docentes de educación básica”, asistieron a la IV
Convención Internacional y XI Nacional de Profesores de
Ciencias Naturales, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas;
organizada por la Academia Mexicana de Profesores de
Ciencias Naturales, con la ﬁnalidad de participar con una
ponencia cartel y en el tianguis de la ciencia, con la temática
“Experimentos Sobre Fenómenos Físicos Para Niños En
Edad Preescolar”.

16 de Septiembre

Para ello el Cuerpo Académico presentó tres
actividades de experimentación productos del “Fichero de
actividades de experimentación para niños en edad
preescolar: fenómenos físicos”; tanto en la ponencia cartel
como en el tianguis de la ciencia se resaltó, como aporte
principal el recorrido didáctico, lo cual es una de las
aportaciones más signiﬁcativas del ﬁchero como apoyo en la
intervención docente.
Se tuvo la oportunidad de compartir este trabajo, con
facultades e instituciones de diferentes regiones del país y
de otras partes del mundo, así como con diferentes niveles
escolares, desde preescolares, nivel medio, medio superior,
catedráticos expertos en temas físicos, supervisoras de
educación básica, directivos, padres de familia y público en

Aniversario del inicio de la independencia de México.

Conferencia “Educación Bilingüe para
sordos”
Parte del equipo de docentes y alumnos de los
grupos de 2do. 3° y 4° de la Licenciatura en
Educación Especial en el área: Motriz nos dimos cita
en el teatro Antonia del Moral el pasado jueves 22 de
enero en punto de las 17:30 horas para presenciar la
conferencia tulada “Educación Bilingüe para
sordos” impar da por el TSU Alberto Salvador
Alcántar González abordando las siguientes
temá cas:
 Historia de la educación de los sordos
 Introducción al modelo educa vo bilingüe
 Ambientes óp mos de aprendizaje
 Lectura y escritura con sordos
El evento es parte de las ac vidades que se llevan a
cabo en el Taller “Lengua de señas Mexicana” el cual
es impar do por el Mtro. José de Jesús Villalpando
Cueva, quien a su vez fue el intérprete de este
evento; entre otros propósitos en este taller se
pretendió que los estudiantes que cursan esta
licenciatura tuvieran la oportunidad de conocer,
aprender y prac car la Lengua de Señas Mexicana
principal medio de comunicación para las personas
sordas; esto les permi rá desempeñar su función
con mayores herramientas para dar una respuesta
de calidad a la diversidad a la que se enfrentarán en
su vida laboral, fortaleciendo así los rasgos del perﬁl
de egreso.
De igual manera para los docentes fue una
experiencia enriquecedora el poder ampliar nuestra
formación conociendo un poco más de la cultura de
las personas sordas, lo cual nos da herramientas para
con nuar fortaleciendo nuestras clases frente a
grupo y asesorías.
L.E.E. Zaira Aydeé Armenta Romero

general; quienes mostraron gran interés en el trabajo
realizado en la BCENOG respecto al trabajo con las ciencias
en nivel preescolar; reconocieron la importancia de que una
institución formadora de docentes muestre interés y
preocupación por propiciar una actitud y disposición
cientíﬁca en los niños, de una forma creativa, sencilla pero
bien fundamentada.
Durante este congreso también se tuvo la oportunidad
de participar en diferentes ponencias, talleres y mesas de
trabajo con expertos en el trabajo de ciencias naturales en
diferentes niveles escolares como: Dra. Frida Díaz Barriga,
Dra. Patricia Ducoing Watty, Dr. Neus Sanmartí Puig entre
otros, en donde se tuvo la oportunidad de enriquecer
conocimientos sobre el trabajo de las ciencias, y rescatar
estrategias diversas para su trabajo en el nivel básico y
superior.

