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PRÓLOGO

La práctica profesional tiene especial relevancia en la for-
mación de docentes. Su finalidad es contribuir a la forma-
ción integral de las y los estudiantes, enfrentándolos para 
ello a realidades concretas de la práctica de su profesión, 
en las que mediante su participación constructiva consoli-
dan competencias profesionales, confrontan conocimientos 
teóricos, refuerzan saberes, desarrollan habilidades para la 
solución de problemas y reafirman su compromiso social y 
ético.

Para el ciclo escolar 2020-2021, con una visión asertiva 
ante las necesidades educativas de los niños de comunida-
des lejanas y marginadas, se generó la posibilidad de involu-
crar a voluntarios más capacitados para desarrollarse como 
Líderes en Educación Comunitaria (LEC). La Dirección Ge-
neral de Educación Superior para Profesionales de la Edu-
cación (DGESPE), actualmente DGESuM (Dirección Gene-
ral de Educación Superior para el Magisterio), y CONAFE 
(Consejo Nacional de Fomento Educativo) realizaron un 
convenio de colaboración mediante el programa “Héroes de 
Acero”, con el propósito de atender las necesidades educa-
tivas existentes en el contexto rural, aprovechando la for-
mación docente de las alumnas y alumnos, y el entusiasmo, 
fuerza y pasión propia de las y los jóvenes que cursan el úl-
timo grado en las Escuelas Normales del país.

La respuesta a la convocatoria fue muy nutrida, y alum-
nas de la Escuela Normal de Aguascalientes que en dicho ci-
clo escolar ingresaron al séptimo semestre de la carrera se su-
maron al grupo de voluntarias y voluntarios que trabajan en 
favor de la niñez más desfavorecida, dando muestra del amor 
por su país, de su vocación al servicio y su deseo de aportar 
para que la educación sea un derecho equitativo fundado en 
el respeto irrestricto de la dignidad de las personas.

Las docentes en formación se enfrentaron a condicio-
nes nuevas en ese proceso. La distante ubicación de las co-
munidades, las prácticas sociales y culturales del contexto, la 



estructura física y organizativa de los espacios educativos, la 
autonomía en su desempeño, aunado a la contingencia sani-
taria y al consecuente reto de emplear dispositivos electró-
nicos para desarrollar su trabajo a lo largo de todo el ciclo 
escolar dieron origen a un cúmulo de  vivencias que, sin lugar 
a dudas, transformaron su vida personal y profesional. Y el 
compromiso que día a día asumieron para propiciar el apren-
dizaje de sus alumnos también transformó la vida de éstos. 
Las experiencias que ellas nos comparten a lo largo del pre-
sente libro permiten constatarlo.

Teresa de Jesús Ramírez Gómez

PRÓLOGO
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Mis experiencias dentro de la comunidad son muchísimas, pero una de las más 
significativas y que nunca podré olvidar fue el primer día que llegué, cuando 
me presenté con la comunidad, con los padres de familia y con los alumnos. 
Ahora que lo recuerdo me doy cuenta de lo maravilloso que fue vivir ese mo-
mento, porque gracias a eso surgió la necesidad de mejorar cada día y mante-
ner seguridad conmigo misma. 

Recuerdo muy bien ese primer día. Llegamos a la comunidad mi compa-
ñera que estaría a lo largo del ciclo escolar y yo, estábamos nerviosas, con poca 
experiencia, pero con todas las ganas de conocer y aprender. Entramos al aula y 
sabíamos que los padres de familia llegarían en cualquier momento, así que nos 
preparamos y organizamos para saber lo que diríamos y cómo nos presentaría-
mos. Después de algunos minutos, los padres de familia se reunieron en la insti-
tución, curiosos e interesados por conocer a las “nuevas maestras’’ que estarían 
durante el ciclo atendiendo la educación de sus hijos. Cuando llegaban los padres 
y madres de familia, me sentía cada vez más nerviosa, no sabía cómo dirigirme 
a ellos, pensaba mucho en el qué dirían por ser mi primer día y en que notarían 
mi poca experiencia. 

Ya estando frente a la comunidad, noté cómo los padres tenían mucho in-
terés por conocernos. Nos escucharon con mucho interés, lo que provocó que 
nuestras palabras surgieran de manera fluida y los nervios fueran desapareciendo 

Leslie Nohemí
Tapia Escobedo
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poco a poco. Los padres nos brindaron su confianza, estaban dispuestos a com-
prometerse con la educación con sus hijos, y participaron y externaron sus dudas.

Después de nuestra presentación, de la organización del comité de mesa di-
rectiva y de conocer a los padres de familia, ahora tendría que conocer a los 
estudiantes. La manera en la que nos presentamos con los alumnos no fue con-
vencional, es decir, dentro del aula en el jardín de niños, sino que, por motivos de 
pandemia, tuvimos que hacer visitas domiciliarias para conocer a los estudiantes.

Cuando llegábamos a las casas, los padres de familia nos recibían con mu-
cho entusiasmo. Nunca se me olvidarán los gestos tan bonitos que tenían con 
nosotros; nacían desde el corazón, nos ofrecían de todo, procuraban que estu-
viéramos cómodas y en confianza para estar en su casa. Los alumnos estaban 
curiosos, aunque algo tímidos; algunos no querían ni siquiera salir a vernos; en 
cambio, hubo otros que rápidamente salían a recibirnos interesados en cono-
cernos, y atentos a lo que se les decía. Me pareció tan bonito tener ese primer 
acercamiento, que los padres de familia nos abrieran las puertas de su casa, y que 
nos recibieran como si ya fuéramos parte de su familia… Sentí que todo lo que nos 
ofrecían y decían era honesto, desde el corazón, que tenían toda la disposición de 
que estuviéramos ahí. 

Agradezco infinitamente a toda la comunidad, por el trato y la atención que 
nos ofrecieron, nunca había sentido tanto apoyo desde el inicio hasta el final; 
aunque claro, hubo momentos donde se presentaron algunos obstáculos, pero 
nada que no se pudiera solucionar a través del diálogo. Me fui de la comunidad 
con una sonrisa enorme, por el aprendizaje y experiencias vividas junto con la 
comunidad.



Leslie Jacqueline 
Sandoval

Realicé las prácticas profesionales en la comunidad “El Niágara”, en el jardín de 
niños “Rubén Darío”, asociado a la organización de CONAFE, institución que 
brinda servicios educativos a las comunidades marginadas del estado.

Este nuevo proceso educativo  inició con un curso en línea por medio de we-
binars y actividades, en el cual se reforzaron los conocimientos sobre aprendizaje 
en conjunto, evaluación, ambientes y aprendizaje, trabajo docente y uso de los 
materiales educativos que proporciona dicha dependencia. 

En el primer acercamiento a la comunidad me di cuenta de que algunos pa-
dres de familia están comprometidos con la educación de sus hijos, lo cual hizo 
más fácil comenzar a conformar el grupo con el que se iba a trabajar. Durante 
algunas semanas se buscaron más niños para lograr el grupo que demandaba una 
doble asignación en el jardín, ya que se trabajó en conjunto con una compañera.

Al iniciar este nuevo reto, debido a la pandemia Covid-19, se estableció que 
sólo dos días a la semana asistirían al jardín de niños, por lo que se atendería a los 
alumnos en pequeños grupos en una hora determinada. Con el paso del tiempo, se 
observó que esta dinámica no funcionó de la mejor manera, ya que el tiempo no era 
suficiente para realizar los trabajos de manera adecuada y hacía más lento el proce-
so de aprendizaje. Otro de los retos enfrentados fue la falta de entrega de tareas, ya 
que es difícil comprometer tanto a alumnos como a papás para su realización y en-
vío a tiempo. Esta dificultad hizo que los alumnos se rezagaran y no permitió lograr 
la evaluación trimestral como la institución lo solicitaba. Posteriormente, vino otra 
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dificultad, ya que las autoridades de salud restringieron actividades presenciales, lo 
que intensificó los problemas de aprendizaje, pues las actividades debían hacerse 
en modo virtual y la comunidad no contaba con los recursos tecnológicos para 
cumplir las actividades asignadas.

Más adelante, las condiciones de la pandemia permitieron mejorar las estra-
tegias educativas, ya que se implementaron las clases presenciales con mayor afo-
ro y se incrementó la duración de la estancia para realizar las actividades dentro 
del aula. Esto permitió ver una mejoría en cada una de las situaciones didácticas 
aplicadas con los alumnos, y como docente, me permitió sentirme con seguridad 
y confianza a la hora de realizar el trabajo docente, pues mejoré la comunicación 
con los diferentes autores que intervinieron, así como la resolución de problemas 
que surgieron en el transcurso de la jornada escolar. 

Esta experiencia educativa nos ayudó a formarnos como docentes competi-
tivos, ya que pusimos a prueba nuestras habilidades y destrezas para afrontar los 
retos y problemas que surgieron en el ámbito escolar, permitiéndonos adquirir 
conocimiento y enseñanzas que posteriormente aplicaremos para ir mejorando 
como docentes. El resultado final esperado será que el proceso educativo se cum-
pla completamente y los alumnos adquieran y aprovechen las actividades realiza-
das para obtener el conocimiento y las habilidades que necesitarán para el resto 
de su formación académica.



Dafne Noemí
Zaragoza Quezada

La oportunidad que se nos brindó para realizar las prácticas profesionales en 
CONAFE fue una experiencia única. En lo personal estoy muy agradecida con las 
directivas por otorgarnos esta oportunidad tan grande, que me permitió crecer 
de manera educativa, profesional y  personal. A primera vista, la opción de salir de 
mi área de confort sonaba muy difícil. Llegar a una comunidad donde no tendría 
las mismas comodidades que en casa era algo que me preocupaba, pero me gus-
taba la idea de poder conocer más allá de lo que tengo.

En la Escuela Normal de Aguascalientes nos brindaron toda la información 
acerca de esta institución, las oportunidades que tendríamos durante y después 
de cursar este ciclo escolar. La directora y maestros tomaron una postura muy 
flexible en cuanto al doble trabajo que sería conectarnos en línea y  asistir a co-
munidad con nuestros alumnos. Este ciclo escolar, debido al Covid-19, realiza-
mos trabajo a distancia y visitas domiciliarias. 

En cuanto nos inscribimos al programa de CONAFE, nos brindaron toda 
la información posible. También, nos dejaron decidir a qué comunidad y nivel 
educativo queríamos asistir; nos prepararon durante aproximadamente 22 días; 
en lo personal, esta preparación me pareció muy completa: nos explicaron acerca 
de las actividades, métodos, aplicaciones y generalidades del programa CONAFE. 

Nos brindaron uniformes, botas, mochila, bocina, teléfono con datos móviles 
para poder comunicarnos en todo momento y una línea con plan, audífonos, im-
permeables, sleeping y un apoyo económico mensual de 4 mil pesos. El programa 
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está estructurado para que los docentes vivan en comunidad, se nos brinda un 
lugar para vivir y los padres de familia nos brindan alimentos a lo largo de la 
estancia.

Me pareció una oportunidad increíble que no podía dejar pasar, ya que te-
nía el apoyo de la universidad, de CONAFE y de mi familia, así que después de 
la preparación de parte de CONAFE, asistí a comunidad, con muchos nervios y 
emoción para trabajar y conocer a mis alumnos; realicé una junta para poder co-
nocerlos y llegar a un acuerdo para trabajar con todos, pues debido a la situación 
por la que estábamos pasando aún no podíamos usar las instalaciones y tener a 
tantos alumnos juntos; así mismo, se llegó a un acuerdo para poder hacer visitas 
domiciliarias y trabajar con cada alumno durante determinado tiempo.

Las visitas domiciliarias comenzaron, y desde el principio nos asignaron un 
asesor de apoyo para cualquier duda que nos pudiera surgir. El acompañamiento 
fue muy bueno, ya que estuvieron 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que 
nos permitió  estar comunicados y en sincronización de cualquier noticia, acti-
vidad o tarea que debíamos cumplir, así mismo, estuvieron dispuestos a atender 
cualquier dificultad o necesidad que surgiera.

En comunidad, los padres de familia te brindan todo el apoyo del mundo, 
están dispuestos a ayudar siempre y te hacen sentir parte de ella. Los alumnos 
están siempre muy dispuestos y emocionados a trabajar con cosas nuevas, mate-
riales didácticos y hacen su mayor esfuerzo en todo momento. 

El trabajo con ellos ese ciclo escolar consistió en trabajar con la guía “Apren-
de en casa II” y “Aprende en casa III”; cada día hubo actividades planeadas; te dan 
la opción de que tus alumnos observen las transmisiones de “Aprender en casa” 
por TV, por la radio, por Internet, o eliges si solamente con la guía. Esta infor-
mación se toma al principio del ciclo para poder conocer con qué herramientas 
se podrá trabajar.

Se tomó la decisión de asistir a comunidad dos veces por semana, de 9 de 
la mañana a 2 de la tarde, lunes y jueves; así mismo, estos días se tomarons fotos 
de las evidencias de trabajo de los alumnos; se reforzó con diferentes actividades 
para poder darle seguimiento a su aprendizaje. La asistencia de los LEC, que son 
los docentes frente a grupo, se registra de manera diaria por medio de una apli-
cación que está previamente instalada en el teléfono, y que se otorgó a principio 
del año. 

Cada viernes, a las 12 del día, por medio de YouTube o Facebook, se com-
parten los links para poder seguir la transmisión de los diferentes webinars que 
nos permiten estar en constante actualización de los diferentes materiales que 
nos otorga CONAFE o de las diferentes estrategias que podemos implementar 
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con nuestros alumnos. La asistencia es obligatoria y se registra por medio de una 
página y de una selfie que debemos enviar a dicha hora. 

Los materiales de trabajo son de excelente calidad. Nos brindan un salón 
de clases, bancas, libros, cuadernos, colores, pinturas, crayolas, todo el material 
necesario para poder trabajar y cumplir con las actividades que nos señala el pro-
grama de Aprende en casa II, Aprende en casa III, y los aprendizajes esperados 
de CONAFE. Trabajar en comunidad es una tarea muy importante. Aprendes un 
sinfín de cosas que te permiten crecer de manera profesional, personal y, en este 
caso, estudiantil. 

En lo personal, me comparo con muchas compañeras que no comparten las 
mismas ideas que yo, y es muy respetable, pero realmente salir del área de con-
fort, poder conocer a otras personas, ayudar, llevar educación a lugares rurales, 
es algo increíble que se hace con mucho amor y vocación, ya que no es fácil tomar 
estas decisiones. Mis compañeras me platican sus experiencias frente a grupo ese 
último ciclo y me parecen muy pobres, no conocen a todos sus alumnos, no tie-
nen una relación directa alumno-docente que permita el crecimiento de ambos. 
Claro que influyó mucho la situación de pandemia por la que cruzamos. 

Asistir a comunidad fue una herramienta clave para poder trabajar. Era di-
fícil tener que cumplir con los aprendizajes de CONAFE, con tareas de la uni-
versidad, con el trabajo de titulación, pero había tiempo para todo si se llevaba 
una organización correcta. Hubo días difíciles donde quería ayudar de más, pero 
poco a poco me fui dando cuenta de la tarea tan padre y única que hacía en la 
comunidad y me fui acomodando de una manera excelente.

Estoy eternamente agradecida con mis docentes, directivos de la Escuela 
Normal de Aguascalientes y CONAFE, por permitirme desarrollarme en este ám-
bito de educación tan increíble y por el apoyo de ambas partes, pues sin ellas no 
habría sido posible tanto aprendizaje. Gracias a los docentes en formación que me 
brindaron siempre mucha paciencia y atención ante cualquier dificultad que se 
me presentara.

Gracias a los padres de familia y a la mesa directiva que se conformó en 
el jardín de niños, pues siempre cumplieron en tiempo y forma; gracias por la 
hospitalidad y atención que siempre me brindaron, pues día con día me daban 
la confianza de estar en su casa y enseñarles a sus hijos. Gracias a mis alumnos, 
pues éste fue un año realmente difícil para ellos, cambiaron completamente su 
estilo de vida, dejaron de asistir a su escuela y de convivir con sus compañeros, 
tuvieron que usar los cubrebocas, y a ninguno de ellos les gustaba; sin embargo, 
hicieron el esfuerzo.



Daniela Fernanda 
Álvarez Esparza

Por medio de esta reseña, mencionaré algunos sucesos, aprendizajes o aconteci-
mientos experimentados durante mi última práctica educativa de la licenciatura 
en Educación Preescolar, los cuales consideré como hechos de relevancia y signi-
ficativos para mí como futura docente en formación.

En el ciclo escolar 2020-2021 decidí realizar mis prácticas profesionales 
en una zona rural, específicamente en el preescolar mestizo de CONAFE, ubica-
do en la comunidad “El Malacate”, Aguascalientes, CCT. 01KJN0032H, en horario 
matutino. Atendí un grupo conformado por un total de 17 alumnos, de los cuales 
nueve eran niñas y ocho eran niños, en un rango de edad de tres a cinco años. El 
grupo era mixto, por lo que había niños de primer grado (uno), segundo grado 
(cinco) y tercer grado (once). 

En mi primer acercamiento a la comunidad y a los niños, experimenté va-
rios sentimientos, como alegría, intriga, miedo, entusiasmo, desconfianza, e in-
seguridad en la toma de decisiones, pues ése era un contexto inhabitual para mí, 
donde iba a estar completamente sola frente al grupo, situación a la que no estaba 
acostumbrada, ya que en las prácticas pasadas esto dependía mucho de la liber-
tad o disposición de la docente titular.

Debido a la pandemia, la organización y horarios de jornada fueron adap-
tados, por lo cual acudí a la comunidad dos días a la semana, lunes y jueves, y al 
comienzo realicé asesorías individuales, con un tiempo de 30 minutos para cada 
uno, lo que me llevó mucho tiempo; así que las modifiqué para trabajar con dos o 
tres niños, sin dejar de seguir reglas de salud. Durante las asesorías me enfoqué en 
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trabajar en lo que más batallaban o tenían dificultad, así como en atender dudas 
sobre la tarea; a su vez, cada lunes les hice llegar las actividades de tarea correspon-
dientes a la semana.

La primera dificultad que se me presentó fue el acceso a la comunidad, ya que 
el trayecto de terracería se encontraba en muy malas condiciones; no había nada pa-
vimentado; el sistema de tubería dificultaba la entrada y no había ningún transporte 
público, por lo que al principio me costó adaptarme a la situación, pero en conjunto 
con algunos padres de familia, conseguimos apoyo para arreglar el camino.

Otra dificultad muy notable para mí fue la comunicación con los padres 
de familia, pues no estaba acostumbrada al trato directo con ellos; en prácticas 
anteriores no lo tuve, pues siempre se dirigían a la docente titular; sin embargo, 
esto me llevó a generar confianza y seguridad al momento de realizar juntas fa-
miliares o tratar asuntos personales, así como en la toma de decisiones; de igual 
manera, la autonomía es algo que fui construyendo en ese tiempo.

Otra problemática que se presentó al principio tuvo que ver con el bajo nivel 
educativo con el que contaba el grupo, sobre todo en los campos de formación 
académico de pensamiento matemático y lenguaje y comunicación. Las dificulta-
des se relacionaron con planear actividades atendiendo las necesidades del grupo 
mixto, pues era necesario que todas las actividades tuvieran relación para no 
desatender a ningún niño. En lenguaje y comunicación sí logré desarrollar acti-
vidades, ya que los niños se encontraban en un mismo nivel.

Así mismo, durante las prácticas investigué y desarrollé estrategias para pre-
venir el ausentismo y organizar los horarios de las asesorías; insistí con los pa-
dres de familia para que comprendieran la importancia de asistir; de igual forma, 
mejoré la convivencia y comunicación; propicié reglas de convivencia y de con-
ducta; atendí las necesidades del grupo; y planifiqué situaciones de aprendizaje 
favorecedoras para las áreas de oportunidad identificadas.

Por otra parte, trabajar con la guía “Aprende en casa” representó una difi-
cultad, pues semanalmente eran asignados diferentes aprendizajes esperados, y 
así no podía trabajar libremente de acuerdo a las necesidades de los alumnos. De 
este modo, lo que realicé para avanzar con su aprendizaje fueron adecuaciones a 
las actividades que me mandaban y planeé actividades adicionales basándome en 
sus áreas de oportunidad.

Los retos más notables que se presentaron como futura docente fueron: sa-
ber realizar mejores adecuaciones curriculares, la toma de decisiones, atender a 
un grupo mixto, relacionar las actividades de los diferentes grados con el mismo 
aprendizaje esperado, tratar con los padres de familia, conocer nuevos contextos, 
enfrentar dificultades e improvistos.



Yolanda
Montes Pérez

Este relato tiene la intención o finalidad de compartir y expresar todas las expe-
riencias, aprendizajes y anécdotas vividas dentro de mi proceso de formación 
como docente, sobre todo, cumpliendo con mi jornada de prácticas profesionales 
dentro del CONAFE en el ciclo escolar 2020-2021.

Toda esta aventura comenzó debido a la pandemia del Covid-19. Las clases 
en línea me permitieron regresar a mi lugar de origen, San Juan de los Lagos, 
Jalisco, y estar con mi familia, y al mismo tiempo seguir a distancia con mi for-
mación académica. 

Durante el cierre de sexto semestre, nos reunieron a todas las alumnas de am-
bas licenciaturas: Preescolar y Primaria, y nos informaron sobre la unión de las 
escuelas normales con CONAFE para realizar jornadas de prácticas dentro de co-
munidades rurales en nuestro último año de formación.

Al indagar y conocer más sobre CONAFE, me llamó la atención poder reali-
zar mis prácticas en una comunidad. Al inicio, tenía temor de que me mandaran 
a una comunidad correspondiente al estado de Aguascalientes, ya que al ser forá-
nea no conocía todo el estado, pero busqué más información y se me presentó la 
oportunidad de poder realizarlas dentro de mi estado y municipio, esto en reali-
dad fue mucho más llamativo para mí y me dio mucha emoción.

Me registré en la página de CONAFE para poder ser Líder para la Educación 
Comunitaria (LEC). Envié mis documentos y posteriormente los entregué en fí-
sico; y luego comenzaron con nuestra formación. Se manejaron contenidos muy 
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interesantes debido a la pandemia, pues la forma de trabajo cambiaría también 
dentro de las comunidades. Nos orientaron sobre su manera de trabajo, nos pre-
sentaron los materiales con los que ellos trabajaban, nos solicitaron evidencias y 
trabajos sobre los temas abordados. Transmitieron en vivo diferentes webinars, 
mismos que considero que me permitieron aprender y conocer más a fondo la 
manera en la que brindaban ellos la educación para las zonas más alejadas, reco-
nociendo la gran labor que se realiza para poder conseguirlo.

Durante mi formación tuve la oportunidad de conocer a varios de mis com-
pañeros, tanto de nuevo ingreso como los que ya llevaban años siendo LEC; tam-
bién a las asesoras de acompañamiento y al coordinador territorial de mi zona. 
Una semana antes de concluir mi curso de formación, me dieron a conocer la co-
munidad a la cual me habían asignado. Al momento de escuchar el nombre de la 
comunidad, me di cuenta de que no conocía el lugar, y le cuestioné a mi asesora 
un poco sobre la ubicación y la manera en la que podía llegar.

La comunidad que me asignaron se llama Carrizo de Abajo, y aunque mi 
municipio no es muy grande, en realidad desconocía ese lugar, pero nada me 
quitó mis ánimos por conocer y comenzar mis prácticas. Recuerdo el primer día 
que me dirigía a la comunidad, estaba nerviosa, ya que no sabía con certeza cómo 
era, cómo sería la gente, si había muchos habitantes o no. El camino se me hizo 
un poco largo, ya que la única manera de llegar ahí era por medio de brechas; no 
había ningún transporte que me llevara exactamente a la comunidad, debía llegar 
con transporte propio o con ayuda de los padres de familia.

El día llegó, y como primer acercamiento se realizó la inscripción de los 
alumnos. En ese primer momento sólo tuve la oportunidad de conocer la es-
tructura del jardín de niños. Me pareció muy bonito, ya que el salón era muy 
amplio, tenía varias mesas, sillas, un escritorio, pizarrón y estaba adornado 
muy bonito; tenía un patio, el área de juegos y dos baños. Me llamó la atención, 
ya que por las condiciones de la mayoría de las zonas rurales me imaginaba de 
diferente manera el lugar.

Al estar ahí, comenzaron a llegar las mamás de los niños para entregarme los 
papeles y agregarlos a la lista. En total, tuve seis alumnos divididos de la siguiente 
manera: dos de primer grado, uno de segundo grado y tres de tercer grado. El 
primer acercamiento que tuve con las mamás se me hizo interesante, ya que para 
ser sincera sí estaba un poco nerviosa, porque ahora yo era la responsable del 
jardín de niños y nunca había estado frente a un escenario de esa manera, pero 
las señoras se portaron muy amables y me recibieron con mucho gusto.

