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Guillermo Narváez Osorio

Guillermo Narváez Osorio, Oriundo de Ta-
cotalpa, Tabasco, nació el 31 de Diciembre 
de 1956.

En 1979 se tituló como Licenciado en Dere-
cho en la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT).

13 de Noviembre de 1994 le fue otorgado el 
FIAT Notarial.

Entre los cargos que ha ejercido, se men-
cionan los siguientes: Colaborador como 
Procurador la Juventud del Crea-Tabasco; 
Asesor Jurídico de la Secretaria de Comu-
nicaciones Asentamientos y Obras Publicas 
(SCAOP); Director de Administración en 
el Instituto de Vivienda de Tabasco; 
Presidente Municipal del municipio de 

Tacotalpa; Diputado Local a la LIV Legis-
latura en la Cámara de Diputados de este 
estado; maestro Investigador de Tiempo 
Completo de la Escuela de Derecho en la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), así como también Director de la 
División Académica de Ciencias Sociales y 
Humanidades en la Universidad Juárez Au-
tónoma de Tabasco  (UJAT) y Magistrado 
Presidente de Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Tabasco, en el período de 
2000 - 2006.

Ha participado en cursos y seminarios:

- Diplomado en Derecho Notarial.
- Seminario de Sistema de Seguimiento y 
Organización Electrónica de Archivos.
- Participación como ponente en la Reforma 
Constitucional Penal.
- Participación como ponente en Derecho 
Inmobiliario.
- Participación como ponente en el Tema de 
Reforma Constitucional Electoral en México.
- Participación como ponente en el Tema 
Los Grandes Retos de La Democracia, Cre-
cimiento Económico, Desigualdad Social.
- Transparencia y Combate a la Corrupción.
Ponente en Reformas Constitucionales.
- Congreso Nacional del Notariado Mexica-
no 2005,2006,2007,2010,2011,2012.

SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE TABASCO
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PRESENTACIÓN

Esta revista nace con la intención de divul-
gar las diferentes actividades y programas 
relacionados con los distintos abordajes de 
los procesos de educación en sus áreas in-
ternas y desconcentradas. 

Presentaremos este aporte de manera tri-
mestral, proporcionando al lector noticias, 
proyectos y planes relevantes de esta Se-
cretaría.

Es importante destacar que este gobierno 
impulsará el uso de las tecnologías de la 
información, con el fin único de hacer efi-
ciente el manejo de la información que se 
genera dentro y fuera de esta secretaría, 
apoyando con esto a diferentes grupos de 
la sociedad, motivo por el cual, estas edicio-
nes se harán de manera digital en nuestro 
portal. Tenemos como meta estratégica y 
como una promesa, impulsar los cambios 
que tanto necesita nuestro Estado en mate-
ria educativa.

Nuestros esfuerzos están concentrados en 
la mejora continua en todos los ámbitos, 
para el bienestar de los profesores, alum-
nado y padres de familia. Esperamos que, a 
nivel informativo, este material sea de apo-
yo para estar al tanto de  todo lo que se 
refiere al tema de la educación en nuestro 
bello estado.

Guillermo Narváez Osorio
Secretario de Educación del Estado de 
Tabasco
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EDITORIAL
Por Emmanuel Martínez Patraca

Situados en la modernidad que nos 
otorga el siglo XXI, la comunica-
ción se realiza a la velocidad que 

las redes sociales mandatan. En ese 
sentido, los mensajes se han constreñi-
do a la temporalidad de su relevancia, 
que en cuestión de minutos es sustitui-
do por el siguiente tema que adquiere 
importancia. 

La comunicación de la Secretaría de 
Educación con la comunidad escolar se 
refuerza con el ejemplar que tiene en 
sus manos. Superando la temporalidad 
de la comunicación moderna, se edita 
esta publicación con el fin de presentar 
el quehacer de la dependencia cabeza 
del sector educativo, por medio de ar-
tículos más exhaustivos, que provean 
al lector de manera más detallada las 
acciones que se realizan en la Nueva 
Escuela Mexicana.

En esta edición se presenta, como par-
te de las acciones para mejorar el ser-
vicio que se presta a la ciudadanía, dos 
procesos de ingreso a las instituciones 
educativas que la Secretaría de Educa-
ción ha consolidado, uno enfocado en 
el nivel básico y otro en el nivel medio 

superior. El Sistema de Preinscripción 
en Línea es un procedimiento de pre-
inscripción a través de Internet para los 
niveles educativos de preescolar, pri-
maria y secundaria. La implementación 
de este servicio ha evitado las filas que 
se formaban al exterior de las escue-
las, en donde padres de familia desde 
temprana hora, buscaban asegurar un 
espacio para sus hijos. Para el presen-
te proceso 2019, correspondiente al 
ciclo escolar 2019-2020 se recibieron 
118,262 preinscripciones, atendiendo 
las escuelas de mayor demanda de los 
municipios de la entidad. En el mismo 
sentido de los procesos de moderniza-
ción de la gestión educativa, se realiza 
el Examen Único de Ingreso a Nivel Me-
dio Superior, que es el procedimiento 
de ingreso a la educación media supe-
rior, mediante el cual los nueve subsis-
temas de educación media realizan el 
registro de sus aspirantes garantizando 
la igualdad de oportunidades a más de 
40 mil jóvenes que egresan de las se-
cundarias de la entidad. 