L.E.P Rebeca Sainz Elizarraraz

Área de Inves gación de la BCENOG

CONOZCAMONOS
CONOZCÁMONOS
MAESTRA MARÍA DE LOURDES
SANDOVAL MENDOZA.
Originaria de la ciudad de Guanajuato la
maestra María de Lourdes Sandoval
Mendoza es hija del hermoso
matrimonio formado por el señor Don
Gilberto Sandoval Martínez y la señora
Doña Eloísa Mendoza de Sandoval.
Siendo la segunda de once hermanos recuerda que desde que tenía
aproximadamente 10 años de edad, sintió el llamado vocacional
hacia la enseñanza (y aunque se discute mucho sobre si la vocación
es innata o se construye a través del tiempo) ella recuerda que
cuando tenia la edad señalada instruyó a su hermana de 5 años en el
conocimiento de la lectura, la escritura, la suma y la resta lográndolo
con éxito. Desde ese tan afortunado momento supo que su vida sería
dedicada al magisterio.
Luego de realizar su formación primaria, llegó por primera vez a la
“Escuela Normal” para cursar la secundaria y al ﬁnalizarla,
inmediatamente continuó con su preparación profesional en esta
misma unidad académica siguiendo la carrera de maestra, que en ese
tiempo era de tres años (y se llevaba a cabo después de la formación
secundaria). Terminada su formación profesional en esta etapa,
inicia con el ejercicio de su función: primero en la ciudad de León y
después en la ciudad de Irapuato, ambas en el Estado de
Guanajuato.
Paralela a esta actividad comenzó sus estudios en la Normal
Superior cursando la especialidad de Psicología Educativa. Nos
cuenta que en aquel momento tuvo que hacer una interrupción en el
servicio ya que contrajo matrimonio y este suceso, la alejó de la
actividad en las aulas; tiempo después regresó a la enseñanza, sin
embargo ya no fue en la educación primaria donde se desempeñó
sino que amplió su ámbito dedicándose entonces a la enseñanza

ALGUNAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE POSGRADO EN EL
SEMESTRE FEBRERO‐JULIO DE 2015

Se realizarán los trabajos del semestre en materia de docencia y
aprendizaje en aula del 30 de enero al 4 de julio del presente. En la
“Maestría en Educación, Prác ca Educa va” (MEPE) se cursará el cuarto
semestre y en la “Maestría en Inves gación y Desarrollo de Innovaciones
Educa vas” (MIDIE) el segundo semestre. Además se apertura el
Diplomado “Conocimiento de la prác ca educa va” con opción a curso
propedéu co de la MEPE en el mismo período.
Otras ac vidades que cabe destacar son la realización de la conferencia
“Debate sobre el sistema educa vo mundial y geoeducación”, impar da
por el Dr. José Luis Mar nez Rosas el 30 de enero del presente; la
par cipación de una delegación de académicos y estudiantes de
posgrado en el “VII Congreso Nacional de Posgrados en Educación” a
realizarse en Mérida, Yuc., del 4 al 7 de marzo y de otra delegación en el
“2° Congreso Internacional de Teoría y Filoso a de la Educación” en
Guadalajara el 7 y 8 de mayo. Cabe agregar la realización del “Encuentro
Prác ca e Innovación Educa va 2015” en la propia BCENOG el 25 de abril.
Asimismo, se encuentra en trámite ante la Secretaría de Educación de
Guanajuato la autorización del Examen de Grado de varias egresadas que
serán las primeras en tularse de la “Maestría en Inves gación y
Desarrollo de Innovaciones Educa vas”, cuya fecha programada se
encuentra establecida para el mes de marzo del presente año.
La par cipación en todos estos eventos fortalece la comunicación en los
dis ntos campos educa vos ante pares académicos, así como el
desarrollo de diversas competencias de los par cipantes.
Además se realizan trabajos de actualización curricular de la MEPE por
parte de la Academia de Posgrado, así como el desarrollo de dis ntos
proyectos de inves gación de los académicos; mientras que los
estudiantes del mismo avanzan en la realización de su tesis de grado,

COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL
Becas
PRONABES/MANUTENCIÓN
Es un Programa Estatal y Federal que busca contribuir a
lograr la equidad educativa en los programas del tipo
educativo superior que ofrezcan las IPES, mediante el
otorgamiento de becas a jóvenes en condiciones
económicas adversas, favoreciendo el egreso de la
educación superior.
Este programa de becas no reembolsables, cuenta con el
apoyo y colaboración de los gobiernos estatal y federal, lo
cual permite avanzar en el propósito de lograr la equidad
educativa.
Las convocatorias para solicitar esta beca salen anualmente
y las publican directamente en la escuela participante y en
medios informativos.
El Instituto de ﬁnanciamiento e Información para la
Educación, es un organismo descentralizado de Gobierno
del Estado de Guanajuato, que busca opciones para
ﬁnanciar la educación, crear vínculos con otras instituciones
similares y proporcionar información sobre el tema
educativo. La convocatoria de las Becas de Manutención
se dio a conocer a toda la Licenciatura de Educación
Especial.
Las Becas solicitadas a la Coordinación de Becas de la
BCENOG fueron 25 de parte de los grupos 1°,2° y 3°
grado.
Los requisitos para entregarla fueron:
Promedio mínimo de 8.
Ingresos no mayores de $2,500.00 Pc.
Ingresar al Portal de SUBE para realizar la solicitud.

