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PRESENTACIÓN

Le presentamos la segunda edición de la 
Revista Digital Educación, haciéndoles 
llegar información de nuestros progra-

mas y avances en este segundo trimestre 
de su publicación, la cual pretende englobar 
los intereses de la comunidad educativa en 
su conjunto, poniendo en valor sus logros, y 
aportando una generalización de sus expe-
riencias de forma que sea útil a la sociedad 
en la que se desenvuelve.

Es importante destacar que todo el esfuer-
zo que se realiza, está enfocado al bienes-
tar de la Educación en nuestro estado, dán-
dole el impulso requerido para estar a la 
vanguardia en todos los aspectos.

Cabe resaltar que en esta edición, se abor-
dan temas importantes, como Educación 
Especial, Sistema Braille, Certificación Elec-
trónica de Educación Básica, de la misma 
forma contiene secciones de interés cultu-
ral, cívica y un espacio tecnológico.

Es una revista dinámica, con fines informa-
tivos; si eres profesor, ama de casa o estu-
diante, esperamos la disfrutes.

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

El 26 de agosto del año en curso dio inicio 
el ciclo escolar 2019-2020. Regresaron 
a las aulas 25.4 millones de alumnos 

de nivel preescolar, primaria y secundaria de 
todo el país, de los cuales 548 mil 884 corres-
ponden al estado de Tabasco. Pero este re-
greso no es como cualquier otro, es el primer 
inicio de clase de la Cuarta Transformación, 
que por medio de un nuevo enfoque fortale-
ce a la comunidad educativa. La Nueva Es-
cuela Mexicana, que es democrática, nacio-
nal, humanista, equitativa, integral, inclusiva, 
intercultural y de excelencia, teniendo al cen-
tro a las niñas, niños y adolescentes del país 
los cuales ya reciben formación integral en 
las dimensiones cognitivas, físico, emocional, 
cívico, moral y estético, con lo cual se con-
tribuye a la formación de personas técnica-
mente competentes y socialmente compro-
metidas para que coadyuven a la solución de 
los grandes problemas nacionales y globales. 

Para poder llegar a este momento, los maes-
tros en nuestra entidad participaron en la 
fase intensiva de los Consejos Técnicos Esco-
lares en donde reflexionaron sobre los avan-
ces normativos, así como en el impulso que 
se requiere en el proceso enseñanza-apren-
dizaje, en la escuela y en el conjunto de la 
comunidad para tener un servicio educativo 
que como se ha dicho, tenga en el centro 
a quienes son el futuro de México, nuestras 
niñas, niños y jóvenes.

Como parte de las acciones específicas para 
mejorar el servicio que ofrece la Secretaría 
de Educación, el proceso de inscripción para 
la educación básica se ha realizado en línea, 
esto representa un importante salto en la mo-

dernización de los servicios, ya que mediante 
una plataforma que fue diseñada y operada 
por el personal de Sistemas y de Control Es-
colar de esta dependencia, se consiguió que 
miles de padres de familia desde la comuni-
dad de una computadora o dispositivo móvil 
pudieran realizar su registro. Esta acción con-
tribuye también a la democratización en la 
asignación de los espacios, ya que mediante 
un sistema automatizado se dio transparen-
cia al proceso.

Otra acción innovadora, fue la puesta en 
marcha de la emisión de los certificados 
electrónicos para alumnos de nivel básico. 
A diferencia de su versión impresa, este do-
cumento se caracteriza por sus candados 
de seguridad digitales como lo son la firma 
electrónica avanzada, el código QR y el sello 
digital, que lo hacen inviolable. La emisión 
de este documento benefició a 129 mil 233 
estudiantes que concluyeron el ciclo escolar 
2018-2019.
Acciones como estas son la evidencia del 
compromiso de la actual administración, a ni-
vel federal y estatal, para ofrecer una educa-
ción significativa. Estamos en el parte aguas 
de la historia, hoy comienza a formarse la 
primera generación de niñas, niños y jóvenes 
de la Cuarta Transformación, la educación 
que recibirán los hará ciudadanos más par-
ticipativos y más conscientes de las necesi-
dades y acciones para mejorar nuestro país.
Los invito a sumergirse en la lectura de nues-
tra segunda edición, la cual ha sido prepa-
rada con especial dedicación por el equipo 
editorial de la Secretaría de Educación de 
Tabasco.
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Inscripciones: Ciclo Escolar 
2019-2020

Mediante un proceso ordenado y efi-
ciente, la Secretaría de Educación de 
Tabasco, asume el compromiso de 

garantizar que todas las niñas y los niños 
que van a ingresar o ya estudian en alguna 
de las escuelas de educación básica del es-
tado, tengan un lugar asegurado y así con-
tinúen con su preparación.

Atender oportunamente la demanda de 
ingreso a clases, es tarea primordial de la 
Secretaría de Educación, es por ello que el 
sistema de preinscripción en línea imple-
mentado, a través del portal electrónico de 
SETAB, facilitó a los padres de familia o tu-
tores este proceso.

Cabe señalar que la cifra de alumnos regis-
trados durante la preinscripción, para el ci-
clo 2019-2020 fue de 118 mil 250 alumnos.
Se integrarán como alumnos inscritos de 
manera formal (cifra pronóstico) 548  mil 
884 alumnos de Educación Básica: de los 
cuales 124 mil 536 pertenecen a educación 
preescolar, 288 mil 223 a primaria y 136 mil 
125 a nivel secundaria. Mientras que del ni-
vel media superior son 112 mil 022 y 72 
mil 518 de nivel superior, haciendo un total 
global de  733 mil 424 alumnos.

Con el total de registros obtenidos, fue po-
sible planear la demanda de espacios re-
queridos en diversos planteles escolares de 
educación básica y ofrecer cupos disponi-
bles a niños y niñas de estos niveles.

Con esto, se cumple una meta más, en el 
proceso de Modernización de la Gestión 
Educativa en la presente administración.

PRONÓSTICOS DE CIFRAS DE ALUMNOS
INSCRITOS AL CICLO ESCOLAR 2019-2020

Fuente: Secretaría de Educación; Subsecretaría de Planeación y Evaluación. Dirección de Control Escolar.

EDUCACIÓN BÁSICA
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Regreso a Clases

Consulta los libros de texto de la SE del Ciclo 2019-2020, en la siguiente liga:
http://libros.conaliteg.gob.mx/?g=6&a=1

Inicia actividades Educación Básica

La Secretaría de Educación del Estado 
de Tabasco, conforme a lo establecido 
en el calendario educativo, inició labo-

res el lunes 26 de agosto. Alrededor de 548 
mil 884 alumnas y alumnos y 23 mil 03 do-
centes de nivel básico, regresan a las aulas 
para dar inicio al ciclo escolar 2019-2020, 
en las 5 mil 01 escuelas de educación pre-
escolar, primaria y secundarias públicas y 
privadas del estado.

Por su parte, el Gobierno de la República, a 
través de la Secretaría de Educación Públi-
ca, impulsa acciones específicas para este 
nuevo comienzo, para la revaloración del 
magisterio nacional, iniciando el proyecto 
pedagógico curricular denominado “La Nue-
va Escuela Mexicana” el cual busca crear un 
sistema educativo nacional sobre cinco pi-
lares fundamentales: equidad y calidad, re-

valoración del magisterio, arte y educación 
física, niños, niñas y jóvenes al centro, y la 
inclusión del civismo”.
En cuanto a los datos estadísticos estima-
dos para el ciclo escolar que inicia, se con-
templa una matrícula de 124 mil 536 alum-
nos en preescolar, 288 mil 223 en primaria 
y 136 mil 125 en secundaria.
 
