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Mono araña

el acróbata de la selva
Grandes Educadores de México y América Latina 2

Este es el segundo tomo de una compilación de
ensayos elaborados por expertos en diversas disciplinas académicas, quienes reunieron información sobre
la vida y obra de algunos de los educadores, mexicanos y latinoamericanos, más relevantes en su época
y aún en la nuestra.
Estos hombres y mujeres destacaron en el sector
educativo y varios de ellos se desempeñaron en ámbitos tan diversos como el de la política y la ciencia.
Un punto en común de estos visionarios fue la
importancia que le dieron al quehacer pedagógico
en el desarrollo de la sociedad. Pese a los tiempos
difíciles que vivieron los protagonistas de Grandes
Educadores de México y América Latina 2, no abandonaron sus sueños, sus esperanzas y la utopía de un
mundo mejor.
Esta obra --que la Secretaría de Educación de
Veracruz y El Colegio de Veracruz ponen al alcance
de cualquier persona interesada en conocer cómo se
ha transformado el sistema educativo en México y en
otras latitudes-- representa un reconocimiento a
quienes lucharon por construir una mejor educación
para todos desde lo más profundo de sus convicciones
y corazones.
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José J. Borjón Nieto
Eugenio Vásquez Muñoz
Coordinadores

Mediación
pedagógica:
del impartir
al compartir

Entrevista
a Melchor
Peredo
Vanguardia, innovación
y calidad desde
Gutiérrez Zamora

El mono araña o chango habita en la selva del
sureste de México. Este simpático animal, junto con
el saraguato negro y el saraguato de manto, es
una de las tres especies de monos emblemáticas
en México. El lector podrá encontrar información
sobre su biología, la importancia de su preservación
y divertidas actividades, para finalmente confirmar
que el mono araña es, sin duda, el acróbata de la
selva.
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Hablemos de educación

Autor

Titulares de la Secretaría de Educación
La transformación educativa en Veracruz
Hablemos de educación
Xalapa, Veracruz
2010
393
Ensayo
Docentes y en general

Las celebraciones del Bicentenario de la Indepen-

dencia nacional y el Centenario de la Revolución
mexicana en este 2010 dan cuenta del proceso
histórico y son importantes en diversos órdenes, en
particular resaltan los aportes educativos y culturales
que se han vivido en nuestro país en los últimos años,
los cuales ponen de manifiesto la sociedad que somos
y aspiramos a ser. Estas conmemoraciones coinciden
con la edición de la obra La transformación educativa
en Veracruz. Memoria 2004-2010 de esta Secretaría de
Educación de Veracruz.
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Hablemos de educación
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Yadira Petrilli Zilli
Experiencias de prácticas educativas
Hablemos de educación
Xalapa, Veracruz
2011
138
Ensayo
Docentes y padres de familia

Actualmente, la educación preescolar está inmersa

en un proceso de Reforma Curricular y Pedagógica en
el ámbito nacional, por esta razón en las 32 entidades
federativas se implementan estrategias pedagógicas
que permitan el logro de las finalidades propuestas en
dicha Reforma. Es así que la Secretaría de Educación
de Veracruz, la Subsecretaría de Educación Básica y la
Dirección General de Educación Inicial y Preescolar, a
través de la Subdirección de Educación Preescolar Estatal, invitó a los educadores en diversas funciones para
que presentaran relatos de sus experiencias, con la
intención de compartir los procesos que están viviendo
a partir de la Reforma Curricular y Pedagógica de la
Educación Preescolar.

12

Hablemos de educación

8

Una mirada… Jardín de Niños Experimental Anexo

a la Normal comparte la historia del Jardín y algunas
prácticas docentes llenas de riqueza, a fin de que la
comunidad del Experimental Anexo —incluso ex
alumnos y familiares— pudiera conocer la trayectoria
de uno de los jardines pioneros en la entidad. Refleja el
esfuerzo que el personal docente de dicha institución
realiza cotidianamente para incorporar y adecuar los
contenidos de los programas y que éstos se traduzcan
en acciones y actividades que los niños puedan asimilar:
hacerlos suyos para que obtengan aprendizajes significativos, es un cúmulo de experiencias escritas por
maestros para maestros.
N
Anexo a la

Autor
Título
Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público

Benemerita escuela Normal Veracruzana
Una mirada...
Hablemos de educación
Xalapa, Veracruz
2011
247
Ensayo
Estudiantes, docentes y en general
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La prestación del servicio educativo debe sustentarse

en una asignación presupuestal pertinente, adecuada
y eficiente. Esta condición obliga a generar políticas de
financiamiento educativo con base en el debate entre
los múltiples actores que permita articular, en una
visión integral, las diferentes posiciones que influyen en
el diseño e implementación de las políticas educativas.
En ese marco, la obra El FAEB ¿asignación equitativa?,
de José Raúl Trujillo, analiza el financiamiento del
sector en relación con el Fondo de Aportaciones
para la Educación Básica y Normal. La intención es
identificar las limitaciones y los condicionantes fiscales
y políticos que inciden en la creación y la aplicación de
políticas públicas educativas adecuadas que permitan
a los gobiernos estatales atender las crecientes
responsabilidades de su área de competencia.
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Jose Raúl Trujillo
El FAEB ¿asignación equitativa?
Hablemos de educación
Xalapa, Veracruz
2013
304
Ensayo
En general