Fue docente de la escuela secundaria “Benito Juárez”, de la escuela
preparatoria de la Universidad de Guanajuato, de la Escuela Normal
Superior y en 1976 inició sus funciones como maestra en nuestra
“Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oﬁcial de Guanajuato”
en donde hasta la fecha, tenemos la buena fortuna de contar con su
instrucción y calidad tanto profesional como humana.
Considera la maestra María Lourdes Sandoval que su trayectoria
como docente le ha dado muchas cosas valiosas a su existencia,
mencionando en primer término un crecimiento personal, ya que
señala que las carreras en el campo de la educación, preparan al ser
humano en muchos aspectos y no sólo en el manejo y entrega del
conocimiento.
Recuerda con agrado que cuando ella estudió la carrera para la
enseñanza, había permanentemente de manera explícita e implícita
una formación paralela sobre todo para las mujeres, con esta, se les
instruía en su formación para el hogar, para vivir en familia y
convertirse en buenas amas de casa pero sobre todo algo que siempre
ha distinguido a la maestra en su ser: vivir como toda una dama.
Esta preparación fue algo muy especial que considera que la formó
enormemente, dándole la posibilidad de pensar en horizontes más
allá de su formación básica, trascendiendo a la educación superior,
lo que le ha dado tanto maravillosas experiencias así como grandes
satisfacciones de manera personal y profesional.
Más adelante su vida le dio la oportunidad de realizar estudios de
postgrado culminando la maestría en Investigación Educativa en la
Universidad de Guanajuato. de la cual obtuvo el grado académico en
1986, lo cual se sumó a sus logros dentro de su crecimiento como ser
humano y como académica.
Considera la maestra que esto
último le dio una gran
oportunidad en la vida: aprender y
darse cuenta de las enormes
limitaciones que podemos tener y
al mismo tiempo, la certeza de
darse cuenta de que podemos

Así se fueron abriendo nuevas perspectivas para el ejercicio profesional, la
reﬂexión y el análisis de la práctica educativa, aspectos que hasta la
actualidad siguen ocupando su vida.
La maestra María de Lourdes tuvo así mismo y a través de su desarrollo
profesional la oportunidad de estar laborando en la administración central de
la Secretaría de Educación de Guanajuato, tiempo durante el cual fue
responsable de las incorporaciones que se otorgaban a las escuelas de la
iniciativa privada de todos los niveles educativos, desde el nivel preescolar
hasta el profesional, después fue ubicada en el ámbito de la Educación
Superior en el departamento de la Coordinación Académica, más adelante en
la jefatura de Servicios Escolares de las Escuelas Normales.
Participó de manera activa en el proyecto de conformación del ISEPEG
como organismo concentrado que integraba a todas las escuelas formadoras
de docentes del Estado de Guanajuato y cuando se fundó el ISEPEG se le
asignó la “Dirección de Gestión Académica”.
Otra de las facetas más hermosas de su vida evidentemente ha sido el ser
madre y abuela, aspectos en los que siempre se ha mostrado afable,
orgullosa, enamorada. Son entonces dueños de su enorme corazón: Su hija
Dulce María y sus preciosos nietos Carlos y Daniel, de quienes cada día nos
narra extraordinarias y divertidas anécdotas que llenan de ternura y algarabía
su existencia.
Considerando que todas estas experiencias mencionadas han marcado
positivamente su vida, la maestra María de Lourdes Sandoval Mendoza es
hoy por hoy una gran profesional dentro de la educación, pero sobre todo una
gran persona a la que amamos por lo que ha ido sembrando en el camino.
Ahora, toma una nueva e importante determinación, después de 49 años de
trabajo ininterrumpido, se jubila para voltear su mirada hacia nuevos
horizontes que seguramente le permitirán enriquecerse y ser como lo ha sido
siempre: feliz. Extrañaremos los cantos que súbita y sutilmente se
escuchaban en el Área de Psicología, su palabra siempre sabia, reconfortante
u orientadora, sus danzas y anécdotas que no sólo nos llevaban en la fantasía
a conocer los usos, costumbres e historia de Guanajuato y el mundo que ha
recorrido, el ejemplo con el que ha educado a sus pupilos y a cada compañero
que tuvo la bendición de compartir con ella esta parte tan hermosa de la vida
y por supuesto en nuestra casa:

La Benemérita y Centenaria Escuela
Normal Oﬁcial de Guanajuato.
GRACIAS LULÚ Entrevista y Redacción: Susana Stephens
TE QUEREMOS

BENEMÉRITA Y CENTENARIA
ESCUELA NORMAL OFICIAL DE
GUANAJUATO

Día Internacional del Cáncer de Mama
19 de octubre

SALA DE LECTURAS
En Sala de Lectura contamos con una gran variedad de títulos, que puedes consultar dentro de
Sala de Lectura o solicitándolo como préstamo externo.