Una prioridad de la administración pú-
blica federal y la estatal es la atención a 
los pueblos originarios, es por ellos que 
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se ha puesto en marcha en los muni-
cipios de Tacotalpa, Nacajuca y Balan-
cán el programa piloto “Aula Virtual”. 
Con esta acción se pone en manos de 
alumnos de zonas indígenas, equipos 
de cómputo para que, por medio de la 
plataforma educativa de Google, pue-
dan acceder a los contenidos de Khan 
Academy y así fortalecer la estrategia 
educativa de los docentes. 

Otros dos temas destacados que invita-
mos a leer, es sobre el Programa de Es-
cuelas de Tiempo Completo y del Pro-
yecto Social y Cultural para atender la 
carencia educativa de Teapa. El Progra-
ma de Escuelas de Tiempo Completo, 
orientado a las escuelas de nivel prima-
ria y telesecundaria, fue implementado 
por la Secretaría de Educación Pública 
a partir de 2014, se orienta a desarro-
llar una modalidad educativa con una 
jornada escolar de 6 u 8 horas, y tiene 
como fin ofrecer una educación integral 
que contribuya a disminuir los bajos ni-
veles educativos y la deserción escolar. 
El Centro de Investigación e Innova-
ción para la Enseñanza y el Aprendiza-
je (CIIEA), localizado en el municipio 
de Teapa, presentó el Proyecto Social y 
Cultural para atender la carencia edu-
cativa de Teapa, con este proyecto se 
busca impactar positivamente en 322 
estudiantes de nivel básico que radican 
en las colonias Eureka y Belén del mu-
nicipio de Teapa. 

En las páginas de esta edición se han 
preparado otros temas que serán de 
interés, como la historia de las telese-
cundarias, que inician en Tabasco en 
1974; y la nota de estudiantes de las 
escuelas normales, que como parte de 
sus procesos de sensibilización, acudie-
ron a visitar a los niños del Hospital Ro-
dolfo Nieto Padrón.

La Revista de la Secretaría de Educa-
ción del Gobierno del Estado de Tabas-
co, la cual ponemos a su consideración, 
será el espacio informativo del sector y 
el punto de encuentro de la comunidad 
escolar, en donde podrá informarse de 
los temas y acciones relevantes de la 
Nueva Escuela Mexicana.
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Sistema de Preinscripción
en Línea
Con este proceso se evitó a los padres de familia o tutores hacer largas filas al 
exterior de los planteles escolares, para obtener una ficha de preinscripción 
para los niños de nuevo ingreso a educación básica.

Con el nuevo sistema implementado 
por la Secretaría de Educación, se 
facilitó a los padres de familia o tu-

tores, el proceso de preinscripción de sus 
hijos en los niveles de educación básica: 
preescolar, primaria y secundaria. Con 
esta plataforma, a través de un proceso 
transparente, se evitó tener que formar 
largas filas con días y horas de anticipa-
ción al exterior de los planteles escolares, 
en espera de una ficha de registro esco-
lar.

Mediante la coordinación entre las áreas 
involucradas, se desarrolló con personal 
de informática de la Dirección de Tecno-

“A través de la tecnología de la 
información, se logra evitar lar-
gas filas durante el proceso de 
preincripción”.

logías de la Información y Telecomunica-
ciones,  el Sistema de Preinscripción en 
línea. 

El proceso de preinscripción entró en ope-
ración el día  1 de febrero, concluyendo 
el día 15 del mismo mes, lográndose una 
captación de 118 mil 262 alumnos, y en 

EDUCACIÓN BÁSICA

Fuente: Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Tabasco.
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los próximos períodos, se estima un au-
mento gradual en el uso de la plataforma 
digital, al incentivar a la población sobre 
las ventajas en el uso de las tecnologías 
de la información.
Con el total de registros obtenidos, ha 
sido posible planear con anticipación la 
demanda de espacios requeridos en di-
versos planteles escolares de educación 

Fuente: Dirección de Control Escolar.

EDUCACIÓN BÁSICA

básica y realizar las previsiones nece-
sarias, para que los alumnos tengan un 
retorno satisfactorio en el próximo ciclo 
escolar, agosto 2019.

Con esto, se cumple con una meta más, 
en el proceso de Modernización de la 
Gestión Educativa en la presente admi-
nistración.
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Examen único
Registro para examen de ingreso al 
nivel medio superior

E l examen único es parte de la  es-
trategia que implementa la Secre-
taría de Educación de Tabasco en 

coordinación con los planteles públicos 
del Estado, con el objetivo de organizar 
el proceso de inscripción de quienes as-
piran ingresar a los planteles oficiales de 
educación media superior.

Este se venía realizando desde 1999 por 
el CENEVAL. En el año 2013, la Secretaría 
de Educación optó por aplicar la evalua-
ción diagnóstica del Ingreso al Bachille-
rato a través de la Coordinación Sectorial 

de Desarrollo Académico (COSDAC) de-
pendiente de la Secretaría de Educación 
Pública, quien proporciona de manera 
gratuita la evaluación a los alumnos que 
egresan de nivel secundaria, así mismo 
efectúa el calificado.