Dentro del servicio en CONAFE, el LEC es el encargado de realizar todas las 
tareas del jardín de niños. Se realiza el trabajo de directora, secretaria, maestra, 
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intendente, así que se tenía que cumplir con todos los roles dentro de este esce-
nario, y yo llegué dispuesta a realizar todas y cada una de las tareas que me soli-
citaban, y para ser sincera me gustó mucho lo que hice dentro y fuera del jardín 
con la gente de la comunidad.

Se llegó el primer día de dar asesoría presencial y me encontraba muy ner-
viosa, ya que conocería a mis alumnos. Me dio mucho gusto cuando comencé 
a ver que iban llegando al salón de clases. El primer día, el alumno de segundo 
grado comenzó a llorar porque se quería ir con su mamá, ése fue mi primer 
desafío, ya que en mis prácticas anteriores no había pasado por esa situación, 
así que decidí buscar una estrategia para que dejara de llorar. Comencé con mi 
presentación, les hablé sobre mí y mis gustos; hice mucho énfasis en lo que me 
gustaba hacer, utilizando diferentes tonos de voz para lograr captar su atención; 
posteriormente, les cuestioné sobre su nombre y sus gustos; en ese momento, 
obtuve buena respuesta y poco a poco me fui ganando su confianza, y en especial 
la del alumno que había llorado.

Para conocer más sobre ellos, realicé un diagnóstico, mismo que me permi-
tió indagar en sus conocimientos, sus necesidades y sobre todo logré detectar que 
había un rezago educativo por parte del alumno de tercero; con el tiempo, me fui 
dando cuenta de los factores que estaban atrasando su proceso de aprendizaje, 
pues no se contaba con mucho apoyo por parte de su familia para la realización 
de tareas ni había involucramiento en sus procesos educativos.

Comencé a realizar mis ajustes y las adecuaciones necesarias en mis activi-
dades implementadas para que no existiera un desbalance entre los conocimien-
tos de los alumnos más avanzados y los alumnos con rezago; al llevar a cabo mi 
trabajo de esta manera, regulé el aprendizaje de los alumnos que necesitaban 
más apoyo y a la par seguí sacando el potencial de los alumnos que aprenden o 
adquieren de manera más rápida los conocimientos.

La manera de trabajo dentro de este ciclo escolar consistió en asistir a comu-
nidad los días lunes y jueves para brindar asesoría y acompañamiento a los alum-
nos; se dejaron tareas y se recogían evidencias; los demás días se dio asesoría a 
distancia por medio de mensajes o llamadas con los padres de familia, aunque en 
algunas ocasiones no cuentan con este medio de comunicación, pero sí cuentan 
con la guía de trabajo “Aprende en casa”. En esta guía vienen plasmadas las acti-
vidades que los alumnos deben realizar diariamente.

Yo fui la encargada de recabar cada una de las evidencias de mis alumnos, 
organizarlas por semana y posteriormente por días para subirlas a la plataforma 
de Classroom o Drive en cada una de las cuentas institucionales de los alumnos 
para presentarlas como evidencias de su trabajo, proceso y adquisición de apren-
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dizajes. En muchas de las ocasiones, las actividades que vienen planteadas son 
modificadas dentro de mi planeación sin cambiar el enfoque, estos cambios la 
mayoría de las veces son porque las actividades solicitadas son muy repetitivas o 
no van acorde a la edad de los alumnos.

Me gusta mucho modificar las actividades de manera que sean más intere-
santes, provechosas y funcionales para los alumnos, ya que éstas se convierten 
en actividades significativas para ellos, se involucran y aprenden mediante el uso 
de diversas estrategias, como es el juego, la resolución de problemas, experimen-
tación, entre otras más. Estar frente a un grupo dentro de una comunidad rural 
me ha permitido desarrollarme más dentro del aula, he generado más autoridad, 
más control del grupo y un mejor desenvolvimiento.

He aprendido mucho sobre sus costumbres, tradiciones, su forma de vida, 
sobre las necesidades y circunstancias por las cuales pasan, ya que la mayoría 
de los habitantes se dedican al campo. Al estar dando mis prácticas he realizado 
varias adecuaciones para que las actividades sean más apegadas a su contexto, he 
tenido la oportunidad de innovar y ofrecerles un sinfín de actividades que no ha-
bían tenido la oportunidad de realizar. Por ejemplo, llevé materiales llamativos y 
que pudieran ser manipulables para ellos, generé un ambiente de confianza, hice 
un salón alfabetizado en el que los niños tuvieron acceso a todos los materiales.

Sobre mi práctica, también he analizado mucho, reflexionado y tomado de-
cisiones a partir de mis percances o aciertos, ya que día con día durante mis 
intervenciones frente al grupo realicé una autoevaluación sobre los sucesos más 
relevantes y significativos sobre mi intervención. El diario de clase se convirtió 
en mi mejor herramienta, pues a partir de ello llevé a cabo mis consideraciones 
para aminorar y mejorar mis áreas de oportunidad. Al realizar este proceso de 
reflexión sobre mi práctica, noté que se benefició el proceso de aprendizaje de los 
alumnos; y a la par, mi proceso de formación tanto personal como profesional.

Cada que estuve frente al grupo dejé algo de conocimiento en los alumnos, 
y a la vez yo aprendí mucho, ya que siempre compartían sus experiencias. Sin 
duda, ha sido una experiencia muy gratificante el poder estar frente a un grupo 
de esta manera, al final se da cuenta una que la verdadera vocación llama sin 
importar la situación, el espacio o el lugar, la principal motivación es y siempre 
serán los sueños, metas, intereses, necesidades, anhelos y aprendizajes de cada 
uno de nuestros alumnos.



María Elena 
Adamaris Cerecero 
Enríquez

El comienzo en CONAFE es incertidumbre. A pesar de conocer el lugar al que te 
diriges, no has estado en contacto con ellos, por lo que presentarte con las ma-
dres de familia e inclusive con los alumnos puede causar la sensación de temor. 
El seminario es largo, las tareas son cansadas, algunas apoyan con un nuevo co-
nocimiento y otras sirven de repaso de lo aprendido a lo largo de la licenciatura. 
Algo muy importante para saber es que puede no llegar el material a tiempo para 
trabajar con él, por lo que se deberá buscar el medio para que todos lo tengan de 
forma digital.

Las comunidades CONAFE no son todas iguales, hay algunos que eligen vi-
vir apartados, y hay otros que no tienen otra opción. Por regla del servicio, los 
papás deben darte desayuno, comida y cena; todo depende del tiempo que dures 
en la comunidad, e inclusive si así lo decides, deben darte alojamiento para que 
puedas pasar las noches cuando estés ahí. Las aulas pueden ser chiquitas, media-
nas, grandes, o inclusive puedes llegar a una comunidad donde no hay aula; el 
material es escaso, al igual que el apoyo por parte de gobierno. 

Los niños son iguales. Algunos tendrán ganas de trabajar ese día; otros ten-
drán sueño. El problema aquí es la situación que se está viviendo, donde los niños 
se hacen más apegados a los padres de familia, y donde los dos días que se acuden 
a clases no son suficientes para poder crear una rutina en ellos y puedan ade-
cuarse al trabajo escolar. Las guías y el material de trabajo de CONAFE, dejando 
de lado los libros de lecturas y la materia prima para la elaboración de material 
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didáctico, suele no estar al nivel de los niños; tiene errores muy grandes, como 
decir que se celebra el Día de la Madre el 10 de abril, como que se repite la misma 
página del libro como veinte veces, o el libro de matemáticas tiene las operacio-
nes escritas de forma vertical y horizontal.

El trabajo en CONAFE es difícil, y muchas veces tienes que hacer a un lado lo 
que aprendiste en la Normal para evitar que te regañen por no hacer lo que dicen 
sus libros de textos; es tedioso porque son muy repetitivos en la información que 
piden (por ejemplo en la entrega de las guías; primero debes tomar una foto indi-
vidual de cada niño con su guía, a la siguiente semana te piden una foto grupal, al 
siguiente mes te piden una foto con todo lo que han recibido los niños, etcétera). 
Esa información deberían tenerla ellos en su base desde el primer momento que 
se las otorgan. También, es un trabajo incierto: hoy puedes estar en comunidad y 
te pueden avisar que debes presentarte en la delegación en una hora; no tienen or-
ganización ni comunicación entre ellos. Una creería que después de tanto tiempo 
trabajando en este ámbito tendrían un mejor apoyo; sin embargo, no es así.

Pero todo se compensa en el aula. Al no tener un docente tutor que te guíe, 
aprendes a recordar en primera instancia lo que aprendiste en la licenciatura para 
poder actuar frente a los niños; aprendes a confiar en ti misma; le das una ma-
yor importancia a las planeaciones; ves la necesidad de siempre tener el material 
didáctico listo para cuando necesites usarlo puedas hacerlo; aprendes la impor-
tancia de la comunicación y de la cordialidad con los padres de familia; obtienes 
armas para desarrollar competencias profesionales; comprendes la importancia 
de la creación de ambientes de aprendizaje seguros (porque no tienes un servicio 
médico cerca), amable, respetuoso y afectivo con los niños.



Emilia Daniela
Jiménez Ramírez

Mi experiencia frente a una comunidad educativa del CONAFE realmente fue 
una experiencia muy enriquecedora, donde logré desempeñar y enriquecer mis 
competencias profesionales y genéricas del perfil de egreso. Sin darme cuenta, 
adquirí otras competencias docentes que en anteriores prácticas no había adqui-
rido. Las vivencias que experimenté en la comunidad fueron nuevas.

La labor frente a una comunidad rural de CONAFE implica mayores respon-
sabilidades; me hizo comprender el valor que como docentes tenemos ante la 
sociedad. La labor de servicio se compone de diferentes responsabilidades, y no 
únicamente del papel de un docente frente a grupo; una figura educativa ante la 
comunidad abarca otros cargos dentro del centro educativo.

Al ingresar por primera vez a la comunidad, los retos como figura educativa 
iniciaron, principalmente la relación social e interacción con los padres de fami-
lia. Tener la responsabilidad de la toma de decisiones repercute constantemente 
en la calidad de la educación que se brinda, es por ello que la capacidad y habili-
dades de liderazgo se transforman.

Lo mejor de mi intervención en la comunidad fue la repercusión de los apren-
dizajes de cada uno de los alumnos. Creo que estar frente a una comunidad educa-
tiva rural reorientó y reafirmó mi vocación. Otro de los beneficios de esta práctica 
fue la oportunidad del trabajo compartido debido a la amplia cantidad de alumnos 
por atender en el centro; esta oportunidad corroboró la importancia del trabajo en 
equipo y de la buena relación que debes formar con otros colegas para que tu in-
tervención sea eficaz, y qué mejor manera que tener una sana relación para brindar 
mejores condiciones para generar un buen ambiente de aprendizaje.



Lizeth Guadalupe 
López González

Para mí, CONAFE fue una experiencia muy enriquecedora, realicé mis prácticas 
profesionales en el Ejido San Antonio de los Pedroza, y sí fue muy diferente a lo 
que estamos acostumbradas en la Normal, porque ahí eres unitaria y atiendes 
multigrado, eres la autoridad en la escuela. En las prácticas pasadas no estaba 
familiarizada con muchas cosas que involucraban la intervención de la docente; 
en las prácticas de la Normal por lo regular tú no te diriges con los padres de 
familia, hay una docente titular del grupo que incluso te quita autoridad en tus 
prácticas, y aquí es diferente desde el momento que llegas. Como lo mencioné 
anteriormente, aquí la comunidad te apoya muchísimo, te acoge muy bien, se 
organiza para tomar acuerdos, tú eres la autoridad en la escuela. Estar en un 
contexto como lo es una comunidad te vuelve una persona más consciente del 
entorno. Aparte de desarrollar competencias profesionales, también me desarro-
llé personalmente, crecí en muchos aspectos de mi profesión y de mi persona, me 
hice más independiente y crecí como ser humano.

Me di cuenta que ser docente no sólo es darle seguimiento a un proceso de 
enseñanza-aprendizaje o cumplir con lo que demanda el currículum, también 
los recursos educativos son importantes, el contexto educativo, la evaluación del 
aprendizaje y la promoción de ambientes armónicos. En una comunidad, el docen-
te desempeña un papel importante en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y 
sin duda su tarea primordial es enseñar, pero aquí me di cuenta de las problemá-
ticas que enfrentan los alumnos, sus familias y la comunidad en general van más 
allá del aula, más allá de cumplir con la malla curricular, porque al ser unitaria en 
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preescolar, me di cuenta de las necesidades que tiene la institución en cuanto a la 
infraestructura, las necesidades de la comunidad escolar, del aula, de los alum-
nos, así como también la organización, funcionamiento, administración y gestión 
educativa para conseguir lo necesario para brindar un espacio digno y de calidad. 
El docente es un agente clave de una comunidad que se organiza y participa para 
favorecer el máximo logro de aprendizaje de todas los alumnos, por lo que asume 
en su actuar profesional el diálogo, la participación y la toma de decisiones que 
contribuyan al bien común. 

Hablo de mi experiencia docente en una comunidad de escasos recursos, 
donde mi prioridad siempre fue atender las problemáticas que se me fueron pre-
sentando y mejorar mi escuelita. En mi comunidad hay educación preescolar y 
primaria, un salón para cada una, pero en esta institución había otro salón que 
ya tenía 15 años abandonado, o hasta más, entonces decidimos remodelarlo para 
adaptarlo como salón de biblioteca y artes, y que de ese modo los niños tuvieran 
esa motivación de cambiar de aula. También, hicimos mejoras en el aula y en los 
juegos. 

Aquí no sólo fui docente, sino que también fui carpintera, pintora, dise-
ñadora, conserje, psicóloga, de todo un poco. Yo sí recomendaría esta experien-
cia maravillosa a todas esas docentes en formación; les recomendaría atreverse 
a algo nuevo y dar lo mejor de ellas en estas comunidades de bajos recursos, 
atreverse a vivir esta experiencia y por supuesto atender las necesidades que se 
presentan en ella, logrando el desarrollo de muchas competencias y la profesio-
nalización de su práctica docente.



Nancy Gabriela 
González López

Mi experiencia comienza a partir de mi elección de realizar mis prácticas pro-
fesionales en esta institución. La Escuela Normal de Aguascalientes promovió la 
oferta de participar como “Héroe de Acero”. Al instante que leí la convocatoria, 
me llamó mucho la atención poder enseñar en comunidades rurales en preesco-
lar, ya que en realidad yo también vengo de una comunidad con estas caracterís-
ticas, y desde que entré a estudiar esta profesión he tenido el deseo de dar clases 
en la zona rural en la que yo vivo. 

Luego de que nos explicaron cuál iba a ser nuestro papel en la comunidad, 
el trabajo que desempeñaríamos y otras tareas por realizar, decidí que sí quería 
formar parte de la familia CONAFE. Después de eso, comenzamos una capaci-
tación a través de webinars, con lo que pudimos conocer métodos y estrategias 
para trabajar en una escuela multigrado, ya que en las comunidades en las que 
prestaríamos nuestro servicio había pocos niños. Esta capacitación consistió en 
formación básica, que también habíamos tenido en la normal, como planeación, 
ambientes de aprendizaje, evaluación, entre otros temas que son importantes pe-
dagógicamente. La formación duró tres semanas, que fueron algo pesadas, pues-
to que nos enseñaron muchas cosas que en la Escuela Normal me llevó meses 
aprender. 

El primer día que me presenté en la comunidad desconocía a quién dirigir-
me, ni siquiera había visto en dónde se encontraba el jardín de niños; toqué puer-
tas para preguntar por mamás que tuvieran hijos en el preescolar o que tuvieran 
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la edad para comenzar a inscribirlos, pero en los primeros intentos no encontré 
a nadie. Después, vi a un grupo de personas frente a la primaria, y creí que tal 
vez estaba esperando a la maestra que laboraba ahí. Me dirigí con ellos y fueron 
personas muy amables y preocupadas por la educación de sus hijos. 

Una de las señoras tenía un hijo que entraría a preescolar, así que me ayudó 
a convocar a las demás familias, buscar a la persona encargada de las llaves del 
jardín de niños y a la persona a la que le habían dejado los materiales para empe-
zar a trabajar con las actividades. Una vez que obtuve las llaves, me dirigí a abrir 
la pequeña institución en la que estaría practicando durante todo un año; estaba 
conformada sólo por un aula construida con concreto, en buenas condiciones, 
tenía área de juegos y baño para niños. Esperé durante unos minutos a las madres 
de familia y no tardaron mucho en llegar. Me presenté y les expliqué la forma en 
la que se estaría trabajando a lo largo del ciclo escolar, y procedí a inscribir a los 
alumnos: en total, diez, de los cuales seis eran de tercer grado, tres de segundo y 
uno de primero. 

 Cuando me di cuenta de que tendría alumnos de los tres grados, me dio 
un poco de entusiasmo porque sabía que aprendería muchas cosas nuevas, pero 
también un poco de inseguridad porque sería un reto muy grande, ya que nunca 
había realizado mi tarea docente con un grupo multigrado. Ese día no los co-
nocí, ya que por el distanciamiento social sólo fueron las mamás, pero el jueves 
próximo de esa semana los conocería. Comenzamos a trabajar a distancia por 
televisión, algo que no agradó a las madres de familia, ya que para la mayoría de 
los alumnos esa semana era su primer acercamiento a la educación preescolar. 

Decidí entonces trabajar con la guía, en la cual estaban ya plasmadas las 
actividades que los alumnos deberían realizar hasta el día en que saliéramos de 
vacaciones, lo cual fue una limitante muy grande para poner en práctica las com-
petencias que ya había adquirido durante mi formación inicial, pero aun así im-
plementé estrategias para cubrir algunas necesidades de aprendizaje de los alum-
nos, como el conteo, números, la escritura del nombre propio, conocimiento de 
portadores de texto, entre otras cosas principalmente de los campos de lenguaje 
y comunicación y pensamiento matemático.  

Estar en CONAFE me ha hecho crecer de una manera personal, social y pro-
fesional. En el ámbito personal, porque tuve que organizar mis tiempos, fortalecí 
áreas como la seguridad, la empatía, la responsabilidad y el compromiso hacia mi 
vocación y profesión; en lo social, porque tuve contacto con los padres de familia, 
tuve que establecer una comunicación favorable para lograr los objetivos de apren-
dizaje de los alumnos, comprendí que es trabajo en equipo y que se necesita de am-
bas partes para sacar adelante a los alumnos; y por último, en el ámbito profesional, 
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porque al estar frente al grupo sin el acompañamiento de una maestra tutora me 
generó incertidumbre, y aunque ya había practicado antes, me costó tomar deci-
siones por mí misma, pero algo que me ayudó mucho a sentirme segura fue tener 
un contacto y comunicación permanente con otras compañeras, ellas me hacían 
sentir acompañada, pues en ocasiones pasaban por las mismas situaciones que yo, 
me daban consejos, ideas y me hablaban sobre sus experiencias y cómo resolvían 
situaciones de conflicto. Esta experiencia me hizo caer en la cuenta de lo importan-
te que es el trabajo colaborativo entre docentes, ya que a partir de las concepciones 
de otros podemos intervenir de otras formas con las que podemos mejorar nuestra 
práctica. Es muy enriquecedor también practicar con otros medios, estrategias y 
métodos con los que ya han trabajado otros.

Por último, también recalco la importancia que tiene una figura educativa 
como un líder para la educación comunitaria en estas comunidades, que en su ma-
yoría son marginadas, pues éste se convierte en un guía y modelo para los alumnos, 
papás y otras personas. Con esta experiencia, salí de mi zona de confort, enfrenté 
problemáticas con mi práctica, tomé decisiones que influyeron en el aprendizaje de 
mis alumnos, lo que me hizo crecer y querer más aún mi profesión. 

Fue difícil ser parte de esta tarea, pero las recompensas fueron los logros que 
obtuve con las enseñanzas que dejé a mis alumnos y los aprendizajes que ellos ad-
quirieron, los conocimientos que yo también obtuve, gracias a la dedicación y al 
compromiso de ser una docente que se preocupa por que sus alumnos aprendan 
de la mejor manera posible; sin embargo, pienso que apenas éste es el comienzo de 
una vida profesional que me exigirá aún más y será mi deber responder y atender a 
las futuras necesidades de la educación.



Paola Alejandra
Alba Stallwarth

En el presente documento, describiré y redactaré algunos de los momentos, 
situaciones y aquellos aprendizajes que durante mi labor como docente en la 
comunidad he logrado mejorar, corregir y fortalecer. La comunidad en la que 
brindé mi profesión fue el Tanque de los Jiménez, y atendí a 21 alumnos.

Algunos de los retos a los cuales me enfrenté de acuerdo a la situación de 
pandemia fueron, principalmente, que tuve que trabajar más de lo normal con 
los alumnos, y no sólo me refiero a los temas escolares, sino también a cuestiones 
personales, ya que vivían una rutina distinta a la que estaban acostumbrados. El 
hecho de que no pudieran estar mucho tiempo en su escuelita fue un reto muy 
grande que tuve que ir trabajando en conjunto con los padres de familia, alum-
nos y docentes. 

Otro reto importante que tuve que sacar adelante fue la falta de compromiso 
de los padres de familia. Desde un principio, se pudo observar que no les inte-
resaba el cuidado de la escuela, y en algunas ocasiones, el cuidado de sus hijos; 
sin embargo, con distintas pláticas e incentivos se logró que cambiaran su forma 
de pensar y lograran estar más al pendiente de sus hijos y, sobre todo, aportar al 
espacio en donde sus hijos se desarrollan, desenvuelven y aprenden. 

A través del tiempo, me he dado cuenta de que aunque todos y cada uno 
de los campos y áreas de desarrollo son indispensables, cada uno aporta de ma-
nera distinta temas relevantes. Los que más me gustan trabajar son lenguaje y 
comunicación, ya que puedo variar las actividades y hacerlas muy entretenidas 
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para los alumnos, al igual que pensamiento matemático, pues puedo hacer uso 
de material que resulte muy llamativo para los alumnos, y el juego, logrando que 
los temas por trabajar les resulten a ellos más fácil de aprender, y por último, 
también me gusta trabajar mucho con el área de desarrollo de educación socioe-
mocional, porque es en donde me puedo dar cuenta de todo aquello que sienten 
los alumnos, conocer cómo están, cómo se sienten en sus hogares, en su escuela, 
con sus compañeros, etcétera. Así, puedo darme cuenta cuando algo no está bien 
y acercarme a ayudarlos.

Todos y cada uno de mis alumnitos son distintos, y por ello aprenden de una 
manera diferente. Sé que a cada uno le he enseñado algo nuevo, y más allá de lo 
que yo les puedo enseñar, ellos me han enseñado muchísimo más, son alumnos 
dedicados, responsables y sobre todo con muchas ganas de aprender; siempre tie-
nen la mejor disposición para aprender cosas nuevas, para reforzar las ya apren-
didas y para experimentar por distintos caminos. 

Anteriormente, siempre había trabajado en jardín de niños de ciudad, he 
estado en cuatro o cinco diferentes, pero ninguno me ha enseñado tanto como 
trabajar en comunidad, todo es diferente, los alumnos, los padres de familia, la 
escuela, todo. Trabajar en comunidad me ha dejado distintos aprendizajes, uno 
de ellos, y para mí el más importante, es que todos estos pequeñitos tienen mu-
chísimo que aprender, pero por distintas situaciones, ya sean familiares, persona-
les u otras, no pueden tener la misma educación que los demás compañeros, que 
aunque a todos se les brinda de igual forma, no la logran aprovechar de la misma 
manera. En más de cuatro ocasiones traté de buscar las herramientas y oportuni-
dades necesarias para que un alumno lograra quedarse a clases como los demás; 
sin embargo, los padres de familia optaron por darlo de baja, por lo que aprendí 
que aunque una como docente ponga todo lo que está a su alcance para brindar 
una educación de calidad, no siempre es suficiente. 

Puedo concluir que tanto las redes de tutoría como los webinars que nos 
impartieron por parte de CONAFE son precisos, claros y de acuerdo con lo que se 
va trabajando, esto nos ayuda a nosotros como LEC a detectar aquellas áreas de 
oportunidad que debemos mejorar. Creo que son lo suficientemente oportunos 
en cuanto a los temas que se abordan; sin embargo, en lo personal, me gustaría 
que se enfocaran más en cada uno de los niveles de educación (preescolar, pri-
maria y secundaría), que nos dieran los webinars por nivel educativo y no a todos 
juntos, aunque sé el trabajo extra que esto implicaría.



