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PRESENTACIÓN

Las fiestas Decembrinas han llegado, al 
igual que la tercera edición de nuestra 
revista digital; motivo por el cual, en-

viamos desde esta columna nuestro más 
amplio y sincero reconocimiento a todos los 
que han contribuido con su aporte informa-
tivo, para divulgar las diversas actividades 
que se desarrollan en el ámbito educativo 
de nuestro estado.

De igual manera, un profundo agradeci-
miento a nuestros lectores que, amable-
mente han enviado sus comentarios a tra-
vés de nuestros medios digitales, y nutren 
con sus observaciones y vivencias, el ma-
terial informativo que se rinde en nuestras 
ediciones trimestrales.

Un amplio reconocimiento a los docentes, 
quienes tienen en sus manos, la valiosa 
oportunidad de conducir a nuestros jóvenes 
hacia una mejor senda por la vida.  A todo 
el personal administrativo, de confianza y 
de base, que ejemplifican con su labor y 
quehacer diario, la figura de un extraordi-
nario servidor público, y contribuyen con su 
esfuerzo y dedicación, para que esta secre-
taría se postule hacia el cambio y el progre-
so que la soberanía, la sociedad, y nuestro 
anhelo nos demanda. 

Guillermo Narváez Osorio
Secretario de Educación del Estado de 
Tabasco.



5Secretaría de Educación ■ Gobierno del Estado de Tabasco.

EDITORIAL
Por Emmanuel Martínez Patraca

Estamos por cumplir un año de la adminis-
tración del Lic. Adán Augusto López Her-
nández, gobernador del estado y se ha se-

ñalado el rumbo por el cual está transitando la 
educación en el presente periodo 2019-2024. El 
Plan Estatal de Desarrollo de Tabasco, establece 
en su visión respecto al sector educativo que:

Tabasco contará con un sistema educativo in-
cluyente, con equidad e igualdad de oportuni-
dades, que asegurará una educación moderna, 
de calidad, que impulsará la práctica de la cul-
tura física y el deporte, así como la apropiación 
de la ciencia y la tecnología para el desarrollo 
integral de niños, jóvenes y adultos.

La Secretaría de Educación ha realizado las ac-
ciones necesarias para que esta visión se vea 
reflejada en cada una de las acciones que, la 
institución realiza en su servicio a la sociedad 
tabasqueña. Como parte de esta visión se han 
iniciado los trabajos para la implementación en 
el año 2020 de la currícula de la Nueva Escuela 
Mexicana. Hoy Tabasco ha vivido la extensiva 
participación del magisterio en el ejercicio de 
análisis de los contenidos educativos que ser-
virán para educar a las futuras generaciones 
de mujeres y hombres que continuarán con la 
tarea de engrandecimiento de nuestro estado. 

La Nueva Escuela Mexicana será democrática, 
nacional, humanista, equitativa, integral, in-
clusiva, intercultural, y de excelencia. Esto nos 
permitirá formar a niños y niñas atendiendo no 
solo los aspectos académicos de su formación, 
sino también su formación socioemocional y cí-
vica, es decir, darle un sentido de propósito a 
los conocimientos que adquieran.

El sistema educativo, es posible gracias al com-
promiso de los maestros y las maestras en la 
tarea permanente de enseñar, y de capacitarse 
para estar siempre en las mejores condiciones 

de vivir un proceso en el aula con todas las 
herramientas pedagógicas, es gracias al com-
promiso de los padres de familia de brindar el 
cuidado, la atención y guía a sus hijos para que 
estén en condiciones de aprender, y es gracias 
a los alumnos, al esfuerzo de niños y jóvenes 
que, guiados de padres y maestros, buscan 
construir un futuro, buscan diseñar un destino, 
una permanencia en la historia.

2019, ha sido el año en donde la educación 
regresa el centro, en donde se renuevan los 
esfuerzos para que se trabaje a favor de los 
niños y jóvenes. Los maestros en lo individual y 
a través de sus expresiones sindicales, se han 
sumado al compromiso de la Nueva Escuela 
Mexicana, de la cual seguimos preparando el 
camino, para que, en agosto de 2021, este nue-
vo paradigma sea una realidad en las aulas de 
nuestro estado y de todo el país.

En Tabasco seguiremos trabajando por me-
jorar la infraestructura educativa, por seguir 
atendiendo los programas federales en materia 
educativa, buscando proveer de mobiliario a las 
escuelas, creando espacios en donde la tecno-
logía coadyuve a la educación. Y por medio de 
la Revista Digital de la Secretaría de Educación, 
seguiremos dando cuenta a la sociedad de las 
acciones, pues una verdadera democracia se da 
a partir de una sociedad informada.

La educación es y será el mecanismo para la 
reconciliación social, hoy estamos de cara a la 
renovación de un proyecto nacional que pon-
drá a Tabasco y a México en otro peldaño de la 
historia. La invitación es que sigamos teniendo 
como prioridad la educación, nuestra aspiración 
a una mejor sociedad es cuidando y preparando 
a las futuras generaciones.

Feliz año 2020.
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Escuela de Tiempo Completo:
Testimonio de éxito

Fuente: Secretaría de Educación; Subsecretaría de Educación Básica, Unidad de Atención y Seguimiento de Proyectos Especiales.

EDUCACIÓN BÁSICA

Quienes están a cargo de una escuela 
bajo el esquema de Tiempo Comple-
to, aseguran que el aprovechamien-

to de cada alumno sobresale en todos los 
ámbitos, debido al horario extendido con el 
que se opera, dando con esto, la oportuni-
dad a cada alumno de tener un conocimien-
to de calidad.
La Escuela Primaria José N. Rovirosa de la 
ciudad de Villahermosa, labora  en un ho-
rario de 8:00 de la mañana a 2:30 de la 
tarde, tiene una plantilla de 184 alumnos, 
seis docentes, un director y un intendente. 
Opera con este programa desde el año 

2014, cuenta con profesores capacitados, 
quienes brindan clases de manera extraor-
dinaria, como son: inglés, artes, futbol, 
danza y dibujo.

Un caso de éxito de esta modalidad, es 
el de la niña Azul Hadasa Ceferino Mena, 
quien cursa sexto grado de primara, y que 
a sus diez años, ha sobresalido de mane-
ra exitosa debido a la educación de calidad 
que recibe por parte de su profesora titular 
Geraldine Jiménez Damián, y demás profe-
sores en el plantel antes mencionado.

Su abuelita y tutora, Patricia Edith Becerra, 
de profesión profesora, asegura: “Desde 
que mi nieta se integró a la escuela, está 
muy a gusto y contenta con las clases y el 
excelente trato que está recibiendo por par-

Patricia Edith Becerra, orgullosa de los avances de su nieta, Azul 
Hadasa Ceferino.

Azul Hadasa, cumpliendo con sus tareas diarias.

Esta modalidad de educación, además de mejorar el aprendizaje de los niños, es un apoyo 
para los padres de familia, principalmente para aquellos que trabajan.
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EDUCACIÓN BÁSICA

te de su maestra titular y el de los demás 
profesores. Hemos visto el avance que ha 
tenido en su aprendizaje. Estoy muy con-
tenta con la escuela, porque los profesores 
desde primero hasta sexto grado, trabajan 
arduamente para concretar las diversas ac-
tividades extraescolares”.

Las escuelas de tiempo completo, incluyen 
dentro de sus actividades, ficheros didácti-
cos donde los alumnos pueden aprender de 
forma fácil y divertida más sobre un tema 
específico. Así mismo, los días viernes pla-
nean la elaboración de diferentes manua-
lidades, tienen clases de futbol y de artes. 
Todo esto, conlleva a tener padres de fami-
lia  conformes con el aprovechamiento de 
sus hijos.

El Profesor Carlos Manuel Montejo Castro, 

Doctor en Educación y director del plantel, 
es una persona preocupada por el bienestar 
de los niños y por los aspectos generales de 
la escuela, a través de sus gestiones ha lo-
grado el techado del patio de recreo, entre 
otras mejoras en la infraestructura.

Este tipo de modalidad de educación, ade-
más de mejorar el aprendizaje de los niños, 
es un apoyo para los padres de familia, 
principalmente para aquellos que trabajan 
todo el día y no tienen con quien dejar a 
sus hijos.

Es compromiso de la Secretaría de Educa-
ción, impulsar el desarrollo de cada alumno, 
incluyendo este programa de forma perma-
nente, y que cabe señalar, es el más impor-
tante a nivel nacional.
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Fuente: Secretaría de Educación; Subsecretaría de Educación Básica. Dirección de Educación Incial y Preescolar.

Centros de Atención Infantil
(CAI)
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En México, los cuidados a niños peque-
ños menores de 4 años inicia en 1837 
con el establecimiento de un local en 

el Mercado del Volador donde actualmen-
te se encuentra el Zócalo, para las madres 
trabajadoras del mercado; para 1865 la em-
peratriz Carlota, funda la Casa del Asilo de 
la Infancia.
Por 1928 la Asociación Nacional de Protec-
ción a la Infancia contaba con diez Hogares 
Infantiles, y en 1937 cambian de denomi-
nación por Guarderías Infantiles. La Secre-
taría de Salubridad y Asistencia establece 
el Departamento de Asistencia Infantil, sur-
giendo las guarderías para atender a los hi-
jos de los comerciantes de la Merced, ven-
dedores ambulantes, de billetes de lotería, 
y empleados del Hospital General.

En 1939 el presidente Lázaro Cárdenas de-
creta la fundación de una guardería para 
los hijos de las obreras de una cooperativa. 
A partir de entonces, la creación de guar-
derías se multiplicó en las dependencias 
oficiales y particulares como una demanda 
social de las mujeres trabajadoras.
En septiembre 2018, en México hay un total 
de 9,315 estancias infantiles y se atienden 
a 303,956 niños a través de las estancias 
SEDESOL.
Se destaca entonces que la atención a la 
primera infancia (niños de 0 a 3 años), se 
ha brindado para atender una necesidad 
de las madres para “guardar” a sus hijos 

mientras acuden a sus actividades labora-
les, esta concepción limitó por mucho tiem-
po la posibilidad de atender las necesidades 
propias del desarrollo integral y las capaci-
dades de los bebés, esto es, mirarlos desde 
su derecho a recibir educación.

Actualmente la tarea educativa con los be-
bés y niños pequeños es para favorecer el 
sostenimiento afectivo, el desarrollo de su 
potencial creador y la respuesta a su deseo 
de aprender mediante el juego para que 
puedan descifrar el mundo que los rodea, 
por tanto, los Centros de Atención Infantil 
son espacios de interacción que proporcio-
nan a los niños los medios para una for-
mación integral, cumpliendo las siguientes 
funciones:

Función educativa: Brinda ambientes 
educativos que potencian el desarrollo de 
los niños mediante el juego, el arte, la lec-

Todo Centro de Atención Infantil debe ser administrado por personal profesional y capa-
citado; en el caso de docentes en sala, se requiere la formación de licenciatura en pueri-
cultura y educación preescolar, todas las personas que trabajan en Educación Inicial, son 
agentes educativos.