Gerardo Escobar Galindo

Título

Nacionalismos: concepciones
de la cultura elitista
Hablemos de educación
Xalapa, Veracruz
2018
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Ensayo
En general
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Nacionalismos: concepciones de la cultura elitista

Gerardo Escobar Galindo
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Hablemos de educación

Autor

Algunos de los principales conceptos relacionados

Nacionalismos:
concepciones de la
cultura elitista

con la cultura y los nacionalismos contemporáneos
son mejor explicados desde la escuela del pensamiento
estructuralista, principalmente, la concebida en el
núcleo de la antropología social y política. Por eso
el interés de Nacionalismos: concepciones de la
cultura elitista yace en construir un análisis de los
nacionalismos a la sombra de las implicaciones
culturales que hay en su interior. En ese sentido, se
prioriza una línea argumental apartada de visiones
historiográficas, ya que en ellas el tema de la cultura no
ocupa un lugar central.

Gerardo Escobar Galindo
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Manuel Martínez Morales
José Manuel Velasco Toro
Viaje por la ciencia
Hablemos de ciencia y tecnología
Xalapa, Veracruz
2015
219
Ensayo
Estudiantes, docentes y en general

Viaje por la ciencia, coordinado por Manuel Martínez

Morales y José Manuel Velasco Toro, plantea temas
como la inteligencia artificial, el mundo biológico, la
neurociencia, el clima, la vida cotidiana, el quehacer de
grandes científicos y la salud, que capturarán nuestra
atención e incitarán nuestro interés por saber más.
Los textos presentados nos muestran cómo es que la
ciencia nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea, y el poder de apreciar la forma que abraza nuestra
vida diaria.
El lenguaje es claro y sencillo, desde títulos de textos
ingeniosos y creativos descubrimos frescura y desenvolvimiento de los autores. Es evidente que fueron
elaborados con deleite, seguridad y la sabiduría que da
el dedicarse años al estudio.

Subsecretaría de Desarrollo Educativo
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Hablemos de ciencia y tecnología

La actual cultura digital traspasa los espacios sociales, inclui-

dos los escolares; transforma las coordenadas fundamentales
con que se ubican los seres humanos en el tiempo y el espacio: la información circula de forma instantánea, se produce
de manera deslocalizada y es ampliamente accesible. También
ha acelerado el tiempo histórico y redimensionado el mundo
cuando las redes sociales, el consumo de contenido digital y
las ideologías dominantes dan lugar a dinámicas sociales y
comportamientos estandarizados en el ámbito global.
Se intenta que esta obra sea un punto de partida para el
análisis permanente de las prácticas docentes a partir de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), su
incorporación a los planes y programas de estudio y en la
redefinición del perfil de egreso de los estudiantes de las escuelas normales y las universidades pedagógicas.

Autor
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Alberto Ramírez Martinell
Miguel Angel Casillas
Saberes digitales de los docentes de educación básica
Hablemos de ciencia y tecnología
Xalapa, Veracruz
2017
183
Ensayo
En general
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Los escarabajos
En México existen
poco más de cuatrocientas especies

de escarabeidos
y en Veracruz hay cerca de ciento
En México existen poco más de cuatrocientas
especies
de escarabeidos
en Veracruz hay
sesenta;
de estas
últimas yalrededor
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unas setenta
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Sobre
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el presente
libro, en espor lo que
son llamadas
coprófagas.
Sobre ellas
el presente libro, en especial aquellas que
pecialtrata
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que
se
encuentran
comúnmente
en
se encuentran comúnmente en los potreros y
los potreros
pastizalesalimentándose
ganaderosdelalimentándose
del
pastizalesyganaderos
estiércol
de las vacas.
estiércol
de las vacas.

La función de los escarabajos del estiércol en los pastizales ganaderos

... para la docencia

La función de los

escarabajos

del estiércol en los
pastizales ganaderos
Imelda Martínez M. y cols.
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Autor

Imelda Martínez M. y cols.