Cabe destacar que, como parte de las ac-
ciones de preparación del nuevo ciclo es-
colar, previo al inicio de clases, se llevó a 
cabo la fase intensiva de Consejos Técnicos 
Escolares, así como talleres y cursos de ca-
pacitación con la participación de las jefas 
y jefes de sector, supervisoras y superviso-
res, del personal directivo y docente de las 
escuelas de educación básica del estado, 
quienes trazaron las nuevas estrategias a 
seguir en este nuevo ciclo.

EDUCACIÓN BÁSICA
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Fuente: Secretaría de Educación; Subsecretaría de Educación Media y Superior.
Dirección de Educación Media.

Examen Único de Ingreso a 
Educación Media

En el marco de Examen Único de ingre-
so a Educación Media 2019; el pasado 
30 de julio la Secretaría de Educación 

de Tabasco, publicó la lista de aspirantes 
admitidos a los diferentes planteles y sub-
sistemas que conforman la Educación Me-
dia en el Estado, de acuerdo a sus opciones 
elegidas.
Los resultados fueron dados a conocer a 
través del portal de la Secretaría de Edu-
cación htpp://examenunico.setab.gob.mx, 
donde los alumnos consultaron resultados 
insertando la CURP para posteriormente 
asistir al plantel asignado.
Cabe mencionar que los alumnos que sus-
tentaron esta prueba fueron 36 mil 548, 
donde en la primera, segunda y tercera 
opción, quedaron asignados 34 mil 255 
alumnos y con derecho a otra opción 2 mil 
293, de estos, el Colegio de Bachilleres de 

Tabasco, captó a los sustentantes que eli-
gieron al subsistema en alguna de sus op-
ciones. 
Con la finalidad de atender a los alumnos 
que no quedaron en ninguna de sus opcio-
nes, se dio apertura a una mesa de atención 
para brindarles una oportunidad en alguno 
de los planteles educativos.
El Examen Único, es una estrategia que ha 
mejorado el proceso de captación, y se lleva 
a cabo con la intención de evaluar las habili-
dades y conocimientos de los sustentantes, 
de una manera fácil y rápida, ya que solo 
deben registrarse de forma oportuna en la 
página http://examenunico.setab.gob.mx, 
y presentarse en el lugar y fecha señalados.
Los subsistemas participantes son: 
UEMSTIS (DGETI), TEBAS, IDIFTEC, TEBA-
COM, UEMSTAYCM (DGETA), CONALEP, CE-
CYTE, COBATAB Y PREFECO.

El Programa Examen Único, es una estrategia que ha mejorado el proceso de captación 
a quienes desean ingresar a realizar sus estudios de bachillerato en una escuela pública; 
en este ciclo escolar participaron un total de 9 subsistemas.

8 Secretaría de Educación ■ Gobierno del Estado de Tabasco.
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EDUCACIÓN BÁSICA

SE brinda apoyo de Becas 
para alumnos destacados

La Secretaría de Educación, dio a conocer la convocatoria para brindar apoyo económico 
a alumnos destacados, en instituciones particulares de Educación Básica, Media Básica y 
Superior en el Estado de Tabasco.

La Secretaría de Educación del Estado 
de Tabasco, dio a conocer en julio pa-
sado, la convocatoria para la obtención 

de becas para el ciclo escolar 2019-2020, a 
instituciones particulares de educación bá-
sica, media superior y superior, que cuen-
tan con autorización o reconocimiento de 
validez oficial, con el objetivo de apoyar al 
desempeño académico de los alumnos so-
licitantes.

El Sistema Electrónico de Becas que opera a 
través del portal de la Secretaría de Educa-
ción, dio apertura al registro el día 16 al 25 
de julio para nivel básico y medio superior 
y del 20 al 28 de agosto para nivel superior. 

A diferencia de años anteriores, el proceso 
inició con la entrega de documentos físi-
cos para su validación y posteriormente el 
registro en línea a través de un código de 

acceso a la página, donde automáticamen-
te aparece el promedio escolar del niño o 
joven, el cual, tiene que ser superior a 9, 
de lo contrario no podrá continuar con el 
procedimiento. 
Se podrá verificar el resultado con CURP y 
contraseña en la página electrónica https://
tabasco.gob.mx/se,  a partir del 11 de octu-
bre de 2019, con fecha límite para consulta 
el día 13 de diciembre del mismo año, o a 
través de las listas que se harán llegar a las 
instituciones educativas participantes.

Hasta el momento se cuenta con un regis-
tro de 5 mil 391 solicitudes de los diferentes 
niveles educativos.
Cabe mencionar que en próximas fechas 
será dada a conocer la convocatoria para 
solicitud de becas para instituciones no par-
ticulares, llevada a cabo mediante un pro-
ceso similar a este.

Fuente: Secretaría de Educación; Subsecretaría de Planeación y Evaluación. Dirección de Becas.



Secretaría de Educación ■ Gobierno del Estado de Tabasco.

EDUCACIÓN BÁSICA

Fuente: Secretaría de Educación; Subsecretaría de Planeación y Evaluación. Dirección de Control Escolar.

Certificación Electrónica
Favorece la simplificación de trámites, así como el tránsito de los alumnos dentro del 
Sistema Educativo Nacional.

La Certificación Electrónica es la expe-
dición de documentos electrónicos de 
comprobación de estudios con elemen-

tos de seguridad y beneficios mayores a un 
certificado tradicional.
Los elementos importantes son la firma 
electrónica avanzada, el código QR y el se-
llo digital, que evitan que sea falsificable y 
produce los mismos efectos jurídicos que la 
firma autógrafa.
Sustituye según las disposiciones legales 
correspondientes, a los certificados de es-
tudios tradicionales, impresos en papel, al 
garantizar mediante la validación electróni-
ca la autenticidad de su origen, así como la 
integridad de su contenido.
Parte importante de las actividades de la 
Secretaría de Educación de Tabasco, es im-
plementar el uso de las tecnologías de la 
información y telecomunicaciones, logrando 
con esto la expedición de certificados elec-
trónicos en los niveles de educación básica. 

En este fin de curso fueron expedidos un 
total de 129 mil 223 certificados vía inter-
net, los cuales, 45 mil 074 corresponden a 
nivel preescolar, 46 mil 147 nivel primaria y 
38 mil 002 en el nivel secundaria.
Con la implementación de los certificados 
electrónicos, hemos llegado en forma rá-
pida y oportuna a todas las comunidades, 
entregando a los alumnos este documento 
desde sus escuelas  en tiempo y forma, lo 
que permite que ellos puedan transitar al 
siguiente nivel educativo y asi continuar sus 
estudios en el sistema de educación nacio-
nal.
 
Por otro lado, este trámite en línea, evita 
que el profesor se traslade a otro lugar, 
ahorrando tiempo y dinero en procesos adi-
cionales para su legalización, ya que la ins-
titución receptora se ocupa de la misma, a 
través de los medios electrónicos.

TOTAL: 129 223

Preescolar
35%

Primaria
36%

Secundaria
29%

ALUMNOS CERTIFICADOS
CICLO ESCOLAR 2018-2019

38,002 45,074

46,147

10
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EDUCACIÓN SUPERIOR

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

RVOE: Reconocimiento de
Validez Oficial del Tipo 
Superior

El RVOE (Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios del Tipo Superior), 
es el acto de la autoridad educativa 

en el cual se determina incorporar un plan 
y programas de estudio que un particular 
imparte, o pretende impartir al sistema 
educativo estatal o nacional. Esto se lleva 
a cabo mediante un documento otorgado 
por la La Secretaría de Educación del Esta-
do de Tabasco, a través de la Subsecretaría 
de Educación Media y Superior, a escuelas 
particulares, para que estas puedan operar 
de manera oficial.