Profesoras tomando Taller de Cocina.
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tura, el movimiento, la comunicación y las 
posibilidades físicas y emocionales de los 
agentes educativos.
Función socializadora: Establece pautas 
de convivencia e interacción grupal en los 
CAI, mediante hábitos y costumbres que 
provienen de la familia y la comunidad.
Función asistencial: Provee a los niños 
los cuidados y las atenciones a sus necesi-
dades básicas en el período que se quedan 
a cargo de los cuidadores durante el trabajo 
de sus padres o familiares.
Función de crianza compartida: Otorga 
una especial importancia a la participación 
de las madres y los padres de familia en 
la Educación Inicial, debido a que los niños 
fortalecen su seguridad y confianza al iden-
tificar que sus padres y los agentes educa-
tivos los respetan, atienden y educan bajo 

una misma mirada.
En el estado, contamos con 51 Centros de 
Atención Infantil (CAI) con diversos sosteni-
mientos, donde se atienden 654 lactantes, 
1,284 maternales y 4,159 preescolares, 
siendo un total de 6,097 alumnos (hijos de 
10, 450 padres de familia (5,445 madres y 
5, 005 padres), los cuales son asistidos por 
1,542 personas (Directivos, Técnicos Espe-
cialistas, Asesores Pedagógicos, Titulares 
de sala, Asistentes Educativas, Docentes de 
Apoyo, personal de cocina, administrativo y 

de apoyo).
Todo Centro de Atención Infantil debe ser 
administrado por personal profesional y ca-
pacitado; en el caso de docentes en sala, 
se requiere la formación de licenciatura en 
puericultura y educación preescolar, todas 
las personas que trabajan en Educación Ini-
cial, son agentes educativos.

El agente educativo debe reconocerse 
como un sujeto sensible a las necesidades 
de los niños, con capacidad de observación 
y atención, que escucha y otorga sentido 
a gestos, balbuceos, llantos, juegos, movi-
mientos y acciones de los niños, sabe pro-
poner ambientes diversos y puede modifi-
carlos al tener en cuenta la participación y 
las iniciativas de los pequeños.

En los Centros de Atención Infantil (CAI) te-
nemos  la exigencia social de garantizar las 
condiciones de seguridad de niños y niñas 
en todos los aspectos, brindándoles seguri-
dad en el desarrollo integral infantill.

Padres de familia llevando a cabo la “Función de Crianza Com-
partida”

Pequeños en clase de educación física.
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EDUCACIÓN SUPERIOR

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

SETAB Implementa con éxito 
modalidad de Títulos
Electrónicos

10

L a Secretaría de Educación de Tabas-
co, hizo entrega de títulos electró-
nicos por primera vez, a egresados 

de siete escuelas normales formadoras 
de docentes en la entidad, lo que re-
presenta un hecho histórico, que coloca 
a Tabasco a la vanguardia en el uso de 
herramientas tecnológicas, para la ob-
tención del documento electrónico que 
valida sus estudios profesionales y le 
permite obtener la cédula profesional.

Con el uso de las tecnologías, la SE-
TAB ha desarrollado un sistema In-
formático a través de una plataforma 

web, con la cual se brinda una respues-
ta eficiente y rápida a los egresados 
de las escuelas normales del estado, 
para que puedan obtener sus títulos 
electrónicos oficiales, con las medi-
das de seguridad correspondientes.

Una acción colateral de esta imple-
mentación es que al alcance del tecla-
do de una computadora puede acceder 
al trámite de su cédula profesional, lo 
cual les abre aún más el panorama de 
crecimiento en sus estudios y en su 
vida laboral, sin que tengan que pa-
sar meses o incluso gastar en viajes 

La Secretaría de Educación de Tabasco, se ubica entre las primeras entidades a nivel 
nacional, en tramitar sus Títulos Electrónicos y Cédulas Profesionales, afirmó su titular, 
Guillermo Narváez Osorio.
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a la ciudad de México para la obten-
ción de la Cédula. En la Secretaría de 
Educación estamos seguros que esta 
tecnología genera ahorro de tiempo 
y dinero a los nuevos profesionistas.
Guillermo Narváez Osorio, titular de 
esta dependencia, informó que, con 
los títulos electrónicos, los 266 profe-
sionistas egresados recibieron un link, 
al cual pueden ingresar con su firma 
electrónica e imprimir su cédula pro-
fesional. Con esta acción, disminuyó a 
dos o tres días el tiempo de obtención 
de este importante documento que an-
teriormente tardaba hasta seis meses. 
También resaltó que de esta manera, 
Tabasco se ubica entre las primeras tres 
entidades en tramitar sus títulos elec-
trónicos y cédulas profesionales como 
parte de la Estrategia Digital Nacional.

Guillermo Narváez Osorio, Secretario de Educación, entregando título a joven 
egresado de la Escuela Normal de Educación Física

Santana Magaña Izquierdo, Subsecretario de Educación Básica, 
entregando título a joven normalista egresada.
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Trámite de obtención de 
títulos electrónicos para 
universidades con RVOE

El trámite de Registro de Título y Ex-
pedición de Cédula Profesional, es 
una de las gestiones más importan-

tes que debe realizar todo profesionista al 
concluir una carrera técnica, licenciatura, o 
cualquier posgrado. Por lo anterior, es muy 
importante fomentar la cultura de registro 
profesional y establecer los mecanismos de 
operación que eficiente el trámite con el 
principio fundamental de brindar calidad en 
el servicio.

Con fecha 16 de febrero de 1967, el H. Con-
greso del Estado de Tabasco, expidió la Ley 
Reglamentaria de los Artículos 4° y 5° de 
la Constitución Federal, Relativo al Ejercicio 
de las Profesiones en el Estado de Tabasco, 
misma que fue publicada en Suplemento 
del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, 
número 2550 de fecha 25 de febrero del 
mismo año.

De igual manera, derivado de un Decreto 
expedido por el H. Congreso de la Unión 
publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 2 de enero de 1974, se reformó el 
artículo 13 de la Ley Reglamentaria de los 
Artículos 4° y 5° del H. Congreso del Esta-
do de Tabasco, relativo al ejercicio de las 
Profesiones en el Distrito y Territorios Fe-
derales, la Ley del Estado en la materia, su-
frió una reforma sustancial. Esta reforma se 
realizó mediante Decreto 1290, publicado 
en el Suplemento número 3318 al Periódico 

Oficial del Estado de Tabasco de fecha 6 de 
julio de 1974.
Derivado de lo anterior, el 1° de enero del 
año 1977, el Ejecutivo Federal, a través de 
la Secretaría de Educación Pública y el Eje-
cutivo Estatal celebran el Convenio para 
Coordinar y Unificar el Registro, para la ex-
pedición de cédulas profesionales.

Dicho Convenio se mantuvo vigente por 41 
años, pero en virtud de la entrada en vigor 
en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de 
abril de 2018 de la reforma de la Ley Re-
glamentaria del Artículo 5° Constitucional, 
relativo al ejercicio de profesiones en la Ciu-
dad de México, y por ser uno de los requisi-
tos necesarios para la generación del título 
electrónico que requiere la Dirección Gene-
ral de Profesiones a fin de que se emita la 
Cédula Electrónica, menciona en su Artículo 
11 que “...Los títulos profesionales o grados 
académicos, para que puedan ser registra-
dos por la Dirección General de Profesiones, 
deben de ser recibidos en forma electróni-
ca, conforme al estándar que ésta publique 
en el Diario Oficial de la Federación...”.

El día 10 de abril de 2018, se publica en el 
Diario Oficial de la Federación, el aviso por 
el cual se da a conocer por parte de la Di-
rección General de Profesiones el estándar 
oficial de la cédula profesional electrónica, 
con efectos de patente para el ejercicio pro-
fesional.

El formato digital cuenta con códigos de seguridad, y se solicita desde tu computadora 
con acceso a internet, sin tener que trasladarte de tu lugar de residencia.

Secretaría de Educación ■ Gobierno del Estado de Tabasco.
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El día 13 de abril de 2018, se publica en 
el Diario Oficial de la Federación, el aviso 
por el cual se da a conocer el estándar para 
la recepción en forma electrónica de los tí-
tulos profesionales o grados académicos, 
para efectos de su registro ante la Dirección 
General de Profesiones.

Y, el día 18 de abril de 2018, se publica en 
el Diario Oficial de la Federación, oficio por 
el cual se notifica la terminación del Conve-
nio para coordinar y unificar el registro pro-
fesional, celebrado entre la Secretaría de 
Educación Pública y el Estado de Tabasco, 
publicado el 30 de agosto de 1974.

Expuesto lo anterior, esta Secretaría de 
Educación tiene el compromiso de dar cum-
plimiento a la reforma de la Ley Reglamen-
taria del Artículo 5° Constitucional, relativo 
al ejercicio de profesiones en la Ciudad de 
México, para realizar el registro de los títu-
los, expedidos después del 1ro de octubre 
de 2018 de manera electrónica para su pos-
terior expedición de cédula.

El día 3 de octubre del presente año, se 
registraron de manera exitosa 266 Títulos 
electrónicos de los profesionistas de las 
Escuelas Normales de la Entidad; siendo, 
que desde ese mismo día ya podían hacer 
su trámite de cédula electrónica completa-
mente en línea.

Se desarrolló el Sistema Estatal de Registro 
de Profesiones (SERP), en apoyo de las Ins-
tituciones Públicas de Educación Superior, 
Privadas (con RVOES Estatales), Descen-
tralizadas y Politécnicas, para que puedan 
realizar el registro de los títulos de manera 
electrónica; dicha plataforma ha sido un es-
fuerzo multidisciplinario por parte del per-
sonal de la Secretaría de Educación, debido 
a las necesidades que han requerido cubrir-
se por parte de los requisitos solicitados por 

la Dirección General de Profesiones de la 
Ciudad de México, así como de los canda-
dos de seguridad que se requieren, para el 
resguardo de la información.

Así mismo, se está realizando una campaña 
de capacitación a las Instituciones de Edu-
cación Superior, con respecto a los linea-
mientos que deben cubrir para la validación 
de la captura de los datos en el Sistema 
Estatal de Registro de Profesiones.
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Dirección de Unidades 
Regionales de Servicios 
Educativos URSES

La Dirección de Unidades Regiona-
les de Servicios Educativos de la 
Secretaría de Educación empezó a 

operar en febrero de 1997, con el obje-
tivo de prestar servicios a los usuarios 
(padres de familia, docentes, directo-
res de escuela, supervisores escolares, 
autoridades municipales) para evitarles 
traslados innecesarios a oficinas cen-
trales, ahorrándoles tiempo en sus res-
pectivos trámites; en 2016 la DURSE se 
fusiona con la Dirección de Apoyo a la 
Educación Básica que operaba progra-
mas compensatorios del CONAFE (úti-
les escolares, libros de texto, asesores 
pedagógicos itinerantes, y el Programa 
REDE).