Título

La función de los escarabajos del estiércol
en los pastizales ganaderos
... para la docencia
Xalapa, Veracruz
2011
71
Ensayo
En general
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Ana Lilia Ulloa Cuéllar
Lógica y gramática
... para la docencia
Xalapa, Veracruz
2012
138
Ensayo
En general
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... para la docencia

Autor

Lógica y gramática como una alternativa didáctica en la enseñanza universitaria

La mayor parte de los teóricos de la educación señala

Lógica y gramática
como una alternativa
didáctica en la

enseñanza
universitaria

Ana Lilia Ulloa Cuéllar

tres modelos educativos vigentes en nuestro país: la
Escuela Nueva, la tecnología Educativa y la Escuela
crítica.
La Gramática, al igual que muchas otras disciplinas,
en su evolución ha encontrado etapas de crisis, revoluciones y cambios de paradigmas, generando una
reformulación de su objeto de estudio. Por lo mismo,
es pertinente recordar que la Gramática es parte de la
Lingüística, la cual contiene niveles de estudio que se
utilizarán para sustentar este ensayo.
Esta propuesta didáctica, basada en el manejo del plano
lógico-gramatical, posee su médula en la recuperación
del ejercicio de la reiteración al que se llama Gimnasia
Pedagógica o cognoscitiva.
Es necesario enfatizar que estas tres propuestas sobre
la enseñanza de la Filosofía del Derecho tienen como
base los lineamientos lógico-gramaticales que se han
señalado en este apartado. El manejo correcto del
plano lógico y del gramatical contribuirá a escuchar
cada vez menos la frase: “El maestro sabe mucho, pero
no se le entiende nada”.
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... para la docencia
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Milton Hugo Díaz- Toribio
Manual de cultivo de orquideas
... para la docencia
Xalapa, Veracruz
2013
61
Divulgación
En general

El presente texto es un breve manual con el cual

es posible aprender principios básicos del cultivo
de orquídeas de origen legal. Se debe comenzar
por entender sus características principales: cómo
se identifican, su anatomía y un panorama general
de su ecología. Esto es muy importante, ya que si se
quiere tener éxito en su cultivo es necesario conocer el ambiente en donde se desarrollan para tratar
de imitarlo en nuestros patios o “sombreaderos”.
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... para la docencia

La escuela secundaria actual es un espacio que prePrograma de estudio 2011
Educación básica. Secundaria

Asignatura
Estatal

Educación ambiental para la
sustentabilidad en Veracruz

tende la formación integral de sus alumnos; por ello, el
Plan de estudios 2011. Educación básica ofrece a los estudiantes de primer grado la Asignatura Estatal, cuyos
contenidos promueven el desarrollo de las competencias para la vida en el contexto donde se desenvuelven
los jóvenes, con la finalidad de beneficiar una relación
sana y armónica con sus pares.
El Programa de estudio Educación ambiental para la
sustentabilidad en Veracruz está encaminado a promover en los alumnos el desarrollo de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores en relación con la
diversidad natural del medio inmediato y sus problemas ambientales, asumir su papel activo como parte
de la naturaleza y reconocer su capacidad de gestionar
distintas formas de relación entre la sociedad y la
naturaleza. A los docentes, apoyos técnico-pedagógicos
y directivos de las escuelas secundarias del estado se
les invita a que conozcan, apliquen, den seguimiento
y evalúen este Programa; también a que reflexionen y
analicen sus bloques de estudio por medio del trabajo
colegiado para alcanzar los objetivos que nos hemos
propuesto.

Autor

Educación Básica. Secundaria

Título

Educación ambiental para la
sustentabilidad en Veracruz
... para la docencia
Xalapa, Veracruz
2014
29
Divulgación
En general
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Lugar de edición
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... para la docencia

La escuela secundaria actual es un espacio que pre-

tende la formación integral de sus alumnos; por ello, el
Plan de estudios 2011. Educación básica ofrece a los estudiantes de primer grado la Asignatura Estatal, cuyos
contenidos promueven el desarrollo de las competencias para la vida en el contexto donde se desenvuelven
los jóvenes, con la finalidad de beneficiar una relación
sana y armónica con sus pares.
El Programa Educación sexual integral: hacia la formación de adolescentes responsables en Veracruz
da cumplimiento a los principios de equidad en la
atención a los diferentes grupos de población y se
plantea el logro de competencias para la vida que permita a los jóvenes veracruzanos desarrollarse en forma
integral con el ejercicio individual de una sexualidad
plena, sana y responsable, que también contribuya a
alcanzar un comportamiento armónico y pertinente
con su entorno familiar, escolar y comunitario. A los
docentes, apoyos técnico-pedagógicos y directivos de
las escuelas secundarias del estado se les invita a que
conozcan, apliquen, den seguimiento y evalúen este
Programa; también a que reflexionen y analicen sus
bloques de estudio por medio del trabajo colegiado
para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto.

Educación básica. Secundaria

Asignatura
Estatal

Educación sexual integral: hacia
la formación de adolescentes
responsables en Veracruz

Autor

Educación Básica. Secundaria

Título

Educación sexual integral: hacia la formación
de adolescentes responsables en Veracruz
... para la docencia
Xalapa, Veracruz
2014
33
Divulgación
En general
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Programa de estudio 2011

Educación Básica. Secundaria

Título

Formación ciudadana en el marco de
una cultura de la legalidad en Veracruz
... para la docencia
Xalapa, Veracruz
2014
26
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En general
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... para la docencia

Autor

La escuela secundaria actual es un espacio que prePrograma de estudio 2011
Educación básica. Secundaria