Con la finalidad de evaluar las compe-
tencias necesarias para la asignación en 
alguno de los subsistemas participantes, 
del 29 de abril al 13 de mayo se llevó a 
cabo el proceso de registro en línea para 
la captación de los aspirantes.

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Fuente: Subsecretaría de Educación Media y Superior.  Dirección de Educación Media Superior.

Este proceso tiene como objetivo garantizar a todos los egresados de educación 
básica: igualdad de oportunidades, libertad en la elección del plantel de su prefe-
rencia, transparencia en el proceso y una distribución equitativa de los aspirantes 
entre las opciones que se ofertan.
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De la misma forma, recalca que uno de 
sus objetivos es asegurar un lugar de es-
tudio para los egresados de nivel secun-
daria, con base en el resultado obtenido y 
al cumplimiento de los criterios y requisi-
tos establecidos por cada institución.

Este proceso permite a las instituciones 
participantes manejar un registro de aspi-
rantes y estar en la posibilidad de evaluar 
las habilidades y conocimientos de los 
sustentantes, mediante un solo examen 
homogéneo; a los aspirantes les garanti-
za la igualdad de oportunidades para las 
diferentes opciones disponibles, lo que se 
traduce en un mayor aprovechamiento de 
los espacios escolares.

Cabe mencionar que este año egresan 
de tercer grado de secundaria 43 mil 117 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

alumnos (datos de control escolar), y 40 
mil 493 jóvenes de escuelas oficiales se-
gún la Dirección de Educación Secunda-
ria.

Este proceso se torna fácil y rápido de-
bido al uso de las redes, ya que para re-
gistrar su solicitud se necesita accesar en 
línea a la página oficial de la Secretaría 
de Educación, mediante el link http://
examenunico.setab.gob.mx con su 
CURP a la mano para registrar las opcio-
nes educativas, siendo la primera la de 
su preferencia, para después efectuar la 
impresión de su Comprobante Creden-
cial del sistema.

El proceso culmina el día 30 de julio con 
la publicación de resultados de aspirantes 
aceptados.

Fuente: Diario de Tabasco.
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Con el proyecto piloto “Aula Virtual”, pues-
to en marcha hace unos días en escuelas 
multigrados de zonas indígenas del munici-
pio de Tacotalpa, se inicia en la entidad una 
nueva etapa, donde con la tecnología, se 
fortalece el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje y se mejora la calidad educativa, infor-
mó la Secretaría de Educación del Estado 
de Tabasco.

La escuela primaria Virginia Pérez Gil ubica-

da en el ejido Cerro Blanco cuarta sección 
de Tacotalpa, fue la primera en ser bene-
ficiada con este programa que se llevó a 
cabo con el apoyo de las empresas Google 
y Sistema Contino, en donde ya opera la 
primer Aula Virtual, dotada con 29 equipos 
Chromebook e internet satelital.

Asimismo, en la biblioteca Miguel Hidalgo 
del ejido Santa Rosa del mismo municipio, 
opera un área virtual conectada al sitio web 

Se fortalece el proceso de 
enseñanza - aprendizaje en 
zonas indígenas de Tabasco
Con el  Proyecto “Aula Virtual” , continúa el avance en el ramo educativo. El pasado 
mes de abril, distintas zonas indígenas de los municipios Tacotalpa, Nacajuca y Ba-
lancán, recibieron herramientas tecnológicas de clase mundial para crear y organizar 
de una forma eficiente las tareas de los niños.

EDUCACIÓN BÁSICA

Biblioteca “Miguel Hidalgo” Ejido Santa Rosa. Municipio Tacotalpa.

Fuente: Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Tabasco.
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“El programa piloto consiste en 
un aula virtual conectada a inter-
net, con un proyector y 29 com-
putadoras, que traerá beneficio 
para 35 alumnos de 4to., 5to., y 
6to. de primaria.”

Khan Academy, una organización de apren-
dizaje electrónico en línea que proporcio-
na educación gratuita a nivel mundial para 
cualquier persona, y con lo cual se busca 
fortalecer principalmente el aprendizaje de 
las matemáticas en alumnos de nivel bási-
co; en este caso, la empresa DG donó 11 
equipos de cómputo para ser utilizados en 
el método Khan Academy.

El programa “Aula Virtual” sustentado en 
las herramientas Google for Education, se 
instaló en dos escuelas más, ubicadas en 
Oxiacaque, Nacajuca y Francisco I. Madero 
en Balancán, con el fin de apoyar la tarea 
educativa de los docentes que atienden, 
ellos solos, los seis grados escolares.

Durante la inauguración del programa, el 

Gobernador Adán Augusto López Hernán-
dez y el Secretario de Educación, Guillermo 
Narváez Osorio, resaltaron la importancia 
de dicha estrategia educativa que brindará 
a los docentes los instrumentos para crear y 
organizar más eficientemente las tareas de 
los niños de acuerdo con su grado escolar, 
además de fomentar en ellos el espíritu de 
comunidad y el trabajo en equipo.

EDUCACIÓN BÁSICA

Aula virtual, Primaria Gregorio Torres Quintero. Oxiacaque, Nacajuca, Tabasco.
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Valle Real, Secc. Rafael Martínez de Escobar. Pomoca, Nacajuca, Tabasco.