Se le otorga a instituciones cuando: Son 
de nueva creación; tienen nuevos planes y 
programas de estudio (instituciones ya es-
tablecidas) o cuando hay alguna modifica-
ción con los planes y programas de estu-
dio, con el objeto de garantizar la calidad 
y excelencia en la Educación Superior en el 
Estado de Tabasco.

Para obtener el RVOE, el particular debe 
participar en la Convocatoria que se emite 
una vez al año, por la Subsecretaria de Edu-
cación Media y Superior de la Secretaría de 
Educación del estado de Tabasco, donde se 
reciben las propuestas de planes de estudio 
de la institución solicitante, para posterior-
mente revisar que cumpla con los requisitos 
que señalan y así puedan obtener el docu-
mento de aceptación y operar.

El RVOES incluye cinco niveles:
■ Nivel Técnico Superior Universitario
■ Nivel Licenciatura 
■ Nivel Especialidad
■ Nivel Maestría 
■ Nivel Doctorado
Cabe destacar, que nuestro estado inició 
otorgando RVOES desde el año 1998, te-
niendo actualmente 743 reconocimien-
tos otorgados (cifra al 2018) en 55 insti-
tuciones de nivel superior en el Estado de 
Tabasco.
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Fuente: Secretaría de Educación; Subsecretaría de Planeación y Evaluación. Dirección del 
Sistema de Información Estadística.

EDUCACIÓN BÁSICA

Educación Básica: Situación 
Estadística Actual

La enseñanza Básica constituye el 
tipo educativo más numeroso del 
Sistema Educativo Estatal, en el 

cual los alumnos adquieren los conoci-
mientos y las habilidades intelectuales 
fundamentales, con el propósito de fa-
cilitar la sistematización de los proce-
sos de aprendizaje y el desarrollo de 
los valores que alientan su formación 
integral como persona.

Comprende la instrucción preescolar, 
en la que se imparten algunos conoci-
mientos y se estimula la formación de 
hábitos; la instrucción primaria, donde 
se inicia a los educandos en el conoci-
miento científico y las disciplinas socia-
les; y por último la instrucción secun-
daria, en la que se amplían y reafirman 

los conocimientos científicos por medio 
de la observación, la investigación y la 
práctica.
En la educación básica se brindan las 
bases y los elementos que todos los 
niños y jóvenes del país deben tener a 
su alcance  para desempeñarse activa 
y comprometidamente en los distintos 
ámbitos de la vida.

La educación básica comprende al tipo 
educativo con mayor población esco-
lar, con 547 mil 622 alumnos, atendida 
por 22 mil 986 docentes en 5 mil 01 
escuelas. De éstos, el 22.5% asisten a 
educación preescolar, el 52.8%, asis-
ten a educación primaria y el 24.7% a 
la educación secundaria.

Distribución de Planteles Escolares en el Estado
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El municipio del Centro con el 26.4% 
ocupa el primer lugar en cobertura a 
nivel estatal, seguido por el municipio 
de Cárdenas con el 11.2%.

Del mismo modo, el 94.3% de los 
alumnos de educación básica asisten a 
Escuelas Públicas y el 5.7% correspon-
de a alumnos de Escuelas Particulares.

Distribución de Alumnos en el Estado

Distribución de Docentes en el Estado

13Secretaría de Educación ■ Gobierno del Estado de Tabasco.



Fuente: Secretaría de Educación; Subsecretaría de Educación Básica. Dirección de Educación Especial.

En nuestro país, las políticas educativas 
conciben que la educación inclusiva es 
aquella que  “garantiza el acceso, la 

permanencia, la participación y el aprendi-
zaje de todos los estudiantes con especial 
énfasis en aquellos que están excluidos, 
marginados o en riesgo de estarlo. A través 
de la puesta en práctica de un conjunto de 
acciones orientadas a eliminar o minimizar 
las barreras que limitan el aprendizaje y la 
participación de los alumnos y que surgen 
de la interacción entre los estudiantes y sus 
contextos; las personas, las políticas, las 
instituciones, las culturas y las prácticas”. 

En un intento por trasladar todos estos fun-
damentos y conceptos sobre la educación 
inclusiva a la vida cotidiana escolar, se pue-
de afirmar que una escuela con orientación 
inclusiva es aquella donde el alumno en-
cuentra un marco favorable para asegurar 
la igualdad de oportunidades y la plena par-
ticipación, en estas escuelas se organizan 
y se llevan a cabo acciones colectivas que 
contribuyen a una educación más persona-
lizada (que no es igual que individualizada), 
fomentan la colaboración entre todos los 
miembros de la comunidad escolar y cons-
tituyen un paso esencial para avanzar hacia 
sociedades más justas, tolerantes y demo-
cráticas.

A través de la estrategia de equidad e inclu-
sión en la educación básica: para alumnos 
con discapacidad, aptitudes sobresalientes 
y dificultades severas de aprendizaje, con-

ducta o comunicación; la Secretaría de Edu-
cación Pública trabaja para que las escuelas 
del país generen ambientes inclusivos, a tra-
vés de identificar, prevenir, minimizar y eli-
minar las barreras que obstaculizan la parti-
cipación y el aprendizaje de los alumnos en 
su organización escolar, sus prácticas y sus 
culturas. Este diagnóstico se complementa 
con la detección y la evaluación oportuna de 
los educandos; la elaboración y el desarro-
llo de un plan de intervención que incluya 
los ajustes razonables en la planeación de la 
enseñanza, tal como lo establecen las Nor-
mas de Control Escolar de la SEP.

La Secretaría de Educación del Estado de 
Tabasco, a través de la Dirección de Educa-
ción Especial, emprendió a finales de enero 
2019 el “Proyecto Transición del Enfoque de 
la Educación Especial a la Educación Inclu-
siva”, el cual contempla las siguientes carac-
terísticas:

■ PROPÓSITO GENERAL: Implementar una 
revisión participativa del proceso de aten-
ción en los servicios de educación especial 
para delimitar criterios comunes durante la 
intervención pedagógica, que garanticen el 
empleo del tiempo escolar en actividades de 
aprendizaje. 

■ META:  Elaborar, al finalizar el ciclo esco-
lar 2019-2020, el Manual Operativo de los 
servicios de educación especial, que permita 
concretar en la práctica educativa cotidiana 
los principios de equidad e inclusión.

Educación Especial
Educación Inclusiva y su situación en 
Tabasco

14 Secretaría de Educación ■ Gobierno del Estado de Tabasco.
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Por: Profr. Ricardo López Frías 
Jefe del Depto. Técnico Pedagógico de la Dirección de Educación Especial
Secretaría de Educación de Tabasco



■ COMPONENTES: Marco referencial (Aná-
lisis y consideraciones de las políticas edu-
cativas a nivel nacional e internacional que 
promueven la educación inclusiva); Cole-
giados de zona escolar (Conformado por 
el Supervisor Escolar, Asesor Técnico Peda-
gógico, donde existen Directores de CAM y 
USAER, un docente de CAM, un docente de 
apoyo pedagógico por cada nivel educativo, 
una trabajadora social, un psicólogo y un 
docente de comunicación); armonización de 
procesos de intervención con educación bá-
sica (Lograr el trabajo conjunto entre el per-
sonal de las escuelas regulares y el personal 
de la USAER, basándose en las Normas de 
Control Escolar, en los lineamientos para la 
organización y funcionamiento de los CTE, 
Programas de estudios de educación básica, 
las orientaciones generales para el funcio-
namiento de los servicios de educación es-
pecial); estrategias de apoyo, metodología 
de intervención (Retomar el planteamiento 
teórico del Modelo de Atención para los Ser-
vicios de Educación Especial 2011, en rela-

EDUCACIÓN BÁSICA

USAER 60, Zona 6. Tenosique, Tabasco.

ción a la asesoría, el acompañamiento y la 
orientación en la escuela, en el aula y con las 
familias; diseño y desarrollo de estrategias 
diversificadas en aula para todos; así como 
la implantación de estrategias específicas en 
el aula para alumnos con discapacidad), y 
Simplificación documental (Aplicar la des-
carga administrativa en documentación que 
resulta duplicada, desarticulada, irrelevante 
e innecesaria; apegándose a lo establecido 
en las Normas de Control Escolar).