Actualmente, a través de las 12 URSES 
la Secretaría de Educación da segui-
miento al control escolar y estadístico 
de cada uno de los 4 mil 369 planteles 
de educación inicial y preescolar, espe-
cial, primaria y secundaria, se realizan 
procesos de capacitación, recepción y 
validación de documentación, así como 
gestiones extraordinarias de documen-
tos para asegurar la movilidad de alum-
nos que cambian de un plantel de la 
entidad a otro en cualquier parte de la 
república, esto con la gestión de altas 
por traslado y reposición de documen-
tos.

Parte de las actividades de la Dirección 
de Unidades Regionales de Servicios 

Educativos, es la entrega de libros de 
texto; al mes de diciembre de 2019 se 
distribuyeron 3 millones 532 mil 18 li-
bros de texto de preescolar, primaria, 
secundaria y telesecundaria, 36 mil 719 
libros de lengua indígena, 6 mil 208 li-
bros de educación especial, 39 mil 995 
de telebachillerato, así como 14 mil 795 

El C. Gobernador de Tabasco Adán Augusto López Hernández y 
El Secretario de Educación, entregando libros en el ciclo escolar 
2019-2020.

Antonio Meza Estrada, Director General de la Comisión de Libros 
de Texto, en el acto de entrega.

EDUCACIÓN BÁSICA

Fuente: Secretaría de Educación; Dirección de Unidades Regionales de Servicios Educativos.
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libros del Programa Nacional de Inglés, 
y 117 mil 21 unidades del Programa 
Nacional de Convivencia Escolar. 

Dentro de los programas de mejora 
para los profesores, se impulsa la pers-
pectiva de género en el sector educa-
tivo, dando capacitación a supervisores 
y directores de nivel básico, y personal 
administrativo en los 17 municipios de 
la entidad.

Entre otras acciones, la Dirección de 
Unidades Regionales de Servicios Edu-
cativos, ha sido intermediaria en las 
gestiones que realizan los Ayuntamien-
tos de la entidad a fin de beneficiar con 
anteojos del Programa “Ver bien para 
aprender mejor” a alumnos de primaria 
y secundaria que tienen algún problema 
de visión que les dificulta su desarro-
llo escolar, destacándose que se tienen 
importantes avances con los Ayunta-
mientos de Centro, Huimanguillo, Jalpa 
de Méndez y Nacajuca.

Elección de las mesa directiva municipal de padres de familia. 

En cuanto al Programa de Familias Edu-
cadoras, en 2019 se fortaleció la vincu-
lación del compromiso de mil 411 fa-
milias con la escuela, impartiéndoseles 
talleres en los municipios de Balancán, 
Cárdenas, Centro, Comalcalco, Cundua-
cán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Ja-
lapa, Jalpa de Méndez, Macuspana, Na-
cajuca, Tacotalpa y Teapa.

Es importante citar que se llevó a cabo 
en el último trimestre del año la inte-
gración de las Asociaciones Municipales 
de Padres de Familia de los 17 munici-
pios de la entidad, y se constituyó la 
Mesa Directiva Estatal, a quienes se les 
brinda la orientación necesaria para el 
ejercicio de sus funciones en pro del 
logro educativo de la niñez tabasqueña. 

Orientación a padres de familia sobre las operaciones de los 
consejos de participación social y las asociaciones de padres de 
familia.

EDUCACIÓN BÁSICA
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Inauguran ciclo de pláticas 
sobre derechos humanos en
Telesecundarias

“Entre las personas, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz” 
Benito Juárez

El fortalecimiento y la generación de 
ambientes propicios para el aprendiza-
je, es uno de los objetivos primordiales 

de la Secretaría de Educación de Tabasco, 
motivo por el cual, inició una serie de plá-
ticas destinadas a los alumnos, padres de 
familia y personal adscrito a la escuela Te-
lesecundaria “Francisco J. Mújica” de la Col. 
José María Morelos y Pavón, del municipio 
de Huimanguillo, el pasado mes de octubre.

Cabe destacar que la Secretaría de Educa-
ción del Estado de Tabasco (SETAB), y la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), firmaron un convenio de colabora-
ción, con el objetivo de trabajar de manera 
conjunta.
Durante el acto protocolario, el titular del 
sector educativo, Guillermo Narváez Osorio 
y el ombudsman tabasqueño, Pedro Calcá-
neo Argüelles, firmaron el documento como 
parte de la estrategia gubernamental que 
busca fomentar la cultura de la paz en las 
escuelas, la promoción, y difusión de pro-
gramas y acciones que contribuyan al res-
peto, la dignidad y convivencia pacífica en 
la comunidad escolar.  
El Secretario de Educación, subrayó que la 
SETAB ha intensificado las acciones encami-
nadas a disminuir los problemas de violen-
cia y acoso escolar, lo cual no es una tarea 
fácil debido a que, en la entidad, existen 
más de 5 mil escuelas, en donde en esta 
dependencia laboran más de 42 mil traba-

jadores entre administrativos y docentes, a 
los cuales, se suman los miles de alumnos 
y padres de familia que conforman la gran 
comunidad educativa de nuestro estado. 

Así mismo, Guillermo Narváez Osorio, Agra-
deció la disposición de la CEDH para la fir-
ma del convenio de colaboración, con el 
cual, se intensificarán las acciones que ya 
se vienen realizando en las escuelas para 
difundir y promover los derechos, respon-
sabilidades y obligaciones de los actores in-
volucrados en la comunidad educativa, así 
como concientizar a los padres, alumnos, 
docentes y autoridades educativas sobre la 
importancia de convivir en espacios libres 
de violencia.

Durante el marco de las actividades, la Di-
rectora de Profesiones, Dra. Leticia Palo-
meque Cruz, indicó que, derivado de esta 
firma de convenio, a partir del viernes 25 

Firma de convenio Secretaría de Educación y Comisión Estatal 
de Derechos Humanos

EDUCACIÓN BÁSICA

Fuente: Secretaría de Educación; Subsecretaría de Educación Básica, Dirección de Telesecundaria.
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de octubre, darían inicio una serie de accio-
nes de capacitación en materia de derechos 
humanos, en la Escuela Primaria “Rosario 
María Gutiérrez Eskildsen”, ubicada en el 
fraccionamiento Las Margaritas del munici-
pio de Centro, dirigido a personal docente y 
administrativo, con temas como: «Que son 
y como surgen los derechos humanos; Los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Derecho a una vida sin violencia; Derecho a 
la educación; Derecho al juego y descanso; 
Uso de medios electrónicos; Discapacidad; 
Derechos a espacios seguros e internet; 
Derecho al respeto a la estructura familiar y 
violencia escolar.»

Al cierre de la ceremonia, el Presidente de 
la CEDH, Pedro Calcáneo Argüelles, reco-
noció el interés y la visión del Secretario de 
Educación, Guillermo Narváez Osorio, para 
fortalecer la promoción y difusión de accio-
nes en pro de los derechos humanos en los 
centros escolares, con lo cual, se abona a la 
construcción de una sociedad libre de vio-
lencia, más justa, equitativa e incluyente. 
Asimismo, resaltó la importancia de traba-
jar de manera coordinada en el desarrollo 
de estrategias para promover una cultura 
de paz y de respeto a los derechos huma-
nos.
 “Desde esta columna, enviamos un amplio 
reconocimiento al personal que hizo posible 

con su esfuerzo y entrega, que el evento 
se llevara a cabo de manera coordinada y 
eficaz.”

• Dr. José Del Carmen Tosca Calderón
  Jefe del Departamento de Telesecundaria.
• Mtra. María Guadalupe Álvarez 
   Hernández, 
• Mtro. Raúl León De La O y 
• Mtra. Jesusita Díaz Zurita
  encargados  del Área Pedagógica del 
  Departamento de Telesecundaria
• Dra. Adriana De La Cruz Oliva
  Encargada del Sector 06 y Supervisora 
  Escolar de la Zona No. 23. 
• Lic. Hesli Pamela Rodríguez Herrera
  Subsecretaria Técnica de la CEDH.
• Mtro. Jorge Estuardo Cadenas Lamas 
  Director de la escuela “Francisco J. 
  Mújica”, y a todo su personal que colabora  
  en las diversas actividades.
• La sociedad de padres de familia.

Profesores y padres de familia en la escuela Telesecundaria “Francisco J. Mújica” de la Col. José María Morelos y Pavón, del 
municipio de Huimanguillo.

Profesores y padres de familia en la escuela Telesecundaria 
“Francisco J. Mújica” de la Col. José María Morelos y Pavón, del 
municipio de Huimanguillo.

EDUCACIÓN BÁSICA
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· El titular del sector educativo compareció ante diputados como parte de la Glosa del Primer Informe 
de Gobierno
· Destacó que con respaldo del mandatario, se alcanzarán mejores resultados el próximo año
· Dijo que se implementan diversas estrategias para robustecer la calidad educativa.

Educación de calidad para fortalecer el 
desarrollo de Tabasco: Narváez Osorio

Al destacar que los tiempos del caos fi-
nanciero, el desorden en la operación 
de servicios y la incertidumbre del día 

a día en el quehacer educativo quedaron atrás, 
el Secretario, Guillermo Narváez Osorio, su-
brayó que unidos: docentes, sindicatos, padres, 
alumnos y administración de los servicios, se 
logrará la gran obra de transformación que se 
llama Tabasco.

En su comparecencia ante diputados del Con-

greso del Estado con motivo de la Glosa del 
Primer Informe de Gobierno de Adán Augusto 
López Hernández, señaló que actualmente el 
quehacer educativo registra una dinámica de 
respeto y colaboración entre todos los actores, 
que representa una condición fundamental 
para responder a la confianza de las familias.

Aseguró que con el respaldo del mandatario ta-
basqueño, se auguran buenas cosas para el sec-
tor en el 2020, que permitirán al Estado conti-
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Glosa del Informe 2019
Secretaría de Educación

GUILLERMO NARVÁEZ OSORIO

nuar escalando mejores lugares en el escenario 
nacional en materia de calidad educativa, prin-
cipalmente en educación básica y media supe-
rior, en los que se han registrado importantes 
avances en las últimas pruebas.

Narváez Osorio destacó que en este año se pu-
sieron en marcha acciones encaminadas al for-
talecimiento del Sistema Educativo Estatal, y 
en concordancia con la Nueva Escuela Mexica-
na, el esfuerzo ha sido diseñado con un enfoque 
incluyente, equitativo e integral.

Enfatizó que hay garantía de un ejercicio res-
ponsable de la inversión en educación pública, 
con criterios de transparencia y rendición de 
cuentas, priorizando escuelas vulnerables.