Nancy Lizbeth
Moreno López

Desde un comienzo supe que sufriría un cambio drástico en comparación con 
lo que venía trabajando durante mi proceso de formación docente, y así fue, un 
repentino cambio en donde surgieron muchas dudas, incertidumbre y  miedo. La 
preparación desde el mes de julio de 2020 fue constante, la entrega de evidencias 
y trabajos estipulados nos arrojaba información de utilidad en cuestión al trabajo 
que se pretendía impartir en la comunidad. 

Aunque era un constante cambio, y en ocasiones me cuestionaba por una 
parte el porqué decidí tomar esta oportunidad, ya que implicaba trabajo adi-
cional, tenía la incertidumbre de conocer y aprender de este programa, y no me 
arrepiento de haberlo hecho, ya que me dejó muchas satisfacciones, cumplió mis 
expectativas personales y profesionales en mi labor docente. 

Desde la asignación de comunidad, los retos eran cada vez más grandes; sin 
embargo, las herramientas que nos proporcionaron resultaban factibles para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, el equipamiento personal que se brindó fue 
de utilidad, y el material con el que teníamos que trabajar con los alumnos, como 
situaciones de aprendizaje, secuencias, instrumentos, fue totalmente diferente a 
lo que en la Normal habíamos trabajado. 

Una de las experiencias más significativas fue interactuar de manera presen-
cial con los alumnos y padres de familia, así como utilizar los protocolos nece-
sarios por nuestra nueva normalidad y la adecuación de trabajos con base en un 
grupo multigrado. Atendí a niños de 2° y 3er grado, por lo que busqué estrategias 
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que enriquecieran los diferentes estilos de aprendizaje para crear un ambiente 
armónico dentro del aula. 

Las primeras intervenciones que hice con los alumnos fueron en un terreno 
al aire libre, que mi compañera y yo acondicionamos para impartir las asesorías. 
Estuvimos así durante los meses de agosto a octubre, los meses restantes y el 
inicio del año, las asesorías fueron en el aula, con grupos de tres a cuatro niños 
para evitar aglomeraciones. El trabajo fue cada vez más sencillo. Tenía confianza.

El apoyo que se da por parte de los padres de familia es muy importante: 
repartirse las tareas del plantel para que éste cada vez estuviera mejor o incluso 
llevarme un exquisito desayuno todas las mañanas que yo asistía a clases. Los 
alumnos tienen costumbres diferentes. Aunque la comunidad no está tan margi-
nada, se nota el cambio, y puedo decir que estos niños tocan el corazón con cada 
sonrisa. Vale la pena los viernes de webinars, pues dejan aprendizajes nuevos; 
asimismo, la constante capacitación. Todo tiene un fin y un propósito: nuestros 
alumnos. Notar los logros de los niños desde el primer día hasta el último da 
pauta para ser mejor cada vez y buscar la manera de interactuar con ellos, incluso 
a la distancia.

Viñedos Rivier, San Francisco de los Romos, Aguascalientes, es la comuni-
dad en donde presté mi servicio y mis prácticas profesionales, una comunidad 
cuya gente es solidaria. Los padres de familia apoyan en los labores escolares; los 
niños tienen valores y ganas de aprender. Crecí de manera personal y profesional. 
Me llevo una gran gratitud y satisfacción. Todo cambio es bueno, sólo hay que 
atrevernos. 



María Guadalupe 
Montoya Macías

En este relato se mencionan algunas de las experiencias adquiridas al desarrollar 
mis prácticas profesionales dentro de la comunidad Santa Cruz de la Presa la 
Tlacuacha, perteneciente al municipio de Aguascalientes, en la zona poniente de 
la ciudad. A continuación, se describen algunos momentos relevantes y sobresa-
lientes que favorecieron mi práctica docente en el período de visita comunitaria.

Durante el desarrollo de mis prácticas profesionales en CONAFE, tuve dis-
tintas experiencias, algunas muy gratificantes y que abonaron elementos rele-
vantes a mi formación docente, y otras con errores, que igual me han servido 
de experiencia en mi desarrollo profesional y personal. También, se favoreció la 
creación y realización de nuevos retos y compromisos que repercutieron en todas 
las áreas de mi vida. 

Practicar en una comunidad te hace partícipe de ella misma. Conforme pa-
san los días, vas conociendo más a su población, que te hace sentir perteneciente 
al lugar cuando te invitan un vaso de agua o, como suelen decir, ‘‘Un taco, maes-
tra’’, o cuando te abren las puertas de su casa para realizar las actividades con los 
alumnos (en un principio, las clases se impartían en los domicilios de los niños).

Por cuestiones de la pandemia, la dinámica de asistencia a comunidad se 
modificó, ya que no me quedé a dormir dentro de la comunidad, sino que me 
trasladaba lunes y jueves, de mi domicilio, al lugar de las asesorías, por lo cual 
también me enfrenté a la distancia, ya que en ocasiones ése fue el motivo por el 
cual se me impedía llegar puntual a mi jornada de trabajo, y en cuanto al regre-
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so a mi domicilio, se tuvieron que buscar más alternativas, como aplicación de 
Uber, transporte público o autobús.

El uso limitado de la tecnología en ocasiones entorpecía el trabajo con los 
estudiantes, pero solamente era cuestión de que un día anterior preparara los insu-
mos de la práctica docente. Este aspecto es muy importante, ya que si no se cuenta 
con el material adecuado para la actividad, el aprendizaje pierde el sentido, y al 
estar en una comunidad, no es tan sencillo conseguir los materiales. Se trabajaba 
la misma actividad con todos los alumnos, ya que CONAFE proporciona una guía 
para trabajar con todos los niños sin importar el nivel. El papel de las adecuaciones 
curriculares era fundamental en cada una de las situaciones de aprendizaje, ya que 
se debían modificar las planeaciones, de tal manera que atendieran a todos y cada 
uno de los estudiantes.

Considero que la experiencia más significativa y relevante para mí fue des-
empeñar todos los papeles administrativos, gestión escolar e incluso intendencia, 
ya que como docente debes desarrollar cada una de las funciones y/o actividades 
de cada uno de los agentes que componen estas áreas. Cabe mencionar que esto 
me enseñó a desarrollar la toma de decisiones, aumentar mi responsabilidad, y 
conocer un poco más el trabajo que se realiza en las distintas áreas. 

En general, definiría mis prácticas en CONAFE como una experiencia do-
cente, pero sobre todo, como una enseñanza de vida, ya que se favoreció al desa-
rrollo de mis competencias genéricas y profesionales, así como la transformación 
de mi práctica docente.



María Guadalupe 
Ibarra Delgado

Participar en CONAFE es una experiencia bonita en todos los sentidos. Brin-
dé servicio como líder de la educación preescolar en el jardín de niños “Rafael 
Ramírez”. Trabajé con un grupo mixto en la comunidad de Cuauhtémoc las Pa-
lomas, del municipio de Aguascalientes. Las experiencias que tuve estuvieron 
llenas de nuevos conocimientos, aprendizajes y retos. Fue algo diferente a lo que 
estamos acostumbradas a trabajar; sin embargo, las nuevas modalidades me ayu-
daron a aprender de manera autónoma y a conocer; sin embargo, las clases a 
distancia para los niños fueron algo complicado, al principio porque algunos no 
contaban con los recursos, como Internet o televisión para ver las clases.

Las clases presenciales fueron un reto, pues los papás pedían la comu-
nicación por WhatsApp y no había Internet, por lo cual, para atender a las 
necesidades, se les enviaban actividades y se les señalaban los días para que los 
niños las realizaran en sus casas. Aprendí que es importante escuchar y tomar 
en cuenta las necesidades de los niños y los recursos que tienen para aprender. 
Esto me funcionó mucho, ya que observaba a los niños dos días y me daba 
cuenta si estaban trabajando en casa; pedía que me llevaran evidencias o que me 
las enviaran. Había papás que no me las enviaban y sólo tenía trabajos que los 
niños habían realizado durante los dos días presenciales; en ocasiones, me las 
entregaban después o ya no me las daban, pero a pesar de estas modalidades 
se lograba trabajar con los niños e interactuar, lo cual me llena satisfacción. 
Yo invitaría a nuevas estudiantes a que vivan esta experiencia, pues a pesar del 
trabajo, hay muchos aprendizajes. 
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Las experiencias obtenidas en el servicio de CONAFE fueron muchas, sobre 
todo porque no sólo se atiende a un grupo, además, hay que trabajar con papás, 
recibir los materiales. Para una sola maestra en el jardín es mucho trabajo. La 
experiencia estuvo llena de retos debido a la contingencia, pero sé que todo esto 
me ayudará en mi formación docente.



Karla Cecilia
Valdés Esparza

Haber sido parte de CONAFE es una experiencia única en mi formación docente; 
es una oportunidad que llegó a mi vida inesperadamente y que hasta el día de 
hoy agradezco por la cantidad de aprendizajes que adquirí. Al formar parte de 
este proyecto se nos permite llegar a seres que necesitan de nosotros en aspectos 
formativos, pero también se nos permite compartirles de nuestro ser.

Al encontrarme en un escenario real siendo la maestra practicante, me en-
frenté a situaciones que me permitieron poner a prueba todas mi habilidades y 
conocimientos, así como mi ética profesional y mi capacidad de tener una comu-
nicación de bienestar con la comunidad escolar. En el día a día se me presentaron 
situaciones en las cuales tuve que intervenir utilizando todas mis herramientas 
y estrategias para la solución de problemas, sin afectar la buena comunicación y 
el ambiente favorable para los niños. De cada uno de estos momentos, aprendí a 
hacer una intervención significativa; algunos exigieron más de mí, otros se pres-
taron para una mejor comunicación con la comunidad, pero siempre se llegó a 
una solución.

Como docentes, estas experiencias nos permiten crecer de forma experi-
mental, y claro que esto se complementa con la teoría, pero al encontrarnos con 
la total responsabilidad de nuestra comunidad escolar se nos exige una mayor 
conciencia de nosotros mismos y de nuestro contexto escolar. Según Umanzor, 
la toma de decisiones se puede definir como hacer una o varias acciones en las 
cuales se realice esfuerzo para llegar a un propósito en específico, en conjunto 
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con la toma de decisiones, la cual nos permite resolver alguna situación a partir 
de un juicio.

Llegar a una comunidad con necesidades me motivó a crecer, a adquirir ha-
bilidades que no se nos brindaron de forma teórica en la formación docente. La 
satisfacción de ver avanzar y aprender a cada uno de tus alumnos es una situación 
incomparable, cada uno a su forma y a su ritmo, pero siempre buscando más.

La pandemia actual me impidió no tener tanta cercanía con ellos, pues no 
pude asistir a comunidad varias temporadas, pero fue tan confortable que, a pe-
sar de las complicaciones, una gran cantidad de padres de familia buscó formas 
de comunicación y de apoyo para sus hijos; también, me encontré con familias 
que permitieron una cercanía única, lo que me hizo sentir parte de su comunidad 
y sus alrededores.

El apoyo de mi asesor por parte de CONAFE fue indispensable, siempre se 
portó con ética y responsabilidad, brindándome apoyo en todo momento. Fue 
nuestro guía y auxiliar en cada duda que nos llegó a surgir en el área administra-
tiva y de organización con los padres de familia y los alumnos. La comunicación 
con un asesor es indispensable para el desarrollo armonioso con las oficinas cen-
trales, él es el principal conector de información.

Ya que CONAFE no hace uso del actual programa de Educación Preescolar 
“Aprendizajes Clave”, se nos dio la oportunidad de aportar de nuestros conoci-
mientos y habilidades para mejorar o dar mejores oportunidades a alumnos, so-
bre todo cuando se les presentan actividades adecuadas para sus niveles y formas 
de aprendizaje; esto desarrolló otra habilidad que no hubiera podido adquirir en 
la práctica urbanizada.

Como todo lo nuevo, este proyecto implica retos, pero es más que claro que 
todos los retos te llevan a aprendizajes satisfactorios, donde los resultados depen-
den totalmente de tu entrega, dedicación y compromiso hacia el aprendizaje de 
tus alumnos y el de tu propia persona; es una experiencia incomparable con lo 
que puedes aprender en los jardines de la zona urbana.



Fernanda Jaqueline 
Morales Zambrano

En el presente trabajo hablo de la experiencia que obtuve en el trascurso de las 
últimas prácticas profesionales, correspondientes a los últimos semestres de la 
licenciatura en Educación Preescolar. Elegí este proceso de manera personal y 
autónoma para poder obtener diferentes beneficios, como adquirir experiencia 
docente, obtener una constancia que lo acredite, pues podía ayudar a entrar al 
Magisterio, enfrentar los retos desconocidos de un contexto rural, tener un be-
neficio económico, entre otros.

Antes de iniciar los últimos semestres de la carrera, salió una convocatoria 
del programa de CONAFE, Congreso Nación Fomento Educativo, para realizar 
las prácticas profesionales en una jornada de trabajo real en zonas maginadas, es 
decir, que se encuentran alejadas de la zona urbana y de la capital de Aguasca-
lientes. Se hizo un listado de los lugares en los cuales requerían la presencia de 
un docente, o dos máximo, de nivel preescolar, primaria o secundaria. Esto varía 
de acuerdo con la demanda que hay en cada comunidad. Al analizar este listado, 
se tuvo la oportunidad de elegir según la preferencia de cada uno. Fue entonces 
que elegí la Comunidad El Dominado, El Relicario, la cual se ubica en la zona 
oriente, salida a San Luis.

Al ingresar a esta nueva forma de trabajo, adquieres responsabilidades y 
obligaciones, pues ya eres el responsable de esa institución: te haces cargo de lo 
administrativo, de lo académico, de la intendencia, entre otras labores. Eres la 
única figura que se encuentra en la institución educativa. 
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En el aula, pequeña en la mayoría de los jardines pertenecientes al programa 
de CONAFE, se atienden todos los grados. En mi caso, éramos dos docentes y nos 
dividimos la cantidad de alumnos en partes iguales; yo atendí a 14 alumnos del 
nivel de preescolar y un aula multigrado, es decir, a alumnos de 1º, 2º y 3º.

Al inicio, creí que esta situación me iba a causar un poco de conflicto, pero 
mi concepto de conflicto cambió por el de enriquecimiento, ya que cada uno de 
estos grados es diferente, y los alumnos aprenden de los compañeros de otro ni-
vel, además de que se favorece la convivencia, la empatía y el trabajo en equipo. 

Una característica que identifica a CONAFE es su organización, pues ellos 
establecen cuándo y cómo se realizarán las actividades; asimismo, brindan los 
aprendizajes esperados, aunque no todos tienen relación, a diferencia del progra-
ma de “Aprendizajes Clave”. También, hacen llegar el material de trabajo, unifor-
mes y libros gratuitamente. Estos últimos se dividen en dos, el de Matemáticas, 
que es diferente para cada grado, y uno general, llamado “Libro integrado”. 

La desventaja, según mi experiencia con estas actividades, es que las con-
signas son muy tediosas, aburridas, no implican un reto cognitivo, como debe 
ser para los estudiantes y con mayor razón para los de preescolar. Aquí es donde 
se debe hacer notar la habilidad de las adecuaciones para poder llegar a lo 
que se busca de una manera divertida, llamativa y significativa. Lo que yo hice fue 
cambiar la actividad por una que no implicara hacer un dibujo siempre, sino 
diferentes estrategias de aprendizaje, como el juego de la familia, sobre todo en 
tiempos de contingencia, la experimentación, la interacción, la manipulación, la 
investigación… todo con diferente material que no implicara un gasto, pero que 
fuera funcional para llevar a cabo la consigna. 

Vivir esta experiencia me hizo mayormente responsable y organizada, no 
sólo con el jardín sino con todo lo que implica ser una estudiante y maestra: 
estudiar los últimos cursos, iniciar con el trabajo de titulación, planear, elaborar 
material, tener actividades extracurriculares, como eventos cívicos, y el hecho de 
trasladarme hasta la comunidad. 

Cabe mencionar que, en caso de necesitarlo, este programa brinda hospeda-
je y alimento. En algunas ocasiones, el hospedaje es en el aula; y otras, en cuartos 
de los miembros de la comunidad. Todo esto forma parte de la vida de un do-
cente, y gracias a esto se puede tener un mayor acercamiento al contexto, lo que 
puede ayudar a la relación y convivencia con todos los miembros de la comuni-
dad estudiantil. 

Los padres de familia, la comunidad, además de los alumnos, son parte fun-
damental para el trabajo en equipo.
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Conocí a mis catorce alumnos y recuerdo a todos con una característica: 
aquella niña que lloraba por ir al kínder, aquel niño que hacía berrinche porque 
no quería trabajar, el niño que no tenía confianza, etcétera. Ver el avance que 
tiene cada uno de ellos, desde el saludar, ir con ganas a aprender, convivir con 
los compañeros, tomar un lápiz, hablar, participar, te brinda una gratificación y 
te indica que estás haciendo las cosas correctamente. La intervención causa un 
impacto en ellos de manera positiva.

Me siento muy contenta de haber realizado mis prácticas profesionales, aun-
que en un inicio los padres de familia te observan y te hablan con cierto límite o 
modo.

Al realizar esta labor, en este contexto, se pone en juego y práctica la voca-
ción, la creatividad, la innovación, la adaptación. Además de trabajar lo anterior, 
es gratificante llevar educación de calidad a aquellas personas que no por estar le-
jos de la urbanización merecen menos. Considero que ésta es una actividad muy 
enriquecedora, y también una forma de demostrar la vocación y ser humilde.



Claudia Josefina 
Muñoz Cruz

Mi experiencia vivida dentro de CONAFE y la ENA fue muy fructífera, ya que 
pude contrastar mi trayecto formativo dentro de la ENA con lo solicitado en el 
trabajo comunitario. Así mismo, me di cuenta de que la planificación, el diario de 
trabajo, el portafolio de evidencias y las evaluaciones se elaboran de distinta ma-
nera, pues la SEP lo plantea de modo más explícito y enriquecedor; de este modo, 
se puede decir que obtuve un aprendizaje muy satisfactorio y que desarrollé mis 
fortalezas y áreas de oportunidad como docente frente a grupo.

De igual forma, tuve la oportunidad de identificar el desarrollo de un preesco-
lar, de realizar gestión escolar, de organizar, de comunicarme directamente con los 
padres de familia y con la comunidad, de desarrollar habilidades necesarias en 
los educandos. Realmente fue una experiencia muy grata y fructífera dentro 
de mi formación como docente, sobre todo, al considerar los avances obtenidos 
desde el inicio al término del ciclo escolar, pues se identifica un proceso en cada 
alumno. 

Además, tuve la oportunidad de trabajar con un salón multigrado; adapté 
las actividades según las capacidades de cada estudiante para poder seguir con 
su ritmo; me enfoqué en los estilos y ambientes de aprendizaje, al igual que en el 
contexto que se desenvuelven. Realmente fue un trabajo complementario para 
poner en práctica todos los aprendizajes obtenidos durante mi formación acadé-
mica, y en el que pude contrastar la parte teórica con la práctica, haciendo una 
mejora continua junto con la investigación-acción.



Beatriz
Franco Muñoz

Estar dentro de CONAFE fue una experiencia muy bonita. Tuve la labor de tra-
bajar en un pequeño salón con alumnos de distintos grados. Debido a la contin-
gencia, podía visitarlos dos veces por semana. Fue importante la colaboración de 
las madres y padres de familia, asesores educativos, maestros, entre otros, que 
me dieron el apoyo necesario para seguir con la implementación de la educación.

En cada uno de los momentos que pasé, obtuve un aprendizaje: desde cómo 
sobrellevar el cargo de un grupo multigrado hasta cómo estar a cargo de una ins-
titución (no sólo como maestra, sino también como directora del plantel). 

Trabajar con los niños fue una experiencia muy hermosa. Los padres de 
familia tienen pocos recursos. Al momento de darles los materiales con los que 
ellos podrán jugar, trabajar, aprender y divertirse, devuelven miradas y sonrisas 
en forma de agradecimiento, y eso es lo mejor que pueden darte a cambio; asi-
mismo, lograr obtener un aprendizaje significativo por medio del propio interés 
de aprender, de participar y tener la confianza para dar su punto de vista sobre 
el tema.

Llegar hasta ahí no fue un camino fácil. Desde las oficinas centrales hubo 
exigencias y un poco de mala organización; de igual manera, teníamos trabajos 
de la Normal, o exámenes o proyectos que realizar, aparte de ello, debíamos pla-
near, organizar y analizar lo que tendríamos que hacer en la comunidad con los 
niños o con los padres de familia.
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Pero cada uno de los problemas que se presentaron, se vieron compensados 
con el hecho de estar con los niños, con ver cómo disfrutaban trabajar con plasti-
linas, jugar, escuchar canciones, tener las manos llenas de pintura. Asimismo, fue 
importante la responsabilidad y participación de las madres de familia y el apoyo 
que me brindó la presidenta de la APEC.



Ahide
Paz Vidales

Durante el transcurso de la licenciatura en Educación Primaria brindé prácticas 
de observación y práctica en las diversas escuelas que se encontraban en la ciu-
dad; sin embargo, fue en el lapso del séptimo al octavo semestre que el Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) abrió una convocatoria para las Es-
cuelas Normales a nivel nacional para ser Líderes para la educación CONAFE, lo 
que implicaba hacerse cargo de un grupo e institución en la que se nos estarían 
contando nuestras  prácticas profesionales, y de ahí tomaríamos insumos para 
realizar a la par nuestro documento final de titulación, pero con un contexto y 
una situación totalmente diferentes.

Durante el proceso de ingreso a CONAFE se nos brindaron talleres y cursos 
para estar capacitados ante el trabajo que se iba a estar desarrollando. Las indica-
ciones que nos brindaron por parte de CONAFE fueron en relación con el bienestar 
de los alumnos. No siempre se dio una excelente relación y comunicación entre las 
coordinadoras que nos asignaron, pues hubo situaciones en las que nos confundían 
por no ser claras y precisas al explicar, pero se trabajó para mejorar esa área de 
oportunidad y las siguientes situaciones se dieron de una mejor manera.

Trabajar en una comunidad rural y estar en el aula de clases con un grupo 
multigrado ha sido la mejor de las experiencias en cuanto a mis prácticas en la 
estancia en la ENA. Sin duda, me llevo conmigo los retos a los que me enfrenté: 
desde trabajar únicamente con los pocos materiales que se tenían en el aula, has-
ta adaptar cada una de las  clases por no contar con los servicios básicos, como 



Experiencias de docentes en formación como Líderes para la Educación Comunitaria 47

drenaje, agua e inclusive por tener problemas de energía eléctrica (en algunos 
momentos intenté incluir el uso de las tecnologías con un monitor antiguo que 
se tenía en la escuela comunitaria).

Otro punto importante es que el trato de las madres de familia fue bueno, y 
en cada momento de mi estancia en la comunidad se hicieron responsables por 
cubrir la alimentación y hospedaje de las maestras que se presentaban para darles 
clases a los niños. Además, tenían buena disposición para lo que se les requería 
que apoyaran o llevaran de tarea.

En conclusión, fue una excelente experiencia. La Escuela Normal de Aguas-
calientes me brindó las bases para saber trabajar en un aula con los educandos. 
No hay que olvidar que la educación en tiempos de pandemia se hizo más com-
plicada debido al cuidado que se  debía tener con los alumnos, y peor aún, por 
estar a distancia y tener que estar yendo a recoger tareas y trabajos, lo que expuso 
la salud personal y de los alumnos.

Invito a que más normalistas formen parte de este programa educativo de 
CONAFE para que más niños que viven lejos, en lugares donde no es fácil el acceso 
y que se encuentran en condiciones vulnerables, reciban una educación digna y 
que nada los detenga a sobresalir al tener un buen desempeño escolar, sin impor-
tar cuál sea, pero que se tenga un seguimiento acerca de lo que está desarrollando.



Ana Guadalupe 
Crespo Rosas

Mi experiencia comenzó cuando se nos convocó a una reunión con las auto-
ridades correspondientes de la Escuela Normal de Aguascalientes y el Consejo 
Nacional de Fomento Educativo, en la cual se nos platicó esta nueva forma de co-
laborar por todo un ciclo escolar como LEC. Ahí se despertó en mí una sensación 
de emoción, pero al mismo tiempo de miedo e incertidumbre.