USAER 60, Zona 6. Tenosique, Tabasco.
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Sistema Braille
Pilar en la Educación de personas con 
discapacidad visual

Se suele distinguir a las personas con dis-
capacidad visual haciendo referencia a dos 
términos: ceguera es la pérdida total de vi-
sión, y baja visión como la pérdida parcial. 
Para entender la realidad de esta discapa-
cidad, solo debemos tener en cuenta que a 
través del sentido de la vista obtenemos el 
80% de la información del mundo exterior, 
solo tendríamos que cerrar los ojos por un 
instante y reflexionar.

El braille es un sistema de puntos en relie-
ve de lectura y escritura táctil, creado por 
Luis Braille a mediados del siglo XIX, quien 
se quedó ciego debido a un accidente du-
rante su niñez, y fue el deseo y el interés 
de acceder al mundo del conocimiento, lo 
que le permitió crear el sistema braille, que 
actualmente conocemos y que es utilizado 
en diversos países para la educación de las 
personas con discapacidad visual que están 
en las diversas escuelas del mundo.

Las personas con ceguera tienen la habili-
dad de leer con la yema de sus dedos y po-
der tener el placer de la lectura que conlleva 
a un aprendizaje para expresar sus pensa-
mientos y desarrollar su creatividad.

El sistema braille es una herramienta funda-
mental en la educación de las personas con 
discapacidad visual, gracias a ello se pue-
den guiar, instruir, educar, aprender, conec-
tarse en el entorno que los rodea y recibir 
toda la información escrita.
La enseñanza es indispensable y debe co-

menzar a edad temprana, si la ceguera es 
de nacimiento, el braille será el método con 
el cual nuestros niños o niñas accederán a 
la lectoescritura para comenzar su alfabe-
tización y posteriormente podrán acceder 
a otros programas parlantes (uso de las 
Tic´s) que contribuyan a sus conocimien-
tos para que puedan aprender en las aulas 
como cualquier otro alumno de su edad, es 
necesario que junto con los maestros, di-
rectivos y  padres de familia colaboren de 
forma conjunta en la inclusión educativa, 
que tiene por objetivo la aceptación en la 
escuela para cada uno de los alumnos con 
necesidades educativas especiales con y sin 
discapacidad.
Es sorprendente lo que pueden llegar a 
aprender a través del tacto las personas con 

Por: Mtra. Martha Elena Lanestosa Martínez
Especialista en Ceguera y Baja Visión

USAER No. 16

EDUCACIÓN BÁSICA
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USAER 60, Zona 6. Tenosique, Tabasco.

Fuente: Secretaría de Educación; Subsecretaría de Educación Básica. Dirección de Educación Especial.
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ceguera, se agudizan los sentidos restantes 
durante todas sus actividades cotidianas y 
escolares. Todo este esfuerzo debe ser di-
rigido por un maestro especialista que con-
tribuya de forma eficaz el aprendizaje de 
sus educandos. Exhorto a mis compañeros 
maestros de Educación Especial a reflexio-
nar sobre el compromiso que adquirimos 
como docentes y los invito a prepararnos 
constantemente para atender de forma 
oportuna las necesidades de la población 
según la discapacidad que presenten, que 
seamos un puente hacia la inclusión educa-
tiva en nuestras aulas;  si todos contribui-

mos durante este proceso podemos lograr 
una transformación.

En Tabasco, la atención de los alumnos que 
presentan la condición de discapacidad vi-
sual son atendidos en los Centros de Aten-
ción Múltiple, donde reciben la preparación 
para la vida diaria y para su posible inclu-
sión en las escuelas regulares de educación 
básica, según su edad escolar. Al finalizar 
el ciclo escolar 2018-2019, la Dirección de 
Educación Especial registró la siguiente ma-
trícula de educandos con la condición de 
discapacidad visual, atendidos por munici-
pios:

Fuente: Secretaría de Educación; Subsecretaría de Educación Básica. Dirección de Educación Especial.

ALUMNOS CON LA CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD VISUAL (CEGUERA Y BAJA VISIÓN) ATEN-
DIDOS EN EL CICLO ESCOLAR 2018-2019 EN ESCUELAS  DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TABASCO, 

SEGÚN ESTADÍSTICAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL.

EDUCACIÓN BÁSICA
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Es oportuno resaltar la importancia que re-
presenta la atención escolar de los alumnos 
con la condición de discapacidad visual, ya 
que durante este proceso de formación van 
logrando gradualmente su inclusión social 
y educativa. También vale la pena mencio-
nar que durante el trayecto de la educación 
básica, es decir, preescolar, primaria y se-
cundaria, estos educandos cuentan con los 
servicios educativos señalados en párrafos 
anteriores, lo cual les asegura la atención 
que constitucionalmente les corresponde 
por derecho; sin embargo, a partir de la 
educación media superior se enfrentan a 
barreras propias de los apoyos específicos 
que requieren para transitar su formación 
académica sin el riesgo de ser excluidos o 
discriminados. Es este nivel y, sobre todo, 
en la educación superior donde se tiene el 
mayor reto institucional para hacer realidad 
lo que establece el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 4 de la Agenda Mundial de Edu-
cación 2030 “Garantizar una educación in-

clusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida para todas y todos”.

De nosotros depende dejar huella en la vida 
de nuestros alumnos o alumnas, la satisfac-
ción que como docentes podemos tener es 
importante, pero es un privilegio contribuir 
en la educación de las personas con disca-
pacidad de nuestro Estado.

Primaria Fernando Aguirre Colorado, 2do grado, Cárdenas Tab.

Primaria Fernando Aguirre Colorado, 2do grado, Cárdenas Tab.
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Fuente: Dirección del Plantel Telesecundaria José María Pino Suárez.

Telesecundaria 
«Integra con éxito Plataforma Educativa»

El Plantel de Telesecundaria José María Pino 
Suárez, se localiza en la Ranchería Joloche-
ro Segunda Sección del Municipio de Cen-
tro, pertenece a la zona indígena Yokot’an 
de Tamulté de las Sabanas en las inmedia-
ciones del ejido José G. Asmitia. Fue funda-
da el 9 de octubre de 1985, y actualmente 
cuenta con una matrícula de 178 alumnos, 
los cuales, en un 40% provienen de es-
cuelas indígenas interculturales bilingües, 
distribuidos en 7 grupos. La plantilla del 
personal docente está conformada por 7 
docentes frente a grupo, (2 de primer gra-
do, 3 de segundo, y 2 de tercero), así como 
personal de apoyo de la USAER 136, perso-
nal administrativo, 1 auxiliar, 1 intendente, 
1 vigilante y 1 director efectivo.

La modalidad de telesecundaria se ha ca-
racterizado por el uso de material audiovi-
sual a través de televisores conectados a 
la RED EDUSAT. Actualmente, la escuela ha 
complementado su pedagogía, con una pla-
taforma informática en la que se ofrecen: 
libros digitales, material audiovisual, pro-
gramas interactivos, aplicaciones, y enlaces 
de interés orientados a los alumnos, padres 
de familia, docentes y directivos.

La propuesta curricular del Modelo Educati-
vo 2017 en la Nueva Escuela Mexicana, es 
la de ubicar a los Niños, Niñas y Adolescen-
tes en el centro del quehacer de la escue-
la, fomentando la inclusión, la equidad y la 
excelencia.