Aula Virtual. Soluciones Microsoft. IDIFTEC. Villahermosa, Tabasco.

EDUCACIÓN BÁSICA
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“Con este proyecto, un maestro 
podrá atender desde su computa-
dora a los alumnos de los 6 nive-
les de primaria al mismo tiempo.”

Cabe señalar que aunado a estos proyec-
tos, también se puso en marcha en el Insti-
tuto de Difusión Técnica (Idiftec) número 1 
de Villahermosa, un proyecto piloto de au-
las virtuales del nivel medio superior, para 
buscar mejorar la calidad educativa de Ta-
basco.

Este proyecto arranca con tres escuelas pi-
loto, además del Idiftec, una en Cárdenas 
y otra en Huimanguillo;  consiste en aplicar 
las tecnologías de la información y la co-
municación  en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje.

En su oportunidad, el mandatario estatal 
subrayó “los que de esto saben, hicieron un 
pronóstico que Tabasco va a pasar en tres 
años, de estar en el lugar 31 en el sistema 
educativo nacional, cuando menos al sitio 
15. Ese es el compromiso del Secretario de 
Educación, de los maestros y de todos los 
que nos ayudan en el sector”, recalcó al va-
lorar la importancia de aplicar plataformas 
tecnológicas de clase mundial en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.

Ante la comunidad docente y alumnos, el 
titular de la Setab, Guillermo Narváez, ade-
lantó que está en proceso de desarrollo una 
iniciativa impulsada por el Presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, 
para dotar a todas las escuelas públicas del 
país y de Tabasco, de servicios de internet, 
para que puedan formar a estudiantes del 
siglo XXI.  

“Si nosotros queremos que las cosas co-
miencen a cambiar en Tabasco y aquí en 
Tacotalpa, tenemos que apostarle al futuro, 
a la modernidad”, complementó el gober-
nador Adán Augusto López, quien puso én-
fasis en las oportunidades que la tecnología 
abrirá a la juventud y visualizó que con el 
paso del tiempo, esta iniciativa podría llegar 
a ser más importante “que la pavimenta-
ción de un camino, que es la aspiración de 
toda comunidad”.

EDUCACIÓN BÁSICA

Esc. Virginia Pérez Gil, Cerro Blanco  4ta. Sección, Tacotalpa,
Tabasco.

Esc. Virginia Pérez Gil, Cerro Blanco  4ta. Sección, Tacotalpa,
Tabasco.

Biblioteca “Miguel Hidalgo” Ejido Santa Rosa. Municipio Tacotalpa, 
Tabasco.
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Escuelas de Tiempo 
Completo

El  Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC), puesto en marcha 
en el año 2014, es una iniciativa de la 

Secretaría de Educación Pública, que tiene 
como finalidad fortalecer la educación bá-
sica, garantizando que todos los alumnos 
que asisten a una Escuela de Tiempo Com-
pleto (ETC) amplíen sus posibilidades de 
contar con experiencias formativas, per-
tinentes y significativas, que hagan reali-
dad el ejercicio pleno de su derecho a una 
educación de calidad, en un contexto de 
equidad e inclusión. 

En el PETC pueden participar escuelas de 
educación básica en todos sus niveles y 
servicios educativos de un solo turno de 
las Entidades Federativas, y que cumplan 
al menos con uno de los siguientes crite-
rios:
• Ofrezcan educación primaria o telese-
cundaria.
• Atiendan a la población en situación de 
vulnerabilidad o en contextos de riesgo so-
cial.
• Presenten bajos niveles de logro educati-
vo o altos índices de deserción escolar.

Este Programa contribuye a que los alumnos de las escuelas públicas de educación 
básica, en un marco de inclusión y equidad, mejoren su aprendizaje e incremen-
ten sus posibilidades de formación integral, mediante la ampliación y uso eficaz 
de la jornada escolar.

EDUCACIÓN BÁSICA

Fuente: Unidad de Atención y Seguimiento de Proyectos Especiales de la Secretaría de Educación de Tabasco.
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• Estén ubicadas en municipios y localida-
des en los que opere la Cruzada contra el 
Hambre y/o el Programa Nacional de Pre-
vención Social de la Violencia y la Delin-
cuencia.

El aprendizaje de calidad de niños y adoles-
centes ocupan el centro del quehacer del 
colectivo docente, por lo que la ampliación 
de la jornada escolar se emplea para brin-
dar mayores oportunidades para aprender, 
mejorar los resultados educativos y for-
talecer el desarrollo mediante estrategias 
pedagógicas que refuerzan competencias 
en lecturas, escritura, matemáticas, arte, 
cultura, recreación y desarrollo físico, así 
como aquellas que favorecen procesos de 
inclusión.

“Durante el presente ciclo es-
colar, se encuentran operando 
618 planteles con el Programa 
de Apoyo de Escuelas de Tiempo   
Completo en el Estado de Tabas-
co.”

Todo lo anterior es regido bajo un meca-
nismo que utilizan los beneficiarios llamado 
Contraloría Social para que de manera 
organizada, verifiquen el cumplimiento de 
las metas y la correcta aplicación de los re-
cursos públicos asignados por los progra-
mas federales.
     