Asignatura
Estatal

Formación ciudadana
en el marco de una cultura
de la legalidad en Veracruz

tende la formación integral de sus alumnos; por ello, el
Plan de estudios 2011. Educación básica ofrece a los estudiantes de primer grado la Asignatura Estatal, cuyos
contenidos promueven el desarrollo de las competencias para la vida en el contexto donde se desenvuelven
los jóvenes, con la finalidad de beneficiar una relación
sana y armónica con sus pares.
El Programa de estudio Formación ciudadana en el
marco de una cultura de la legalidad en Veracruz está
encaminado a promover el desarrollo de competencias
cívicas y éticas mediante la generación de espacios
democráticos, donde el respeto a los derechos humanos, la igualdad, la equidad y la justicia formen parte
de la vida cotidiana de los estudiantes de secundaria.
A los docentes, apoyos técnico-pedagógicos y directivos de las escuelas secundarias del estado se les invita
a que conozcan, apliquen, den seguimiento y evalúen
este Programa; también a que reflexionen y analicen
sus bloques de estudio por medio del trabajo colegiado
para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto.
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Autor

Educación Básica. Secundaria

Título

Lengua y cultura nauatl de la
Huasteca veracruzana
... para la docencia
Xalapa, Veracruz
2014
38
Divulgación
En general
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La escuela secundaria actual es un espacio que

pretende la formación integral de sus alumnos; por
ello, el Plan de estudios 2011. Educación básica ofrece
a los estudiantes de primer grado la Asignatura Estatal,
cuyos contenidos promueven el desarrollo de las
competencias para la vida en el contexto donde se
desenvuelven los jóvenes, con la finalidad de beneficiar
una relación sana y armónica con sus pares.
El Programa Uaxtekapan chalchiueka inemilis uan
inauatlajtol. Lengua y cultura nauatl de la Huasteca
veracruzana da cumplimiento a los principios de atención educativa al pueblo naua de esta región mediante
diversas prácticas que proporcionan contenidos y
estrategias didácticas a los distintos actores educativos, los cuales observan formas de construir,
desarrollar, transmitir y recrear los conocimientos de
los pueblos originarios. A los docentes, apoyos técnico-pedagógicos y directivos de las escuelas secundarias
del estado se les invita a que conozcan, apliquen, den
seguimiento y evalúen este Programa; también a que
reflexionen y analicen sus bloques de estudio por
medio del trabajo colegiado para alcanzar los objetivos
que nos hemos propuesto.
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Programa de estudio 2011
Educación básica. Secundaria

Asignatura
Estatal

Uaxtekapa chalchiueka
inemilis uan inauatlajtol
Lengua y cultura nauatl de la
Huasteca veracruzana

... para la docencia

La escuela secundaria actual es un espacio que pre-

tende la formación integral de sus alumnos; por ello, el
Plan de estudios 2011. Educación básica ofrece a los estudiantes de primer grado la Asignatura Estatal, cuyos
contenidos promueven el desarrollo de las competencias para la vida en el contexto donde se desenvuelven
los jóvenes, con la finalidad de beneficiar una relación
sana y armónica con sus pares.
El Programa Xlichiwinat chu xlipulatamat tutunakú.
Lengua y cultura del pueblo totonaco da cumplimiento a los principios de atención educativa al pueblo
totonaco de esta región mediante diversas prácticas
que proporcionan contenidos y estrategias didácticas
a los distintos actores educativos, donde se observan
las formas de construir, desarrollar, transmitir y recrear
los conocimientos de los pueblos originarios. A los
docentes, apoyos técnico-pedagógicos y directivos de
las escuelas secundarias del estado se les invita a que
conozcan, apliquen, den seguimiento y evalúen este
Programa; también a que reflexionen y analicen sus
bloques de estudio por medio del trabajo colegiado
para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto.

Programa de estudio 2011
Educación básica. Secundaria

Asignatura
Estatal

Xlichiwinat chu
xlipulatamat tutunakú
Lengua y cultura del
pueblo totonaco

Autor
Título
Serie
Lugar de edición
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Educación Básica. Secundaria
Lengua y cultura del pueblo totocano
... para la docencia
Xalapa, Veracruz
2014
29
Divulgación
En general
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... para la docencia

La escuela secundaria actual es un espacio que pre-

tende la formación integral de sus alumnos; por ello, el
Plan de estudios 2011. Educación básica ofrece a los estudiantes de primer grado la Asignatura Estatal, cuyos
contenidos promueven el desarrollo de las competencias para la vida en el contexto donde se desenvuelven
los jóvenes, con la finalidad de beneficiar una relación
sana y armónica con sus pares.
El Programa Tlahnamikilistli wan Nawatlahtoli tlen
altepetl Zongolica. Lengua y cultura indígena de los
nahuas de la región de Zongolica da cumplimiento
a los principios de atención educativa al pueblo
nahua de esta región mediante diversas prácticas que
proporcionan contenidos y estrategias didácticas a los
distintos actores educativos, donde se observan las
formas de construir, desarrollar, transmitir y recrear
los conocimientos de los pueblos indígenas. A los
docentes, apoyos técnico-pedagógicos y directivos de
las escuelas secundarias del estado se les invita a que
conozcan, apliquen, den seguimiento y evalúen este
Programa; también a que reflexionen y analicen sus
bloques de estudio por medio del trabajo colegiado
para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto.