En este sentido, Guillermo Narváez señaló que 
para dar mantenimiento integral a escuelas da-
ñadas en el Estado, se requieren por lo menos 

500 millones de pesos y otros 500, para dotar-
las de tecnología.
“Por eso, apoyamos al Gobernador en sus ges-
tiones para que se federalice la nómina de tele-
secundaria, que actualmente es absorbida por el 
Gobierno Estatal por alrededor de mil millones 
de pesos y si lo logramos, tendremos mayores 
recursos para aplicarlos en las escuelas”, afirmó.

Narváez Osorio resaltó que con el fin de aten-
der el rezago en materia de infraestructura, 
mediante la concurrencia de recursos federales, 
estatales y empresas particulares, se iniciaron 
trabajos de mantenimiento, lo que representa 
que al final del presente ciclo escolar se habrán 
construido 186 aulas didácticas, cinco talleres, 
91 anexos, cuatro techumbres y 28 obras de re-
construcción.

En su encuentro con los diputados, el Secre-
tario de Educación informó que mediante el 
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convenio del Programa de Apoyo a la Comu-
nidad y Medio Ambiente (PACMA) de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), se adquirieron más de 
dos mil sillas, mil mesas de preescolar, nueve 
mil 480 con paleta para primaria y secundaria, 
307 pizarrones e igual número de sillas y mesas 
para maestros.

Luego de aclarar que se tiene una cobertura de 
docentes que supera el cien por ciento, explicó 
que con recursos de la dependencia, se compra-
ron 400 sillas y 100 mesas de preescolar, cinco 
mil 584 sillas de paleta para primaria y secun-
daria, 28 pizarrones, así como 464 sillas y 465 
mesas para maestros.

Indicó que como parte de las acciones em-
prendidas, se implementó el “Programa Estatal 
para la Mejora Educativa 2019-2024 Tabasco 
ERES”, sustentado en la filosofía de la Nueva 
Escuela Mexicana, a través de cuatro ejes rec-
tores: Identidad y compromiso, Aprender y 
razonar, Fortalecimiento multigrado y Padres 
educadores, que abren una ventana de oportu-
nidades para el conocimiento y la promoción 
de las grandes tareas de la educación.

En el ejercicio de rendición de cuentas, el fun-
cionario estatal puntualizó que en coordinación 
con la Federación se impulsan seis programas 
que coadyuvan en la mejora de los desempeños 
y aprovechamiento escolar, que son: Reforma 
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Glosa del Informe 2019
Secretaría de Educación
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Educativa, Escuelas de Tiempo Completo, Na-
cional de Convivencia Escolar, Fortalecimiento 
de la Calidad Educativa, Nacional de Inglés y 
Para la Inclusión y la Calidad Educativa.
Expresó que con el objetivo de lograr la equidad, 
permanencia e igualdad de oportunidades, se 
entregan en todo el Estado diversas becas, que 
ayudan en la economía familiar y ofrecen a 64 
mil estudiantes un alto porcentaje de probabi-
lidades de concluir sus estudios.

Además, destacó que el Gobierno del Estado 
otorga Becas de Manutención, de Excelencia, 
de Apoyo a la Educación Básica, a Madres Jó-
venes y Jóvenes Embarazadas, a Escuelas Parti-
culares y Subsidio al Transporte.

Mencionó que para promover al máximo el 
logro del aprendizaje de los educandos, se im-
plementó el Proyecto de Ajedrez Educativo, que 
contempla tres fases: un piloteo en 5 por ciento 
de educación básica; soporte emocional para 
saber hacer, ser y convivir; e investigación ex-
perimental, y pidió a los legisladores analizar la 
posibilidad de que esta disciplina sea una asig-
natura oficial en el programa de estudios.
El titular de Educación aseveró que la conecti-
vidad a internet puede hacer la diferencia en un 
alto o bajo aprovechamiento escolar, sobre todo 
en Tabasco, con un gran número de comunida-
des rurales que carecen de este servicio.

Por ello, el Secretario de Educación destacó que 
se implementan proyectos, como aulas y biblio-
tecas virtuales, y digitales, a través de 129 equi-
pos de cómputo, y cuatro mil 130 docentes se 

capacitaron en 25 concursos presenciales y en 
línea para el uso de Microsoft Office 365.
Resaltó que en la Estrategia Nacional de Lectu-
ra se implementarán programas para mejorar la 
práctica docente, que tiene por objetivo propi-
ciar condiciones para la lectura en las escuelas.

“Queremos que se lea para disfrutar, pensar, 
transformar y para el bienestar. Aquí les quiero 
comentar que el compromiso del Gobernador 
es reactivar todas las bibliotecas del Estado y 
equiparlas para fortalecer el hábito de la lectu-
ra”, afirmó.

En su comparecencia, Narváez reconoció a 
niños tabasqueños sobresalientes que partici-
paron en Olimpiadas Especiales y de Matemá-
ticas, representando no sólo al Estado, sino a 
nuestro país, alcanzando los primeros lugares.

Guillermo Narváez Osorio advirtió que no se 
permitirán en Tabasco “escuelas patito”, que lo 
único que hacen es engañar a la población, por 
lo que pidió a los tabasqueños presentar cual-
quier denuncia en caso de que sufran algún 
robo. Y aclaró que los maestros que trabajan 
como servidores públicos cuentan con licencias 
sin goce de sueldo.

Y explicó que el próximo año, la Secretaría de 
Educación contará con su propio Sistema de 
Administración Integral, que le permitirá tener 
un mejor control de la nómina magisterial.



Fuente: Gaceta Somos Normalistas de la Secretaría de Educación Pública, edición # 9. 
Archivo Histórico y Fotográfico del Estado de Tabasco.

Escuela Normal “Rosario 
María Gutiérrez Eskildsen”
Cuna del Magisterio Tabasqueño
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EDUCACIÓN SUPERIOR

En la Escuela Normal del Estado de Ta-
basco, se han formado más del setenta 
por ciento de los maestros de educa-

ción primaria que imparten clases en dis-
tintas escuelas del estado, en las modalida-
des multigrado y de organización completa 
en el contexto urbano, suburbano, urbano 
marginal y rural.
Su historia nos remite a 1879. En ese en-
tonces, era gobernador Simón Sarlat Nova 
y fue inaugurado el Instituto Juárez de 
Tabasco, actualmente Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, siendo el Director 
Manuel Sánchez Mármol. En ese período, 
el maestro veracruzano José Ochoa Lobato, 
trajo e implementó el sistema Rébsamen y 
la nueva pedagogía de la enseñanza mo-
derna, donde se formaron distintas carre-
ras, incluyendo la de maestro.

En ese sistema se impartía el bachillerato y 
las carreras de Jurisprudencia y Pedagogía. 
Ésta última, no estaba acorde con la reali-
dad. Veamos algunos detalles.
Los bachilleres eran preparados en 3 líneas 
pedagógicas: la general (filosofía), la histó-
rica (historia de la pedagogía) y la práctica. 
Para obtener el título de Maestro de Ins-
trucción Primaria,  se cursaban 6 años:  2 
de bachillerato y cuatro de profesional. Los 
textos en lo que se apoyaban eran france-
ses que entraban por Veracruz. Las cerca 
de 38 escuelas que había en todo el esta-
do no representaban una fuente de trabajo 
para los futuros pedagogos, y ello habla de 
lo alejado que estaba el mundo de las ciu-

dades de Tabasco y su realidad, sobre todo, 
de las necesidades sociales del campo.
Es hasta mayo de 1904, bajo el decreto nú-
mero 20, que el gobernador Abraham Ban-
dala recibió la autorización del Congreso 
Constitucional para establecer en la capital 
del estado, hoy ciudad de Villahermosa, un 
colegio de enseñanza superior para profe-
soras de instrucción elemental y superior.
Así fue que se creó la Escuela Normal, sien-
do nombrada la Profesora Inocencia Gal-
ván, la primera directora, y con el apoyo de 
un equipo de maestros de Xalapa, entre los 
que se encontraban personajes destacados 
como José Ochoa Lobato e Ismael Chisten-
se. La institución inició sus funciones con 
17 alumnas, siendo becadas con 16 pesos, 
durante diez meses.
Para estudiar la carrera de Profesora de Ins-
trucción Superior, era necesario cursar tres 
años de instrucción elemental y dos com-
plementarios.

El horario:
Se iniciaban actividades a las cinco de la 
mañana, se tomaba un receso a las once y 
se reanudaban actividades a las doce para 
concluir a las cinco de la tarde.
Existía una junta académica compuesta por 
la directora y los profesores de la escuela, 
la cual tenía por objetivo examinar y apro-
bar los textos para la instrucción normal y 
proponer mejoras a las autoridades.
De ahí en adelante, se concretó la consoli-
dación del Sistema Educativo Normalista en 
el estado.
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En 1908, se edifica la Estación Agrícola Ex-
perimental, iniciando funciones el 15 de 
septiembre de 1908. La Federación da la 
concesión para establecer la Escuela Gran-
ja “Simón Sarlat”, en terrenos ubicados a 
la orilla de la Laguna de las Ilusiones, hoy 
Fraccionamiento Prados de Villahermosa, 
en la que se estudiaría la carrera de Agro-
nomía, con el compromiso del Gobierno Es-
tatal de becar a diez estudiantes.
En aquel entonces la infraestructura edu-
cativa de Tabasco se acrecentó con tres 
centros formadores  de docentes: El (IJT) 
Instituto Juárez de Tabasco y su Escuela de 
Pedagogía; la Escuela Normal para Profe-
sores de Instrucción Primaria Elemental y 
Superior, la Escuela (Rural) de Experimen-
tación Agrícola (Normal Rural) “La Granja”.
En el estado, la Escuela Normal Rural “La 
Granja” es considerada como pionera del 
normalismo, y se fundó sin apoyo financiero 
del Gobierno (1920-1936).