Dentro de los beneficios relevantes de la 
Contraloría Social  destacan los siguientes:

- Transparencia en los recursos asignados, 
ya que son vigilados por el Comité de Con-
traloría Social y los beneficiaros de este Pro-
grama.
- Conocen el recurso asignado por los Pro-
gramas Federales.
- Los padres de familia participan para cons-

EDUCACIÓN BÁSICA

Fuente: Unidad de Atención y Seguimiento de Proyectos Especiales de la Secretaría de Educación de Tabasco.
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tituir el Comité de Contraloría Social.
- Se llevan a cabo reuniones de seguimien-
to para la vigilancia del uso correcto de los 
recursos asignados por los Programas Fe-
derales.

Las acciones a desarrollar bajo este criterio 
son: informar a la comunidad escolar el tra-
bajo que se realizará en la escuela, presen-
tar avances, resolver inquietudes y dudas 
relacionadas con los programas.

El Programa de Escuelas de Tiempo Com-
pleto, se orienta a desarrollar una nueva 
modalidad de escuela  con una jornada 

escolar de 6 u 8 horas, en la que se favo-
rezca la calidad educativa con equidad, al 
propiciar el avance continuo del aprendizaje 
del alumnado a través de la ampliación y el 
uso eficiente del tiempo escolar; la mejora 
de las prácticas de enseñanza; el trabajo 
colaborativo; el fortaleciemiento de la auto-
nomía de gestión escolar y la incorporación 
de nuevos materiales educativos, como una 
serie de ficheros de actividades que sirven 
de apoyo para el docente. 

Ejemplo de Ficheros, nivel TelesecundariaEjemplo de Ficheros, nivel Preescolar

EDUCACIÓN BÁSICA

Fuente: Unidad de Atención y Seguimiento de Proyectos Especiales de la Secretaría de Educación de Tabasco.
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Telesecundaria
Sus inicios

Siendo presidente el Lic. Gustavo Díaz 
Ordaz, y después de 2 años de fase 
experimental del modelo de telese-

cundaria, el 2 de enero de 1968 el Secre-
tario de Educación Pública, Agustín Yáñez, 
suscribió un acuerdo por medio del cual la 
telesecundaria quedó inscrita en el sistema 
educativo nacional.

Las primeras telesecundarias en Tabasco, 
inician sus funciones en septiembre de 1974 
en espacios adaptados; tuvieron que trans-
currir 5 años para que, en 1979, el gobierno 
del Ing. Leandro Rovirosa Wade, cuando se 
construyen las primeras teleaulas en la en-
tidad; con esto, se formalizan los espacios 
escolares de las escuelas telesecundarias

La Telesecundaria como modalidad per-
teneciente a la Educación Secundaria, se 
conforma de tres grados y contribuye a la 
formación integral de la población estudian-
til adolescente de 11 a 15 años de edad; 
se caracteriza por atender, con un maestro 
generalista de grupo, la demanda educativa 
en zonas, en especial, rurales e indígenas 
donde por causas geográficas o económi-
cas no fue posible establecer escuelas ge-
nerales o técnicas.

Centros escolares

En Tabasco, las Telesecundarias actualmen-
te cuentan con 459 escuelas, de las cuales 
7 son unitarias, 67 bidocentes, 385 de or-

ganización completa (un docente para cada 
grupo) y 3 escuelas dan atención en doble 
turno. 

Matrícula de alumnos

Durante el ciclo escolar 2018-2019, la mo-
dalidad de Telesecundaria atiende a un to-
tal de 50,936 alumnos, de los cuales 24,602 
son mujeres representando el 48.3% y 
26,334 hombres con un 51.7%; de este to-
tal, 17,384 cursan 1er. grado, 17,322 2do.
grado y 16,230 3er. grado.

Estructura organizativa

La Educación Telesecundaria se encuentra 
organizada en 7 sectores, representados 
por la figura de un jefe de sector, el cual 
es la máxima autoridad educativa de las 
zonas escolares de su área de influencia; 
se caracteriza por ser un líder académico y 
democrático que debe asegurar, dentro de 
sus ámbitos de acción y responsabilidad, el 
derecho de todos los alumnos a una educa-
ción de calidad.

Estos 7 sectores se encuentran integrados 
por 42 supervisiones escolares, de las cua-
les 35 son hombres y 7 mujeres. La función 
del supervisor escolar es asegurar que las 
escuelas funcionen y se organicen adecua-
damente para ofrecer una educación de ca-
lidad a todos los niños, las niñas y los ado-
lescentes, atendiendo de manera especial 

EDUCACIÓN BÁSICA

Fue en Septiembre de 1974, cuando las primeras Telesecundarias en Tabasco inicia-
ron sus funciones en espacios adaptados; transcurrieron 5 años para que, en 1979, 
se construyeran las primeras Teleaulas en la entidad.

Fuente: Subsecretaría de Educación Básica. Dirección de Secundaria.

1

1
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EDUCACIÓN BÁSICA

“En Tabasco, la Telesecundaria 
actualmente cuenta con 459 es-
cuelas, de las cuales 7 son unita-
rias, 67 bidocentes, 385 de orga-
nización completa; 3 escuelas dan 
atención en doble turno.”

el diseño de estrategias que eviten el reza-
go, la reprobación y la deserción escolares.