Educación básica. Secundaria

Asignatura
Estatal

Tlahnamikilistli wan Nawatlahtoli
tlen altepetl Zongolica
Lengua y cultura indígena de los
nahuas de la región de Zongolica

Autor

Educación Básica. Secundaria

Título

Lengua y cultura indígena de los
nahuas de la región de Zongolíca
... para la docencia
Xalapa, Veracruz
2014
33
Divulgación
En general
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Programa de estudio 2011

Educación Básica. Secundaria

Título

Patrimonio cultural y natural
de Veracruz
... para la docencia
Xalapa, Veracruz
2014
34
Divulgación
En general
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Lugar de edición
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Páginas
Género
Público

... para la docencia

Autor

La escuela secundaria actual es un espacio que prePrograma de estudio 2011
Educación básica. Secundaria

Asignatura
Estatal

Patrimonio cultural
y natural de Veracruz

tende la formación integral de sus alumnos; por ello, el
Plan de estudios 2011. Educación básica ofrece a los estudiantes de primer grado la Asignatura Estatal, cuyos
contenidos promueven el desarrollo de las competencias para la vida en el contexto donde se desenvuelven
los jóvenes, con la finalidad de beneficiar una relación
sana y armónica con sus pares.
El Programa de estudio Patrimonio cultural y natural
de Veracruz tiene como propósito fortalecer en los
estudiantes de secundaria el reconocimiento, la valoración y el cuidado del patrimonio cultural y natural
del estado. A los docentes, apoyos técnico-pedagógicos
y directivos de las escuelas secundarias del estado se
les invita a que conozcan, apliquen, den seguimiento
y evalúen este Programa; también a que reflexionen y
analicen sus bloques de estudio por medio del trabajo
colegiado para alcanzar los objetivos que nos hemos
propuesto.
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... para la docencia
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Juan Carlos Serio Silva
Francisca Vidal García
Saraguatos: voces de la selva
... para la docencia
Xalapa, Veracruz
2015
61
Divulgación
En general

Saraguatos
voces de la selva

Saraguatos: voces de la selva pretende contribuir al
Saraguatos: voces de la

selva pretende contribuir al
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Saraguatos: voces de la selva

conocimiento y aprecio, por

conocimientoparte
y aprecio,
parte de los niños, estude los niños, por
estudiantes,
profesores y público en general,
diantes, profesores
en general, de uno de los
de uno de y
lospúblico
animales más
de las selvas de
animales másemblemáticos
emblemáticos
de las selvas de México:
México: los monos aulladores o
saraguatos. o saraguatos.
los monos aulladores

... para la docencia

La cría de los escarabajos del estiércol y su liberación en

pastizales ganaderos contribuyen a la restauración del
equilibrio ecológico del ecosistema pastizal ganadero.
Es importante establecer una ganadería sustentable
que permita la conservación de la biodiversidad del
suelo para su mejor aprovechamiento y, así, favorecer
a la producción ganadera.

La cría de

escarabaj s
estercoleros

Imelda Martínez Morales / Magdalena Cruz Rosales
Carmen Huerta Crespo / Enrique Montes de Oca Torres

18

Autor
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Imelda Martínez Morales
Magdalena Cruz Rosales
Carmen Huerta Crespo
Enrique Montes de Oca Torres
La cría de los escarabajos estercoleros
... para la docencia
Xalapa, Veracruz
2015
55
Ensayo
En general
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... para la docencia

Desde tiempos históricos los murciélagos han for-

mado parte del imaginario colectivo de casi todas las
culturas del mundo. Pero, a pesar de ello, solo hasta
décadas recientes hemos empezado a conocerlos realmente. Por lo común, a estos enigmáticos animales se
les han adjudicado cualidades inverosímiles y ficticias.
Y llama la atención que muchas de esas falsas creencias
sigan prevaleciendo hasta nuestros días. Por ejemplo,
aún es frecuente encontrar personas que creen que
los murciélagos son ratones viejos; la causa de dicha
confusión tal vez se deba a la semejanza que presentan
estos animales en su aspecto (los dos son pequeños
y tienen pelo) y porque sus pautas de actividad son
muy parecidas (ambos son sigilosos y realizan sus actividades principalmente durante la noche). El propio
significado de la palabra murciélago denota este tipo de
ideas equivocadas, pues la palabra deriva del latín mus
o muris = ratón; caecus = ciego y alatus = alado; que
quiere decir ratón-ciego-alado a pesar de que no son
ratones ni tampoco están ciegos. Incluso hay personas
que, sin haber visto nunca un murciélago opinan que
estos animales deben ser erradicados porque atacan al
hombre, transmiten enfermedades y ocasionan daños
al ganado, los cultivos y las construcciones.
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Arturo Hernández Huerta
Murciélagos. Sombras voladoras nocturnas
... para la docencia
Xalapa, Veracruz
2015
71
Ensayo
En general
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Francisco Vidal-García
Dolores Hernández Rodríguez
Juan Carlos Serio-Silva
Colin Chapman