Definitivamente se trataba de salir de mi zona de confort, lo cual para varias 
personas es algo que impone bastante, y que en muchas ocasiones no nos permi-
te adentrarnos a nuevas experiencias. Esta decisión no fue nada sencilla, ya que 
como lo mencioné, fue algo nuevo para todas las personas involucradas, así que 
no existían experiencias previas que pudieran guiarme o responder a mis inte-
rrogantes para tomar una decisión. Cabe mencionar que el aceptar el reto de per-
tenecer a CONAFE me trajo muchos beneficios en el ámbito docente, como apoyo 
económico, equipamiento, material, etcétera; sin embargo, más allá de todo esto, 
me planteé una interrogante, y creo que eso fue lo que me permitió tomar una 
decisión definitiva: ¿Qué busco yo? La respuesta fue sencilla: “Experiencia”, “Co-
nocer”, “Crecer”, “Desenvolverme”. Todas estas palabras empezaron a surgir y fue 
cuando me di cuenta de que verdaderamente era algo que tenía que hacer, y no 
por obligación, sino porque era una oportunidad que no sabía si más adelante 
la vida me podría enfrente. Además, no es muy común tener la experiencia de 
poder enseñar y aprender en un contexto marginado y con alumnos en multi-
grado, muchas veces creemos que todo lo que existe es sólo lo que conocemos y 
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tenemos alrededor; sin embargo, hay mucho más allá afuera que está esperando 
ser descubierto y aceptado. 

Fue entonces que acepté el proceso de cursar el seminario “Héroes de Acero”, 
el cual se impartió en línea y en vivo en todas las entidades federativas, con un ho-
rario de lunes a viernes de 8 a. m. a 2 p. m. Fue un arduo trabajo, ya que teníamos 
actividades en vivo todos los días, además de las que se asignaban mediante la pla-
taforma de Classroom. Éstas debían entregarse en tiempo y forma. Se nos dieron 
a conocer los criterios para acreditar el seminario. Esta preparación fue dura, pero 
muy fructífera, ya que todos los temas, actividades y materiales estuvieron muy 
interesantes.

Estuve muy contenta cuando recibí la noticia de que había aprobado el se-
minario y que podría participar como Líder Para la Educación Comunitaria du-
rante el ciclo escolar 2020-2021 en el Consejo Nacional de Fomento Educativo. 
Una gran emoción se reflejó en mí cuando tuve que buscar cuál comunidad me 
interesaba trabajar según la lista que se nos entregó; gracias a Dios me tocó en 
una muy agradable, y además era la que yo había solicitado. 

Durante esta experiencia me enfrenté a diversos y enriquecedores retos, los 
cuales sirvieron para mi desarrollo de competencias docentes. El primero de ellos 
fue tener a mi cargo a un grupo multigrado, lo cual me preocupó en su momento, 
ya que yo jamás había tenido un grupo con esas características.

Tengo que mencionar, además, que cuando conocí a cada uno de los alum-
nos quedé muy encantada, ya que todos estaban felices de poder regresar a clases, 
pero tuve un caso muy detonante que me atrapó: tenía a una alumna sorda, con la 
cual me identifiqué mucho, porque anteriormente yo me estuve preparando para 
aprender la Lengua de Señas Mexicanas, así que al saber que tendría la oportuni-
dad de formar y acompañar a una alumna en un proceso lectoescritor  diferente 
al que conocía fue una motivación más.

Por otro lado, el trabajo con madres de familia fue una responsabilidad bas-
tante grande, ya que en prácticas anteriores no se me había presentado alguna si-
tuación con padres de familia. Puedo decir que fue una experiencia más acercada 
a la realidad de lo que es poder resolver conflictos, tomar decisiones, establecer 
acuerdos, entre otras cosas. Los padres de familia jugaron un papel muy importan-
te en el apoyo por el programa de “Aprende en casa”. Una buena comunicación fue 
indispensable. 

Algo muy importante fue darme mi lugar y creer que verdaderamente era la 
maestra responsable de atender a cada alumno, ya que si yo no me lo tomaba en 
serio, nadie más lo haría. Esta actitud de autoridad estuvo acompañada de com-
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promiso, responsabilidad, arduo trabajo y disposición de atender inquietudes; de 
este modo, las mamás pudieron percibir el compromiso.

Conforme me fui adentrando a esta forma de trabajo, me percaté de va-
rias diferencias relacionadas con la manera de elaborar planeaciones, ya que se 
utilizaron diferentes herramientas; sin embargo, yo como docente en formación 
pude tomar decisiones en favor de atender las necesidades que cada alumno pre-
sentaba; esto pudo haber sido un impedimento, ya que implicaba otra forma de 
trabajo a la cual no estaba acostumbrada.

En conclusión, me gustaría decir que esta experiencia fue algo completa-
mente diferente. Orgullosamente, puedo decir que no me arrepiento de haber 
tomado el riesgo. La experiencia que logré obtener, el cariño que recibí, las risas, 
los momentos de frustración, etcétera, son cosas por las cuales siempre estaré 
agradecida, ya que me permitieron crecer en varias de las competencias genéri-
cas y profesionales de mi perfil de egreso. Lo último que me queda por decir es 
que si fuera fácil, cualquier persona lo haría. 



Andrea
Alvarado Gómez

Hoy quiero contar los aprendizajes y experiencias que he tenido gracias al conve-
nio CONAFE-ENA. Fue una experiencia única, pues desde el inicio del ciclo esco-
lar la comunidad nos recibió de manera cálida. La experiencia más significativa 
para mí fue cuando nos presentamos a las madres de familia. Ese día para mí será 
memorable. Primero llegamos, nos llevaron un almuerzo especial, fueron super-
bonitas. Nosotras no conocíamos a las señoras y desconocíamos si nos darían de 
almorzar, así que antes de llegar a la comunidad llegamos al mercado de Calvillo. 
Para mí fue algo muy significativo, pues nunca nos había pasado. En la junta, las 
señoras se presentaron y nos dijeron que pasáramos a la casa de cada una para 
conocer a los niños y para ir conociendo a la comunidad; antes de ir, hicimos un 
pequeño examen de diagnóstico para indagar en los conocimientos previos de los 
alumnos. Visitamos casa por casa, y aunque no fueron tantas (nueve), sí estaban 
un poco retiradas entre sí. Conocimos a los niños, y por el pequeño diagnóstico, 
nos dimos cuenta de que requerían más acompañamiento del que creíamos, pues 
prácticamente desde que inició la pandemia perdieron contacto con los maestros 
y fue difícil seguir con el proceso educativo. Varias madres ponían a los niños 
a leer y a realizar operaciones básicas, lo que nos ayudó mucho, tanto en el 
examen diagnóstico como con el apoyo en casa para dar seguimiento educativo. 
Los chicos aprendieron más cosas, cumplieron con sus trabajos y asistieron con 
gusto a la escuela. 
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Otra experiencia que también fue significativa tiene que ver con los ambien-
tes de aprendizaje. Cuando tomamos ese curso, se me hizo como una materia 
de relleno, o algo repetitivo, sin sentido. Al llegar a la escuela y ver las paredes 
grises, salones oscuros, dibujos con crayón en la pared, y muebles innecesarios 
e inservibles, caí en cuenta de la importancia de un ambiente de aprendizaje, 
pues nosotras llegamos y pedimos que nos apoyaran a pintar salones de un color 
claro. Cuando se pintaron de blanco, realmente cambiaron, como cambiaron las 
actitudes de los niños al ver su salón bonito, las bancas forradas y los adornos 
llamativos en las paredes. Cambió mi punto de vista y le di sentido al curso. De 
todo corazón, agradezco la oportunidad que se nos brindó al hacernos parte de 
ENA-CONAFE.



Cecilia Yuliana 
Medina Luévano

Estaba por concluir el sexto semestre de la licenciatura en Educación Primaria 
cuando se nos presentó una propuesta por parte del organismo del Consejo Na-
cional de Fomento Educativo, la cual consistía en impartir clases en las zonas más 
marginadas del estado de Aguascalientes para los niveles de preescolar, primaria 
y secundaria, con una modalidad multigrado. 

La decisión fue difícil, ya que fue algo nuevo. Decidí tomar el reto tomando 
en cuenta opiniones de varias personas que habían vivido esta experiencia. Eso 
y la emoción por conocer contextos diferentes terminó por convencerme. En el 
proceso de reparto de comunidades me dediqué a buscar la escuela primaria, así 
como el lugar en donde se encontraba; realmente creí que eran lugares extrema-
damente lejos, a las orillas de Aguascalientes, pero me sorprendí al ver que eso 
era relativo. Fácilmente pude transportarme. 

Al pasar por todo un proceso de registro, capacitación y entrega de equipa-
miento, se llegó el primer día. Como toda maestra practicante, estaba muy emo-
cionada, investigué a mis compañeros de escuela que también fungirían como 
LEC en la misma comunidad, y al reunirnos todos, creamos buenos lazos. La 
escuela era muy pequeña, pero cumplía con las necesidades básicas de una es-
cuela primaria; tenía lo esencial, sólo bastaba un poco de imaginación para que 
la escuela estuviera más que perfecta.

Como LEC, contábamos con el apoyo de la Asociación Promotora de Educa-
ción comunitaria (APEC), la cual está conformada por algunos padres de familia de 
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la comunidad. Ellos se encargaron de recibirnos y brindarnos el apoyo necesario, 
así como la orientación en cuanto al hospedaje y alimentos que necesitábamos. 

Y se llegó el momento de presentarme con mis futuros alumnos. Con cara 
de sorpresa y lo más parecido a un susto, así como con todas las medidas nece-
sarias, conocí a los doce alumnos de primaria alta, que comprendían los grados 
de cuarto, quinto y sexto. Ellos se mostraron un poco tímidos al principio, ya que 
nos estábamos conociendo, pero resultaron de lo más simpáticos y traviesos. Son 
alumnos de bajos recursos, pero con mucha capacidad y ganas de aprender. 

Son muchas las diferencias de una escuela rural a una escuela urbana. Para 
comenzar, en la primera no hay una buena recepción de señal y los recursos, 
como el agua, son limitados. Esto lo supe en mi primer día de clases en la comu-
nidad; acababa de repartir los uniformes que CONAFE le había proporcionado 
a cada uno de los alumnos y se me hizo fácil decir: “Hay que procurar bañarse 
todos los días para mantener una buena higiene”, a lo que todos reaccionaron de 
forma sorpresiva, mencionando que era difícil bañarse todos los días debido a 
que compraban el agua por medio de pipas cada semana, y en ocasiones no te-
nían agua para poder bañarse diario. Me dejaron sin palabras.

Conforme fueron pasando los días, me fui sorprendiendo de todos y cada 
uno de los alumnos. Todos les daban prioridad a sus ganas de aprender y eran 
responsables con sus tareas y trabajos, pero tenían una responsabilidad aún más 
grande, que era la de trabajar. En algunas sesiones de las capacitaciones, se men-
cionaba la falta de interés de los papás en la educación de sus hijos debido a 
que muchos de ellos mantenían el sustento familiar por medio de ordeñar vacas, 
recolectar fresas, alimentar a las gallinas y a los puercos, etcétera, actividades en 
las cuales los alumnos eran los ayudantes. Ahí me di cuenta de la gran labor y el 
sacrificio que hace cada alumno para salir adelante día con día. En las escuelas 
urbanas, notamos el desinterés de los alumnos hacia sus tareas debido a que los 
padres trabajan durante el día y no tienen a alguien que les apoye, pero en la co-
munidad los niños son quienes ayudan a los padres a trabajar para salir adelante. 
Es ahí donde tu vocación como maestra aumenta y te genera una necesidad de 
apoyar a tu alumno, que lucha por cada momento para aprender y valorar cada 
instante de su vida, sobrellevando su estilo de vida y sus obligaciones. 

CONAFE me ha dado la oportunidad de tener tan grata experiencia y cono-
cer a tan lindas personitas que cada día enriquecen mi vocación como maestra. 
Conocer a esos niños de enormes tareas y responsabilidades me ayudó a com-
prender lo difícil que puede ser la vida, pero lo importante que es ser la guía de 
alguien que apenas empieza su camino.



Dulce María
Parra Medina

En el presente texto, hablaré sobre la experiencia que tuve durante mi partici-
pación como líder para la educación en una comunidad de Calvillo, en donde 
conocí a personas muy alegres y amables y me encariñé con todos, incluso con 
las mascotas.

Comenzaré hablando sobre el primer día que llegué a la comunidad. El viaje 
fue largo y lleno de intrigas. Al irnos acercando a la comunidad, el paisaje que ob-
servé fue sorprendente, lleno de colores, con un aire puro y limpio. Al llegar a la 
escuela, me sorprendí mucho, ya que eran dos cuartos muy oscuros que parecían 
bodegas con fantasmas. Al ver esto, mi compañera y yo nos sentimos motivadas 
por mejorar el ambiente de las aulas, por lo que procedimos a decorar y ordenar 
los libros, muchos rotos o rayados.

Pasamos cinco meses arreglando los salones, moviendo mesas, libreros, es-
critorios y todo lo que pudimos. La comunidad siempre estuvo apoyándonos 
para seguir mejorando la escuela y que se viera lo más presentable posible, para 
así generar interés por la educación en los alumnos. Es importante mencionar 
que esta experiencia me ayudó como docente en formación a comunicarme con 
los demás, a implementar estrategias en un aula multigrado, pues los niños que se 
atendieron tenían un rezago educativo alarmante, no sabían leer, escribir o hacer 
operaciones simples, por lo cual tuve que llevar a cabo diferentes estrategias, así 
como el uso de diversos materiales para lograr aprendizajes significativos.
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Durante mi corta estancia en CONAFE, pude ver la diferencia que había en-
tre la educación de los niños de la ciudad y la de los niños de las comunidades. 
Trabajar en CONAFE ha sido una de las más nobles tareas que he hecho, ya que el 
esfuerzo que pones como docente y el amor que das a los alumnos es totalmente 
honesto y real. Ver los resultados de la mejora de los alumnos es la mayor satis-
facción que he podido tener como maestra. Convivir cuatro o cinco días con los 
niños fue una de mis más grandes aventuras. Aprendí mucho personal y profe-
sionalmente en compañía de mis compañeras normalistas, de la comunidad y de 
todos los estudiantes que conformaban la escuela, los cuales siempre tuvieron la 
mejor disposición de ayudar y mejorar. 

Tuvimos suerte de haber estado en Mesa del Márquez, creo que volvería a 
vivir la experiencia de ser maestra en comunidad y recomiendo ser participante 
voluntario, considerando que habrá momentos en donde se quiera renunciar, 
pero al final será totalmente gratificante. 



Angélica del Rocío
 Esparza Gaspar

Durante mi trayecto de formación como docente en la Escuela Normal de Aguas-
calientes, he adquirido múltiples aprendizajes a través de la orientación de mis 
maestros y de las experiencias que la institución me ha permitido vivir; sin em-
bargo, considero que las jornadas de práctica son fundamentales para el desarro-
llo de habilidades docentes, pues en ellas nos enfrentamos a comprender la teoría 
en el ambiente escolar real. En esta ocasión, me permito exponer las enseñanzas 
que me ha dejado la oportunidad de trabajar en una escuela comunitaria que es 
partidaria del Consejo Nacional de Fomento Educativo.

Antes de comenzar, quiero añadir que durante los anteriores semestres de 
la licenciatura en Educación Primaria, varios profesores mencionaron la riqueza 
de trabajar en una escuela rural con grupos multigrado, pues algunos de ellos 
ya habían tenido la oportunidad de ejercer con esa modalidad, y realmente esas 
anécdotas despertaron en mí la curiosidad por atender grupos con esas carac-
terísticas, por lo que sin pensar acepté el reto de participar con CONAFE en las 
jornadas de práctica intensivas de todo mi proceso formativo docente, con la me-
jor actitud y disposición para apoyar a las comunidades del estado que necesitan 
maestros que les den lo mejor de ellos a los niños que viven ahí.

En primera instancia, la capacitación para iniciar con el ciclo escolar 2020-
2021 marcó de manera significativa una diferencia entre las jornadas de práctica 
pasadas y las que estaban a punto de emprender, pues además de comprender la 
modalidad de trabajo que se iba a tener con las comunidades, la situación actual 
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de contingencia por la que se estaba viviendo a nivel global desencadenó una 
barrera aún más grande para enfrentar este nuevo reto, pues además de atender 
las necesidades de los alumnos y del contexto, tuve que prepararme para llevar 
la educación a distancia con las múltiples limitaciones que en las comunidades 
rurales se encontraban.

La capacitación me brindó la oportunidad de entender la jornada de trabajo 
real que tienen los maestros, pues valoré de manera significativa el tiempo que se 
toman para llevar a cabo todas las responsabilidades y acciones, y confirmé una 
vez más que su quehacer no sólo se queda en el aula y en el tiempo de jornada, 
pues siempre se le dedica más tiempo a esta labor de brindar una educación de 
calidad para el país; además, no sólo me preparé para atender a grupos con este 
tipo de cualidades, sino que también me ayudó el hecho de sobrellevar la moda-
lidad a distancia, que se tenía que llevar por motivos de la contingencia.

Una vez terminada la capacitación, comenzó esta nueva aventura de con-
vertirme en Líder para la Educación Comunitaria, LEC, como nos nombran a 
los docentes frente a grupo en CONAFE, con una de las primeras y más bonitas 
experiencias, que fue conocer la comunidad en donde iba a ejercer mi práctica. 
El misterio de no conocer la ubicación y la intriga de conocer la escuelita donde 
acompañaría a los pequeños durante todo un ciclo escolar, delimitó el inicio de 
una nueva etapa en mi experiencia profesional y personal, pues el contexto rural 
es sumamente diferente a las condiciones que tuve la oportunidad de conocer en 
el contexto urbano.

Comenzó el ciclo escolar. Me presenté junto a mis compañeros LEC con las 
madres de familia, lo que implicó otra vivencia impactante, pues me permitió 
enfrentarme a mi miedo más grande durante toda mi formación como docente. 
En esa presentación se llevó a cabo también la inscripción de los alumnos y la 
conformación de la Asociación Promotora de Educación Comunitaria (APEC), 
comité de madres de familia que apoyan y supervisan el trabajo colaborativo 
entre docentes, CONAFE, padres de familia y alumnos; por lo tanto, ese primer 
acercamiento con la escuela y las madres de familia fue crucial en mi labor, ya 
que me permitió tener mayor confianza y control en mí para la toma de decisio-
nes en conjunto con las madres.

Uno de los retos más grandes fue atender el rezago latente que presentaban los 
alumnos, pues a pesar de que la contingencia había asumido un papel principal en 
ello, detecté que el trabajo que realizaron los demás maestros también influyó en 
las lagunas de aprendizaje. Con esto reafirmo que la calidad de nuestros alumnos 
sobresale por nuestro trabajo como profesionales de la educación, pues observar 
que los alumnos presentaban múltiples atrasos en casi todas las asignaturas me 



comprometió a exigirme aún más, pues mi labor durante este ciclo debía marcar la 
diferencia y dejar una huella significativa en la comunidad.

Lograr este compromiso con un grupo multigrado y con las condiciones 
del contexto rural es aún más complejo que en las escuelas urbanas con un solo 
grado, pues para comenzar, durante todas mis jornadas de práctica anteriores no 
tuve la oportunidad de trabajar con primaria baja (1°, 2° y 3°), por lo que tam-
bién ése fue uno de los factores más importantes, pues la diferencia de edades 
enmarca un cambio rotundo entre los intereses de los niños. Asimismo, trabajar 
con 12 alumnos, pero de diferentes grados, resultó ser muy complejo al inicio, 
pues como docente debí atender a las necesidades y aprendizajes de cada uno de 
los grados, pero a pesar de ello considero que logré atender las necesidades que 
presentaron, además de que crecí como persona y sobre todo como maestra.

A pesar de las características mencionadas, conforme pasaron las semanas, 
el trabajo fue más ameno, pues encontré las estrategias, actitudes y recursos que 
me permitieron desarrollar en mis estudiantes hábitos y gustos por la escuela 
y el aprendizaje. Comprender las limitaciones que tienen por vivir marginados de 
la ciudad, así como desafiarlos a salir de su zona de confort y despertar la sed 
de conocimiento, resultó ser un proceso muy complejo; sin embargo, gracias a la 
dedicación y esfuerzo tanto propio como de mis compañeros, así como gracias 
al acompañamiento de CONAFE y a la participación de las madres de familia, los 
alumnos presentaron resultados significativos en su desarrollo académico.

Todos los obstáculos mencionados pueden hacer parecer esta aventura de 
trabajar con escuelas comunitarias rurales como algo sumamente difícil; sin em-
bargo, todas esas complejidades me han brindado cosas muy positivas, pues he 
aprendido a ser más responsable y a llevar la batuta de un grupo; además, ser la 
tutora de mis estudiantes y organizar mi trabajo con ellos, con los contenidos que 
CONAFE otorga y con las madres de familia, ha sido medular para mi formación 
docente, pues como he mencionado, me ha permitido crecer como profesional 
de la educación y como persona.

A pesar de que implica muchísimo trabajo administrativo y de trabajar en 
un contexto totalmente diferente al que estoy acostumbrada, estoy muy agrade-
cida con mi vivencia en CONAFE, porque gracias a todas las experiencias, desde 
dormir en la comunidad y disfrutar de la comida y sus costumbres, hasta lograr 
un cambio en mis estudiantes, me he acercado cada día más a ser la maestra que 
me he esforzado ser a lo largo de toda mi carrera, y sin duda alguna, volvería a 
trabajar en escuelas rurales, pues me he enamorado totalmente del desarrollo de 
la labor docente en estos contextos y con las personas que en ellos viven.
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Para concluir, quiero mencionar que el trabajo docente es muy amplio, y las 
satisfacciones que deja son sumamente gratificantes. Cualquier maestro aprove-
chará las oportunidades que se presenten para ayudar a brindar educación real y 
de calidad en cualquier lugar, un maestro con verdadera vocación siempre lo va 
a aprovechar, sin miedo y con la mejor disposición, pues como dice Mistral, se 
debe “enseñar siempre: en el patio y en la calle como en la sala de clase. Enseñar 
con la actitud, el gesto y la palabra”.



Fernanda Estefanía
 Duron Renovato

El presente escrito tiene el propósito de dar a conocer a alumnas de diferentes 
normales el trabajo que se realiza dentro de CONAFE. Participar en ese progra-
ma permite vivir una experiencia realmente enriquecedora para la formación de 
docentes y la recolección de estrategias, métodos e innovaciones en la enseñanza 
para los alumnos con pocos recursos en comunidades del estado, que permiten 
optimizar las competencias genéricas y profesionales que marca nuestro perfil de 
egreso, teniendo como meta dejar huella en cada uno de los pequeños con los que 
tenemos contacto. 

Inicié con la duda de saber si era buena idea o no participar en la convoca-
toria, pues ya era el último año de mi carrera y se venían cosas fuertes en la or-
ganización y formación de mi documento recepcional; sin embargo, recordé las 
palabras de un maestro de mi escuela normal, que decía: “El verdadero maestro 
se forma con base en sus experiencias”, y trabajar en una comunidad rural te ayu-
da mucho a valorar la vida, tus saberes, tu profesión, entre otras cosas. Realmente 
eso fue lo que me alentó a formar parte de CONAFE. 

Al inicio me sentía muy nerviosa, pues si tú quieres aprender a tratar y dia-
logar con los padres de familia, controlar los tiempos en grupo, diseñar estrate-
gias adecuadas a las necesidades de los alumnos, usar el contexto como un medio 
para el aprendizaje, sentirte completa por los agradecimientos y enseñanzas que 
se ven reflejados en los alumnos, autonomía, liderazgo, habilidad en la resolución 
de conflictos, tener un grupo completamente tuyo, entre otros, CONAFE es tu 
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mejor opción, ya que te permite seguir estudiando, desarrollar en ese campo tu 
documento recepcional, y además te brinda la oportunidad de realizarte como 
persona.

Hablando un poco acerca de CONAFE, la escuela en la que laboré es una 
escuela multigrado con alumnos de primer año hasta quinto; en total tuve 12 ni-
ños, que en realidad eran muy pocos en comparación con las escuelas primarias 
de la ciudad. Eso me facilitó un poco la enseñanza-aprendizaje, pero con estos 
tiempos de pandemia no pude atender a mi grupo como quisiera, ya que se nos 
limitó a trabajar únicamente lunes y jueves, teniendo en cuenta que se registraba 
asistencia de inicio y cierre en una aplicación que se llama 5SJC; se tenía que tener 
con una cuenta bancaria, trabajar a la par con una asesora, y hacer mucho trabajo 
administrativo, pues la docente funge como directora, docente, conserje, entre 
otros, y se trabaja con el grupo todo el ciclo escolar. 