Actualmente esta modalidad cuenta con el 
apoyo de 10 Asesores Técnicos Pedagógi-
cos representando el 24% del total de su-
pervisiones escolares, de los cuales 8 son 
mujeres y 2 son hombres.

2

2 Fuente: Subsecretaría de Educación Básica. Dirección de Secundaria.
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Como parte de las actividades para 
combatir las carencias educativas, so-
ciales y culturales, el Centro de In-

vestigación e Innovación para la En-
señanza y el Aprendizaje (CIIEA), dió a 
conocer en el mes de febrero del presen-
te año, un Proyecto Multidisciplinario para 
abatir las deficiencias que presentan las 
colonias Eureka y Belén del municipio de 
Teapa Tabasco.

La estadística refleja que el 14.01% de la 
población entre 6 a 14 años no asiste a la 
escuela, motivo por el cual, los niños a su 
corta edad se ven involucrados en la vida 

de las calles, donde desafortunadamente 
van forjando un futuro incierto y sin aspi-
raciones. 

Por otro lado, se detalla que el 38% de la 
población de 15 años o más no tienen con-
cluido el nivel primaria.

Entre la problemática social detectada po-
demos mencionar: adicciones, violencia, 
baja autoestima, inseguridad, marginación, 
pobreza, desigualdad, embarazo adoles-
cente y maltrato infantil.

CIIEA
Proyecto Social y Cultural para atender 
la carencia educativa en Teapa, Tabasco
El Centro de Investigación e Innovación para la Enseñanza y el Aprendizaje, lleva a 
cabo un interesante proyecto desde principios de año, en dos colonias del municipio 
de Teapa, con el propósito de disminuir el rezago educativo que presentan, debido a 
las condiciones sociales en que viven.

CIIEA

Fuente: Centro de Investigación e Innovación para la Enseñanza y el Aprendizaje.
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Es por esto que,  el CIIEA llevará a cabo 
el “PROYECTO MULTIDISCIPLINARIO” 
para abatir la marginación educativa y 
cultural, de las colonias Eureka y Be-
lén de este municipio perteneciente a 
la Sierra, con el objetivo primordial de 
mejorar el desempeño educativo de 
322 estudiantes de los niveles de pre-
escolar, primaria y secundaria, por me-
dio de las asignaturas: lengua materna, 
pensamiento matemático y ciencias, a 
través de acompañamiento tutelar de 
docentes, círculos de lectura, taller de 
tareas, laboratorio interactivo, entre 
otros. 

Se pretende con esto,  generar un es-
pacio de cultura diseñado para la po-

“Para mejorar el desempeño educativo de 322 estudiantes, se integrarán las asig-
naturas: lengua materna, pensamiento matemático y ciencias. Todo esto a través 
de círculos de lectura, taller de tareas, laboratorio interactivo, entre otros.”

blación de la colonia, con la participa-
ción de todos los sectores, incluyendo 
el más importante: los espectadores y 
beneficiarios de los proyectos.

Dentro de las actividades incluidas en 
este proyecto, podemos mencionar los 
talleres de dibujo, guitarra, basquetbol, 
taller de tareas de matemáticas, aje-
drez y actividades en la biblioteca, di-
rigido a niños de preescolar, primaria y 
secundaria.

Es importante destacar que docentes 
y padres de familia, también tomarán 
talleres especializados para las mejoras  
de este grupo de la población que lo 
necesita: los niños.

CIIEA

Fuente: Centro de Investigación e Innovación para la Enseñanza y el Aprendizaje.
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Futuros profesores realizan 
acciones sociales

En el marco del festejo del “Día del 
Niño”, alumnos de las Escuelas Nor-
males del Estado de Tabasco, organi-

zaron, una visita de carácter social a niños 
del Hospital Rodolfo Nieto Padrón.

El pasado viernes 12 de abril, un grupo de 
jóvenes de los planteles de la red de escue-
las normales del Estado, visitaron las ins-
talaciones de este hospital con la finalidad 
de regalar a los pequeños un momento de 

felicidad, obsequiándoles juguetes, alegría 
y diversión. 

A este evento asistieron alumnos de dife-
rentes planteles educativos, entre ellos, los 
alumnos de Educación Especial de la Es-
cuela Graciela Pintado de Madrazo, Escue-
la Normal de Educación Primaria, así como 
también alumnos de la Lic. En Educación 
Fisica, de la Escuela Normal Pablo García 
Ávalos.

ESCUELAS NORMALES

Fuente: Coordinación de Escuelas Normales. Secretaría de Educación de Tabasco.
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¿Es malo pasar muchas 
horas sentado?

Pasar sentado más de seis horas diarias 
aumenta el riesgo de mortalidad, sobre 
todo en el caso de las mujeres; se-

gún un estudio reciente publicado 
por la Sociedad Americana del 
Cáncer realizado con datos de 
más de 123 mil personas du-
rante un periodo de 14 años. 
La investigación reveló que 
las mujeres que aseguraron 
pasar sentadas más de seis 
horas diarias -incluso si des-
pués hacían ejercicio- tenían un 
37 por ciento más de probabilidades 
de morir que las que permanecían sentadas 
durante menos de tres horas.