... para la docencia

Autor

Mono araña: el acróbata de la selva
... para la docencia
Xalapa, Veracruz
2016
42
Divulgación
En general

Mono araña
el acróbata de la selva

El mono araña o chango habita en la selva del sureste

de México. Este simpático animal, junto con el saraguato negro y el saraguato de manto, es una de las tres
especies de monos emblemáticas en México. El lector
podrá encontrar información sobre su biología, la importancia de su preservación y divertidas actividades,
para finalmente confirmar que el mono araña es, sin
duda, el acróbata de la selva.

Autores:
Francisca Vidal-García
Dolores Hernández Rodríguez
Juan Carlos Serio-Silva
Colin Chapman
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Francisca Vidal García
Juan Carlos Serio-Silva
Juega y aprende con los primates mexicanos
... para lo docencia
Xalapa, Veracruz
2016
39
Didáctico
En general

Juega y aprende con los primates mexicanos de la autoría de Francisca Vidal-García y Juan Carlos Serio-Silva pretende que la gente
conozca a los primates mexicanos, dónde viven, cómo son, de qué se
alimentan cuál es su función; procura sopesar la importancia que
tienen para nuestro sistema natural y hacer conciencia de su peligro
de extinción, además traen juegos para desarrollar.
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... para la docencia

Colores que vuelan es un libro que busca llevar al

lector a un viaje sucinto, pero con las alas abiertas, por
el sorprendente mundo de las mariposas, insectos que
desde el año 2700 a. C., aproximadamente, forman
parte de la vida económica, social y cultural de los seres
humanos. De allí que sea un recorrido con escalas que
van desde su diversidad, la cual se calcula en 250 000
especies (diurnas y nocturnas) alrededor del mundo;
su metamorfosis, una de las más atractivas en el reino
animal, donde se describen sus fases, características
físicas y formas de defensa, hasta apartados sobre
su distribución, el relevante papel que juegan en los
ecosistemas, así como lo interesante de proveerles
hogares naturales.
De sencilla escritura y lectura amena, esta obra incluye
una galería fotográfica y actividades lúdico-educativas
para reforzar el conocimiento adquirido, al tiempo
que se intenta compartir y concienciar acerca de lo
importante de saber sobre estos maravillosos seres
alados, y la trascendencia implícita en cuidarlos.
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Dalila del Carmen Callejas Domínguez
Natalia Aurora Pérez Ariza
Colores que vuelan
... para la docencia
Xalapa, Veracruz
2017
95
Ensayo
Estudiantes, docentes y en general
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Fuera de series

La historia presenta a un narrador anónimo obse-

sionado con el ojo enfermo de un anciano con el cual
convive.
El narrador decide asesinarlo. El crimen es estudiado
cuidadosamente y, tras ser perpetrado, el cadaver es
despedazado y escondido bajo las tablas del suelo de
la casa.
El asesino acaba delatándose a sí mismo, imaginando
alucinadamente que el corazón del viejo se ha puesto
a latir bajo la tarima.
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Edgar Allan Poe
El corazón delator
Fuera de series
Xalapa, Veracruz
2011
13
Cuento
En general

Rafael Vela Martínez
Ignacio González Rebolledo

Título

Propuestas para el desarrollo estratégico
de Veracruz 2010-2020
Fuera de series
Xalapa, Veracruz
2012
560
Ensayo
Estudiantes, docentes y en general
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Propuesta para el desarrollo estratégico de Veracruz
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Fuera de series

Autor

En la era de la modernidad lo más anhelado es

2010
Veracruz
2020
Propuesta para el

desarrollo estratégico de

Rafael Vela Martínez / Ignacio González Rebolledo
(Coordinadores)

impulsar, alcanzar o mantener un desarrollo integrador, equitativo, democrático y sostenible a largo
plazo. Al respecto, en este libro doce especialistas
en temas como crecimiento y desarrollo económico,
desarrollo social y medio ambiente, planeación y
gestión gubernamental, gobernabilidad y política,
entre otros, comparten su visión sobre ejes nodales
para el país y, por ende, para la entidad veracruzana.
La Secretaría de Educación del estado y El Colegio de
Veracruz en aras de contribuir e innovar no sólo en el
ámbito educativo sino en el político, social y ambiental
presentan Propuesta para el desarrollo estratégico
de Veracruz 2010-2020, obra que incluye en todos y
cada uno de los tópicos un diagnóstico realizado en el
territorio estatal durante los últimos años, además de
las estrategias que cada autor considera convenientes
para estimular su crecimiento y desarrollo a través de
la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas
pertinentes.
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Elvira del Carmen Tejara Domínguez
Magia, cuentos y realidades
Fuera de series
Xalapa, Veracruz
2013
124
Ensayo
Estudiantes, docentes y en general