Tengo que ser sincera acerca de mi sentir a lo largo de todo este proceso. Al 
inicio de mi séptimo semestre (inicio del ciclo escolar), llevaba cursos de mi Escue-
la Normal. Estos cursos no se quitan de tu malla curricular a pesar de que estés en 
CONAFE. Tener todas estas responsabilidades era muy pesado: CONAFE, la ENA y 
mi documento recepcional, las tres cosas demandaban mucho tiempo y yo sentía 
que no podía más con tanta carga, pero hoy que lo veo con otra perspectiva, una 
vez ya finalizado ese proceso, me demostré a mí misma de lo que soy capaz y com-
prendí que mis capacidades van muchísimo más allá de lo que yo tenía previsto.

Te exhorto a que tomes esta nueva oportunidad de formar parte de CONAFE, 
pues lo único a lo que te enfrentas es a una realidad verdadera. Además, tienes la 
oportunidad de quedarte hospedado en la vivienda de un padre de familia de la 
comunidad que se te asignó; además, la comida corre por cuenta de la familia, y 
los alumnos son un amor, te enseñan las costumbres, tradiciones y uno que otro 
chisme de la comunidad.

Además de lo anterior, CONAFE maneja capacitaciones continuas cada vier-
nes. Si tú estás leyendo esto y ya no hay pandemia, los días que laborarás serán 
de lunes a jueves, porque los días viernes se tiene el acceso a un webinar en vivo, 
transmitido desde YouTube y Facebook, con el pase de lista en el cnfsiiinafe (una 
plataforma para registrar asistencia con tu CURP). Es importante mencionar que 
tienes la oportunidad de dialogar con las autoridades y cambiar la comunidad 
que se te asignó, esto en caso de que no sea la que quieres. Si los alumnos son mu-
chos, CONAFE te envía a un LEC, así, uno trabaja en primaria baja y otro en alta. 

Me gustaría mencionar que el ambiente que se vive en una escuela rural no 
es el mismo que se vive en una urbana. Los niños tienen comportamientos dife-
rentes y en ocasiones puede llegar a ser difícil trabajar con los padres de familia 



y que realicen las tareas en casa. Esto fue en lo que yo más batallé; pero sin duda 
alguna todo este proceso te hará capaz de perder el miedo y la timidez de estar 
frente a grupo y saber expresarte frente a un padre de familia.

En estos momentos, me encuentro plena y feliz. Aprendí a dialogar con los 
padres de familia, dominar grupos, controlar tiempos, establecer límites en el 
aula, trabajar con una escuela multigrado y trabajar en mi documento recepcio-
nal con base en sus necesidades y en mis áreas de oportunidad en mis competen-
cias genéricas y profesionales. Lo único que me queda por decir es que CONAFE 
es una buena opción si lo que buscas es desarrollarte idóneamente como docente 
y enriquecerte como persona. 



María Fernanda
Peralta Jasso

Las experiencias y los diferentes momentos que transcurren a lo largo de nuestras 
vidas son elementos esenciales para formar nuestra personalidad profesional e in-
dividual. Estos instantes de nuestras vidas nos permiten adquirir vivencias únicas 
e inigualables que, al mismo tiempo, crean un aprendizaje, el cual perdura para 
siempre. No obstante, los individuos que nos rodean son un elemento fundamen-
tal en el transcurso de los sucesos, pues ellos marcan nuestro andar y dejan huella 
con cada una de sus acciones. Gracias a esto, tenemos una historia o anécdota que 
contar ante los demás, ya sea algo divertido, triste, reflexivo, loco o espeluznante.

A continuación, mencionaré las experiencias, aprendizajes y enseñanzas 
recabadas durante mi estancia en la escuela comunitaria “Bajío los Vázquez”, 
perteneciente al Consejo Nacional de Fomento Educativo, en donde brindé mi 
servicio de prácticas profesionales de los semestres 7° y 8° de la licenciatura en 
Educación Primaria, ciclo escolar 2020-2021. Por primera vez, tuve la oportu-
nidad de trabajar con un grupo que fue mío de inicio a fin, y logré conocer sus 
gustos, inquietudes, sus intereses; asimismo, pude vivenciar un poco su día a día. 

Mi escuela pertenece al municipio de Aguascalientes, y colinda con la fron-
tera de Jalisco. Esta institución se encuentra en la comunidad que lleva el mismo 
nombre de la escuela, y es habitada por un total de 90 personas. La institución 
cuenta con dos salones para atender grupos multigrado. La matrícula total es 
de 24 alumnos, 20 de primaria y 4 de preescolar. Cabe mencionar que yo no fui 
la única maestra; conté con el apoyo de dos compañeros docentes, que también 
impartían sus prácticas profesionales: el profe José, que atendía a preescolar, y la 
maestra Angie, que estaba en primaria baja. 



Toda esta experiencia comenzó cuando la Escuela Normal nos habló de la 
posibilidad de brindar un servicio comunitario a CONAFE, mismo con el que cu-
briríamos las prácticas profesionales que la malla curricular nos exige al finalizar 
la licenciatura. Pero no fue así de sencillo. Antes de ser seleccionados por CONA-
FE, tuvimos una capacitación de cuatro semanas. Se nos brindó orientación con 
elementos y herramientas que nos pudieran ser útiles en nuestro quehacer. Todo 
este trabajo se llevó a cabo de manera virtual, pues se nos calendarizaron diferentes 
webinars y por cada uno de éstos nos dejaban uno, dos o hasta tres trabajos por día. 
Al término de los webinars, el total de trabajos fue de aproximadamente 30. 

Tengo que reconocer que antes de decir que sí al servicio, me ganaron los 
nervios. No sabía ni qué pensar. Sabía que atendería un nivel multigrado, y me 
ganaba el miedo de saber que estaría en una comunidad con personas que nunca 
había visto y que probablemente duraría días sin estar con mi familia, sin estar 
en mi cama, en mi casa y aún peor, estar sin Internet, pero puedo prometer que 
es la mejor decisión que he tomado. 

¿Qué me convenció? Tuve un momento conmigo misma y analicé que debo 
poder enfrentar todo y ser más arriesgada, como coloquialmente dicen, “agarrar 
al toro por los cuernos”; pero sobre todo, sabía que debía arriesgarme porque 
para mí trabajar fuera de la ciudad implicaba muchos retos personales, es algo 
que te pone a prueba sobre realmente quién eres y quién quieres ser. Así que di 
un paso al frente y me dije: “Esta prueba me dejará mucho aprendizaje e historias 
que contar” (como ahora lo estoy haciendo).

¿Qué siguió después de los webinars? Tuvimos una reunión con nuestros su-
periores en CONAFE y nos dijeron que se llevaría a cabo una junta el primer día 
de clases, la cual consistiría en reunir a todas las mamás para las inscripciones de 
los alumnos y se les entregarían las guías de trabajo, pues en esos momentos la 
modalidad de trabajo con los niños era a distancia debido a la pandemia. En esas 
guías venían planificaciones en donde se organizaban dos materias por día y se les 
indicaba qué actividad hacer, fácil, ¿no?, pues no, porque a pesar de que tenían las 
guías de trabajo, nosotras como docentes teníamos que hacer las planificaciones 
semanales y a eso le sumábamos las responsabilidades de la escuela normal (entre-
gar trabajos, conectarnos a las clases en línea, revisar tareas, llevar registro, llevar 
diario de campo, subir evidencias de todos los trabajos de los alumnos a Classroom 
y cumplir con la elaboración de los apartados del trabajo de titulación).

¿Cuál experiencia fue la más significativa? Para mí siempre ha sido un 
reto ser sistemática y organizada, así que me propuse la meta de llevar un re-
gistro y evidencias para que en la entrega de boletas tuviese un respaldo de las 
calificaciones de los niños. Cumplir con esto fue lo mejor, pues ése fue un reto 
que me puse al inicio del ciclo y poder demostrarles a las mamás que tengo un 
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orden de todos los trabajos y tareas me hizo sentir tranquila y orgullosa del reto 
superado. 

Como segunda experiencia, fue la propuesta de mejora basada en las adecua-
ciones curriculares en la materia de Matemáticas. Ésta es la mejor de todas, pues 
enseñé a mis niñas a resolver operaciones básicas, las tablas de multiplicar, valor 
posicional, fracciones, cálculo mental, entre muchas otras cosas más. Ésta ha sido 
de las mejores, pues las mamás me pedían y confiaban mucho en mí, en que en-
señaría a sus pequeñas cosas básicas que en ciclos anteriores no habían adquirido. 

Como tercera experiencia, se encuentra una navidad bonita, entre los tres 
maestros organizamos un festejo a escondidas de los niños y las mamás. Para 
poder llevar acabo este evento, se les pidió a los niños una cartita para el niño 
Dios, al tener las cartitas publicamos en las redes sociales un anuncio para que 
personas se animaran a apadrinar a los peques. Gracias a todo el apoyo, los chi-
quitos estaban muy felices por cada regalo que recibían. En el salón acomodamos 
los regalos, les compramos un pastel y les dimos un bolo, no puedo describir la 
cara de todos los niños emocionados por los regalos que recibieron y sobre todo 
la cara de sorpresa de las mamás al ver los regalos que les dimos a sus niños, fue 
un momento muy emotivo que sin duda alguna ha marcado mi carrera.

Sin duda alguna, ha sido una experiencia llena de mucho aprendizaje, logré 
tener confianza al hablar frente a un grupo de mamás, me gané su cariño y respe-
to, les demostré que realmente sé lo que hago, conocí a mis estudiantes y me gané 
su amor y su confianza, avalé mi trabajo con el aprendizaje que los niños han 
adquirido, pero sobre todo forjé el tipo y estilo de maestra que quiero ser, pues 
para mí los niños son evaluadores perfectos y sinceros de tu trabajo en el aula. 

Sin duda alguna, en esta experiencia es donde he adquirido más aprendiza-
jes y valores, pues la humildad, la tolerancia, el amor, la equidad, el respeto y la 
perseverancia son actos que en lugares en donde la educación es escasa deben ser 
considerados para que se tenga cariño y amor por la educación. Esta decisión ha 
marcado mi carrera como docente en formación, y estoy segura que en ningún 
otro lugar podría adquirir lo que recibí en este ciclo escolar. 

Las experiencias cambian acorde al lugar y las personas que te rodean. Sin 
duda alguna este reto me enseñó a apreciar las cosas y las personas que están en mi 
vida. Jamás olvidaré que dormía en un cuartito de 4x4 en un catre, pasando frío, y 
sobre todo que ese pequeño espacio nos sirvió de cocina, cuarto y baño, pues nos 
bañábamos en una tina dentro del cuartito y colocábamos un mecate con un plás-
tico para que no se viera nada. La vida nos pone retos para apreciar todo aquello 
que tenemos y valorar las pequeñas cosas que en ocasiones nos son insignificantes. 



Flor De Guadalupe
Chávez Horta

En el presente documento se expondrá mi vivencia al realizar mis prácticas pro-
fesionales en CONAFE, en la comunidad el Cenizo, del municipio Jesús María, 
Aguascalientes, en el Jardín de Niños “Julio Alba”. El objetivo es dar a conocer mi 
experiencia durante el ciclo escolar 2020-2021 como docente titular. 

Realizar mis prácticas profesionales en esta comunidad fue una experiencia 
retadora, agradable y enriquecedora, puesto que aprendí las diversas actividades 
y funciones de un maestro titular; así mismo, aprendí a controlar y organizar un 
grupo, así como un plantel educativo, pues ejecuté el cargo de maestra, directora, 
supervisora, intendente, etcétera.

En relación con lo anterior, hay que recalcar que prestar el servicio educativo 
requiere de responsabilidad, vocación, valentía, tiempo y disponibilidad, puesto 
que a la hora que se presenta un imprevisto tienes que acudir a la comunidad con 
la mejor actitud, tolerancia, solidaridad, y con el compromiso que se aceptó al 
inicio del ciclo escolar. No hay que olvidar que todo lo que emerja en la institu-
ción dependerá de ti. 

Por otro lado, se funge el papel de director, que consiste en dirigir y orga-
nizar una institución, proponer y tomar acuerdos con las madres y padres de 
familia, redactar oficios, cartas, visitar a los alumnos en caso de que ya no asistan, 
llevar y traer documentos, abrir y cerrar la institución de acuerdo con el calen-
dario escolar, cumplir con el horario escolar, gestionar, innovar, invertir, realizar 
rifas y eventos. 
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Debo agregar que es una experiencia agradable, puesto que en mi comuni-
dad buscamos mejorar la infraestructura de la escuela por medio de rifas en las 
que se ponía a disposición despensas, electrodomésticos y hasta un cerdito; así 
mismo, solicitamos apoyo a la presidencia para construir una cancha deportiva; 
y todo esto se logró con la ayuda de la mesa directiva (APEC) y la participación 
de las madres y padres de familia. 

A su vez, realicé la labor de intendencia, que consistió en cuidar las áreas 
verdes, recolectar basura, regar las plantas, limpiar el salón cuando no asistió 
alguna madre o padre de familia; es importante mencionar que las madres de 
familia realizan el aseo de acuerdo con el horario del lonche que se les asigna, 
puesto que CONAFE establece que las madres y padres de familia deben propor-
cionar alimentos a las maestras (LEC) a cambio de recibir el servicio educativo.

En cuanto al trabajo en el aula, se realizan las funciones de maestro titular, 
puesto que primeramente se cumple con el tiempo estimado de una jornada, se 
aplica un horario para cada campo formativo y aprendizaje esperado, así mismo, 
se dejan tareas para el logro de los aprendizajes esperados, en el que por ende se 
hace la devolución del trabajo a la brevedad, se pasa lista, se mantiene comuni-
cación con las madres y padres de familia para platicar sobre los avances y áreas 
de oportunidad de los alumnos, de la misma manera se prepara al grupo para 
conmemorar las fechas cívicas más importantes. 

De igual modo, CONAFE te proporciona una dosificación de contenidos del 
ciclo escolar (aprendizajes esperados, actividades y productos), así como el for-
mato de planificación para adecuar los aprendizajes esperados a las necesidades 
e intereses de tus alumnos, materiales didácticos, libros y libretas, uniformes para 
los educados y los LEC, y un celular para comunicarse con las madres y padres 
de familia. 

Debo admitir que como docente debes ser parcial con las madres y padres 
de familia, no tener favoritismo, ser neutral, sostener tu palabra, mostrar siempre 
el respeto hacia ellos, involucrarte solamente en los asuntos educativos o de vez 
en cuando dar un pequeño consejo si ellos te lo piden; así mismo, darle el valor 
y trato a todos los alumnos por igual, recuerda que como docentes estamos para 
motivar y orientar a todos los educandos y más a quien nos necesita.  

Si asumes este compromiso, estoy segura de que te gustará y te encariñarás 
con las y los alumnos, así mismo te esforzarás por ver al plantel bonito y harás 
lo mejor para que todas y todos tengan un espacio digno y te recuerden como la 
maestra que eres. 

¡Éxito en todo lo que te propongas!



Janny Nayel
Fragoso Sánchez

Tuve la oportunidad de desempeñarme como LEC en atención a una población 
que se encuentra en marginación: la comunidad San Nicolás de en Medio, ubica-
da al oriente del estado. En un principio fue todo un reto llegar y que los padres 
de familia quisieran brindarnos la oportunidad de apoyar a sus niños, puesto que 
se encontraban a la defensiva por esta nueva modalidad a distancia y sólo visitar-
los dos veces a la semana fue un trabajo que relativamente no aceptaron.

Ahí comenzó mi trabajo, debía provocar el interés, la motivación y sobre 
todo la responsabilidad. Yo tenía el compromiso y las ganas de crear aprendizajes 
significativos para sus niños, y sobre todo quería hacerles ver la importancia de 
asistir a la escuela. En un determinado tiempo, con mi constancia y compromiso, 
logré que se sintieran cómodos y pudieran asistir a asesorías, brindando los pro-
tocolos de seguridad e higiene para poder trabajar de manera conjunta con los 
padres de familia y alumnos.

Nunca olvides que el principal apoyo que tienes son los padres de familia. 
Debes comenzar a ganarte la confianza de ellos y por lo tanto de los niños, tan-
to dentro como fuera del aula. La educación ayuda a transformar individuos, a 
desarrollar su potencial y proporciona las herramientas necesarias para que se 
inserten en un mundo cada vez más demandante, con retos más grandes. Tú 
tendrás en tus manos la enorme responsabilidad de contribuir a enriquecer sus 
vidas, inculcándoles valores y fomentando actitudes provechosas. Por este moti-
vo debes mostrar madurez y sentido de compromiso, poner todo tu empeño y ser 
un ejemplo dentro y fuera del aula.
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Ten por seguro que vivirás muchas aventuras, aprenderás cosas interesantes, 
conocerás a muchas personas y sus distintas formas de vivir, pero sobre todo, será 
una gran experiencia trabajar con un grupo multigrado, pues tendrás que adaptar 
estrategias significativas para tus alumnos. Sin duda alguna será una gran expe-
riencia que marcará tu vida y sobre todo formará parte de tu crecimiento personal.

Al principio te costará ganarte a los padres de familia, y por esta razón no 
se dará la colaboración deseada, pero tú serás parte de esa comunidad, y podrás 
apoyar a solucionar los obstáculos y encontrar ese maravilloso punto de armonía 
para el trabajo. Ante todo, debes forjar una relación de respeto y fraternidad. Re-
cuerda que estás entrando en una comunidad muy particular, con una ideología 
diferente y normas de comportamiento específicas.

En la medida que demuestres tu compromiso y entrega, así como respeto 
por la forma de vida, costumbres y comportamiento de los que te rodean, será 
más sencillo que en esa comunidad te apoyen y colaboren contigo. No dudes en 
acudir a ellos ante cualquier situación, pues también se están esforzando por pro-
porcionarte, dentro de sus posibilidades, una gran experiencia.

Trabaja con honestidad y fomenta la comunicación, no sólo con tus alum-
nos, aunque ellos seguramente estarán interesados en tu forma de vivir y en tus 
experiencias, sino con la comunidad; interésate por ellos. Tanto en las clases, y 
por qué no, fuera del horario escolar, aprovecha tus cualidades para inspirar a 
los niños que te rodean. Aprovecha esta oportunidad que te brindan. Tú tienes la 
posibilidad  de ser parte de una comunidad por un periodo único en tu vida. Ex-
plota todo tu potencial positivo por la educación. Nadie te dirá que es fácil, pero 
tampoco que es imposible. ¿A cuántas personas conoces que puedan contar entre 
sus memorias el haber experimentado de cerca la aventura de impartir clases en 
comunidad?

Al participar en el programa CONAFE vivirás la experiencia de lo que signi-
fica formar parte de un comunidad. Descubrirás toda la magia, pero sobre todo 
el arduo trabajo que será desempeñar tu papel. Los padres de familia creerán que 
sí es posible una transformación gracias a la educación que puedas brindar. 

Elige desempeñar el papel de maestra, directora, intendente y psicóloga para 
los padres de familia y alumnos. ¡Sí, en tu comunidad eres multifuncional! Re-
cuerda que tu misión es relevante en la educación de ellos. 

Vamos, atrévete a participar en este servicio social que se convertirá en una 
parte significativa en el trayecto de tu vida, al contribuir en zonas vulnerables de 
media y alta marginación.    



Litzy Guadalupe 
Espinoza Pérez

Esta experiencia comienza cuando por parte de la Escuela Normal de Aguasca-
lientes se nos ofreció realizar nuestras prácticas profesionales del séptimo y oc-
tavo semestres en una institución educativa de CONAFE. Al principio, todos los 
aspirantes estábamos llenos de dudas, ya que era aceptar el gran reto y responsa-
bilidad de estar a cargo de un grupo, tener constante comunicación con padres de 
familia, aprender a realizar acciones administrativas y estar incomunicados para 
nuestras clases en línea por parte de la Normal; sin embargo, como yo resido en 
una comunidad, las posibilidades de trasladarme a la institución las consideré a 
mi alcance, por lo que con el apoyo de mis papás decidí aceptar esta gran opor-
tunidad de crecer y abonar a mi formación docente.

Una de las cosas importantes para destacar es que los alumnos reciben apo-
yo gratuito, no pagan colegiatura y hasta reciben uniformes completos, paquetes 
de útiles escolares y desayunos del DIF. 

También, es importante reconocer que a los Líderes para la Educación Co-
munitaria (LEC) nos brindaron una mochila de equipamiento, en la cual se in-
cluyó una bocina, uniforme completo, audífonos y un móvil, el cual servía para 
registrar nuestra asistencia; además, tenía juegos para los alumnos y aplicaciones 
para nosotros.

Cuando aceptamos participar, nos agregaron a un grupo de WhatsApp don-
de nos informaron sobre los webinars de capacitación “Héroes de acero”, que 
iniciaron el 20 de julio y tuvieron una duración de dos semanas. Cada día nos 
conectábamos de 10:00 a. m. a 2:00 p. m. Luego, realizamos actividades referentes 
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a lo que se había abordado en las sesiones y al finalizar contestamos un cuestio-
nario de Google para valorar nuestra capacitación, estas actividades se subieron 
a la plataforma de Classroom y fueron evaluadas día con día. Se nos generó una 
calificación final y quien no cumplió con el porcentaje predeterminado no pudo 
continuar con esta experiencia. 

Una vez que se terminó la capacitación por medio de videollamadas y men-
sajes por WhatsApp, nos asignaron un asesor que nos acompañaría durante la 
trayectoria del ciclo escolar 2020-2021. Desde el primer momento nos dio in-
dicaciones sobre el regreso a clases, y nos comentó que debido a la pandemia 
daríamos las asesorías casa por casa y que el material de trabajo ya estaría en la 
comunidad el día 24 de agosto de 2020. Cuando se llegó el día de regreso a clases, 
mi compañera de trabajo y yo llegamos directamente a la casa de la presidenta 
para presentarnos, muy amablemente nos acompañó a la escuela, nos presentó 
cada espacio y nos entregó un juego de llaves.

Se convocó a los padres de familia a una reunión en la institución. Se les en-
tregaron sus libros de texto gratuito y la guía “Aprende en Casa II”. Se acordó los 
días y horario en el que se estaría trabajando; asimismo, se formó la Asociación 
Promotora de Educación Comunitaria (APEC), aunque se decidió que se quedaran 
las mismas personas del ciclo pasado; por otra parte, a las mamás no les pareció la 
idea de que yo estuviera pasando casa por casa y decidieron que las asesorías fueran 
en la escuela los lunes y jueves de 8:00 a. m a 2:00 p. m. Después de llevar a cabo 
esta primera actividad, no sentí nervios, porque aparte de que eran pocas madres 
de familia, se portaron muy amables y con la mejor disposición para trabajar.

Luego de la organización del rol de aseo, de lonche para la maestra, de rol 
para los alumnos, etcétera, entre la maestra de preescolar y yo realizamos un in-
ventario de lo que había en las aulas; después, por la tarde, ya al contar con todos 
los números de teléfono de las madres de familia, hice un grupo de WhatsApp 
para enviar avisos y estar al pendiente de sus dudas. 

Al principio, estaba inconforme de tomar cursos por parte de la Escuela 
Normal, ya que la carga de trabajo fue aumentando día con día, pero gracias a 
esto generé nuevos hábitos para tener una mejor organización y poder sacar ade-
lante todo lo que se me solicitara, ya que siempre fui una persona perseverante, 
con vocación de servicio y eso me animaba para cumplir al cien por ciento en 
todos lados. 

El primer jueves después del regreso a clases inicié con el asesoramiento de 
los alumnos. Para iniciar, realicé una dinámica de presentación, los alumnos se 
veían un poco nerviosos, pero con todas las ganas de regresar a clases; así mismo, 
con el pasar de los días se escucharon comentarios de que ahora sí había llegado 
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una maestra preparada que los sacaría adelante y que los haría más responsables, 
ya que anteriormente quien les daba clases era una madre de familia de una de 
las alumnas y la veían como una persona común y no le guardaban respeto; en un 
principio, querían hacer lo mismo conmigo. 

En general nunca tuve problemas de comunicación con los alumnos, ya que 
por suerte todos contaban con móvil y con Internet, lo que abonó a mi práctica 
profesional a distancia; así mismo, con el paso de los días fui organizando mi aula 
y generando ambientes de aprendizaje a partir de los referentes visuales de mate-
rial didáctico, que les sirvieron para cumplir con las normas del aula, realizar los 
trabajos con tiempo establecido, recordar los días de la semana (a los alumnos 
más pequeños), entre otras cosas.

Así mismo, a pesar de que era un grupo pequeño que estaba conformado por 
alumnos de segundo, tercero, cuarto y sexto, los alumnos demostraron humildad y 
sencillez, pero a través de la aplicación del diagnóstico de cada grado me di cuenta 
de la carencia o rezago educativo que presentaban, por lo cual fue mayor el reto de 
sacarlos adelante, además lo veía difícil debido a la nueva normalidad; sin embargo, 
con el pasar de los días y conforme fui conociendo las necesidades particulares de 
cada uno, fui realizando actividades de apoyo, así como material para abonar más 
a sus conocimientos. 