Tomando en cuenta la tecnología como una 
herramienta útil en beneficio del desarrollo 
de la competencia del aprendizaje perma-
nente, se ha implementado desde el ciclo 
escolar 2018-2019, la Plataforma Educa-
tiva Edmodo, la cual se caracteriza por ser 
una plataforma tecnológica, social, educati-
va; además de gratuita, que permite la co-
municación entre los alumnos, profesores, 
padres de familia, así como el seguimiento 
de las autoridades escolares de la actividad 
formativa en un entorno cerrado y privado. 
Lo anterior, con la finalidad de movilizar los 
diversos saberes culturales, científicos y 
tecnológicos para comprender la realidad, 
forjando los rasgos del perfil de egreso de 
la educación secundaria, en un estudiante 
que sea apto de seleccionar, analizar, eva-
luar y compartir información proveniente de 
diversas fuentes.
La implementación de la Plataforma Edu-
cativa Edmodo, surge de la inquietud 
de presentar el primer encuentro educa-
tivo «Diálogos y Experiencias del Mode-
lo Educativo, Primeras Voces de sus Ac-

EDUCACIÓN BÁSICA

Por: Dr. José Alfredo de la Cruz Sánchez
Doctor en Educación y Director del Plantel
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tores» organizado por el departamento 
de telesecundaria del Estado de Tabasco.
La herramienta ha favorecido la inclusión 
de los padres de familia, quienes, al ser da-
dos de alta en la plataforma, colaboran con 
la observancia de las actividades extraes-
colares que les son asignadas a sus hijos. 
Algunos de los beneficios que ofrece la 
plataforma y que ha sido aprovechada por 
el personal docente, es la asignación de 
tareas extraescolares a los alumnos, las 
que además de ser notificadas a sus tu-
tores, tienen un tiempo de vigencia para 
su elaboración, y al concluir, los faculta-
dos pueden observar y evaluar el cumpli-
miento y desempeño de sus educandos. 
Los padres de familia se han pronuncia-
do a favor de las actividades realizadas 
por el director de la escuela, el Dr. José 
Alfredo de la Cruz Sánchez, y del perso-
nal docente y administrativo que labora 
en dicha institución educativa, pues aho-
ra, hay un acercamiento e interacción en-
tre las actividades de la escuela y el apro-
vechamiento de sus hijos, que permite 
la inclusión entre educadores y tutores.

“En marzo del 2018, Edmodo fue nombra-
da como una de las 32 plataformas edu-
cativas en línea más innovadoras.”  A la 
hora de registrarse, se crea una cuenta de 
usuario con un perfil establecido en una de 
las siguientes modalidades: como profesor, 
como estudiante, o como padre y/o tutor 
del alumno. 

20
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CCYTET

Ciencia en Movimiento 
hasta los rincones de Tabasco

Fuente: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

El Programa Ciencia en Movimiento, 
del Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Tabasco (CCYTET), año con 

año recorre los 17 municipios del Estado, 
con la finalidad de fomentar la cultura cien-
tífica y tecnológica en niños y jóvenes, a 
través de exposiciones interactivas como el 
Planetario Móvil, la Sala de Realidad Virtual, 
Cambio Climático y Laboratorio Móvil. 

En cada período del programa se visitan las 
escuelas rurales y urbanas de 10 localida-
des en cada municipio del Estado, donde 
se presentan las exposiciones en un tiempo 
aproximado de 4 días, en total se recorren 
120 sedes durante 7 meses. En siete años, 

de 2013 al 2019, se han visitado 1 mil 804 
centros educativos. 
Las actividades de divulgación científica tie-
nen como antecedente el “Tráiler Interac-
tivo de la Ciencia”, un museo móvil lúdico, 
atendido en su mayoría por estudiantes de 
bachillerato, y cuatro profesionistas que 
fungían como capacitadores. Fue hasta el 
2008 que el programa pasó a ser “Ciencia 
en Movimiento” y ejecutado por Guías Faci-
litadores, jóvenes egresados de diferentes 
carreras científicas. 

El programa Ciencia en Movimiento y el Trái-
ler Interactivo de la Ciencia han atendido a 
413 mil 973 personas en localidades aleda-

Guía de Ciencia en Movimiento explicando el PH en la exposición de Laboratorio Móvil. 

Por: Jesús Antonio Pascual
Jefe de Imagen Institucional y Estrategias de Comunicación 
CCYTET

21
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ñas y centros urbanos de Tabasco, así como 
en los Estados de Chiapas, Campeche, Ve-
racruz, Quintana Roo, Yucatán, Ciudad de 
México, Nuevo León y Baja California Sur, 
donde también se han presentado talleres 
y exposiciones itinerantes. 
De acuerdo con Miriam Areli Velázquez 
Aquino, directora de Apropiación Social de 
la Ciencia y la Tecnología del CCYTET, por 
varios años se ha buscado, a través de dife-
rentes programas, que exposiciones cientí-
ficas  lleguen a los rincones más apartados  
de Tabasco.
“Hemos hecho cinco recorridos en todos los 
municipios con el programa Ciencia en Mo-

vimiento aparte las que se hicieron con el 
Tráiler de la Ciencia”, asegura. 
Los principales temas de talleres y exposi-
ciones que ha ofrecido el CCYTET durante 
veinte años, son las ilusiones ópticas, ma-
temáticas mayas, cambio climático, biodi-
versidad y cultura tabasqueña, elaboración 
de queso de poro. Además de contar con 
un laboratorio móvil, dos planetarios y una 
sala de realidad virtual móvil.
En el próximo recorrido 2019- 2020 la meta 
será presentar Ciencia en Movimiento en 
130 sedes, durante 8 meses y con un al-
cance a la mayor parte de la población en 
Tabasco.

Niñas de Jalpa de Méndez  mirando en un visor de la Sala de 
Realidad Virtual.

Niños del municipio de Balancán en la Sala de Realidad Virtual 
de Ciencia en Movimiento.

Niños del municipio de Macuspana mirando a través de un telescopio. 

Secretaría de Educación ■ Gobierno del Estado de Tabasco.
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CIIEA 
Avanza en Proyecto, atendiendo 
carencias educativas en el municipio de 
Teapa, Tabasco

CIIEA

Fuente: Centro de Investigación e Innovación para la Enseñanza y el Aprendizaje.

Contribuir en la prevención del rezago 
educativo de la población de las Colo-
nias Eureka y Belén del municipio de 

Teapa, es uno de los objetivos del “Proyecto 
Multidisciplinario para Abatir las Carencias 
Sociales, Culturales y Educativas” puesto en 
marcha desde el mes de febrero del pre-
sente año, por el Centro de Investigación e 
Innovación para la Enseñanza y el Aprendi-
zaje (CIIEA).

Dicho proyecto nace con el propósito de 
mejorar el desempeño educativo de los es-
tudiantes de educación básica: preescolar, 
primaria y secundaria de las colonias men-
cionadas, en las asignaturas: lengua mater-
na, pensamiento matemático y ciencias, a 
través de acompañamiento tutelar de do-
centes, círculos de lectura, taller de tareas, 
laboratorio interactivo y materiales concre-
tos de matemáticas en el CIIEA.
Por otro lado, se generan espacios cultura-
les y deportivos para fortalecer las habilida-
des sociales, autoestima, seguridad y salud 

física de los estudiantes.
Este proyecto ha crecido en ofertas a los 
participantes y hasta el momento se han 
obtenido los siguientes resultados:
Se dio continuidad a los talleres de guitarra, 
dibujo y ajedrez, en los cuales pudimos ob-
servar que hay alumnos que asistieron de 
forma puntual y sin faltar a las clases de-
mostrando muy buena actitud para el tra-
bajo. En el taller de guitarra hubieron 19 
alumnos inscritos. 
El taller de dibujo fue el de mayor éxito en 
asistencia, iniciaron 35 alumnos, se suma-
ron 15, culminando el primer ciclo con 50 
alumnos. El material fue proveído por parte 
del CIIEA. Los alumnos demostraron mucha 
concentración, buen ánimo y disposición 
para realizar las actividades propuestas por 
el maestro.
En cuanto al taller de ajedrez asistieron re-
gularmente 10 personas, entre  jóvenes y 
niños, los cuales realizaron con mucha aten-
ción las actividades y ejercicios propuestos, 
culminando este ciclo 9 niños.
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CIIEA

En el taller de tamborileros aperturado en 
abril, se inscribieron un total de 15 niños, 
divididos en dos grupos con horario de 4:00 
pm a 5:00 pm y 5:00 pm a 6:00 pm, de los 
cuales culminaron este primer ciclo 9 niños.