Elvira del Carmen Tejera nos ofrece en este volumen once

cuentos educativos impregnados con la magia y la ternura
de la infancia. Su talento literario utiliza como soporte el
profundo conocimiento de esas etapas de la vida, producto
de varios lustros dedicados a la docencia.
En dos de sus libros precedentes, Cartas a mi hija y Por
siempre niño, aflora esa experiencia en la escuela. En el
primero trata de que cada madre y cada padre se identifiquen
con ella, y transmitan valores que todos debemos poseer. En
el segundo da voz al niño para que exprese sus sentimientos
y obtenga el reconocimiento que merece.
En Magia, cuentos y realidades prevalece su visión literaria,
así como su intención de enriquecer los relatos con
conocimientos y, sobre todo, con los valores éticos que son
una constante en toda su obra. En cada uno de ellos el lector
podrá dejarse llevar por una escritura fluida, hasta arribar a
un mensaje positivo que, por sencillo que parezca, no dejará
de sorprendernos.
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Grandes Educadores de México y América Latina

Fuera de series
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José J. Borjón Nieto
Eugenio Vásquez Muñoz
Coordinadores
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de la filosofía griega clásica, que la educación es una
forma de humanización; que lo humano en el hombre
no es innato, es un proceso de construcción mediante
el enseñar y aprender donde la figura del maestro
resalta y prevalece como la pieza cohesionadora de ese
proceso. Este texto reúne diez ensayos y un discurso
entorno a la vida y obra de destacados educadores
mexicanos y latinoamericanos que durante varios siglos
intentaron y legaron teorías y prácticas para construir,
precisamente eso, una América “humanizada” a través
de la educación: Pedro de Gante, Carlos A. Carrillo,
Enrique C. Rébsamen, Justo Sierra, Jaime Torres
Bodet, Andrés Bello, Paulo Freire, Domingo Faustino
Sarmiento, Simón Rodríguez y José Martí son parte
de esta pléyade de Grandes educadores de México y
América Latina. Asimismo, el propósito de conjuntar
su aportación pedagógica en esta compilación de
textos, vista desde los distintos perfiles académicos
de los ensayistas, es que el lector pueda verificar por
sí mismo que muchos postulados de estos educadores
son rescatables aún en la época actual.

José J. Borjón Nieto
Eugenio Vásquez Muñoz
Grandes Educadores de México y América Latina
Fuera de series
Xalapa, Veracruz
2013
248
Ensayo
Estudiantes, docentes y en general
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Fuera de series

E

¿ s variable un registro estadístico de los indicadores
estratégicos en el campo informativo en pos de una
mejora estratégica cualitativa?
La presente obra analiza el rubro de los indicadores
estratégicos como la guía en el quehacer de la gestión
bibliotecaria y los servicios de información. Dichos
indicadores servirán, a lado de parámetros y criterios,
como punto fundamental para la evaluación de la
gestión bibliotecaria, misma que permitirá consolidar
estrategias para la continuidad de proyectos, el cambio
y la mejora de los procesos. A lo largo de doce ensayos
de reconocidos investigadores, este libro pretende
difundir propuestas teóricas que faciliten la evaluación
bibliotecaria y la acreditación de su gestión. De igual
forma, se pretende arrojar luz sobre qué servirán y por
qué se realizará dicha evaluación.
En este sentido, se buscará que los indicadores
estadísticos de las bibliotecas del país puedan ser un
parámetro para la planeación y la certificación de
procesos en la gestión bibliotecaria, y un referente
para la acreditación de los programas académicos
con el fin de favorecer la mejora de la calidad en la
administración de la información.

Autor

Martha Delia Castro Montoya

Título

Indicadores estratégicos para bibliotecas y
otros servicios de información
Fuera de series
Xalapa, Veracruz
2014
306
Ensayo
Estudiantes, docentes y en general
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Eugenio A. Vásquez Muñoz
José Daniel Sousa Oliva
José Jesús Borjón Nieto

Fuera de series

Autor

Evaluando las políticas públicas
Fuera de series
Xalapa, Veracruz
2014
297
Ensayo
Estudiantes, docentes y en general

La obra ofrece una amplio panorama de las técnicas

y metodologías de evaluación, desde aquellas políticas
que promueven el desarrollo y el crecimiento
sustentable, como las educativas, sociales, económicas
y las que impactan el medio ambiente, hasta las que
buscan garantizar los procesos democráticos y la
funcionalidad de las instituciones: las de rendición de
cuentas.
La diversidad de enfoques en esta obra constituye un
aporte de los académicos de El Colver al desarrollo
del conocimiento aplicado en las políticas públicas del
país. El resultado de su trabajo está fundamentado en
una investigación que denota saberes especializados y
experiencia profesional, los cuales son compartidos, de
manera precisa y clara, con el lector.
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Hortensia Morales López
Contar, cuentear y corretear
Fuera de series
Xalapa, Veracruz
2014
147
ensayo
Estudiantes, docentes y en general

La antología Contar, cuentear y corretear ha sido

editada para estimular en los alumnos la imaginación,
la contemplación y apreciación de su ambiente.
Asimismo, sus textos, a la par de la producción literaria, resaltan la creación pictórica. Las visiones
infantil y juvenil de los escritos se entremezclan
para mostrarnos un panorama diferente sobre temas
generales y personales, de manera que, gracias a este
ejercicio literario, podemos leer una interpretación
distinta a través de sus ojos.