Posteriormente se constituyó como el nú-
cleo de la formación docente. En septiembre 
de 1922, en el mismo edificio “La Granja” se 

erige la Escuela Normal de Maestros Rura-
les con presupuesto estatal. La inscripción 
es de 38 alumnos, pero debido a la rebelión 
que encabezó don Adolfo de la Huerta en 
diciembre de 1923, “La Granja” fue ocupada 
por la tropa hasta 1932. El 9 de enero, una 
vez abandonada por el ejército, se abrieron 
inscripciones en la normal rural para el ciclo 
escolar 1933. La Escuela Normal Rural para 
campesinas “Dolores Correa Zapata” opera-
ría en el edificio de “La Granja”. En 1934, se 
trasladó también ahí la Escuela del Maestro 
Tabasqueño. Trabajaron separadas hasta 
mediados de 1935. Para 1936 se fusionan 
con el nombre de Escuela Normal Rural del 
Estado, reformándose el Plan de Estudios 
con el fin de ajustarlo “al de las Escuelas 
Normales del país”. Todas estas acciones 
fueron encabezadas por el gobernador, Lic. 
Tomás Garrido Canabal, quien fue uno de 
los precursores de la escuela racionalista.
En 1955, se adoptó el plan de estudios de 
6 años, tres de secundaria y tres de pro-
fesional, con el programa que aplican las 
escuelas normales rurales del país, y por ra-
zón del mismo decreto se eliminó la deno-

Primera Escuela Normal “La Granja”. Fotografía: Elías Balcazar Antonio



24 Secretaría de Educación ■ Gobierno del Estado de Tabasco.

minación de “La Granja”, quedando como, 
Escuela Normal Rural del Estado.
De esta primera generación, egresaron los 
siguientes alumnos sobresalientes en el 
ámbito educativo estatal:

Primera Generación

Juan Antonio Solis Ávalos
Julio César Díaz Zapata
Arturo Ramón Rosca
Mauricio Tejero Otero

Segunda Generación

Juan Adolfo García Pérez
Rubén Magaña
Gabriel Luna
Elodia Ramón
Carmita Alamilla
Concepción Ulín 
Manuela Casanova

Desde ese momento y hasta la década de 
los 80, la Educación Normal y las Ciencias 
de la Educación continuaron en el estado 
de Tabasco  con una serie de peripecias en 
las que algunos momentos fue sobajada la 
labor educativa; sin embargo, el trabajo, la 
responsabilidad y la persistencia de los edu-
cadores sacaron a flote a la escuela y a la 
educación del estado.
Así, en el año de 1979, por decreto del go-
bernador del estado Ing. Leandro Rovirosa 
Wade, se le da el nombre de la Dra. “Rosa-
rio María Gutiérrez Eskildsen”, en homenaje 
a su trayectoria destacada en esta institu-
ción.

Primera Escuela Normal “La Granja”. Fotografía: Elías Balcazar Antonio

EDUCACIÓN SUPERIOR
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SECRETARIOS DE EDUCACIÓN

Lic. Antonio Ocampo Ramírez
Periodo 1971-1983

Lic. Franciso Perelta Burelo
Periodo 1983

Lic. Guadalupe Cano Ocampo
Periodo 1984-1988

Dr. José Amador Izundegui Rullán
Periodo: 1992-1994 (+)

Profr. Fausto Méndez Jiménez
Periodo: 1989-1992 (+)

Profra. Graciela Trujillo de Cobo 
Periodo: 1995-2000

Dr. Walter Ramírez Izquierdo
Periodo: 2002-2006

Ing. Erasmo Martínez Rodríguez
Periodo: 2001

Mtra. Rosa Beatríz Luque Greene 
Periodo: 2007-2012

Lic. Guillermo Narváez Osorio
Periodo Actual

Lic. Víctor M. López Cruz
Periodo: 2016

Lic. Rodolfo Lara Lagunas
Periodo: 2013-2015

Mtro. Ángel Solis Carballo 
Periodo: 2017-2018

Fuente: Archivo Histórico y Fotográfico de Tabasco.
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Panorama de Escuelas 
Indígenas en Tabasco

Por: Profr. Aureliano de la Cruz Esteban

Director de Educación Indígena, Secretaría de Educación de Tabasco.

EDUCACIÓN BÁSICA
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Fuente: Secretaría de Educación; Subsecretaría de Educación Básica. Dirección de Educación Indígena.

La Educación Indígena en el estado de 
Tabasco, inicia como proyecto en 1972 
y 1974. El Profr. Eleazar Vázquez Váz-

quez quien venía de la Dirección General de 
Educación Extraescolar del Medio Indígena 
y por parte del Instituto Nacional Indigenis-
ta (INI), se dio a la tarea de concentrar y 
seleccionar jóvenes que  contaran con es-
tudios de secundaria, hablantes de alguna 
lengua indígena que desearan trabajar con 
niños en las comunidades indígenas, como 
promotores culturales con nivel de estudio 
de secundaria.
Desde el día 6 de julio hasta el 30 de agosto 
del año 1974, se llevó a cabo el curso inten-
sivo en el Centro de Integración Social No. 
4, ubicado en el Ejido Rivera Alta, Jalpa de 
Méndez.
En la primera semana de septiembre, fue-
ron asignados los 20 jóvenes a sus centros 
de trabajo en diversas comunidades rura-
les indígenas, actualmente pueblos Origi-
narios, impulsando actividades docentes 
y de promoción social. En el municipio de 
Nacajuca, anexo al Centro Coordinador In-
digenista Chontal, se estableció la Dirección 
Regional Chontal a la que pertenecían los 
20 jóvenes.
El 8 de mayo de 1976, los jóvenes fueron 
convocados en el Centro de Integración So-
cial No. 4 en donde fueron evaluados y al 
final se seleccionaron a 6 elementos para 
representar al grupo indígena chontal hoy 
yokot’an en el “1er Encuentro Nacional de 
Maestros Indígenas” en la Estación de Cár-
denas, Vicam, Sonora. En el mismo año se 

extendió el servicio en los municipios de 
Nacajuca, Centro, Centla y Macuspana.

En 1978, se les otorgó plaza de “maestro 
bilingüe” a chontales, actualmente Yotat´a-
nes, al igual que a 2 choles, actualmente 
ch´oles de Tacotalpa, Tabasco.
En agosto de 1979, seleccionamos la pri-
mera generación de jóvenes para atender 
el nivel de educación preescolar, los cuales 
fueron a recibir la capacitación del 1ro de 
septiembre al 15 de diciembre en Balantún 
Tinúm, Yucatán; en donde se capacitaron 
30 jóvenes: Tacotalpa, 2 jóvenes; Tamulté 
de las Sabanas, 6 mujeres; Centla, 1 mujer; 
Nacajuca, 9 mujeres; San Carlos, 3 hom-
bres y 9 mujeres.

En la educación indígena, se ha venido de-
sarrollando el aprendizaje de niños y niñas 
de los pueblos originarios de acuerdo al con-
texto de su lengua materna como lengua 1 
y el español como lengua 2, el docente, es 
el principal ente en connaturalizarse y apro-
piarse del entorno de la localidad hablante.
Actualmente, las escuelas indígenas de 

Zona escolar No. 737 de educ. Indigena. Mpio. de Centla, Tab.
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Tabasco se encuentran distribuidas en 10 
municipios: Nacajuca, Jalpa, Comalcalco, 
Centla, Centro, Macuspana, Jonuta, Balan-
cán, Tenosique y Tacotalpa. Con el servicio 
de Educación Inicial, Preescolar y Primaria 
Indígena.

Cuenta con una población total de 19 mil 
538 niños, de los cuales 3 mil 105 perte-
necen a educación inicial, 8 mil 241 a pre-
escolar y 8  mil 192 a educación primaria 
indígena.

La plantilla de personal, cuenta con 138 do-
centes de educación Inicial, 368 docentes 
de Preescolar y 391 docentes en Primaria 
Indígena.
En el estado de Tabasco se hablan tres len-
guas; la lengua Yokot´an, se encuentra en 
Nacajuca, Jalpa, Centla, Centro, Macuspana 
y Jonuta; la lengua Ch´ol se encuentra en 

Tacotalpa y Macuspana; la lengua Tzeltal se 
encuentra en Balancán y Tenosique.

La constante capacitación, es la herramien-
ta que sin duda ha servido para afrontar 
los desafíos de llevar a cabo esta labor. El 
pasado mes de noviembre, un grupo de do-
centes en el área de educación inicial, pre-
escolar y primaria fueron partícipes del pro-
ceso de certificación de lengua Yokot´an, 
llevada a cabo en la ciudad de Villahermo-
sa, Tabasco.

Lo anterior, para que haya una educación 
de calidad y pertinencia cultural, en don-
de estos logren alcanzar los objetivos de la 
educación básica, favoreciendo la Educa-
ción Bilingüe e Intercultural, y logren un bi-
lingüismo oral y escrito efectivo, en conocer 
y valorar su propia cultura.

Zona escolar No. 737 de Educ. Indigena. Mpio. de Centla, Tab.

En el estado de Tabasco se hablan 3 len-
guas indígenas: Yokot´an, se encuen-
tra en Nacajuca, Jalpa, Centla, Centro, 
Macuspana y Jonuta; la lengua Ch´ol 
en Tacotalpa y Macuspana; y la lengua 
Tzeltal en Balancán y Tenosique.

TOTAL ALUMNOS EN ESCUELAS 
INDIGENAS

19 mil 538
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Capacitación constante 
para el magisterio: Punto 
clave en la educación

Secretaría de Educación; Subsecretaría de Educación Básica, Dirección de Superación Académica del Magisterio.

La formación continua, promueve entre los docentes la actualización del conjunto de sa-
beres profesionales, necesarios para promover una enseñanza de calidad.

La constante capacitación y actualiza-
ción para el magisterio, es un punto 
clave en la educación en nuestro esta-

do, es por ello, que la Secretaría de Educa-
ción, a través de la Dirección de Superación 
Académica del Magisterio (DSAM), tiene 
como misión, la formación de profesionales 
altamente calificados que actúen como ciu-
dadanos responsables, competentes y com-
prometidos con el desarrollo social. 

La Secretaría de Educación, lleva a cabo 
todas las acciones en relación a la capa-

citación, actualización y superación de los 
maestros de Educación Básica en forma 
permanente, desarrollando conocimientos 
y destrezas que impacten positivamente en 
la práctica docente en el aula, permitiendo 
con ello tener una educación de calidad en 
los aprendizajes de los alumnos; apoyados 
con proyectos educativos que desarrollen 
competencias profesionales como el pro-
grama de lectura, habilidades matemáticas, 
desarrollo profesional de los equipos técni-
cos y la incorporación del uso de las tecno-
logías de la información.

Docentes recibiendo los Talleres en los diferentes “Centros de Maestros”.
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Centros de Maestros
Los Centros de Maestros se consideran 
espacios estratégicos del Sistema Edu-
cativo Nacional por el potencial que tie-
nen para operar o difundir las políticas 
educativas nacionales y estatales, espe-
cialmente las de orden académico que 
se ofertan a través del Catálogo Nacio-
nal de Formación Continua y Superación 
Profesional para Maestros de Educación 
Básica en Servicio.
Programas:
• Programa de Convivencia Escolar con  
  Perspectiva de Género
• Programa de Inclusión y Alfabetización 
  Digital (PIAD)
• Programa de Tutorías
• Biblioteca Escolar
• Círculos de Estudio
• Acompañamiento al docente

Docentes recibiendo los Talleres en los diferentes “Centros de 
Maestros”.

La formación continua promueve entre los 
docentes la actualización del conjunto de 
saberes profesionales necesarios para pro-
mover una enseñanza de calidad, a saber: 
los conocimientos sobre los contenidos, las 
competencias disciplinares, los enfoques y 
los métodos de enseñanza, las habilidades 
didácticas, y el desarrollo de los valores y 
las actitudes que propicien una labor do-
cente o directiva, enfocada en el aprendiza-
je y la formación del alumnado, además del 
desarrollo personal de las habilidades inte-
lectuales básicas para el estudio autónomo 
y la comunicación.
En la Dirección de Superación Académica 
del Magisterio (DSAM) se planifica, organi-
za y dirige el talento humano de la unidad, 
en los procesos que atienden de manera 
permanente, la formación continua y el de-
sarrollo profesional del personal docente en 
las diversas funciones del estado de Tabas-
co, observando la normatividad vigente que 
regula el Sistema Educativo. 