Al principio todo fue difícil, ya que no se adaptaban al ritmo de trabajo. 
Las madres de familia en las juntas se tomaban muchas atribuciones que no les 
correspondían y siempre mis decisiones las cambiaban porque no les parecía; 
sin embargo, tuve que aprender a ejercer mi autoridad y dejarles claro que, a pe-
sar de ser menor que ellas, debían tener respeto a las decisiones que ya estaban 
planteadas. Con el pasar de los días, surgían más conflictos con los padres de 
familia, más que con los alumnos, y ya no querían participar en las actividades 
propuestas, por lo que cada que se organizaba una junta yo les presentaba videos 
de reflexiones para que reconocieran la importancia del trabajo colaborativo; fue 
así como poco a poco se fue rompiendo esa barrera y se trabajó de manera armó-
nica para sacar adelante los proyectos educativos. 

Por otra parte, cabe mencionar que los alumnos no conocían las fechas con-
memorativas ni contenidos de historia y geografía, por lo que intervine siem-
pre apoyándolos con muchas actividades para que aprendieran cosas nuevas; así 
mismo, lo que más me generó satisfacción fue que todas mis estrategias de moti-
vación funcionaron, y respondieron con una gran responsabilidad en los trabajos 
y tareas asignados; les gustó mucho el material didáctico que les presenté, las 
actividades lúdicas fueron una motivación, así como las pausas activas que les 



Experiencias de docentes en formación como Líderes para la Educación Comunitaria74

propuse. Gracias a esta intervención, se vieron muchos avances en mis alumnos, 
y es lo que más me llena de orgullo.

Después de todas las circunstancias que pudieron haber pasado, si me pre-
guntaran si volvería a estar en una escuela comunitaria multigrado, sin dudarlo 
aceptaría, ya que crecí como persona, enfrenté y resolví problemas con los pa-
dres de familia, logré brindar apoyo a niños que carecían de mucho aprendizaje, 
aprendí a trabajar en equipo con mi compañera de trabajo, a planear actividades 
y material que les interesara a los alumnos, a realizar actividades de gestión ad-
ministrativa que no conocía, a hacer todo tipo de roles, desde ser conserje hasta 
hacer cosas de director, a ser mejor persona, conocí más estrategias de enseñan-
za-aprendizaje, desarrollé habilidades para perder el pánico escénico y para des-
envolverme mejor.

De mis alumnos y papás aprendí mucho, a conocer la realidad de mi que-
hacer docente, que parte desde aquí. A pesar de que me quería rendir por la 
carga excesiva de trabajo, mi mayor motivación para seguir adelante fueron mis 
alumnos, mi vocación de servicio y mi actitud positiva; por eso hoy puedo decir 
que esta experiencia que acepté abonó demasiadas cosas a mi formación docente. 



María Mercedes
Hernández González

A lo largo de mi formación inicial, tuve oportunidad de practicar en diferentes 
escuelas primarias, pero la última, en la comunidad de Cabecitas Tres Marías 
Rancho Nuevo, Aguascalientes, fue la que más impacto tuvo. El contexto en el 
que trabajé fue muy especial. Era una zona pequeña, de no más de cien habitan-
tes, y la mayoría de ellos se dedicaban a la ganadería y la agricultura. La primaria 
contaba con dos aulas, una acondicionada como biblioteca y la otra para la im-
partición de clases; tenía dos canchas, una de basquetbol y la otra de voleibol, que 
se usaban como patio cívico, aunque debido a la pandemia del Covid-19, nunca 
pude realizar honores a la bandera.

Trabajar en CONAFE se convirtió en una gran oportunidad para aprender 
cosas nuevas, entre ellas, tener un grupo multigrado. Me enfrenté a retos que a 
lo largo del ciclo escolar fui logrando en colaboración con los padres y madres 
de familia. Por un lado, me enfrenté a un primer grado, con alumnos que aún no 
conocían los números, las vocales o que no sabían escribir su nombre; y por otro 
lado, tenía alumnos desde segundo hasta sexto grado, pero todos presentaban 
áreas de oportunidad, por lo que les fui brindando las herramientas necesarias 
para que desarrollaran su potencial al máximo.

Otra de las cuestiones a las que me enfrenté fueron los planes de estudio, y en 
especial los de CONAFE, ya que no tenía ni la más mínima idea de las herramientas 
que se utilizaban, como el libro de la Maestra Pati, el libro integrado para cada 
uno de los niveles, las guías que trimestre tras trimestre se les entregaban y las 
Unidades de Aprendizaje Autónomo. Familiarizarme con ello me costó trabajo, no 
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sabía cómo utilizarlos, así que tuve que informarme con los alumnos y las madres 
de familia para conocer más acerca de cada uno de los instrumentos dados.

Los libros de la Maestra Pati estaban divididos por grados, esto complicaba 
mis explicaciones, ya que había temas que exigían mucha atención, en especial 
con primaria baja, ya que los alumnos tenían pocos conocimientos sobre las ac-
tividades, y de acuerdo a su nivel era muy elevado lo que se pedía realizar, así 
que desde el principio del ciclo lo platiqué con mi asesora académica y me dio la 
posibilidad de adecuar las actividades.

Otra de las cosas nuevas que enfrenté fueron los talleres para padres, éstos 
se impartían una vez al mes y trataban diferentes temas de importancia social, 
como la trata de personas, la discriminación, el bullying, entre otros. Esto me 
permitió tener más cercanía con las madres de familia y conocer más acerca de 
la comunidad, sus necesidades e inquietudes, ya que con la pandemia tenían mu-
chas dudas sobre la forma de trabajo, todo esto hizo que formara un lazo muy 
estrecho con la comunidad.

Otra de las dificultades a las que me enfrenté tiene que ver con las expectati-
vas o deseos de los alumnos, quienes sólo querían ir a la escuela a ver películas o a 
acampar (dentro de la escuela), esto provocó al principio un conflicto de intereses, 
ya que ellos buscaban la manera de divertirse y no realizar ninguna de las tareas 
asignadas, lo que tuvo consecuencias, ya que ellos decidieron no asistir a clases. 
Realicé varias juntas con las madres y abuelas de ellos pero la respuesta fue nula, así 
que opté por realizar actividades dinámicas e innovadoras para que asistieran, y al 
final la asistencia fue de 80%.

Acoplarme a una nueva forma de trabajo y platicar con las señoras provocó 
un cambio y crecimiento profesional en mí, ya que pude colaborar con una co-
munidad y enfrentarme a las diferentes situaciones que se presentaron. Al reali-
zar los diversos proyectos comunitarios creció en mí la voluntad para apoyar las 
necesidades de la comunidad escolar.

Una de las cosas que marcó mucho mi estadía fue la escasez de agua. Tenía 
que sacar el agua para los baños de un aljibe muy profundo y casi vacío, esto me 
costó mucho, sobre todo debido a mi estatura, así que siempre les pedí ayuda a 
las madres de familia. 

Una de las cosas que me gustaban era caminar por la carretera y encontrar-
me con animales y con la naturaleza. Eran muy agradables las caminatas, que 
duraban cerca de 40 minutos. Ir en compañía de la maestra de preescolar y com-
partir experiencias y estrategias ayudó de una u otra manera a que mejorara mi 
práctica, ya que al platicar nos dábamos cuenta de las similitudes en cuanto a la 
actitud de los alumnos y las actividades que les gustaban realizar.
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Ésta fue una de las mejores experiencias, ya que me llevó al crecimiento 
profesional y a tener una mejor comunicación con los padres de familia. Nunca 
había tenido la oportunidad de tener esa estrecha relación ni había tenido que 
rendir cuentas. Fue una nueva experiencia, fue una aventura.

Las invito a que realicen sus prácticas profesionales en esta institución, pero 
tomen en cuenta diversas situaciones, como las clases que tendrán en séptimo 
semestre, la entrega de las planeaciones (una para primaria alta y otra para baja), 
las adecuaciones, entre otras. Fue muy bonito trabajar de esta manera y conocer 
cosas, personas y costumbres nuevas. 

Ver que los niños iban con alegría y que querían aprender es lo que hacía que 
los días que daba asesoría me motivaran a mejorar para su aprendizaje y el mío.



Andrea Fernanda
Alba Estrada

En este documento les voy a hablar sobre mi experiencia docente en comuni-
dades rurales. Mis compañeras y la maestra Alicia me comentaron sobre lo que 
era la institución CONAFE. Desde que entré al primer semestre de la licenciatura 
quería ayudar a alumnos de comunidades marginadas, niños que quieren apren-
der, pero la educación está muy aislada y tienen rezago educativo. Los habitantes 
de las comunidades realizan una vida, pero por falta de educación tienen fracasos 
o no consiguen un buen trabajo, no tienen dinero para comer porque no saben 
leer, escribir ni contar.

A mí me nació ir a dar clases a comunidades rurales. Realicé el primer curso, 
pero no lo terminé porque habían iniciado dos semanas antes de que me integra-
ra. Después, dieron otro segundo curso, me inscribí y terminé. A los cinco días 
me hablaron para decirme que había quedado. Me sentí muy emocionada. Fui a 
dejar mis documentos y me dieron Preescolar. Al momento de saberlo, me sentí 
nerviosa porque no había dado clases en este nivel, aunque en la preparatoria 
realicé mis observaciones en preescolares, por lo que sabía cómo era su compor-
tamiento, cómo actuaban y cómo era su forma de trabajar.

Así, me tocó estar con los alumnos de un preescolar mestizo en la Comuni-
dad de Barranca de Portales, y atender alumnos de 1°, 2° y 3er grado, de 3 a 5 años, 
durante el ciclo 2020-2021. Por parte de CONAFE nos brindaron material para 
trabajar con los alumnos. Para mí era una ilusión presentarme con esos niños, 
brindarles todo lo mejor de mí, confianza, cariño, amor, empatía hacia ellos y a 
los padres de familia.
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El día lunes 24 de agosto del 2020 me presenté a comunidad a las 12:00 p.m. 
y me retiré a las 2:00 p.m. Estaba muy contenta y nerviosa por conocer a mis 
alumnos, por conocer el contexto en donde se desenvolvían, por conocer cómo 
era el apoyo de los padres de familia. 

Mi asesora Carmen me acompañó a conocer mi preescolar. Las madres de 
familia me estaban esperando. Me sentí muy nerviosa al momento de estar ha-
blando con ellas. La comunicación fue entendible, llegamos a buenos acuerdos 
y quedamos en que las clases serían en las casas y que habría apoyo para que los 
niños entregaran sus trabajos y tareas a tiempo. 

Las madres de familia me pidieron que viera el lugar donde iba a dar clases, 
porque a algunas les quedaba lejos el preescolar y a otras les quedaba cerca. Seis 
mamás vivían en la comunidad de Tepalcate y cuatro vivían en Barranca de Porta-
les, entonces quedamos de que iría a dar clases en dos casas: en la de mamá Gladys, 
que vivía en Tepalcate, y luego en una de Barranca de Portales; cuando terminara 
la clase de Tepalcate, me darían media hora para irme caminando a la otra casa.

El primer día que estuve con mis alumnos realicé una evaluación diagnós-
tica para conocer sus conocimientos previos y la modalidad de aprendizaje de 
cada alumno, lo anterior con el objetivo de detectar a tiempo posibles dificulta-
des, tomar medidas preventivas y planificar un proyecto educativo para trabajar 
con ellos. Lo que pude observar con los de 2° grado fue lo siguiente. Monserrat 
no sabía cómo escribir su nombre, cómo agarrar el lápiz para escribir, no sabía 
colorear ni se sabía el abecedario; Ximena sabía cuál era la inicial de su nombre, 
pero no se sabía el abecedario, aunque sí sabía agarrar el lápiz para escribir; Isaac 
no sabía cómo escribir su nombre, no se sabía el abecedario ni la inicial de su 
nombre, pero sí sabía cómo tomar el lápiz para escribir. 

En 3er grado, Renata sabía escribir su nombre, reconocer su inicial, agarrar 
el lápiz para escribir, pero no se sabía el abecedario. Melissa no sabía escribir su 
nombre ni conocía la inicial de su nombre, tampoco sabía el abecedario, pero sí 
sabía agarrar el lápiz para escribir. Sofía sabía escribir su nombre completo, cono-
cía los números del 1 al 10, sabía cuál era la inicial de su nombre y agarrar el lápiz 
para escribir, pero en el abecedario se brincaba algunas letras, y escribirlas se le 
dificultaba, pues cambiaba unas por otras; Emmanuel no se sabía el abecedario 
ni cuál era la inicial de su nombre, aunque se sabía los números del 1 al 6 y sabía 
cómo agarrar el lápiz para escribir. Brianda sabía agarrar el lápiz para escribir y 
los números del 1 al 10, pero no se sabía el abecedario ni cuál era la inicial de su 
nombre. Aarón sabía escribir su nombre, cuál era su inicial, los números del 1 al 
10, no dominaba del todo cómo agarrar el lápiz para escribir ni las letras del abe-
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cedario; Valentín no sabía escribir su nombre, ni el abecedario ni los números, 
pero sí sabía cómo agarrar el lápiz.

Mi meta desde que llegué era ayudarlos a aprender el abecedario y los nú-
meros. Desde el día siguiente empecé con el abecedario. Les mostraba la letra, 
se las decía y después les pedía que las repitieran; luego, les mostraba otra vez la 
letra y se la escribía en el pizarrón. También, les pedía que las intentaran escribir 
y anotaba en el pizarrón palabras con esa letra para que se acordaran de ella; por 
ejemplo “A” de abeja; les pedía que las escribieran y que realizaran un dibujo, y 
así nos fuimos trabajando hasta acabar todas las letras del abecedario; al final, 
los evalué. La primera evaluación fue de forma dinámica, jugamos al “Ahorcado”. 
Cuando participaban, me decían la letra y alguna palabra que empezara con ella, 
por ejemplo “C”, de Casa; les pedía que me escribieran la palabra, pero a algunos 
se les dificultaba, por lo que les brindé mi apoyo y los motivé para que se las 
aprendieran con incentivos.

Después de eso, trabajamos con los números. Les mostraba los números en 
grande y se los decía; les pedía que los repitieran e intentaran realizarlos en su 
libreta. Me acercaba con los niños que tenían dificultades, les pedía que obser-
varan y trazaba paso a paso los números en mi libreta o en su libreta, después, 
les pedía que ellos los realizaran y les preguntaba qué número era. A los alum-
nos que iban participando les daba un incentivo. También, pintamos nuestras 
dos manos en una hoja de máquina y les pusimos los números, la finalidad era 
utilizarlas para contar. Asimismo, utilizamos frijoles; les pedía que escribieran el 
número y después que contaran los frijoles que debían ser y los pegaran con re-
sistol en hoja de máquina; después, realizamos operaciones de suma y resta, pues 
tenían dificultades para realizar las operaciones.

Cuando llegué al preescolar, encontraba a los alumnos indispuestos para 
trabajar; algunos llegaban llorando o decían “Yo no sé, maestra”. Tuve que imple-
mentar actividades dinámicas, hacer que las clases no se les hicieran aburridas 
y que a ellos no se les hiciera tan difícil realizarlas. También, hubo una buena 
participación de los padres de familia. Me ayudaron en casa con la educación 
de sus hijos; algunas mamás me preguntaban cómo se realizaba tal tarea y yo les 
explicaba. A los alumnos les gustó trabajar, se acostumbraron a escribir la fecha 
y el título; les dictaba palabras letra por letra; les gustaba realizar manualidades: 
pintar, usar plastilina… También, les di clases de manera virtual y hubo buena 
participación de los padres de familia y de los alumnos para trabajar de esa ma-
nera. Celebramos los días festivos con ayuda de los padres de familia y de los 
alumnos. También hicimos una biblioteca escolar con la intención de motivar a 
los alumnos a la lectura. 
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“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportu-
nidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber” (Albert Einstein). 
La vocación apunta hacia los sueños. La docencia es una profesión noble y enri-
quecedora, pero puede ser el peor error si se llega a ella sólo por tener un título 
o un sueldo seguro. Los maestros tienen el futuro de los jóvenes en sus manos, 
por eso es importante tener las habilidades y actitudes necesarias que esta “mi-
sión” implica. A muchas personas les gustará enseñar, ayudar a otros, transmitir 
conocimientos, pero si no hay una verdadera vocación, ello chocará con aspectos 
como la posición social y económica, el prestigio, y creará frustración e insatis-
facción. El trabajo del profesor se concibe como una vocación, un compromiso 
moral y personal relacionado con el cultivo de las mentes y los espíritus de los 
estudiantes.



Yoshira Callejas
Fernández

Brindé mi servicio en CONAFE en el municipio de Yahualica de González Ga-
llo, Jalisco, en la comunidad Santa Ana. Trabajé en la escuela primaria Ignacio 
Allende. En mi aula de clases tuve ocho alumnos, dos de 1°, tres de 3°, dos de 4° y 
uno de 5°. Al principio estaba asustada, ya que no sabía cómo se trabajaba en un 
aula multigrado. Iba sin herramientas, sin bases y sin estrategias, lo que me hizo 
tener temor al momento de impartir las clases, pero gracias al apoyo y cursos de 
las figuras educativas del sistema de líderes para la educación, adquirí los cono-
cimientos necesarios.

Me vi inmersa en diferentes situaciones, una de ellas fue que por pandemia 
no pude asistir los cinco días de la semana a mi escuela, sino sólo dos veces, lo 
que para mí era poco tiempo para enseñarles y reforzar los contenidos de la guía 
“Aprende en casa”. No quería que se les hiciera tedioso estar viendo lo mismo que 
en su casa, por lo que tuve que innovar las actividades con ayuda de las tecno-
logías, y utilizar las áreas recreativas de la institución. A mi ver, los recursos con 
los que contaba la escuela estaban padrísimos. Hacíamos las dinámicas con las 
medidas de seguridad contra el Covid-19. Agradezco haber podido llevar, guiar 
y monitorear el desarrollo de todos mis estudiantes, sin dejar a nadie, tomando 
las barrera que presentaba cada uno.

Puedo decir que adquirí las estrategias, bases, habilidades, pero sobre todo 
la experiencia y el amor a la licenciatura; pude planear con base en las necesi-
dades e intereses de los niños. La comunicación con los padres de familia fue 
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estable, pues siempre me apoyaron en lo que necesitaba: el acompañamiento de 
sus hijos, recursos, proyectos comunitarios. 

Pude socializar con diferentes figuras educativas del programa, lo que enri-
queció mi léxico. Se fortalecieron ciertas áreas de oportunidad, que presenté en 
otras prácticas en semestres pasados. Tuve la oportunidad de entender cómo la 
teoría y lo aprendido en la Escuela Normal de Aguascalientes cobraba vida en 
otros escenarios diferentes a los analizados en clase. Si tuviese la oportunidad de 
volver a vivir una experiencia como ésta, no lo dudaría, pues no sólo mi conoci-
miento se enriqueció, sino que mi corazón se llenó de sabiduría.



Mayra Yeslín
García García

Desde una perspectiva más general como docente en formación, la experiencia 
que he tenido a lo largo de los ocho semestres de la carrera ha sido gratificante, 
pues me di cuenta que al estar frente a un grupo de niños se tiene la oportunidad 
de aprender de distintas formas. Recuerdo con mucha satisfacción varias situa-
ciones vividas. Saber que actualmente me sigo formando en tan noble profesión 
me llena de orgullo. 

A continuación, se describen algunas experiencias vividas en diferentes con-
textos donde tuve la oportunidad de estar. Primeramente, hablaré de las prácticas 
vividas en escuelas primarias del contexto urbano en contraste con las  experiencias 
y retos al trabajar con un grupo multigrado en un contexto rural. Las situaciones 
vividas con  cada  uno de los alumnos me han dejado una gama extensa de saberes 
y conocimientos. Conocer su historia de vida, su situación familiar, sus carencias, 
sus necesidades, sus temores y miedos me invitó a sacar lo mejor de mí para poder 
responder a sus necesidades inmediatas. 

Resulta satisfactorio encontrar las formas de despertar el gusto por asistir 
a la escuela, de que se lleve un aprendizaje nuevo a casa y lo pueda poner en 
práctica, que regrese al siguiente día con ánimos de continuar. El aula es un es-
pacio para aprovechar cada momento con nuestros alumnos. Trabajar con niños 
de contextos donde abunda la pobreza, la falta de recursos, casos de violencia e 
incluso problemas más graves, cambia tu esencia y despierta aún más las ganas 
de ser docente. Estas situaciones afectan el desarrollo educativo del alumno, ha-
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ciendo que se mantenga distante con los demás compañeros, inclusive logrando 
que no se interesen por las clases.

Los estudiantes de la ciudad cuentan con una educación más avanzada en 
cuestión de aprendizajes por el simple hecho de estar en una zona céntrica, pues 
eso facilita un mejor desarrollo. Los niños que están inscritos en este contexto tie-
nen la facilidad  o las posibilidades de conseguir material o acceso a Internet para 
poder realizar sus tareas diarias. Estar en escuelas rurales provoca sensaciones y 
experiencias diferentes, pero surgen también las ganas de seguir con la preparación 
para compartir en estos escenarios lo que sabes, te obligas a investigar más.

Inicié mi aventura el 24 de agosto de 2020. Tomé una decisión que al princi-
pio me causaba miedo e inseguridad por trabajar en un contexto diferente al que 
ya estaba acostumbrada. Escuchar comentarios de experiencias no muy favora-
bles era lo que me causaba en ocasiones no estar del todo convencida. Me sentía 
insegura, pues desconocía cuáles serían los nuevos retos y barreras por vencer. 
Después de una introspección, tomé la decisión de incorporarme al programa.

En el transcurso de los primeros días se presentaron conflictos. Estaba inse-
gura respecto a cómo llevar a cabo el trabajo con cada uno de los niños. Confor-
me pasaban las semanas y meses, fue creciendo mi interés, el cariño y el amor por 
enseñarlos de la mejor forma y de acuerdo a lo que necesitaban. 

Son niños con un gran corazón y que tienen muchas ganas de aprender.          
Es normal que muchos docentes no quieran asistir a esas comunidades, pues en 
ocasiones la falta de Internet o de señal les preocupa más que aprender a enseñar 
con otras herramientas. Para eso existe el apoyo de un asesor, el cual está entera-
do de la situación de cada alumno, aporta estrategias y guía en todo el proceso. 
En lo personal fue un medio para mejorar mi desempeño en ese lugar. Reitero 
nuevamente lo satisfactorio que es trabajar en estos lugares, pese a sus condicio-
nes. Es una oportunidad para conocer otros escenarios, probar ciertas estrategias 
y nuevas metodologías, crear lazos de amistad no sólo con los chicos del lugar, 
sino con toda la comunidad.  

Cabe mencionar que la forma de trabajo que se lleva es muy distinta a la 
de una escuela regular de la SEP. La persona que es parte de este programa debe 
asistir a la comunidad varios días o incluso puede quedarse para atender más de 
lleno las necesidades de la escuela. 

Cada tropiezo y logro de los niños es una experiencia que ha fortalecido 
mi preparación académica, es maravilloso poder formar parte de los agentes de 
cambio en esos lugares donde se carece de tanto. 

Las aulas del contexto rural cuentan con diversidad de materiales, así como 
materiales de papelería, esto con la finalidad de realizar con cada uno de los ni-
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ños diferentes actividades. Ellos son felices manipulando y utilizando los diver-
sos materiales.

Ésta es una oportunidad muy gratificante para todas aquellas maestras o 
maestros en formación que tengan la disposición, interés y vocación por enseñar 
a los niños de las comunidades más marginadas del país. El docente es muy im-
portante en cualquier contexto; sin embargo, en este lugar trasciende y deja una 
huella más profunda, pues da vida a contextos olvidados, es la visita de muchos 
niños que llevan mucho esperando a su amigo, confidente o maestro. 

Al principio, suele parecer que los retos no tienen solución alguna, pero al 
pasar del tiempo éstos se convierten en logros, y brindan una satisfacción única. 
También, es gratificante recibir apoyo de los padres de familia, y el agradecimien-
to que te muestran por enseñar y querer a sus hijos, esto se convierte en una mo-
tivación y en el combustible para despertar cada día con mayor ganas por asistir 
a la comunidad.

Si a alguna de ustedes en un futuro no muy lejano se les presenta una opor-
tunidad como ésta, valórenla y atrévanse a vivirla.