En lo que respecta a las actividades depor-
tivas, se implementaron clases de basquet-
bol, en donde 15 niñas y niños practican 
cada martes y jueves de 4: 00 pm a 5:30 
pm. Este taller culminó con 10 alumnos.
Por otro lado, en el taller de biblioteca don-
de se realizan actividades de fomento a la 
lectura, los estudiantes demuestran moti-
vación por los libros, videos educativos y 
materiales didácticos; hay dos alumnas que 
con ayuda del personal de estas áreas han 
iniciado a leer y escribir. Hubo muy buena 
asistencia y participación pues de un to-
tal de 36 registrados al inicio, hubieron 11 
alumnos más, culminando un total de 47 
alumnos divididos en los tres horarios esti-
pulados.
En meses pasados se visitaron  las escue-
las de la colonia Eureka y Belén (preesco-
lar, primaria y telesecundaria)  con libros, 
cuentos, videos,  materiales didácticos y 
tecnológicos para implementar estrategias 
de fomento a la lectura y habilidades ma-
temáticas, tales como pláticas, ejercicios, 
proyección de videos, dinámicas, donde 
participaron alumnos y docentes con el 
objetivo de crear espacios de motivación 
a la lectura, participación e interacción en 
los ejercicios matemáticos, donde el alum-

no sea capaz de resolver problemas,  leer, 
comprender, compartir ideas, motivar a 
otros e incrementar su crecimiento cultural.
Se impartió a los estudiantes de telesecun-
daria el taller de fomento a la lectura, con 
una cuenta cuentos y especialista en lectu-
ra de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco. Este taller se llevó a cabo en el 
Centro de Investigaciones, beneficiando a 
70 alumnos.

En el mes de Julio se recabó información 
a través de las directoras para constatar el 
impacto que ha tenido hasta el momento el 
proyecto en los alumnos que asisten a los 
talleres ya mencionados:
En el nivel preescolar los niños muestran un 
gran interés por los libros, más por la litera-
tura ilustrada, ponen mucha atención en las 
narraciones y participan en las actividades 
de comprensión lectora como son contestar 
preguntas, dibujar, contar breves historias. 
En el nivel primaria, los alumnos asisten a los 
talleres, se observan motivados por explorar 
los libros de biblioteca, ponen atención a los 
cortometrajes y son capaces de participar 
opinando sobre sus contenidos y mejoraron 
su relación en cuanto a convivencia. El caso 
de una pequeña que aprendió el abecedario 
completo y ahora escribe su nombre, es un 
caso que representa un gran avance y sirve 
para alentar a más personas a llevar a cabo 
acciones positivas como este proyecto.

Alumnos del Municipio de Teapa, tomando clases de dibujo.

Alumnos del Taller Deportivo de Basquetbol. Municipio de Teapa.
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UPN

Universidad Pedagógica
Nacional: Educar para 
transformar

Fuente: Dirección General de la Universidad Pedagógica Nacional

Desde su creación  la UPN 271 de Ta-
basco (1979) ha sido partícipe en la 
formación y nivelación del magisterio 

tabasqueño, es parte de la red de 70 unida-
des académicas, 208 subsedes y 3 universi-
dades pedagógicas estatales que existen en 
el país, y ha sido testigo de los aconteceres 
y movimientos del sistema político y educa-
tivo de México, haciendo uso del lema “Edu-
car para Transformar”, sin dejar de lado su 
misión y visión intrínseca; durante estos 40 
años de existencia han sido nuestra guía y 
hemos cumplido a como lo dice el enunciado 
de nuestra misión: “Profesionalizar a los tra-
bajadores de la educación en competencias 
educativas y humanas para mejorar continua-
mente el desempeño educativo y ser compe-
titivos globalmente”.

De igual manera la visión nos ha remitido a 
su contexto “Constituirnos como una opción 
de calidad y reconocido prestigio, acreditadas 
mediante la certificación de organismos eva-
luadores internos y externos que garanticen 
la pertinencia de los programas que se ofer-
tan y la calidad de los cuerpos académicos de 
alto nivel”.

Actualmente contamos con una matrícula de 
1709 alumnos distribuidos en la sede Cen-
tro, y subsedes de Cárdenas, Comalcalco, y 
Emiliano Zapata en los diferentes programas 
educativos que impartimos, como son las li-
cenciaturas en pedagogía, intervención edu-
cativa, plan 94 y LEPEPMI 90, y los posgrados 

de maestría en educación y gestión educati-
va.
Factor de Cambio
Como en toda institución, el factor o re-
curso humano es el motor que impulsa las 
actividades por realizar, la UPN 271 cuenta 
con una plantilla de 50 catedráticos que a lo 
largo del tiempo han ido preparándose en 
los niveles de posgrado (maestría y docto-
rado), esto nos ha permitido incursionar en 
los diversos programas educativos.

El Fenómeno de la Globalización
Uno de los grandes retos que enfrentamos 
actualmente es el de la globalización, visto 
este punto desde el aspecto de la aldea glo-
bal del conocimiento (Mcluhan 1968), nos 
impone un reto como educadores ya que 
los paradigmas educativos han cambiado 
y son influidos por los medios masivos de 
comunicación, las TIC, TAC y redes socia-
les. Todo esto conlleva a que el profesorado 
que capacitaremos a futuro tiene que tener 
la formación en competencias y habilidades 
didáctico-pedagógicas y tecnológico-digita-
les para transmitir y hacer feed-back con 
sus alumnos; o retomando los puntos del 
aprendizaje significativo de Ausubel, se 
aprende lo que comprendemos y  nos in-
teresa, este es el reto del profesor del siglo 
XXI, tanto para el catedrático de UPN, así 
como para el docente que llega a nuestra 
aulas, o sea romper el paradigma de la en-
señanza conductista o tradicional.

La misión y visión de la UPN a nivel nacional 

Por: Mtro. Heriberto González Velázquez
Director de la Universidad Pedagógica Nacional
Unidad 271 Tabasco
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al 2025 dictan lo siguiente:
Misión: Es una institución pública de 
educación superior con carácter nacional 
y  autonomía académica encaminada a la 
formación de profesionales de la educa-
ción e intervención educativa  en contex-
tos culturales diversos.  Desarrolla investi-
gación para la generación y divulgación de 
conocimientos y experiencias formativas de 
acuerdo con las necesidades educativas del 
país, la diversidad sociocultural y la inclu-
sión. Se rige por una vida académica de-
mocrática, humanista, crítica y científica. 
Conforme a sus funciones sustantivas, está 
vinculada con el sector educativo, organi-
zaciones sociales e instituciones nacionales 
e internacionales; con el fin de atender la 
problemática educativa y contribuir al desa-
rrollo cultural a nivel nacional y local.