Entre los nombres de ofertas de promo-
ción podemos mencionar: “Aplicación de 
secuencias didácticas: Una propuesta de 
instrumentación para maestros de escuelas 
multigrado”, “Estrategias y recursos didácti-
cos en la escuela indígena”, “Estrategias de 
atención a estudiantes en condiciones de 
vulnerabilidad: Niños migrantes”, “Fortale-
cimiento de la aplicación del programa en la 
lengua Yokot´an y Cho´l” entre otros. Los 
cursos se llevan a cabo en las categorías 
siguientes: presenciales, semipresenciales 
y en línea.

Con este fortalecimiento académico, se 
cumple una meta más en la función de la 
docencia en el estado de Tabasco.
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Conoce el Archivo Histórico
y Fotográfico de Tabasco

Fuente: Archivo Histórico y Fotográfico de Tabasco. México.

El Archivo Histórico y Fotográfico de 
Tabasco (AHFT) fue creado como de-
partamento en octubre de 1987 por 

la iniciativa de la Secretaría de Cultura y 
Recreación (SECUR). Su creación se debe 
al Proyecto de Historia Política, Social y 
Económica de Tabasco de la Dirección de 
Educación Superior, el cual comprendía 
también la constitución de un centro de do-
cumentación histórica sobre Tabasco, tan-
to documental como hemero-bibliográfica, 
por lo cual un grupo de investigadores de la 
Dirección de Educación Superior e Investi-
gación Científica (DESIC), bajo la dirección 
del Dr. Enrique Canudas, se dirigieron al Ar-
chivo General de la Nación, para el rescate 
y microfilamación de documentos escritos 
y gráficos sobre Tabasco. La finalidad fue 
traer a los estudiosos tabasqueños, infor-
mación de primera mano apta para la inves-
tigación y la enseñanza.

Con estos documentos se creó el acervo de 
la documentación histórica sobre Tabasco, 
el cual paulatinamente aumentó su volu-
men a través del rescate y microfilmación de 
los archivos locales tanto gubernamentales 
como privados. Viendo la vulnerabilidad de 
los acervos locales en cuanto a la preser-
vación de su memoria histórica, el Archivo 
Histórico y Fotográfico de Tabasco, optó 
por respaldar los archivos de valor histórico 
existentes en el territorio tabasqueño. En 
los años 1985-1988, se microfilmó la parte 
histórica de Oficialía Mayor del Gobierno del 
Estado. En 1992, se le anexó el respaldo 

fílmico el archivo histórico del Tribunal Su-
perior de Justicia, ramo civil, dependiente 
del Poder Judicial. 
También se copiaron en microfilme, impor-
tantes fondos particulares. Más adelante se 
respaldaron otros fondos de importancia, 
como el Archivo de Notarías de Tabasco 
y varias colecciones privadas. En 1987 se 
activó el Archivo Demográfico de Tabasco 
(desde el año 1861), así como el Archivo de 
Historia Oral. Actualmente, el AHFT contie-
ne cerca de 800 mil documentos en micro-
filmes, fotografías, registros demográficos, 
entre otros.

Familia Indígena posando para la toma fotográfica en el año 
1903. Fotografía de J. Tirado.

El magnífico recinto cuenta con más de 800 mil documentos en microfilmes, fotografías, regis-
tros demográficos, entre otros. Entre las fotografías más antiguas se encuentra la de una familia 
indígena, tomada en el año de 1903 por el Fotógrafo J. Tirado.
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Calle “Doña Marina”. Inundación de San Juan Bautista, 1909. 
Fotografía de J. Tirado.

El AHFT brinda los siguientes 
servicios:

Préstamo de documentos en sala.
Asesoría y consulta de información, conte-
nida en acervos de documentación escrita, 
fondos fotográficos, audiovisuales y banco 
de documentación demográfica de Tabasco.
Transcripción paleográfica de manuscritos 
novo-hispanos.
Impresión de documentos y fotografías 
en papel.
Visitas guiadas.
Atención al público.
Clases extramuros y conferencias.
Exposiciones fotográficas y sus préstamos 
a instituciones públicas.
Cursos – Talleres de Paleografía y Diplomá-
tica.
Consulta por internet.
Exhibición de publicaciones del Archivo 
Histórico y Fotográfico de Tabasco.

El Tranvía entrando a la Calle Constitución durante la inundación en el año 1929. Fotografía de J. Tirado.

Archivo Histórico y Fotográfico de Tabasco

Márgenes del Río Grijalva, Villahermosa, Tabasco. México
Fotografía de J. Tirado.
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El Archivo Histórico y Fotográfico de Tabas-
co, está abierto para consulta a todo el pú-
blico. Actualmente está ubicado en la plan-
ta alta de la Biblioteca Pública del Estado 
José María Pino Suárez. 
Los horarios de atención son de 8:00 hrs.  a 
20:00 hrs. De lunes a viernes.
Titular: Profr. Uldárico Canto Priego.
Enlace: Lic. Wendy Jiménez Miranda
Tel. Oficina (993) 312 9599
Correo electrónico: ahft.vhsa@gmail.com

Salida de El Vapor “El Carmen”. Villahermosa, Tabasco. México. Fotografía de J. Tirado. Principios del Siglo XX.

Parte de las actividades que lleva a cabo 
el Archivo Histórico y Fotográfico de Tabas-
co, es montar exposiciones fotográficas de 
personajes célebres tabasqueños, como la  
exhibida en noviembre pasado, en honor al 
ilustre tabasqueño “Pablo García Ávalos”, 
por conmemorarse el 35 Aniversario de la 
Escuela Normal de Educación Física, la cual 
lleva su nombre.

Guillermo Narváez Osorio, Secretario de Educación en Tabasco, 
observando el material fotográfico del ilustre Tabasqueño “Pablo 
García Ávalos” en el recorrido de la exposición exhibida en su 
honor, el día 5 de noviembre de 2019.

Exhibición Fotográfica, “Pablo García Ávalos” en la Escuela Nor-
mal de Educación Física. Villahermosa, Tabasco. México.

32

Archivo Histórico y Fotográfico de Tabasco
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SECCIÓN TECNOLÓGICA

Radikal Systems,
Empresa de Cómputo, 
dona 77 impresoras a 

Secretaría de Educación

La empresa mexicana Radikal Sys-
tems, S.A. de C.V., innovadora den-
tro del sector de Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TIC), 
hizo entrega en calidad de donación 77 
impresoras láser monocromáticas marca 
LEXMARK modelo MS521DN, el pasado 
mes de septiembre, a la Secretaría de 
Educación de Tabasco. 

Los equipos se han entregado a diferen-
tes planteles educativos, y áreas admi-
nistrativas, según sus diversas necesida-
des.

Emmanuel Montejo, auxiliar administrativo de Control de Per-
sonal y Profa. Tila Guadalupe García Directora del Cendi “Lucía 
de los Santos de la Cruz, respectivamente; recibiendo apoyo de 
equipos.

La Secretaría de Educación del Estado 
de Tabasco (SETAB), puso en marcha 
el Programa de Innovación y Reno-

vación de Equipos de Informática, en el 
cual se invirtieron recursos superiores a 
los 17 millones de pesos, con el objetivo 
de dotar al personal administrativo de las 
herramientas tecnológicas que permitan 
eficientar el trabajo y la prestación de los 
servicios encaminados a mejorar la cali-
dad de la educación en la entidad.

Como parte de las acciones y estrategias 
que impulsa el titular del sector educati-
vo, Guillermo Narváez Osorio, a través de 
la Dirección de Tecnologías de la Informa-
ción y Telecomunicación, se adquirieron 
los siguientes equipos: 3 servidores, 14 
switches, 505 computadoras personales y 
314 laptops, mismos que serán asignados 
a las distintas áreas administrativas, y en 
algunas escuelas que conforman esta de-
pendencia.

Inicia SETAB Programa de 
Innovación de Equipos 
de Informática



Fuente: http://www.dias-festivos-mexico.com.mx/dias-feriados/dia-muertos/
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El día de muertos es una celebración 
mexicana de origen indígena en la que 
se honra a los difuntos y que se re-

monta a la época prehispánica. En México, 
el día de los muertos se festeja durante dos 
días: el día 1 de noviembre, llamado Día de 
Todos los Santos, es cuando llegan las áni-
mas de los niños y el 2 de noviembre, el día 
de Muertos, es cuando llegan los adultos.
En México, cada pueblo, cada región, tiene 
sus propias tradiciones, sus propios usos y 
costumbres. Pero si hay una tradición que 
encontramos en cada uno de ellos, es sin 
lugar a dudas, la celebración del día de los 
muertos.

El Origen de la tradición de los muer-
tos

La muerte ha sido en todas las culturas y a 
través de la historia, un evento que invita 
a la reflexión, a rituales, a ceremonias, a la 
búsqueda de respuestas, que causa temor, 
admiración e incertidumbre. Las culturas 
prehispánicas compartían la creencia de que 
existe una entidad anímica e inmortal que da 
conciencia al ser humano y que después de 
la muerte continúa su camino en el mundo 
de los muertos, donde sigue necesitando de 

uten-
silios, he-
rramientas y 
alimentos.
Los oríge-
nes de la 
c e l e b r a -
ción del 
Día de 
M u e r t o s 
en México, 
pueden ser 
trazados has-
ta la época de 
los indígenas de 
Mesoamérica, tales 
como los Aztecas, 
Mayas, Purépechas, Na-
huas y Totonacas. Los rituales que celebran 
las vidas de los ancestros se realizaron por 
estas civilizaciones por lo menos durante 
los últimos 3,000 años. En la era prehispá-
nica era común la práctica de conservar los 
cráneos como trofeos y mostrarlos durante 
los rituales que simbolizaban la muerte y el 
renacimiento.
El festival que se convirtió en el Día de Muer-
tos, cayó en el noveno mes del calendario 
solar azteca, cerca del inicio de agosto, y 
era celebrado durante un mes completo. 
Las festividades eran presididas por el dios 
Mictecacihuatl, conocido como la “Dama de 
la muerte” (actualmente corresponde con 
“la Catrina”). Las festividades eran dedica-
das a la celebración de los niños y las vidas 
de parientes fallecidos.