 



Rosario Monserrat 
Guerra Pérez

Mis memorias en Puerta de los Viejitos, ubicada al oriente de la ciudad, comien-
zan desde el momento en que se dio a conocer la convocatoria para participar 
como líder para la educación comunitaria en comunidades de alta y muy alta 
marginación. Nos explicaron que al participar en el programa recibiríamos cier-
tos beneficios, como un apoyo mensual para nuestro traslado a las comunidades, 
equipamiento y que se nos otorgaría un certificado que nos ayudaría en nuestro 
proceso de admisión al servicio docente. 

Al principio, me encontraba muy indecisa sobre si entrar al proyecto o no. 
Me llamaba mucho la atención el hecho de ir a una comunidad. Siempre había es-
cuchado que la gente de las comunidades era muy amable, y que los niños todavía 
eran muy respetuosos con sus maestros. Yo quería vivir esa experiencia, pero al 
mismo tiempo tenía muchos proyectos en puerta que hacían que me detuviera. Le 
pedí apoyo a muchas personas para que me ayudaran a tomar la decisión, pero na-
die de todas esas personas pudo brindarme lo que yo necesitaba; todos me decían 
las cosas que yo ya sabía. Decidí que no me integraría al proyecto, pero un día, mi 
esposo y yo nos encontrábamos comiendo con unos conocidos, que son también 
maestros; les platiqué de esta oportunidad, pero también les dije que había decidi-
do no tomarla por cuestión de tiempos; uno de ellos me dijo que todos los tiempos 
se pueden acomodar si uno desea hacer las cosas, y me dijo que si era algo que me 
llamaba la atención vivir, que no me detuviera y que me animara a hacer las cosas.
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Pareciera que fue cuestión del destino, pero unos cuantos minutos después, 
mi teléfono sonó. Una de mis compañeras de licenciatura me marcó para pre-
guntarme si entraría al proyecto, y le contesté que no me encontraba segura. Ella 
me dijo que me animara, que en la comunidad que ella quería necesitaban dos 
maestras. Me animó, pues me dijo que así no estaríamos solas.

Quizás eso fue lo que terminó de convencerme: tener a una amiga que estu-
viera cerca de mí, así la una a la otra podríamos echarnos porras. Ese día realiza-
mos nuestro registro. Después de algunos días, se nos asignaron comunidades y 
nos hicieron tomar una capacitación en línea (debido a la pandemia) durante dos 
semanas; después de la capacitación, tuvimos unos cuantos días para descansar, 
para después entrar al nuevo ciclo escolar. 

Nosotras nos presentamos a comunidad en el mes de agosto del 2020. Lo 
primero que nos encontramos fue una escuela algo abandonada. Todas las cosas 
del aula se encontraban desordenadas y empolvadas. CONAFE nos solicitó que el 
primer día que nos presentáramos a la comunidad realizáramos una reunión de 
padres de familia para tomar acuerdos sobre la modalidad de trabajo y repartir el 
material con el que se estaría trabajando a lo largo del ciclo escolar.

La instrucción de CONAFE fue no hacer uso del salón de clases, ya que era 
un área cerrada y no podíamos tener aglomeración de personas. En la reunión 
que realizamos el primer día que fuimos a la comunidad, se les planteó a los pa-
dres de familia dos opciones: una de ellas era que nosotras como maestras nos 
presentaríamos dos días a la semana a comunidad, y que haríamos visitas do-
miciliarias a cada uno de los niños; la otra opción era atender a los alumnos por 
turnos en la escuela, pero bajo uno de los árboles que se encuentran en el patio; 
todos los papás eligieron la opción dos. 

Durante la primera semana, mi compañera Mariana, otra compañera que 
venía de otra escuela normal y que atendía a los alumnos de preescolar, y yo, nos 
encargamos de hacer un aseo general de la escuela; sacamos cajas, libros, algunos 
cuantos animalitos, como arañas. Estábamos muy motivadas, así que comenza-
mos a pensar cómo queríamos adornar el salón, qué dinámicas les pondríamos a 
nuestros alumnos, etcétera.

Al paso de unos cuantos días, descubrimos que muchos de nuestros alum-
nos, si no es que todos, tenían un gran rezago en su aprendizaje; en lo personal, 
esto a mí me cayó como un balde de agua fría, la verdad no me imaginé que mis 
alumnos de primero, segundo y tercero (que eran los grados que yo atendía), 
no pudieran decir los números o las vocales. Mis alumnos más pequeños me 
escribían algunas cuantas letras, pero con efecto espejo, así que me frustré de-
masiado, no sabía qué hacer, no sabía qué sí conocían y qué no. Mi compañera 
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y yo optamos por realizar un diagnóstico por niveles a cada uno de los alumnos 
para darnos cuenta con qué aspectos teníamos que trabajar para poder comba-
tir ese rezago.

Hago un pequeño paréntesis para explicar una cuestión que también nos 
afectó un poco a mi compañera y a mí. En la guía “Aprender en casa”, que entrega 
y solicita CONAFE, venían actividades que los alumnos tenían que realizar, y nos 
indicaron que esas actividades no se podían quitar, que nosotras podíamos hacer 
algunas adecuaciones para que los alumnos las pudieran realizar, pero que era un 
requisito obligatorio. La mayoría de las actividades, y principalmente las que no 
se tenían que realizar en el cuaderno, manejaban un grado de dificultad mayor al 
que los alumnos podían contestar. Dentro de mí, pensaba: “¿Cómo voy a poner 
a un niño de primero a que me haga operaciones de sumas y restas cuando no se 
sabe los números del 1 al 20? ¿Cómo voy a poner a unos niños a que me hagan un 
texto o un mapa cuando tienen dificultad para decirme las vocales, el abecedario, 
etcétera?”. Dentro de mi cabeza tenía un nudo mental enorme.

Finalmente, opté por no estresarme tanto. Simplemente traté de hacer las 
cosas como me lo pedían, y aparte busqué oportunidades para trabajar en distin-
tas áreas con ellos. Comencé por revisar las actividades que la guía planteaba. Por 
medio de notas al margen, hice las adecuaciones que se me hicieron convenientes 
para que los alumnos la pudieran realizar. Si la actividad pedía que ellos leyeran 
un texto, yo se los leía, pero párrafo por párrafo, y les hacía preguntas para que 
después, si la guía les pedía que contestaran unas preguntas, ellos pudieran con-
testar. Al momento que les pedía escribir algo, les pedía que me dijeran sus ideas, 
las anotaba en el pizarrón y ellos las tenían que copiar en sus libretas. Para las 
actividades de matemáticas, que a mi creencia eran las que se encontraban en un 
nivel muy alto de dificultad, comencé a hacer uso de fichas de colores.

Asimismo, para complementar las actividades que se tenían que cumplir 
obligatoriamente, yo les ponía actividades de reforzamiento a los alumnos en 
donde me tenían que buscar las letras, números, seguir los puntitos con números 
y descubrir la imagen, el abecedario, las sílabas, todo con el fin de que mientras se 
seguía avanzando en las actividades, ellos estuvieran fortaleciendo algunas cosas 
más básicas. Así es como trabajé a lo largo del siclo escolar; claro, también atendí 
las cuestiones administrativas que CONAFE nos pidió y también las cuestiones 
académicas por parte de mi escuela normal. 

Cierro con un par de palabras que alguien en algún momento compartió 
conmigo y ahora cobran sentido: “Si es algo que quieres, puedes hacerlo, sólo no 
te detengas”. 



Marina
Marín Herrera

Quiero comenzar el siguiente relato con una frase de Gabriela Mistral que dice 
así: “Enseñar siempre: en el patio y en la calle como en la sala de clase. Enseñar 
con la actitud, el gesto y la palabra”. Este pensamiento podría resumir la expe-
riencia durante mis prácticas profesionales en mi último año como maestra en 
formación, el cual estuvo lleno de retos, aventuras, crecimiento profesional, per-
sonal y sobre todo, repleto de grandes experiencias que se quedan en el corazón.  

Todo comenzó así. Al cursar el sexto semestre de la licenciatura en Educación 
Primaria, lanzaron una convocatoria por parte de CONAFE, en la que invitaban a 
los maestros en formación (que estuvieran por comenzar su último año de estu-
dios) a formar parte del proyecto “Héroes de acero”, el cual consistía en ser Líder de 
Educación Comunitaria en zonas de alta y muy alta marginación, llevando la edu-
cación a los lugares más alejados de la ciudad, laborando en escuelas multigrado 
o multinivel. En un inicio, el proyecto me pareció muy atractivo, así que decidí ser 
parte de él, sin pensar de momento en los retos con los que me enfrentaría.

Iniciamos con capacitaciones, las cuales nos orientaron acerca de cómo tra-
bajar en contextos rurales, de acuerdo a una realidad donde se presenta una gran 
precariedad en el ámbito educativo, además de la forma en que se trabajaría con 
grupos multigrado y multinivel. Algunos de estos temas me resultaron novedo-
sos y otros me ayudaron a reforzar parte de la formación que llevaba en la nor-
mal. Hasta el momento, todo parecía marchar bien.

Conforme pasaba el tiempo, miles de emociones me invadían, sólo espera-
ba el gran día de llegar a la comunidad, y como bien dicen: “No hay fecha que 
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no se llegue, ni plazo que no se cumpla”. Llegó el día tan anhelado, cómo olvidar 
aquel recibimiento a la entrada del rancho. Nos encontramos con algunas vacas 
por el camino. Gracias a Dios que ese día no íbamos solas, y nos llevaron hasta 
la puerta de la escuela.

La comunidad donde brindé servicio se llama “Puerta de los Viejitos”. Se en-
cuentra al oriente de la ciudad de Aguascalientes. Por su ubicación, es considerada 
zona agraria, ya que es una zona de mucho cultivo y ganado. Anteriormente era 
considerada parte del ejido “El conejal”. Es una comunidad relativamente joven; 
tiene poca población; viven dentro de ella alrededor de 15 a 18 familias. Para llegar, 
es necesario utilizar transporte personal o transporte público. La escuela se llama 
“Luis Donaldo Colosio”, y junto con las viviendas del lugar, no se encuentra sobre 
carretera, así que es necesario caminar dos kilómetros para llegar a ella, ya que el 
transporte público no entra.

Es muy agradable caminar por las mañanas, ya que disfrutas de diferentes 
paisajes, de la vista de los animales, los cultivos, los cerros, etcétera. Tuve mucha 
suerte de conocer a las personas de la comunidad; en algunos momentos me 
han dado ride, ya sea don José, que es el encargado de llevar las tortillas y el pan 
calientito todas las mañanas, o don Felipe, el abonero de las colchas y la ropa; 
también, mi compañera Monse, cuando la llevan a la escuela, o bien, la camio-
neta que lleva a los trabajadores de la fábrica de tarimas que se encuentra cerca 
de la escuela; en fin, creo que parte de ser docente es saber llegar a tu destino de 
diferentes maneras.

Una de las cosas a las que me ha ayudado la experiencia en CONAFE es a dar-
me cuenta de que no siempre tendremos todo a mano. Desde un inicio, mi compa-
ñera de primaria y yo, al participar como escuela de doble asignación (dos maestras 
en el mismo nivel) debido a la cantidad de alumnos, estuvimos trabajando en el 
acondicionamiento de la escuela, ya que tenía algunos meses sin estar en uso por 
cuestión de la pandemia por Covid-19. Nos tocó limpiar el mobiliario, sacar basu-
ra, acomodar materiales didácticos, limpiar ventanas, deshierbar, etcétera.

Esa misma semana estuvimos trabajando en la parte administrativa del ini-
cio de ciclo escolar, con el papeleo de las reinscripciones y de los alumnos de 
nuevo ingreso; además, elaboramos el inventario de la escuela, la recolección de 
datos personales de los alumnos para la entrega de útiles, uniformes y desayunos 
escolares; además, llevamos a cabo una reunión con padres de familia para llegar 
a acuerdos de la forma de trabajar y la conformación de la Asociación Promotora 
de Educación Comunitaria.

Después de realizar las actividades que se mencionaron anteriormente, co-
menzamos con asesorías de grupos pequeños dos días a la semana, bajo un pirul 



Experiencias de docentes en formación como Líderes para la Educación Comunitaria92

que se encuentra fuera de los salones, ya que no se permitía utilizar el aula por 
ser un espacio cerrado. Por cuestiones de la pandemia, alumnos y maestras bus-
cábamos mantener las medidas de salud necesarias.

En la cuestión académica, fue un gran desafío, ya que al inicio del ciclo es-
colar se realizó una evaluación diagnóstica de acuerdo al grado escolar de cada 
niño. Para nuestra sorpresa, nos dimos cuenta de que la mayoría de los niños 
se encontraba con un alto rezago educativo. Fue impresionante darnos cuenta 
de que alumnos de primaria alta eran presilábicos, silábicos-alfabéticos y unos 
pocos alfabéticos.

Iniciar nuestra labor docente atendiendo parte de las necesidades de los 
alumnos fue uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos. Observar y 
atender necesidades tan diversas en un grupo multigrado fue una de mis tareas 
primordiales. En momentos, me sentía un poco frustrada, ya que sentía un alto 
grado de responsabilidad.

Poco a poco, el avance de los niños se comenzaba a notar. Trabajamos con 
varios ejercicios de silabeo, lectura y escritura, de tal manera que los niños co-
menzaron a adquirir un gusto por la lectura y escritura y mostraron ganas por 
aprender, todo esto dentro de una cultura un poco machista, donde algunos pa-
dres de familia prefieren llevarse a sus hijos a trabajar a las granjas o a las ladrille-
ras para obtener un poco más de solvencia económica. 

El proceso se fue consolidando poco a poco, hasta que comenzó a haber 
contagios de Covid-19 y las clases se suspendieron una vez más. La comunica-
ción durante otros dos meses fue limitada, ya que en la comunidad cuentan con 
muy mala señal, además de que ninguno de los alumnos cuenta con una com-
putadora o Internet para llevar a cabo sesiones virtuales, así que sólo íbamos a la 
comunidad para llevar actividades, recoger evidencias y explicarles a los papás lo 
que tenían que realizar posteriormente.

Estos dos meses fueron difíciles y preocupantes, ya que la poca respuesta a 
diferentes actividades que se estuvieron implementando fue cada vez más evi-
dente. En el mes de enero se volvieron a impartir las clases dos días por semana. 
Nuevamente se convocó a padres de familia para llegar a algunos acuerdos y lim-
piar la escuela entre todos, de tal manera que estuviera disponible para retomar 
las asesorías.

Comprometerse con las personas de la comunidad y ver el progreso en sus 
hijos es una de las cosas que más motivan a los padres de familia, e incluso se 
comienzan a ver las ganas por aprender de ellos mismos para ser un buen apoyo 
en el proceso académico de los niños.
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Al notar que la mayoría de los alumnos dejaron de trabajar en actividades 
escolares, pedimos un permiso especial para trabajar cuatro días a la semana, 
con la finalidad de trabajar más de cerca con los alumnos, con un poco más de 
tiempo. Es una gratificación enorme observar cómo el niño o la niña que no sabía 
leer comienza a silabear, o bien, que el niño que se la pasaba en el trabajo se da la 
oportunidad de ya no faltar. 

Con todo lo recapitulado en esta memoria, puedo decir que un buen docen-
te comienza a serlo cuando deja todas aquellas barreras que le impiden ser mejor, 
preparándose todos los días para ser un buen guía en el camino de aquellos que 
sueñan con un futuro distinto al que viven.

Ser docente implica asumir un compromiso dentro de nuestra propia for-
mación, ya que una persona bien formada es capaz de transmitir gran riqueza 
a las personas que lo rodean, tomando en cuenta cada uno de sus valores y do-
nes personales. Ser docente es mantener una mente abierta, lo cual nos permite 
valorar las necesidades que se presentan dentro de nuestro contexto y a nivel 
educativo. Ser docente en estos tiempos implica adaptarse a lugares, personas, 
realidades, poniendo en juego nuestra creatividad para dar respuesta a lo que se 
nos pide. Ser docente es estar constantemente realizando adecuaciones a nues-
tros trabajos y tareas, de modo que no perdamos del centro a nuestros alumnos. 

Entrar en el mundo de la docencia es buscar trascender más allá de las aulas, 
es buscar impulsar a las niñas, niños y adolescentes para que el día de mañana 
sean grandes profesionistas dentro de nuestra sociedad, que cada día se globaliza 
más y más.

Por último, puedo decir que ser docente dentro de una comunidad te ca-
pacita para adquirir diversas competencias; además, te prepara para asumir di-
versidad de roles, desde la intendencia hasta la dirección de una escuela, lo cual 
implica salir de tu zona de confort y poner en juego toda tu creatividad.



Ariadna Sarahi 
Martin Sigala

Tomé la decisión de impartir mi práctica profesional en el programa CONAFE, en 
la “Jara de Jiménez”, en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. La práctica 
profesional en una comunidad rural ha sido de gran ayuda para mi crecimiento 
personal y profesional; crecí en madurez, cambié la forma de pensar, descubrí a 
personas superespeciales, entre muchas otras cosas.

Dentro de las prácticas, se realizaron actividades de modalidad híbrida y 
multigrado. Al inicio del ciclo escolar, estaba muy preocupada, ya que el progra-
ma CONAFE se divide en primaria alta y baja, pero en mi caso tenía todos los 
grados: de primero a sexto.

Fue difícil acoplarme al nivel multigrado, ya que dentro de la Escuela Normal 
de Aguascalientes nunca nos llevaron a practicar en ninguna escuela multigrado. 
Así mismo, el nivel académico de los alumnos era muy bajo, ya que CONAFE ante-
riormente no aceptaba normalistas, sino que aceptaba a personas sin el tacto peda-
gógico para ayudar a los alumnos en su aprendizaje, personas que se metían al pro-
grama CONAFE con un interés en específico: la beca que se da al final para seguir 
estudiando, aunque no sé si sea sólo en el Programa CONAFE de mi municipio.

Batallé mucho, ya que los alumnos de primer grado no sabían agarrar un 
lápiz, no se sabían las vocales, no sabían los números naturales, no sabían abso-
lutamente nada, entonces tuve que empezar de cero con ellos. Para enseñarlos 
a leer y a escribir, utilicé estrategias de enseñanza-aprendizaje, como dictado, 
audiolibros y juegos de mesa.
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Por otro lado, mis encargados de área me exigían mucho, y nunca se cum-
plió lo que nos prometieron a la hora de ingresar a firmar nuestro contrato por 
un ciclo escolar. Esto fue muy desgastante físicamente. ya que teníamos que cum-
plir en la Escuela Normal con los cursos que nos marcaban en nuestro séptimo 
semestre, y así mismo teníamos que cumplir con las actividades que nos otorgaba 
el programa CONAFE.

Antes de ingresar al servicio, una de las actividades que nos solicitó CONA-
FE fue realizar un seminario. Y una vez que ingresamos, nos impartieron webi-
nars una vez por semana con el objetivo de darnos estrategias de aprendizaje; 
así mismo, realizábamos el trabajo de los alumnos, ya que ellos hacían el trabajo 
de la guía “Aprender en casa”, pero como no tenían el medio para conectarse, 
nosotras como LEC debíamos subir los trabajos de cada uno de los alumnos y 
otorgarles una calificación.

Cabe mencionar que las personas encargadas de mi área al principio fue-
ron muy agradables, y nos ayudaron a entender más del programa, pero con el 
transcurso del tiempo se volvieron déspotas; nos empezaron a exigir más de la 
cuenta, cuando en todo el ciclo escolar sólo nos fueron a observar dos días, y en 
esa observación no hubo una recopilación de estrategias para mejorar en la prác-
tica o el entendimiento del programa CONAFE. Me di a la tarea de investigar a 
mis coordinadores, y eran personas que aún no terminaban el bachillerato o que 
apenas estaban realizando la licenciatura, pero en algo que no tenía nada que ver 
con la educación o con la pedagogía, esto me hizo pensar que las personas que 
nos estaban mandando no sabían manejar la formación básica de los programas 
de la SEP.

No obstante lo anterior, ha sido una de las mejores experiencias que he te-
nido, ya que los niños de la comunidad son muy lindos, tienen muchas ganas 
de aprender, se esfuerzan mucho por mejorar y seguir creciendo en su estudio. 
Así mismo, los padres de familia son de las mejores personas que he conocido y 
con las que mejor trato he tenido. La comunidad en la que impartí mi servicio 
me encantó, me hizo crecer profesionalmente y entender el sentido del porqué 
enseñar a un niño.

Así mismo, en mi práctica profesional dentro de lo académico aprendí de 
mis áreas de oportunidad y me enfrenté a un desafío enorme, ya que tuve que 
adecuar todas mis clases y contenidos a los grados, a su nivel de estudio y a la 
forma de aprender de los alumnos, ya que el nivel multigrado es muy difícil de 
atender.

En lo personal, me gustó mucho estar en una escuela rural y ser mi propia 
maestra titular, aunque sí me hubiera gustado que de vez en cuando hubieran ido 



Experiencias de docentes en formación como Líderes para la Educación Comunitaria96

a observarme y darme estrategias que me fueran funcionales para realizar una 
práctica más eficiente para el conocimiento de los alumnos. 

De verdad aprendí y crecí profesionalmente; así mismo, abrí mi mente para 
seguir mejorando y dar lo mejor de mí, con los alumnos que más lo necesitan. Mi 
práctica profesional fue satisfactoria y la comunidad rural fue lo mejor que me 
pudo pasar en mi crecimiento profesional y personal.



Yaritza
Nahle Pérez

El deseo de llevar la educación a un contexto al que no me había enfrentado an-
tes me condujo a comenzar esta gran experiencia como Líder para la Educación 
Comunitaria en CONAFE, la cual fue muy enriquecedora en todos los aspectos, 
puesto que me enfrenté a situaciones y desafíos que convirtieron este proceso 
de enseñanza-aprendizaje en algo aún más complejo, pero que sin duda alguna 
mejoró mi intervención como docente.

Tuve la oportunidad de compartir esta experiencia junto a una gran Líder 
para la Educación Comunitaria, lo que me permitió trabajar colaborativamente, 
apoyarme y aprender de ella para enriquecer y mejorar mi práctica docente por 
medio de experiencias, situaciones y aprendizajes siempre encaminados a poten-
ciar el aprendizaje de cada uno de los alumnos.

Sin duda alguna, para mí esta experiencia significó asumir la diversidad de 
los estudiantes, y aprovechar eso para tener como base el trabajo colaborativo, 
estimulando entre los alumnos la empatía, la cooperación, la responsabilidad, el 
fortalecimiento de habilidades sociales y comunicativas, entre otras cuestiones 
importantes para el aprendizaje. Sin duda alguna, aún representa un gran reto, 
pues la diversidad de los alumnos va más allá de las edades o conocimientos 
y representa un gran recurso para poder trabajarlo en las aulas multigrado, y 
en donde la actitud, el esfuerzo, la participación y el compromiso son asumidos 
tanto por estudiantes como por la comunidad para sacar el máximo provecho a 
esta importante e incomparable labor.



Osmara
Sánchez Valenzuela

Realicé mis prácticas en la escuela “J. Refugio Esparza Reyes”, situada en la loca-
lidad Los Muñoz, ubicada dentro del municipio de Jesús María, en el estado de 
Aguascalientes. 

En el caso de primaria multigrado existe la dificultad de trabajar un mismo 
contenido en diferentes grados, o diferentes contenidos con un mismo grupo 
de diversos grados que conviven en una misma aula, por lo que se emplean di-
versas estrategias para organizar la enseñanza. Por la situación actual en el país, 
la modalidad de trabajo fue semipresencial; como no cuentan con Internet, la 
modalidad no pudo ser en línea. El docente asistió dos días a la semana, lunes y 
jueves, para asesorar al estudiante de una manera más personalizada. Los padres 
de familia optaron por trabajar con los cuadernillos de trabajo “Aprende en casa 
2”, Libros de Texto Gratuitos y Maestra Pati. Se utilizó Google Classroom para 
subir los trabajos de los alumnos a las cuentas que cada uno tenía.

Desde un punto de vista retrospectivo, se puede hablar de diversos fac-
tores que formaron parte de un entramado de dificultades que imposibilita-
ron del todo la enseñanza y el aprendizaje. Los docentes realizaron funciones 
pedagógicas y administrativas, dado que en ellas no existía un director exclusivo. 
Dentro de la normatividad existente, sólo se asigna un director cuando en la 
escuela existen seis grupos; es por ello que prácticamente en todas las escuelas 
multigrado hay directores con grupo a cargo. Esta condición afecta el tiempo 
destinado a las actividades de enseñanza, pues el docente requiere tiempo para 
realizar las tareas relacionadas con la organización y la gestión de los recursos de 
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la escuela, la atención a los padres de familia y el llenado de la documentación 
que solicitan las autoridades educativas, en detrimento de las actividades orien-
tadas al aprendizaje de los estudiantes. 