Visión: Es una institución pública de edu-
cación superior de carácter nacional y líder 
en el ámbito educativo, con prestigio na-
cional y reconocimiento internacional debi-
do a la calidad y pertinencia de su oferta 
educativa, formación de profesionales de la 
educación, la relevancia de su producción 

científica y su capacidad de intervención 
educativa.
Tanto la misión como la visión actual nos 
imponen un reto, un proceso de cambio 
intrínseco como docentes o catedráticos 
de nivel superior, conscientes de que de-
bemos propulsar el cambio de paradigma 
tanto mental como educativo de nuestros 
alumnos; citando a Peter Mclaren, precur-
sor contemporáneo de la teoría critica, nos 
dice que “debemos imponer y desafiar a 
los alumnos para que ese reto pedagógico 
los impulse a modificar conductas y hábitos 
que abonen a su desarrollo personal”.

Es por ello que, una de las metas princi-
pales de la Universidad Pedagógica Nacio-
nal es mejorar la calidad de la educación 
de excelencia para la formación de profe-
sores, realizando las funciones sustantivas 
de docencia, investigación y difusión de la 
cultura y extensión universitaria y con esto, 
formar profesionales de la educación en los 
ámbitos de licenciatura, posgrados y maes-
trías, para cubrir las necesidades del Siste-
ma Educativo Nacional y de la sociedad en 
general.

UPN
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¿Qué es el 5G?

El 5G es la quinta generación de las 
tecnologías y estándares de comu-
nicación inalámbrica, el Internet que 

utilizan dispositivos como tu teléfono mó-
vil para permitirte conectarte a la red en 
cualquier sitio y navegar a una velocidad 
muchísimo más alta que la actual (entre 10 
y 20 veces más rápido que las actuales co-
nexiones móviles)

¿De qué manera nos cambiará la vida 
el 5G?
     
El avance más significativo vendrá de la 
mano de la velocidad. El 5G permitirá nave-
gar hasta a 10 Gbps (gigabytes por segun-
do), 10 veces más rápido que las principales 
ofertas de fibra óptica del mercado. A ese 
ritmo se podrá, por ejemplo, descargar una 
película completa en cuestión de segundos.

Además, la latencia (el tiempo de respues-
ta de la red) también experimentará un 
avance significativo. Según los operado-
res, esta podría reducirse a 5 milisegundos, 
un período casi imperceptible para los hu-
manos, lo cual nos permitirá conectarnos 
prácticamente en tiempo real. Este dato 
es especialmente importante, por ejemplo, 
para minimizar el tiempo de respuesta de 
un vehículo autónomo de cara a mejorar la 
seguridad tanto de los ocupantes como de 
cualquier viandante que le circunde.  Pro-
ductos de domótica, medicina, cámaras de 
seguridad, coches, realidad virtual aumen-
tada, entretenimiento, moda, la lista es in-
mensa. Se predice que 20,8 mil millones de 

ESPACIO TECNOLÓGICO

Fuente: https://www.xataka.com/basics/que-5g-que-diferencias-tiene-4g
https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/la-tecnologia-5g-es-realidad-estados-unidos-nid2235620

dispositivos estarán conectados a internet 
para 2020.
La tecnología 5G ya es una realidad en par-
tes de Estados Unidos y Corea del Sur: 

¿Cuándo llegará a América Latina?

La era del 5G ya inició en dos ciudades de 
Estados Unidos y en toda Corea del Sur, 
prometiendo un enorme salto en la capaci-
dad de los teléfonos inteligentes.

Pero la mayoría de países, entre ellos varios 
de América Latina, aún están en fase de 
pruebas de la conexión 5G, que será crucial 
para la tecnología futura, como los autos 
sin conductor.

El panorama en América Latina

Desde 2016 se están llevando pruebas con 
tecnología 5G en países como Brasil, Méxi-
co, Argentina, Colombia, Chile y Perú, en 
las que participan operadores de telefonía 
móvil locales. Se espera que México sea el 
primer mercado latinoamericano en lanzar 
servicios 5G comerciales, algo que está pla-
neado para 2020, de la mano de los ope-
radores Telcel y AT&T. En esa primera fase 
solo alcanzará al 3% de la población.
Por su parte, en Perú, la compañía Movis-
tar tiene planeado el lanzamiento también 
para 2020, según la organización GSMA 
Intelligence, asociación que representa los 
intereses de operadores móviles de todo el 
mundo.

Esta nueva tecnología móvil aumentará la velocidad de conexión, reducirá al mínimo la 
latencia y multiplicará exponencialmente el número de dispositivos conectados. 
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Desde el transporte a la realidad vir-
tual, pasando por la salud digital o la 
fabricación a gran escala, el 5G pro-
mete cambiarlo todo.

ESPACIO TECNOLÓGICO

En Brasil, que fue el primer país en donde 
se iniciaron las pruebas con 5G en 2016, el 
lanzamiento del 5G, se espera para 2023.

El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo 
en una conferencia el mes pasado que es-
pera que “Colombia pueda estar en el 5G 
antes de seis años, totalmente desplegado 
en el territorio nacional”.

GSMA Intelligence estima que será en 2025 
cuando se logre la expansión de la cobertu-
ra 5G en la región, que alcanzará poco más 
del 40% de la población latinoamericana.
“La adopción comenzará a aumentar una 
vez que la cobertura alcance la masa críti-
ca en los mercados clave, con proyecciones 
que indican que para 2025, las conexiones 
5G superarán los 62 millones”, dijo GSMA 
en un informe.

Desde el transporte a la realidad virtual, pa-
sando por la salud digital o la fabricación a 
gran escala, el 5G promete cambiarlo todo: 
“Aunque no somos capaces de saber hasta 
qué punto va a hacerlo, lo que sí sabemos, 
es que debemos preparar a las nuevas ge-
neraciones para que sean competitivos y 
partícipes de los avances tecnológicos que 
están por venir, en un futuro muy cercano”.
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Origen del Himno Nacional 
Mexicano

Fuente: www.musicaenmexico.com.mx

SECCIÓN CÍVICA

A lo largo de su historia, nuestro país 
tuvo varios himnos nacionales que –
por una u otra razón- terminaron en 

el olvido. El primero del que se tiene regis-
tro, por ejemplo, fue compuesto por José 
Torrescano en 1821, una vez consumada 
la Independencia, en honor a Agustín de 
Iturbide. Al año siguiente, el himno fue sus-
tituido por una composición de José María 
Garmendía que también ensalzaba la figura 
de Iturbide, ahora emperador de México.

Entre 1849 y 1853 se registraron cuatro 
convocatorias para elegir un himno que 
unificara –de una vez por todas- a todos 
los mexicanos bajo un mismo “canto ver-
daderamente patriótico”, según las pala-
bras del entonces presidente Antonio López 
de Santa Anna. Sin embargo, estas con-
vocatorias fueron atendidas en su mayor 
parte por músicos y poetas extranjeros.

La última convocatoria -al parecer la más 
seria- fue dada a conocer el 12 de noviem-
bre de 1853 por el ministerio de Fomento, 
Colonización, Industria y Comercio del go-
bierno del General Antonio López de Santa 
Anna y se dividió en dos partes. Primero 
se abrió el concurso para elegir la letra del 
nuevo himno, el cual fue atendido por 26 
poetas de entre los que se eligieron los ver-
sos escritos por Francisco González Bo-
canegra (1824-1861), poeta y dramaturgo 
que a la sazón contaba con 29 años de edad.

Cuenta una anécdota conocida que Gonzá-
lez Bocanegra no se animaba a participar 
en el concurso para elegir la letra del nuevo 
himno, por lo que Guadalupe González del 
Pino, su novia, lo encerró en una habitación 
de su casa advirtiéndole que no le dejaría 
salir de ahí hasta que hubiese escrito algo 
que valiera la pena para concursar. Cua-
tro horas después, González Bocanegra le 
pasaba por debajo de la puerta la letra de 
lo que sería el Himno Nacional Mexicano.