Una tradición 
orgullosamente
mexicana

Día
muertos

de
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Las celebraciones del día de los muer-
tos

El elemento más representativo de la fes-
tividad de Día de Muertos en México son 
los altares con sus ofrendas, una represen-
tación de nuestra visión sobre la muerte, 
llena de alegorías y de significados.
En los lugares donde la tradición está más 
arraigada, los altares comienzan a tomar 
forma el 28 de octubre y llegan a su máximo 
esplendor el día 2 de noviembre. Es común, 
que el primer día se prenda una veladora 
y se coloque una flor blanca; al siguiente 
día se añade otra veladora y se ofrenda un 
vaso de agua. Para el día 30, se encien-
de una nueva veladora, se coloca otro vaso 
de agua y se pone un pan blanco; el día 
siguiente se coloca la fruta de temporada 
(mandarina, guayaba, naranja, manzana, 
tejocote). Para el primero de noviembre, se 
pone la comida dulce, el chocolate, la cala-
baza en tacha, y las flores. El día mayor, se 
coloca la comida preferida de los difuntos, 
el tequila, el mezcal y la cerveza. El elemen-
to que no falta en ninguno de estos días es 
el copal encendido.

Altares de muertos

Tradicionalmente los altares tienen niveles, 
y dependiendo de las costumbres familiares 
se usan dos, tres o siete niveles. Los alta-
res de dos niveles, los más comunes hoy 
en día, representan la división del cielo y 
de la tierra; los de tres niveles representan 
el cielo, la tierra y el inframundo, aunque 
también se les pueden referir como los ele-
mentos de la Santísima Trinidad. 
El tradicional por excelencia, es el altar de 
siete niveles, que representan los niveles 
que debe atravesar el alma para poder lle-
gar al lugar de su descanso espiritual. Cada 
escalón, es cubierto con manteles, papel pi-
cado, hojas de plátano, palmillas y petates 

de tule; cada escalón tiene un significado 
distinto.
En el más alto se coloca la imagen del santo 
de devoción de la familia; el segundo, está 
destinado a las ánimas del purgatorio; en el 
tercero se coloca la sal, símbolo de la puri-
ficación; en el cuarto el pan, que se ofrece 
como alimento y como consagración; en el 
quinto se colocan las frutas y los platillos 
preferidos por los difuntos; en el sexto las 
fotografías de los difuntos a los que se les 
dedica el altar y por último, en el séptimo, 
en contacto con la tierra, una cruz formada 
por flores, semillas o frutas.
Cada elemento puesto en el altar tiene su 
propio significado e importancia. El copal y 
el incienso representan la purificación del 
alma, y es su aroma el que es capaz de 
guiar a los difuntos hacia su ofrenda. El 
arco, hecho con carrizo y decorado con flo-
res, se ubica por encima del primer nivel 
del altar y simboliza la puerta que conecta 
al mundo de los muertos; es considerado el 
octavo nivel que se debe seguir para llegar 
al Mictlán.

El papel picado y sus colores representan la 
pureza y el duelo, actualmente se adornan 
con calaveras y otros elementos de la cul-
tura popular; en la época prehispánica, se 
utilizaba el papel amate y en él se dibuja-
ban diferentes deidades.

A través de las velas y veladoras, está pre-
sente el fuego, que se ofrenda a las ánimas 
para alumbrar su camino de vuelta a su mo-
rada. Es costumbre, que se coloquen cua-
tro veladoras, representando una cruz y los 
puntos cardinales, pero también en algunas 
comunidades, cada vela representa un di-
funto, por lo que el número de velas depen-
derá de las almas que reciba la familia.

SECCIÓN CULTURAL



36 Secretaría de Educación ■ Gobierno del Estado de Tabasco.

Altar hecho con materiales reciclados, exhibido en la Biblioteca Pública José María Pino Suárez. Villahermosa, Tabasco. México.
Elaborado por Bibliotecarios.
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Ofrendas para los muertos

En las ofrendas nunca puede faltar el agua, 
el pan de muerto, la flor de cempasúchil, 
las calaveritas de azúcar, chocolate y ama-

ranto; es costumbre también colocar una 
escultura de un perro Xoloizcuintle, que 
ayudará a las almas a pasar el río Chico-
nauhuapan para llegar al Mictlán; además, 
representa también la alegría de los niños 
difuntos.

Inspiración volcada en Arte.
Tradición y estilo propio, mezcla abstracta 
sobre un espacio de madera y pedazos de 
papel envueltos, mostrado para un grupo 
de espectadores que perciben cada trazo.
Realizadas por grupos de jóvenes de 3er 
grado de secundaria y adultos del taller im-
partido en la Biblioteca Pública, José María 
Pino Suárez, Villahermosa, Tabasco. MX.

“Exposición Plástica” Calaveras.

Calaveras hechas para el altar exhibido en la Biblioteca Pública José María Pino 
Suárez, dentro del festejo de “Día de Muertos” Villahemosa, Tabasco. MX.
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El 30 de octubre de 2019, los alumnos de 
ambos planteles decoraron el altar de 
muertos con papel picado, ofrendas y pe-

tates. Y para destacar el folklor tradicional, el 
personal administrativo, alumnos, maestros, y 
directivos; así como la comunidad en general, 
portaron el traje regional para dotar de colo-
rido el festejo y rescatar las costumbres de la 
localidad.
Ana Ruth Tovar Mora, y Jaime Ricárdez Hernán-
dez, profesores de Educación Artística, compu-
sieron unos versos alusivos al día de muertos, 
con un toque personal para resaltar las tradicio-
nes tabasqueñas:

Celebración del día de muertos en 
las escuelas Profesor Ceferino 
Vázquez Osorio, y Profesora Dolores 
Ocaña Brindis, de la zona 07, sector 
18 del municipio de Centro.

Durante el recorrido y la presentación del altar, 
se fue explicando su significado a los visitan-
tes, quienes además de presenciar y disfrutar 
de la extraordinaria decoración, podrían percibir 
la armonía y el ambiente de colaboración que 
se vive entre la comunidad escolar, el personal 
docente y administrativo de ambos planteles.
Finalmente, se agradece al personal que hizo 
posible su organización: a la Profesora Leticia 
Martínez Castillo, directora de la Esc. Ceferino 
Vázquez Osorio, y al profesor Adrián Correa 
Hernández, director de la Esc. Dolores Ocaña 
Brindis. Con el mismo entusiasmo, extendemos 
el agradecimiento, a los maestros que participa-
ron en el armado del altar: Juan Miguel Álvarez 
Soberanes, Madelin Vivanco Martínez, José San-
tana Juárez y Mariela Vidal Vidal; a los alumnos 
y profesores en general por su participación.

La palia es un elemento principal
Extendido inmaculadamente
Entre flores, gardenias y cempoal
Perfume exquisito que atrae a mi gente

A la maestra Dolores Ocaña Brindis
Por su entrega e incansable vocación
Junto con el maestro Ceferino Vázquez 
Osorio
Por cumplir con su misión.

El chorote con cacao
Batido a mano tradicional
Mi choca lo llevará
Para que lo puedan deleitar

La fruta de temporada
Naranja y mandarina
Son pruebas de delicias
Que la naturaleza nos brinda

En un lugar especial
Aroma identificable
Es la olorosa albahaca
Con ello ahuyentaremos
La presencia no grata.

El chorote con cacao
Batido a mano tradicional
Mi choca lo llevará
Para que lo puedan deleitar

Con manea, tamales y chanchamitos
El olor de estos ricos manjares
Acompañado de un café exquisito
Deleitamos los paladares.

México y España,
Juntos en este altar
Recordando nuestra Historia
Para jamás olvidar.

Por: Profesora Leticia Martínez Castillo
Esc. Profr. Ceferino Vázquez Osorio, Zona 07, Sector 18.
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La Navidad (en latín: nativitas, ‘nacimien-
to’) es una de las festividades más im-
portantes del cristianismo, junto con la 

Pascua de resurrección y Pentecostés. Esta 
solemnidad, que conmemora el nacimiento 
de Jesucristo en Belén, se celebra el 25 de 
diciembre en la Iglesia católica, en la Iglesia 
anglicana, en algunas comunidades protes-
tantes y en la mayoría de las Iglesias orto-
doxas. En cambio, se festeja el 7 de enero 
en otras Iglesias ortodoxas, como la Iglesia 
ortodoxa rusa o la Iglesia ortodoxa de Jeru-
salén, que no aceptaron la reforma hecha al 
calendario juliano para pasar al calendario 
conocido como gregoriano, nombre deriva-
do de su reformador, el papa Gregorio XIII. 
El 25 de diciembre es un día festivo en mu-
chos países celebrado por millones de per-
sonas en todo el mundo y también por un 
gran número de no cristianos. 
Los angloparlantes utilizan el término 
Christmas, cuyo significado es ‘misa (mass) 
de Cristo’. En algunas lenguas germánicas, 
como el alemán, la fiesta se denomina Wei-
hnachten, que significa ‘noche de bendi-
ción’. Las fiestas de la Navidad se proponen, 
como su nombre indica, celebrar la Nativi-
dad (es decir, el nacimiento) de Jesús de 
Nazaret.

La Navidad inicia un periodo llamado tiem-
po de Navidad, que finaliza con la solemni-
dad del Bautismo del Señor. Coloquialmen-
te, al periodo que comienza con la Navidad 
y finaliza con la Epifanía del Señor también 
se le conoce como pascuas. 
Existen varias teorías sobre cómo se llegó a 
celebrar la Navidad el 25 de diciembre, que 
surgen desde diversos modos de indagar, 
según algunos datos conocidos, en qué fe-
cha habría nacido Jesús.
La Navidad es celebrada por la mayoría de 
los cristianos, aunque algunos (como los 
Testigos de Jehová y algunas denomina-
ciones protestantes) consideran que, al no 
indicarse en la Biblia la fecha del nacimien-
to de Jesucristo ni ordenar celebrarla, no 
hay razón para celebrar o crear una fiesta 
por ese motivo. Así también muchos pro-
testantes creen que la Navidad no debe ser 
motivo de disputas por no seguir las viejas 
tradiciones de la Iglesia católica o por saber 
la fecha exacta del nacimiento de Jesús. 
Por otro lado, es frecuente en algunas regio-
nes o países la tradición de que algún per-
sonaje o personajes, visite a los niños para 
dejarles regalos bajo el árbol de Navidad. 
Aparte del origen cristiano de la Navidad, 
esta fiesta ha ido mezclando su carácter re-

Origen de la

Navidad
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ligioso con la tradición de convivencia fami-
liar, debido en gran medida a la popularidad 
de esta celebración y a la mercadotecnia.

En el siglo XIX es cuando la Navidad em-
pieza a afianzarse con el carácter que tiene 
hoy día. Se popularizó la costumbre del in-
tercambio de regalos; se creó a Santa Claus 
y la tradición de regalar tarjetas de Navi-
dad. Costumbres que con el tiempo la mer-
cadotecnia (en especial la norteamericana) 
aprovecharía para expandir la Navidad por 
el mundo dándole un carácter distinto al re-
ligioso, y con temas que poco o nada tienen 
que ver con la tradicional celebración navi-
deña.
La Navidad es celebrada por los cristianos, 
pero también por gente no creyente; al-
gunos utilizan la Navidad como festejo de 
convivencia social y familiar sin estar vincu-
lada a alguna religión, mientras que otros 
lo reseñan en mensajes presidenciales. En 
muchos lugares de Europa y América hay 
una creciente tendencia, impulsada princi-
palmente desde las parroquias locales, para 
recuperar el sentido religioso de la Navidad 
y su verdadero significado.