Estar sentados mucho tiempo afecta a las hormonas que regulan la producción 
de triglicéridos y colesterol, lo que a su vez puede desencadenar problemas car-
díacos.

Permanecer mucho tiempo sentado, duplica 
las posibilidades de padecer enfermedades 

cardiovasculares, incluyendo ataques 
del corazón, ya que permanecer 

sentado se ha relacionado con la 
presión alta y el colesterol 
elevado, también aumenta 
los riesgos de sufrir acciden-
tes cerebro vasculares, 
diabetes y obesidad, ade-

más la circulación de la san-
gre en las piernas disminuye, 

haciendo que se acumulen líqui-
dos, ocasionando tobillos hinchados, 

várices y trombosis, o peligrosos coágulos.  

“Pasar mucho tiem-
po sentado, duplica 
las posibilidades de 
padecer enferme-
dades cardiovascu-
lares, incluyendo 
ataques del cora-
zón, presión alta, 
colesterol elevado, 
accidentes cerebro 
vasculares, diabetes 
y obesidad.

SECCIÓN SALUD

Fuente: Sección Vida Sana. Video documental del Programa Televisivo Primer Impacto.
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“La recomendación de 
los expertos, es ponerse 
de pie, estirarse, cami-
nar o cambiar de posi-
ción, al menos 30 segun-
dos cada 15 minutos.”

Por su parte, el cerebro no recibe sangre 
fresca y oxígeno que lo ayudan a liberar los 
químicos que mejoran el estado de ánimo. 
El cuello sufre, ya que permanece estirado 
hacia adelante, o se inclina para sostener el 
teléfono, los discos de la columna se aplas-
tan de forma desigual, y el colágeno alrede-
dor se endurece.  

También se aumentan las posibilidades de 
desarrollar cáncer de endometrio, cáncer 
intestinal y pulmonar. Permanecer sentado 
por once horas o más por días, incrementa 
el riesgo por muerte en un 40%, y lo peor, 
es que estos efectos dañinos no se contra-
rrestan con el ejercicio, así que no importa 
cuanto ejercicio se hace regularmente, la 
recomendación de los expertos, es ponerse 
de pié, estirarse, caminar o cambiar de po-
sición, al menos 30 segundos cada 15 mi-
nutos.
La ausencia de ejercicio empeora las cosas 
todavía más, ya que las mujeres y los hom-

bres que están más tiempo sentados y son 
menos activos físicamente tienen entre un 
94 y un 48 por ciento más probabilidades 
de morir que los que son más activos. Estar 
sentados mucho tiempo afecta a las hor-
monas que regulan la producción de trigli-
céridos y colesterol, lo que a su vez puede 
desencadenar problemas cardíacos.

La buena noticia es que, de acuerdo con 
una investigación australiana publicada en 
la revista European Heart Journal, los efec-
tos negativos se reducen si hacemos perió-
dicamente pausas de al menos un minuto de 
duración para movernos por la habitación, 
rellenar un vaso de agua, ir a la mesa de un 
compañero de trabajo en lugar de escribirle 
un mail... Este tipo de pausas reducen los 
niveles de proteina C-reactiva, una molécu-
la que aumenta sus niveles en repuesta a 
la inflamación y que se considera un impor-
tante factor de riesgo cardiovascular.

SECCIÓN SALUD



26 Secretaría de Educación ■ Gobierno del Estado de Tabasco.

La Bandera de México es un símbolo pa-
trio que, junto con el Himno y el Escu-
do Nacional, representan a la Patria y 

con ello el orgullo de ser mexicanos.

El actual diseño de la bandera se adoptó 
desde el 16 de septiembre de 1968 y desde 
febrero de 1984, su uso es regulado por la 
Secretaría de Gobernación, con base en la 
Ley sobre el escudo, la bandera y el him-
no nacionales en el capítulo segundo. Está 
segmentada en tres partes iguales, cada 
una de un color distinto a partir del asta 
(verde, blanco y rojo) y con el escudo de 
armas de México en el centro de la franja 
blanca. Es uno de los símbolos patrios más 
significativos de esta nación; su día se cele-

Origen y significado de 
nuestra Bandera Mexicana

bra el 24 de febrero. 
El artículo 3 de la Ley sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno Nacionales no da un 
simbolismo oficial de los colores, se les pue-
den atribuir y se les han atribuido multitud 
de significados, como el siguiente:
Verde: Esperanza.
Blanco: Unidad.
Rojo: La sangre de los héroes nacionales.

El escudo está posicionado en el centro de 
la franja blanca y está inspirado en la se-
ñal del fin del peregrinaje de los mexicas 
donde luego fundarían la ciudad de Méxi-
co-Tenochtitlán, actual Ciudad de México. 
De acuerdo con las creencias religiosas de 
los mexicas, éstos habían salido de Aztlán 
buscando el lugar propicio para edificar su 

Fuente: https://www.mexicodesconocido.com.mx/bandera-de-mexico.html

SECCIÓN CÍVICA



27Secretaría de Educación ■ Gobierno del Estado de Tabasco.

nueva ciudad. El dios Huitzilopochtli les in-
dicó que en el lugar donde encontraran un 
águila devorando una serpiente parada so-
bre un nopal, debían construir su ciudad. 
Luego de 200 años de buscar dicho lugar, 
los mexicas encontraron la señal en el islote 
de Tlacocomolco en el lago de Texcoco. 