Como docente en formación y siendo nueva y futura docente dentro de es-
tas zonas, no sólo tenemos las dificultades adheridas a la comunidad rural, sino 
a nuestro actuar docente:

• Inmersión en el contexto. No se tiene idea de cómo funciona la comunidad.
• Desajuste entre el perfil que se tiene y el que se necesita.
• Desajuste entre la práctica en escuela urbana y rural.
• Dicotomía entre práctica y teoría.

No creo ni siento que todo haya sido contradictorio, sino que más bien esta prác-
tica nos da la pauta para poder abrirnos a otros caminos, que realmente ignorá-
bamos. Presentarnos en escuelas multigrado nos brinda muchas ventajas, como 
son:

• Propiciar una mayor inclusión, particularmente de las niñas, de quienes apo-
yan la economía familiar, son migrantes o tienen necesidades especiales.

• La estructura social de la escuela multigrado, con dos docentes, permite y 
propicia un trabajo más colegiado y colaborativo entre docentes, algo que en 
las grandes escuelas no sucede.

• La estructura multigrado permite explorar estrategias pedagógicas inno-
vadoras, particularmente en la agrupación de estudiantes, la elaboración 
de estrategias y materiales didácticos propios, y en la autonomía de cada 
estudiante.

En términos generales, considero que se debe realizar un currículo pertinente, 
pues el que se maneja no está pensado para escuelas multigrado. La forma se-
cuencial y acumulativa de conocimientos y aprendizajes no va acorde a la situa-
ción que enfrentan las aulas multigrado, donde se requiere trabajar en niveles de 
complejidad de distintos contenidos en un mismo día para diferentes alumnos 
reunidos en una sola aula. 

Desconozco si hay o no un perfil de egreso para docentes en educación 
multigrado, pero sería perfecto que los alumnos tuvieran docentes preparados 
de acuerdo al plan de estudio correspondiente. A mi parecer no deben ser es-
tudiantes los docentes de comunidades rurales, y no porque no seamos capa-
ces, sino porque siento que los niños de ahí necesitan más de lo que nosotros 
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aprendiendo podemos dar; deben ser personas con una vocación muy bien 
definida, deben ser maestros que tengan experiencia, tal vez sonará muy utópico, 
pero deben ser bien remunerados, y sobre todo se les debe facilitar el transporte en 
el que lleguen a brindar su servicio a esos alumnos que esperan una educación 
de calidad.



Andrea Alejandra 
Saucedo Loera

En las vacaciones de verano de 2020, justo antes de empezar con mi último año 
de la licenciatura en Educación Primaria, recibí un comunicado por parte de 
la escuela. Éste sería el primer año en el que el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE) solicitaba a alumnos de escuelas normales y pedagógicas 
que estuvieran a punto de cursar el séptimo semestre para realizar sus prácticas 
profesionales con ellos.

Pasar de ir a practicar dos semanas cada dos o tres meses al semestre con apo-
yo y acompañamiento total de maestros, tutores o maestros titulares a estar a cargo 
de un grupo multigrado y aún más importante, de toda la escuela rural, iba a ser un 
reto, pero fue algo que decidí aceptar con mucho entusiasmo y nerviosismo, ya que 
era una oportunidad para vivir nuevas experiencias y enriquecer mis habilidades y 
conocimientos más allá de la formación que tuve en los últimos años.

Todo empezó con cuatro semanas de capacitación en línea por parte de 
CONAFE. Esta preparación implicó desde tomar webinars todos los días hasta 
completar diferentes módulos en la plataforma de Classroom. Después de pasar 
por ese proceso, me asignaron un asesor de CONAFE según el municipio y la 
zona a la que fui asignada. Mi escuela se encontraba en una ranchería llamada 
“Potrero de los López” en el municipio de Calvillo, Aguascalientes. Al asesor le 
tenía que mandar mis planificaciones, reportes semanales y cualquier otro docu-
mento que se nos pidiera. 

Los desafíos para mí empezaron desde el momento en el que me asignaron 
el nivel educativo de preescolar para dar clases, pues como anteriormente ex-
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presé, me estaba formando como maestra en educación primaria. Por otro lado, 
tenía que encargarme de una escuela unitaria (es decir, yo iba a ser la única per-
sona trabajando en la institución), eso implicaba hacerme cargo de todo lo admi-
nistrativo, pedagógico, asistencial y de cualquier otra situación que se requiriera.

En la Normal nos preparan para ser maestros, pero son pocas las materias 
o experiencias en esos cuatros años que nos dan una idea del trabajo que realiza 
una directora o un director: inscripciones, boletines, proyectos sobre la infraes-
tructura, todo tipo de papeleo sobre los alumnos, la escuela o los apoyos que se 
están dando para que se les entregue los uniformes o el material que se necesita. 
Ir aprendiendo a hacer esas cosas fue todo un proceso, y aunque se supone que 
tenía a una persona que me apoyaba todo el tiempo, la realidad es que era un 
aprendizaje autónomo e iba aprendiendo conforme hacía las cosas, y trataba de 
no repetir algunos errores que fui identificando con el tiempo.

Al mismo tiempo que manejaba todo ese lado administrativo, tuve que lidiar 
con la parte pedagógica. ¿Qué es más difícil que trabajar por primera vez y sin 
ninguna experiencia con un grupo multigrado en un nivel educativo donde no 
estás especializada y en una escuela unitaria? Hacer todo eso en medio de una 
pandemia. Por la situación que estábamos viviendo, se tomó una forma de trabajo 
híbrida, que consistía en la asignación de tareas semanales, la entrega de ellas los 
días viernes y tres sesiones presenciales de tres horas, tomando todas las medidas 
de sanidad y sana distancia. 

Mi grupo estaba conformado por ocho alumnos; cuatro de ellos de cinco 
años (tercer grado de preescolar), dos de cuatro años (segundo grado) y dos de 
tres años (primer grado). Estar ahí como maestra titular al principio me hizo 
sentir nerviosa, ya que en mis prácticas anteriores, aunque daba algunas clases y 
sabía aplicar diferentes estrategias, estaba completamente supervisada por múl-
tiples docentes. Manejar el mismo tema a la par con diferentes grados fue algo 
interesante. Al principio, los alumnos más grandes no dejaban participar a los 
pequeños, pero poco a poco encontré e implementé estrategias para que todos 
interactuaran.

Cometí muchos errores, experimenté con muchas formas de enseñanza y 
aprendizaje, apliqué múltiples actividades basándome en autores o hasta en los 
maestros que tuve en la carrera, y todo eso me hizo darme cuenta de que la prác-
tica y las caídas son necesarias para crecer, aprender y ser mejor.

Estar en una comunidad rural fue algo nuevo. Las personas que viven ahí 
tienen una calidez que te hace sentir parte de ellos. Había ocasiones en las que 
algunas madres de familia me recibían con un café caliente en las mañanas, me 
llevaban de almorzar, me invitaban a los festejos de la comunidad o de su propia 
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familia, y lo mejor fue cuando en el día de mi cumpleaños una señora llegó con 
una gallina viva como mi regalo. Claro que hubo personas o padres de familia un 
poco más difíciles de manejar, pero con el tiempo aprendes a ir tratando y arre-
glar las situaciones que surjan.

Ser la maestra de la comunidad no sólo es enseñar y guiar a los niños para 
que estén inscritos. Tuve la oportunidad de alfabetizar a diferentes adultos mayo-
res que nunca pudieron asistir a una escuela, ya que desde pequeños trabajaron 
en los sembradíos o con el ganado de su familia; también, impartí cursos a los 
adultos de la comunidad para instruirlos sobre diferentes temas de interés o pro-
blemáticas que la comunidad tuviera en ese momento.

Fue una experiencia más difícil que las prácticas que tuvieron mis compañe-
ras de carrera que no eligieron irse. Equilibrar la elaboración de mi documento 
de titulación con las clases, sin descuidar mi grupo fue más complicado de lo 
que pensé, pero es algo que volvería a elegir sin pensarlo. Aprendí cosas que no 
hubiera conocido en las escuelas urbanas, me enseñé a tratar con los padres de 
familia, supe lo que es trabajar con un grupo multigrado, salí de la comodidad a 
la que estaba acostumbrada y caminé largas distancias para llegar a esa escuelita, 
que en poco tiempo se convirtió en un hogar para mí.



Laisha Alejandra 
Serna Díaz

Ser Líder para la Educación Comunitaria ha sido todo un proceso con el que he 
enriquecido mi profesión. Todo empezó cuando se nos comentó la oportuni-
dad de poder formar parte de CONAFE. Escuchar cada una de las experiencias 
y anécdotas de los Líderes para la Educación Comunitaria del año anterior hizo 
que me interesara y decidiera integrarme.

Al comenzar mi trayecto en CONAFE, uno de los principales retos fue el trato 
con los padres de familia de la comunidad, ya que siendo LEC se tiene un trato di-
recto con ellos, a diferencia de cuando eres practicante de la ENA. Esa experiencia 
fue de gran ayuda, pues comencé a conocer cómo se debe trabajar con padres de 
familia para poder llevar un trabajo en conjunto con ellos y tener un apoyo mutuo 
en relación con el aprendizaje de los alumnos. 

En cuanto al trabajo con ellos, fue también un reto, ya que se llevó a cabo de 
manera presencial solamente dos veces a la semana, y los demás días fue en línea. 
Esto complicó el seguimiento de los aprendizajes, pero se buscaron estrategias 
para contribuir a que los alumnos tuvieran un aprendizaje apropiado de acuerdo 
con su edad; y como estudiantes también ayudó en la mejora de nuestras compe-
tencias y formación. 



Saray
Villalobos Ávila

Durante mi estancia en CONAFE tuve la oportunidad de experimentar grandes 
cambios, los cuales me llevaron a comprender, desde diferentes ámbitos, la edu-
cación, comenzando por el contexto en el cual se encuentra la institución donde 
trabajé: un aula multigrado en la cual atendí grupos de primero hasta cuarto. En 
estos contextos educativos se vive de manera diferente y se imparte de otra forma 
la educación, ya que convives con alumnos de diferentes grados, por lo que tienes 
que organizar tus tiempos y adecuar las actividades, esto último debido a que la 
mayoría se encuentra en niveles muy bajos.

Es muy triste ver las situaciones que presenta cada uno de los alumnos. Día 
con día te das cuenta de situaciones diferentes, lo que te motiva a querer ayu-
darlos, y no sólo en cuestión educativa, pues esos niños que asisten a escuelas 
CONAFE carecen de atención y cariño por parte de los padres de familia, al igual 
que carecen de recursos económicos. Se presentan a la escuela mal aseados, pues-
to que los padres se dedican al trabajo de tiempo completo; casi nunca llevan sus 
tareas porque  la mayoría de las mamás y los papás no saben leer ni escribir, en-
tonces no hay forma de que los ayuden; y por más que intentes, casi es imposible 
lograr un avance en la educación de los niños, y más con esta nueva modalidad. 
Yo iba dos veces por semana, y con eso no puedes ofrecerle todo a los alumnos. 

Es una hermosa experiencia ser Líder para la Educación Comunitaria den-
tro de una comunidad donde agradecen que les brindes educación a sus hijos, 
te llena el corazón ayudar a esos pequeños que están tan necesitados de estrate-
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gias para seguir aprendiendo, y tú aprendes a ser más noble y agradecido. Ojalá 
de verdad se pudieran lograr grandes cambios en estas comunidades, los niños 
necesitan recibir educación de calidad para salir adelante y buscar mejores opor-
tunidades de vida.



Angélica
Zermeño González

Las prácticas profesionales en CONAFE se presentaron como una oportunidad 
de crecimiento y reto personal. Cuando tienes las ganas de progresar y destacar 
en lo que en un futuro será el ejercicio de tu vida, la palabra distancia se queda 
sólo en eso, en una palabra. El día que comenzó el reparto de comunidades, no 
lo niego, me sentía un poco nerviosa, ya que el ser foránea siempre tienes ese 
sentimiento de preocupación, pero a la vez de emoción. Me tocó la gran dicha 
de que me seleccionaran para realizar las prácticas profesionales en una comu-
nidad localizada en los términos de Aguascalientes, en colindancia con Jalisco, 
mi lugar de origen. De mi casa a la comunidad me tomaba 20 minutos llegar. Mi 
transporte siempre fue el vehículo de mi papá. En lo personal, el apoyo de mis 
padres siempre estuvo presente. Eso es muy importante para dar más impulso y 
motivación.

En CONAFE, los padres de familia tienen un comité llamado APEC (Asocia-
ción Promotora de Educación Comunitaria), que espera a las LEC con ansias. El 
día que llegué a la comunidad, efectivamente el comité ya me esperaba. La pri-
maria superó mis expectativas. Era una primaria grande, con sus espacios bien 
distribuidos y unos jardines muy bonitos. En uno de los salones ya me esperaban 
las madres de familia. Entré un tanto temerosa, pero al sentir la calidad humana 
con la que me recibieron y al ver las sonrisas en sus expresiones, poco a poco me 
fui soltando. Me presenté ante ellas y platiqué sobre cómo se estaría trabajando 
con la modalidad híbrida. Yo sólo me presentaría en la comunidad los días lunes 
y jueves. 
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El día que conocí a mis alumnos en el aula multigrado (tenía desde primero 
hasta sexto grado), ¡me asusté! Nunca había practicado en un aula multigrado, 
por lo que me preguntaba: ¿Lo podré lograr? ¿Lograré mantener el orden con 
niños de distintas edades? Era un reto muy grande, pero siempre me han gustado 
los retos, y éste era uno de los mayores que se me había presentado. Me ayudaron 
mucho las capacitaciones que nos ofreció CONAFE, pues nos explicaron algunas 
estrategias que nos ayudarían a desenvolvernos de manera significativa. 

A medida que pasaban los días, las visitas que yo realizaba a la comunidad 
y con el trabajo a distancia, los alumnos me introducían a sus vidas diarias en el 
campo, me acercaron a la realidad de sus hogares, de las situaciones por las cuales 
estaban pasando. ¡Prácticamente te encariñas con todos! Cada uno tiene cuali-
dades interesantes, cada uno tiene una personalidad diferente, cada uno aprende 
de distinta manera y, lo más bonito, te demuestran un respeto que te hace sentir 
cómoda y por ende te hace entregarlo todo por ellos.  

Sabemos que en las comunidades rurales existe un alto nivel de rezago edu-
cativo, lo cual nos lleva a esforzarnos mucho más para ayudar a todos esos pe-
queños. 

Para trabajar dentro del aula multigrado siempre separaba a mis alumnos. 
Del lado izquierdo iban los pequeños de primero, segundo y tercer grado; del 
lado derecho, los niños “grandes” de cuarto, quinto y sexto grado. Lo que ha-
cía era buscar actividades y las adecuaba al nivel de aprendizaje que poseían los 
alumnos, esto facilitaba el trabajo y a ellos les quedaba un poco más claro el tema.

Cuando practicas en las primarias rurales te enfrentas a esos alumnos que 
son tímidos, a aquellos que en grados superiores no saben identificar algunas 
letras y se les complica escribir, a todos aquellos que batallan con la lectura y que 
por una u otra razón no han desarrollado sus habilidades comunicativas y pre-
sentan barreras para el aprendizaje, es ahí cuando te das cuenta de lo importante 
que es que la educación llegue a cada rinconcito del mundo, aquí se aplica tu es-
fuerzo por investigar y apoyar a todos los alumnos en sus áreas de oportunidad, 
te ilustras para llevarlos al aprendizaje por medio de tu intervención, sin for-
zarlos, una misma les inspira a querer hacer las cosas por su decisión. Debemos 
sembrar en ellos esa motivación por aprender.

Trabajar con niños de una escuela rural ha sido una de las experiencias más 
bonitas. Te sientes acogida por todas las familias. Me atrevo a decir que en las 
comunidades rurales un maestro siempre es una figura de respeto y autoridad. 
Asimismo, los padres de familia saben reconocer cuando te estás esforzando para 
darles la mejor enseñanza a sus hijos y te lo agradecen infinitamente. Los alum-
nos se dan a querer. De vez en cuando te llevan un detalle. Nunca se me olvidará 
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aquella vez que una alumna me regaló un racimo de plumas de pavorreal. ¡Es que 
fue algo muy bonito y sobre todo creativo! Ver esas tonalidades en las plumas con 
tonos fluorescentes expuestas al sol… Qué hermoso detalle.

Como futuras docentes, debemos llevar a cabo la profesión con amor, res-
peto, solidaridad, empatía y sobre todo con mucha paciencia. En lo personal, 
puedo decir que estas prácticas profesionales me ayudaron a crecer como futu-
ra docente y como persona. Ellos siempre tendrán un lugar en mis recuerdos y 
pensamientos. Siento una gran satisfacción de poderlos ayudar e inspirar para 
que cada día sean mejores estudiantes y se puedan desenvolver favorablemente 
dentro de cualquier contexto. 

Me siento satisfecha con el trabajo que logré con mis alumnos, pues aporté 
un granito de arena en su enseñanza. Confío en que todas esas pláticas, consejos, 
regaños y sobre todo su aprendizaje lo lleven como estandarte para sus vidas 
futuras. Ha sido una gran experiencia. De ellos aprendí muchísimo. Aprendimos 
mutuamente. Quedaré siempre agradecida por todas sus muestras de cariño y su 
esfuerzo.



Mi nombre es Patricia Guadalupe Cardona Ambriz. Soy estudiante de la licencia-
tura en Educación Preescolar. A continuación, relato mis experiencias vividas al 
realizar mis prácticas profesionales en CONAFE. 

Cursar mi último año de la licenciatura y al mismo tiempo realizar mis         prác-
ticas en CONAFE fue una de las experiencias de las que no me arrepentiré nunca 
y que supe aprovechar de la mejor manera. Durante toda mi formación docen-
te viví diferentes experiencias en prácticas en diversos jardines, a partir de las 
cuales claramente fui desarrollando mis habilidades como docente, pero existían 
límites, pues tenía una docente encargada de grupo, la cual realizaba tareas ad-
ministrativas, pláticas con los padres de familia, actividades extraescolares, y en 
algunas ocasiones me robaba autoridad en mis propias actividades o momentos  
de la práctica; también había límites en el material y áreas de los preescolares y 
por lo mismo no me desarrollé  de la mejor manera. 

Al llegar a CONAFE confieso que no fue fácil, pues existía un poco de miedo, 
ya que estaba en un lugar sola, pero algo que me ayudó fue que yo ya conocía la 
comunidad donde me tocó, lo que me causó mucha seguridad.

Mi comunidad se llama El Cariñan, está ubicada en la salida a Calvillo. Es una 
comunidad pequeña de solo una calle. Cuenta con servicios de luz, agua, Inter-
net, telefonía, tiendas, papelerías, templos religiosos, está pavimentada, sólo hay 
una escuela y dentro de ella hay preescolar, primaria y bachillerato. Al llegar no 
fue complicado, pues conocía a algunos de los padres de familia, aunque el pri-

Patricia Guadalupe 
Cardona Ambriz
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mer mes fue sorprendente, pues estaba acostumbrada a un  nivel educativo alto, a 
organización en los salones y con los padres de familia, horarios, tareas, trabajos 
en clase, lo cual no existía dentro del grupo. 

Trabajé con un grupo multigrado   y los niños se encontraban en un nivel aca-
démico bajo. Los padres de familia comenzaron a hablar         conmigo sobre el tipo de 
docentes que llegaban a la comunidad, que eran menores de edad y no tenían 
una preparación previa; lo que hacían era entretener a los niños un rato, jugando 
dentro de las instalaciones.

En ese mes me tocó, en conjunto con la comunidad, lavar paredes, mesas, 
sillas, acomodar y conseguir material didáctico, organizar roles de aseo y hora-
rios de clase.

Durante la pandemia se trabajó de manera presencial en asesorías con uno o 
dos alumno s.     ,                  y en febrero con grupos de cinco, eso no fue difícil, ya que los alumnos 
asistían al preescolar, excepto dos de ellos, que vivían alejados a la comunidad. Yo 
tenía que pasar 10 minutos de carretera, bajar una terracería y darles asesorías en 
su casa bajo un puente, no se tenía una comunicación y entrega de tareas diaria, 
ya que, aunque en la comunidad había Internet, no todos contaban con    ese servi-
cio y los niños que eran cuidados por abuelos no realizaban tareas, ya que eran 
analfabetos y no podían ayudarlos. 

Trabajar en una comunidad requiere una organización propia muy estricta, 
ya que se tiene que encontrar la manera de que todos reciban la misma educa-
ción, avancen a la par, entreguen sus tareas y se motiven por asistir al preescolar. 

En lo personal, una de las cosas más complicadas fue tomarme el papel de au-
toridad, pues en CONAFE la organización escolar eres tú sola, pero me quité el 
miedo al ver cómo todo lo que iba realizando le gustaba a la comunidad, llegaban 
más alumnos, les gustaba participar y ofrecían ayuda.

Es increíble ver cómo todo lo que realizas, si lo haces con entrega, profesio-
nalismo y amor,  empieza a cambiar: en tu escuela, salón, alumnos, padres de fa-
milia. Puedo decir que logré  en mis alumnos la higiene, que se bañaran, llegaran 
peinados, se lavaran las manos y dientes; la disciplina: que hicieran las tareas y 
trabajos a sus posibilidades; la recreación: que aprendieran juegos, canciones; y 
nivel académico: que aumentara en todos los campos formativos, al igual que la 
organización y compromiso.  

Algo que me encanta presumir es que llevé a un docente de Tae Kwon Do, 
por lo que los niños tomaron amor al deporte y se desarrollaron en diferentes áreas 
de una manera impresionante, pero lo más importante fue la motivación con la 
que llegaron y el reconocimiento de la comunidad.
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Menciono mucho a la comunidad ya que CONAFE es eso, el trabajo en con-
junto con la comunidad. Yo aprendí de cada familia. Anteriormente conocía sus 
costumbres y tradiciones, pero llegué a formar parte de ellas, aunque aclaro que 
poco, pues la pandemia no permitía muchas cosas; sin  embargo, aunque yo no 
tuve la oportunidad de habitar ahí, me sentía parte de ella: llegaba en mi  carro y 
desde la entrada me saludaban, los alumnos salían y corrían a encontrarme, los 
papás de los niños próximos a entrar me rogaron por que me quedara otro año 
laborando ahí. Sin pedir  nada me llevaban desayunos, detalles, materiales para el 
salón, fiestas sorpresas en días especiales. Con eso  me quedo, pues son cosas que 
en un jardín de niños dentro de la ciudad y siendo practicante no  pasa.

Las habilidades más importantes que desarrollé fueron autonomía, organi-
zación, liderazgo y confianza, aunque en el transcurso pude desarrollar muchísi-
mas más. Yo considero que aprendí más que practicando dentro de la ciudad. Yo 
era todo: la docente, la del aseo, la directora, la maestra de Educación Física, de 
Música, etcétera, y a veces ni me daba cuenta de todo lo que iba  logrando, hasta 
que hice una autoevaluación y observé que por más pequeño que sea algo se lo-
gran grandes cosas, pero considero que ésas fueron las más fuertes. Me costaron 
demasiado, pero las logré.

No dejo de lado que el transcurso fue pesado, pues no me deslindé para nada 
de mis responsabilidades con la ENA. Era como estudiar y trabajar, pero nadie 
me iba a quitar la experiencia, el “gracias” de cada padre de familia, la sonrisa, 
el abrazo, juego, aprendizaje de cada alumno y el reconocimiento propio y de la 
comunidad.
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Para el ciclo escolar 2020-2021 se generó la posibilidad de involucrar 
a voluntarios para desarrollarse como Líderes en Educación Comuni-
taria (LEC). La Dirección General de Educación Superior para Pro-
fesionales de la Educación (DGESPE), actualmente DGESuM (Direc-
ción General de Educación Superior para el Magisterio), y CONAFE 
(Consejo Nacional de Fomento Educativo) realizaron un convenio de 
colaboración mediante el programa “Héroes de Acero”, con el propósi-
to de atender las necesidades educativas existentes en el contexto rural, 
aprovechando la formación docente de las alumnas y alumnos, y el 
entusiasmo, fuerza y pasión propia de las y los jóvenes que cursan el 
último grado en las Escuelas Normales del país. Las docentes en for-
mación de la Escuela Normal de Aguascalientes se enfrentaron a con-
diciones nuevas en ese proceso. El compromiso que día a día asumie-
ron para propiciar el aprendizaje de sus alumnos también transformó 
la vida de éstos. Las experiencias que ellas nos comparten a lo largo del 
presente libro permiten constatarlo.