El árbol de Navidad: un elemento decora-
tivo para el que se suele emplear una co-
nífera (o árboles artificiales) decorada con 
adornos. Al ser un árbol de hoja perenne 
simboliza el amor de Dios. Tiene su origen 
en Alemania donde el evangelizador san 
Bonifacio instauró la tradición. Para elabo-
raciones mayores, se realizan villas navide-
ñas; representaciones de pueblos en época 
de nieve.

El Nacimiento
También llamados pesebres o belenes, 
el Nacimiento tiene su origen en los 
“montajes vivientes” que recreó San 
Francisco de Asís hace casi 800 años. 
Hoy, es parte importante de la decora-
ción navideña en México.
De acuerdo a la leyenda, el origen del 
nacimiento se remonta a la época de 
Giovanni Bernadone (1182-1226), me-
jor conocido como San Francisco de 
Asís, quien fue el primero en instalar un 
nacimiento viviente para ejemplificar el 
nacimiento de Jesús. 
Ya habiendo fundado la orden francis-
cana, él recorría las poblaciones de su 
natal Italia con el fin de predicar la pa-
labra.
En ese invierno de 1223, mientras an-
daba cerca de Rieti, lo sorprendió la Na-
vidad en la ermita de Greccio, donde 
se inspiró y reprodujo el nacimiento del 
niño Jesús.



La Secretaría de Educación del Estado de 
Tabasco (SETAB) presentó el Ensamble Ar-
tístico “Por una Navidad llena de Arte” con 
la participación de alumnos y docentes de 
educación artística de nivel primaria de los 
distintos municipios tabasqueños, quienes 
presentaron una muestra del trabajo que 
realizan en sus centros escolares.

El secretario de Educación de la entidad, 
Guillermo Narváez Osorio, acompañado 
de la titular de la Secretaría de Cultura, 
Yolanda Osuna Huerta y de la presidenta 
del Voluntariado de la SETAB, Aura Estela 
Noverola Alcocer, presidieron el evento que 

se llevó a cabo en el Teatro Esperanza Iris, 
con el objetivo de fomentar las expresiones 
artísticas y generar los intercambios de sa-
beres culturales en las escuelas primarias.

En un ambiente de música y alegría propio 
de la temporada decembrina, bajo la orga-
nización de la Dirección de Educación Pri-
maria, las escuelas públicas de la entidad 
presentaron pastorelas, villancicos, obras 
de teatro, entre otras actividades artísti-
cas con lo cual se fortalecen la relación de 
armonía y colaboración que existen en las 
escuelas entre docentes, padres de familia 
y alumnos.

Presenta SETAB Festival 
Navideño, con la participación 
de alumnos de primaria

Fuente: Secretaría de Educación
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La directora de Educación Primaria y anfi-
triona del festival, Rosalía Zapata Jiménez, 
destacó y agradeció el compromiso de lo 
padres de familia hacia las instituciones es-
colares, lo cual hizo posible que por primera 
vez las puertas del Teatro Esperanza Iris se 
abrieran a un espectáculo presentado por 
escuelas públicas de la entidad.

Asimismo, resaltó la iniciativa y las gestio-
nes del Secretario de Educación, Guillermo 
Narváez y el apoyo de la Secretaria de Cul-
tura, Yolanda Osuna, para que el Ensamble 
Artístico “Por una Navidad llena de Arte” se 
llevara a cabo en el recinto cultural más im-
portante del estado.

Manifestó su convencimiento de que la mú-
sica, el canto y la danza van alejar a los 
niños de los peligros de la violencia y por 
ello hay que seguir impulsando este tipo de 

actividades.

Participaron en este Ensamble Artístico en-
marcado por luces y adornos navideños: 
La Orquesta Infantil y Juvenil Jubal y la 
escuela primaria “José María Pino Suárez” 
de Comalcalco, el coro “Silvano Carrillo” del 
Instituto Tabasco, las escuelas primarias 
“Delfina Grajales”, “Tomás Garrido Canabal” 
y “Lic. Benito Juárez” las tres del municipio 
de Centro.

De igual manera se presentaron los alum-
nos de las primarias: “José Guadalupe Con-
cha” de Nacajuca y “Fernando Aguirre Co-
lorado” de Huimanguillo.

Niños de diferentes escuelas participando en el escenario.

SECCIÓN CULTURAL
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¿Qué se celebra el 20 de 
noviembre en México?

“El 20 de noviembre de 1910 da comienzo al conflicto armado en México conocido como 
la revolución mexicana”

El 20 de Noviembre de 1910, comienza 
el conflicto armado en México conocido 
como la Revolución Mexicana. Referido 

usualmente como el “acontecimiento polí-
tico y social más importante del siglo XX“.  
Fue uno de los movimientos ocurridos en 
América entre 1910 y 1920 que tuvo como 
primer objetivo terminar con la dictadura 
porfiriana de 30 años.
Después de 34 años de ejercer poder en el 
país, los logros de la dictadura del general 
oaxaqueño, Porfirio Díaz, fueron destituidos 

por las fallas. Los altos costos económicos y 
sociales durante el gobierno, conllevaron a 
una oposición política que comenzó a prin-
cipios del siglo XX.
La situación se agitó nuevamente cuando 
Díaz aceptó retirarse al terminar su man-
dato presidencial, sin buscar la reelección. 
Esto dio comienzo al levantamiento opositor 
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Fuente: https://www.ngenespanol.com/travel/resumen-revolucion-mexicana-20-noviembre-mexico/
http://guerrerossme.blogspot.com/2017/11/por-que-la-revolucion-mexican-no-fue.html

cuyo líder más importante fue Francisco I. 
Madero. Madero realizó varias giras al rede-
dor del país con el propósito de formar un 
nuevo partido político que pudiera competir 
en las elecciones, sin embargo, Díaz lanzó 
una nueva candidatura para la presidencia 
y Madero fue arrestado en San Luis Potosí 
por sedición.
Porfirio Díaz nuevamente se vio triunfante 
en las elecciones de ese año y Madero se 
vio incapaz de tomar acción al estar encar-
celado. Poco tiempo después, Madero logró 
escapar de la prisión estatal y se protegió 
huyendo a Estados Unidos en donde ideó 
el Plan de San Luis. Desde San Antonio, 
Texas, Madero persuadió a sus seguidores 
a tomar armas en contra del gobierno de 
Díaz. El 20 de noviembre de 1910, inició el 
conflicto armado en el Norte del país.
Esto propiciaría muchos levantamientos 
armados en diferentes regiones de México 
encabezadas por Pascual Orozco, Francis-
co “Pancho” Villa y Emiliano Zapata, cuyos 
victorias militares obligarían a la renuncia 
y el exilio de Porfirio Díaz y al inicio de la 
Revolución Mexicana.
Con la salida de Díaz del país, Francisco I. 
Madero fue electo presidente de México el 
6 de noviembre de 1911.

Madero contó con un gabinete porfirista, lo 
que para algunos provocó su caída durante 
la llamada Decena Trágica. Como presiden-
te, Madero fue traicionado por Victoriano 
Huerta, quien orquestó un golpe de Estado 

en su contra, por influencia del gobierno es-
tadounidense a través del embajador Henry 
Line Wilson.
La noche del 22 de febrero de 1913, Huerta 
mandó trasladar a Madero y a Pino Suárez 
a la penitenciaría del Distrito Federal donde 
son asesinados.
De acuerdo con Jorge Zamorano García, 
Profesor Investigador de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo, la revolu-
ción se dividió en diferentes movimientos: 
el movimiento campesino del estado de Mo-
relos con Emiliano Zapata, Movimiento so-
ciopolítico en la zona Norte con José María 
Maytorena, y el magonismo.
No se sabe cuándo terminó la Revolución

Los historiadores aún no logran ponerse de 
acuerdo sobre la fecha en que concluyó la 
Revolución Mexicana, algunos señalan la 
firma de la Constitución de 1917 y la lle-
gada de Carranza a la presidencia como el 
momento final de la lucha.

Otros alegan que ahí terminó sólo una eta-
pa y la Revolución fue continuada por Álva-
ro Obregón y Plutarco Elías Calles. Después 
vendría la etapa conocida como el Maxi-
mato, por la manera en que Calles, el Jefe 
Máximo, imponía presidentes, él también 
creo el Partido Nacional Revolucionario, que 
más tarde se convertiría en el Revoluciona-
rio Institucional (PRI).

Algunos más señalan que la revolución ter-
minó con la salida definitiva de Calles del 
poder y la llegada de Lázaro Cárdenas, 
quien se negó a seguir la órdenes de Calles 
y el 10 de abril de 1936 fue exiliado del país 
por las fuerzas cardenistas rumbo a San 
Diego California.
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Lo que debes saber del desfile del 
20 de Noviembre en la CDMX
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El recorrido comprendió 8.5 kilómetros, 
en avenida José María Pino Suárez, 
para seguir por Plaza de la Constitu-

ción, 5 de Mayo, Eje Central Lázaro Cárde-
nas, avenida Juárez, avenida Paseo de la 
Reforma al Poniente, llega para arribar al 
Campo Marte.
Participaron 915 militares en el desfile y mil 
142 en la representación de diversos pa-
sajes históricos del país, apoyados por dos 
mil 700 caballos pertenecientes al Ejército y 
agrupaciones ecuestres civiles.
Se escenificaron las etapas prerrevoluciona-
ria, revolucionaria y cardenismo, por lo que 
los militares van vestidos con indumentaria 
de la época.
México revolucionario
Al frente desfilaron los héroes de la Revo-
lución, seguidos de las representaciones 
de las huelgas de Cananea y Río Blanco, la 
prensa libre, los hermanos Flores Magón, 
grupos que representarán a los diferentes 

bandos revolucionarios: maderistas, zapa-
tistas, villistas y constitucionalistas.
También hubo un contingente sobre la mu-
jer revolucionaria como Carmen Serdán y 
Petra Herrera, del ejército de Pancho Villa.
Incluso fue traída la locomotora “Petra”, que 
se instaló en el Zócalo capitalino, la cual es 
un homenaje a Herrera.
Al mismo tiempo se repartieron 10 mil pos-
tales con fotografías históricas y al finali-
zar el desfile se colocó un set fotográfico 
en el Zócalo con una serie de fotografías 
del Archivo Casasola para que los asistentes 
puedieran ser parte de una escena revolu-
cionaria.
También hubo una exhibición en el Zócalo 
llamada “Revolución Mexicana, la tercera 
transformación de México”, un mural vivien-
te de Diego Rivera y en la calle Madero,  se 
instaló una fotografía de 6x4 metros, con 
la entrada del ejército popular encabezado 
por Villa y Zapata, donde se contó con his-
toriadores para explicar el contexto.
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Fuente: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico
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