Una vez elegido el texto del joven poeta 
potosino, se procedió a dar a conocer la 
convocatoria para elegir la música. Esta se-
gunda fase del concurso fue atendida por 
15 compositores, resultando ganador el 
músico catalán Jaime Nunó Roca (1824-
1908), quien también contaba con 29 años 
de edad y acababa de llegar a México con-
tratado como director de bandas de guerra.
90 años de altibajos tuvieron que pasar 
desde que el Himno Nacional fuera com-
puesto hasta su oficialización, llevada a 
cabo en 1943 por el entonces presidente 
Manuel Ávila Camacho y quien limitó la 
totalidad del Himno a las estrofas I, V, VI 
y X del original (el cual tenía 10 estrofas) 
más el estribillo y prohibió alterar, corregir 
o modificar tanto la letra como la música. 

Quedó así constituido el Himno Nacional Mexi-
cano en la forma en que lo conocemos hoy en 
día, y para quienes no lo conocen, helo aquí:

Nuestro país tuvo varios himnos nacionales a lo largo de su historia, pero fue hasta el año  
1853 cuando se dio a conocer la convocatoria final para elegir la letra del nuevo himno, 
en la que participó el joven poeta potosino Francisco González Bocanegra.
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Estribillo
Mexicanos, al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón;

Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

I
Ciña ¡Oh Patria! tus sienes de oliva

de la paz el arcángel divino,
que en el cielo tu eterno destino
por el dedo de Dios se escribió.

Mas si osare un extraño enemigo
profanar con su planta tu suelo,

piensa ¡Oh Patria querida! que el cielo
un soldado en cada hijo te dio.

II
¡Guerra, guerra sin tregua al que intente

de la patria manchar los blasones!,
¡guerra, guerra! los patrios pendones

en las olas de sangre empapad.
¡Guerra, guerra! en el monte, en el valle,

los cañones horrísonos truenen
y los ecos sonoros resuenen

con las voces de ¡Unión! ¡Libertad!
III

Antes, Patria, que inermes tus hijos
bajo el yugo su cuello dobleguen,

tus campiñas con sangre se rieguen,
sobre sangre se estampe su pie.
Y tus templos, palacios y torres

se derrumben con hórrido estruendo,
y sus ruinas existan diciendo:

de mil héroes la Patria aquí fue.
IV

¡Patria! ¡Patria! tus hijos te juran
exhalar en tus aras su aliento,
si el clarín con su bélico acento
los convoca a lidiar con valor.

¡Para ti las guirnaldas de oliva!
¡un recuerdo para ellos de gloria!

¡un laurel para ti de victoria!
¡un sepulcro para ellos de honor!

Francisco González Bocanegra
(1824-1861)

Autor del Himno Nacional Mexicano

Jaime Nunó Roca
(1824-1908)

Compositor Musical de 
el Himno Nacional Mexicano.
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Museo de Historia Natural

Fuente: Servicios Educativos del Museo de Historia Natural de Tabasco.

El Museo de Historia Natural, fue inau-
gurado el 27 de diciembre de 1988, 
como parte del desarrollo cultural del 

Parque Tomás Garrido Canabal. Conside-
rado único en el Sureste Mexicano por las 
características en su infraestructura con di-
seño vanguardista, desde su exterior, hasta 
el espacio museográfico, el cual exhibe un 
estudio del origen de la vida hasta nuestros 
días. En 1999 recibe el nombre Museo de 
Historia Natural José Narciso Rovirosa An-
drade, para rendir homenaje al ilustre natu-
ralista tabasqueño.
Contiene mil 507 piezas, entre las que des-
tacan la réplica del esqueleto de un dino-
saurio, una colección malacológica, cua-
dros, utensilios y herramientas tradicionales 
de Tabasco, así como figuras y objetos di-
versos que enriquecen la museografía.

En febrero de 2017, a casi 30 años de su 
inauguración, este espacio tuvo una reno-
vación en infraestructura, así como en la 
museografía, dando un cambio radical en 
las colecciones que el museo protegía des-
de su apertura.
Anteriormente (9 de Enero de 2018) el mu-
seo contaba con seis salas de exhibición: 
“Tabasco”, “La Tierra, Origen de la Vida”, 
“El Hombre”, “Los Recursos” y “Sala José 
Narciso Rovirosa Hoy”. 
Actualmente nuestro museo cuenta con 
cinco salas de exhibición:
Sala 1. El Universo y el Origen de la 
Vida: Nos remonta hasta hace aproxima-
damente 5 mil millones de años con el ori-
gen del sistema solar, pero la aparición de 

nuestro planeta en el universo, apenas tie-
ne 3800 millones de años. Así mismo nos 
demuestra las primeras manifestaciones 
de vida en la era Paleozoica en donde en 
mares muy antiguos hubieron desde ciano-
bacterias hasta peces acorazados como los 

CÁPSULA CULTURAL

Dunkleousteus. 
Sala 2. Reptiles Gigantes del Mesozoi-
co: Esta sala nos transporta hasta la era de 
los dinosaurios durante los periodos triásico, 
jurásico y cenozoico, en el que albergamos 
fósiles directos de especies tanto herbívoros 
y carnívoros, es una sala muy descriptiva 
visualmente ya que integra especies tanto 
de la tierra como de los antiguos océanos 
que existieron en esos tiempos, concluyen-
do en una representación artística de una 
selva alta perennifolia típica del sureste de 
México y muy particularmente de nuestro 

En  febrero de 2017, a casi 30 años de su inauguración, este espacio tuvo una renovación 
en infraestructura, así como en la museografía, dando un cambio radical en las coleccio-
nes que el museo protegía desde su apertura.
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estado. 
Sala 3. Evolución y Diversidad de los 
Mamíferos: Teniendo como antecedente 
África, lugar donde aparecen las primeras 
especies de homininos que dan pie al ori-
gen y evolución del hombre en la Tierra, 
con la representación del Proconsul, grupo 
de simios que carecían de cola pero son los 
antecesores de los más antiguos de los pri-
mates o monos hasta la aparición del hom-
bre moderno. Se cuenta con una especie de 
aves del terror que representa uno de los 

grandes depredadores de aquellas épocas. 
Sala 4. Diversidad Natural y Cultural 
de Tabasco: esta sala está dedicada a 
las actividades económicas de nuestro es-
tado, propiamente del recurso pesquero y 
agrícola, haciendo hincapié que Tabasco se 
encuentra en lugares significativos a nivel 
nacional en cuanto al aprovechamiento de 
ellos. Asimismo nos demuestra la orografía 
de Tabasco a través de un moderno maping 
en donde podremos conocer la singularidad 
de esta tierra cubierta de agua, marcando 
sus principales afluentes que bañan a esta 
tierra del sureste mexicano. Concluyendo 
en un importante bosquejo multicultural a 
través de danzas, herramientas de traba-
jo, de usos y costumbres en las viviendas 
tabasqueñas con diversos utensilios exhibi-

dos. 
Sala 5. José Narciso Rovirosa Andra-
de: el recorrido del museo se concluye en 
la biblioteca del ilustre científico tabasqueño 
José Narciso Rovirosa Andrade, importante 
naturalista de su época que logró significa-
tivos reconocimientos por ser estudioso de 
las ciencias naturales, botánica entre otras 
muchas ciencias que lo llevaron a realizar 

estudios en las selvas de Tabasco. 
Se cuenta también con servicio de visita 
guiada a instituciones educativas agenda-
das previamente en el área de Servicios 
Educativos del museo, venta de libros, ser-
vicios sanitarios, rampa eléctrica para des-
cender a la planta baja del museo, video 
inclusivo de lenguaje de señas en la sala 5, 
talleres infantiles para fechas ambientales, 
cursos de verano para menores de 12 años, 
sala de usos múltiples para conferencias, 
charlas, mesas redondas. 

Horario: Martes a domingo
9:00 a 16:00 hrs.

Tel. (993) 314 2175
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