20 de enero 2015
La participación activa
de los estudiantes
n o r m a l i s t a s e
incrementa cada vez
más en la comunidad.

Recomendación:
Título: Educación Superior representaciones sociales.
Coordinadores: Arbesú María Isabel; Gutiérrez Silvia; Piña Juan Manuel.
Colocación: M/370/ARB.

Con el eslogan:
“Si no te tocas, te toca”

Area de Psicología y
Orientación Educativa

En este libro, el lector encontrará que las representaciones sociales tienen un papel fundamental
dentro de la vida cotidiana de las instituciones de educación superior. Estudiar una carrera y lo
que se espera de ella es una inquietud de los jóvenes. ¿Qué significa estudiar en una determinada
institución? ¿Cómo se identifica la persona con ese espacio y con sus colegas? ¿Qué imágenes se
tienen del arte y de las obras de arte en particular? ¿Qué representan para los académicos los
programas de estímulos? Son algunas de las interrogantes que se manejan en los artículos que
conforman esta obra.

Los alumnos de los grupos de los primeros grados de las tres
licenciaturas y de 2º “B” de la licenciatura en educación preescolar

Título: La genealogía de la moral.

se unieron activamente en la campaña de la lucha contra el

Autor: Friedrich Nietzsche
.

cáncer de mama, como parte de las actividades de tutoría, por

Colocación: 170/NIE.

segundo año consecutivo.
Los alumnos pasaron la frontera de las aulas, compartiendo la
información con las personas ajenas a la comunidad normalista,
haciendo la difusión del material que prepararon.

El objetivo de esta campaña:
Sensibilizar a la población con un mensaje clave, para crear
conciencia en la detección temprana de esta enfermedad y
mejorar el pronóstico de supervivencia.
Lo anterior como parte de los proyectos de tutoría…

Nietzsche narra en este libro la historia natural de la moral, y piensa la relación entre naturaleza y
cultura desde la óptica original de su genealogía. Genealogía es un método con el que se detectan,
bajo las ideas o los valores, las tendencias vitales que las originan. Al aplicar ese método a la
moral, Nietzsche no oculta un cierto aristocratismo intempestivo, pues concluye que dos mil años
de cristianismo, de metafísica dualista y de ciencia mecanizadora e instrumentalizadora han
llevado a una completa inversión de las nociones de bien y de mal, debilitando cada vez más los
espíritus fuertes y sanos para que los débiles y enfermos ejercieran el poder. Así se ha impedido
que los individuos más nobles y con voluntad más enérgica lideraran la dinámica social y
contrarrestaran el inmovilismo y la mediocridad.

Academia del quinto semestre de la Licenciatura en Educación
Primaria llevó a cabo el Primer Coloquio de Estudiantes
“La inves gación como herramienta para el trabajo
docente y su innovación”

Las ac vidades académicas del coloquio estuvieron
organizadas en tres momentos. El primero de ellos fue
una conferencia de apertura con el tema “La é ca en la
inves gación” impar da por el Dr. José Luis Mar nez
Rosas coordinador del posgrado de la BCENOG, en un
segundo momento se presentaron los carteles que los
estudiantes construyeron a par r de una problemá ca
de la prác ca derivada del curso de trabajo docente e
innovación y que los demás cursos del semestre
contribuyeron para redondear sus ideas en torno a lo
que abordaron en sus carteles.
Finalmente la úl ma ac vidad fue un panel de expertos
con la temá ca “La inves gación en el Trabajo docente”,
en donde los estudiantes pudieron concre zar sus
aprendizajes a par r del proceso seguido en la
construcción de sus proyectos de innovación.

El pasado 22 de enero del año en curso se realizó el
“Primer Coloquio de Estudiantes del quinto semestre
de la Licenciatura en Educación Primaria” del actual plan
de estudios que se opera la Benemérita y Centenaria
Escuela Normal Oﬁcial de Guanajuato.

El coloquio trajo buenas experiencias pues esta
ac vidad contribuyó a fortalecer el perﬁl de egreso de
los alumnos como la aplicación de sus habilidades
comunica vas pues pudieron argumentar sus ideas en
forma oral y escrita, además de que u lizó los recursos
de la inves gación educa va para enriquecer “la
prác ca docente”, a través del conocimiento de los
niños para intervenir en sus procesos de desarrollo y
estos resultados se difundieron en un cartel.

El evento tuvo la intención de lograr que los estudiantes
pusieran de maniﬁesto las competencias desarrolladas
en los diferentes cursos del semestre de la Licenciatura a
través de un cartel.
Al evento fueron convocados los 22 estudiantes que
integran el quinto semestre, los direc vos de la
ins tución y la academia de grado.

Por María del Rosario
Leyva Venegas