El diseño actual del Escudo Nacional es obra 
de los arquitectos Pedro Moctezuma Díaz 
Infante y Francisco Eppens Helguera, y está 
constituido por un águila de perfil al lado 
izquierdo, desplegando la parte superior de 

“Actual Escudo Nacional de Mé-
xico, diseñado por Pedro Moc-
tezuma Díaz Infante y Francisco 
Eppens Helguera, en 1968.”

las alas en actitud de combate; con el plu-
maje caído tocando la cola y las plumas de 
ésta en abanico natural. Posada su garra 
izquierda sobre un nopal florecido que nace 
en una peña que emerge de un lago, sujeta 
con la derecha y con el pico, en actitud de 
devorar, a una serpiente curvada, de modo 
que armonice con el conjunto. Varias pen-
cas del nopal se ramifican a los lados. Dos 
ramas, una de encino al frente del águila y 
otra de laurel al lado opuesto, forman entre 
ambas un semicírculo inferior y se unen por 
medio de un listón dividido en tres franjas 
que, cuando se representa el Escudo Na-
cional en colores naturales, corresponden a 
los de la Bandera Nacional.

SECCIÓN CÍVICA



28 Secretaría de Educación ■ Gobierno del Estado de Tabasco.

Carlos Pellicer Cámara llamado tam-
bién el poeta de América, nació el 16 
de enero de 1897 en la ciudad de Vi-

llahermosa, (antes San Juan Bautista), en 
la Calle Narciso Sáenz del centro de la ciu-
dad, donde en la actualidad se encuentra la 
“Casa-Museo Carlos Pellicer Cámara” y en 
donde se pueden apreciar más de mil 500 
pertenencias del artista, así como de su fa-
milia.

El poeta tabasqueño fue hijo del matrimo-
nio formado por Don Carlos Pellicer Mar-
chena y Doña Deifilia Cámara Ramos. Tuvo 
dos hermanos: Ernesto (1898-1905) y Juan 
(1910-1970). 

Su padre al haberse recibido en la profesión 
de químico farmacéutico en San Juan Bau-
tista, compró una farmacia donde vivieron 
en el ala posterior hasta 1910.

Inició sus estudios de primaria en su ciudad 
natal, la Escuela Daría González, entre 1904 

Carlos Pellicer Cámara

y 1908; cabe mencionar que desde muy pe-
queño padeció carencias, razón por la cual 
le fue promovida y otorgada una beca de 
estudios por sus excelentes calificaciones.
Cursó sus estudios en la Escuela Nacional 
de Preparatoria y en Colombia, donde fue 
enviado por el gobierno del entonces Presi-
dente Venustiano Carranza.

Siendo joven gallardo, conoció a Esperan-
za Nieto, su único y gran amor, durando 10 
años de noviazgo sin llegar al matrimonio. 
Sin embargo, a este idilio se le atribuye 
gran parte de su inspiración en sus inicios 
poéticos.

Además de ser un gran poeta y escritor, Pe-
llicer fue un excelente museógrafo. Orga-
nizó un total de 8 museos en todo el país, 
el que recorrió a todo lo ancho. Dentro de 

Fuente: Casa-Museo Carlos Pellicer Cámara. Villahermosa, Tabasco. México.

PERSONAJE ILUSTRE

Fachada de la Casa-Museo Carlos Pellicer Cámara. 
Villahermosa, Tabasco. México.

Escritor, poeta, museógrafo y político mexicano. 
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los museos que organizó destaca el Parque 
Museo de la Venta, ubicado en la ciudad 
de Villahermosa, Tabasco, el cual planeó y 
diseñó personalmente.
Después de viajar por Colombia y Venezue-
la participando activamente en movimien-
tos estudiantiles entre 1918 y 1920, regresa 
a México y publica su primer libro “Colores 
en el Mar”. En 1931 inicia labor catedrática 
en literatura e historia universal.

En 1933 fue nombrado miembro de la Aca-
demia Mexicana de la Lengua y en 1964 le 
es concedido el Premio Nacional de Litera-
tura.

En 1976 es electo Senador de la República, 
por su estado natal. 

Realizó innumerables viajes alrededor del 
mundo, visitando los países de Brasil, Ar-
gentina, Chile, Italia, España, Portugal, Sui-

Escultura exhibida en la Casa-Museo Carlos Pellicer Cámara.
Hecha y donada por el arquitecto tabasqueño Ventura Marín.

za, Checoslovaquia, Alemania, Hungría y 
Cuba.
Carlos Pellicer falleció el 16 de febrero de 
1977 a los 80 años de edad, siendo el direc-
tor de los museos de Tabasco, Presidente 
de la Comunidad Latinoamericana de escri-
tores, Presidente de la Sociedad Boliviana 
de México y Presidente del Comité de Soli-
daridad con el Pueblo de Nicaragua.

Carlos Pellicer Marchena y Deifilia Cámara Ramos padres del 
gran poeta, en una foto de 1891.

Condecoración de la Orden de Libertador, otorgada por la 
República Venezolana, el 18 de julio de 1960.

PERSONAJE ILUSTRE
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