Contar, cuentear
y corretear

40

Fuera de series

La historia de México está marcada principalmente por

dos hitos, su Independencia y Revolución, cuyo espíritu
se nutrió con el pensamiento y acción de sus personajes
que respondieron a las necesidades sociales de su
tiempo: hombres y mujeres con la fuerza de voluntad
para adoptar un rol protagónico y cambiar las injustas
condiciones imperantes.
La narración sugerente de este libro acerca de algunos
acontecimientos y la actuación de varios de los
protagonistas de esos movimientos libertarios nos
ayuda a redescubrir un pasado en el que Veracruz tuvo
un papel determinante en la construcción del proyecto
de República, y al mismo tiempo, a comprender el
basamento de nuestra nación.
Veracruz en la Independencia y la Revolución mexicanas,
a través de ocho ensayos escritos desde la perspectiva
de sus autores, expone hechos que contribuyeron a
la conformación de nuestra conciencia ciudadana y
favorece un mejor entendimiento de la historia y, por
tanto, del mundo en donde vivimos.

Autor

José Jesus Borjón Nieto
Eugenio Vásquez Muñoz

Título

Veracruz en la Independencia
y la Revolución Mexicanas
Fuera de series
Xalapa, Veracruz
2014
110
Ensayo
En general
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5

y metodologías de evaluación, desde aquellas políticas
que promueven el desarrollo y el crecimiento
sustentable, como las educativas, sociales, económicas
y las que impactan el medio ambiente, hasta las que
buscan garantizar los procesos democráticos y la
funcionalidad de las instituciones: las de rendición de
cuentas.
La diversidad de enfoques en esta obra constituye un
aporte de los académicos de El Colver al desarrollo
del conocimiento aplicado en las políticas públicas del
país. El resultado de su trabajo está fundamentado en
una investigación que denota saberes especializados y
experiencia profesional, los cuales son compartidos, de
manera precisa y clara, con el lector.
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La obra ofrece una amplio panorama de las técnicas
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Eugenio A. Vásquez Muñoz
José Daniel Sousa Oliva
José Jesús Borjón Nieto
Evaluando las políticas públicas
Fuera de series
Xalapa, Veracruz
2014
297
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Estudiantes, docentes y en general
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María Enriqueta Camarillo y Roa

Fuera de series

Autor

El Secreto
Fuera de series
Xalapa, Veracruz
2014
157
Novela
En general

El Secreto, autoría de María Enriqueta Camarillo y Roa,

cuenta una historia que gira en torno a una dura batalla
entre el mundo del consciente y del subconsciente de
una persona, en este caso un niño, que desea compartir
un periodo determinado de su existencia y la manera
en que esta lucha le ayuda a alcanzar la madurez, a
crecer como individuo.
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Autor Julio César Arango Chontal, Daniel Demeneghi Gamboa,

Sammy del C. Contreras Martínez, Jessica Rubi Manrique Bandala,
Rosaura Patricia Zarrabal Romo, Zizil Anette Pérez Altamirano,
Rolando Rivera Vargas, Dina Esmirna Márquez Barrientos
María de Lourdes Mota Díaz Mirón
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Acuerdos Escolares de Convivencia
Fuera de series
Xalapa, Veracruz
2015
120
Ensayo
Estudiantes, docentes y en general
Anexo 6

La convivencia escolar requiere de prácticas sociales y

pedagógicas, así como de una estructura y organización
sólidas en el trabajo cotidiano; esto es posible mediante
un marco de acuerdos que ayude a regular y orientar
dichas prácticas, al igual que los comportamientos
de los distintos actores en pro de una convivencia
inclusiva, pacífica y democrática.
Este documento es resultado de la reflexión y el
análisis de diferentes fuentes bibliográficas, tanto
normativas como de asesoría y acompañamiento,
sin embargo, el éxito de su propósito dependerá de
la contextualización y adaptación que el personal
directivo realice, en coordinación con el Consejo
Técnico Escolar y, de ser el caso, la instancia colegiada
que exista en cada subsistema de educación media
superior, que para efecto de los AEC se constituirán en
Asambleas Escolares, tomando en consideración las
características, necesidades y particularidades de su
escuela.
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La convivencia escolar, como una de las prioridades en

educación básica y media superior, prevista en la política
educativa impulsada por la Secretaría de Educación
Pública, se concibe como un proceso dinámico y de
construcción colectiva que permite entablar relaciones
interculturales, incluyentes, democráticas y pacíficas
entre los integrantes de la comunidad escolar, lo que
favorece ambientes propicios para el aprendizaje.
Los propósitos de los Lineamientos para la Gestión de la
Convivencia en Escuelas de Educación Básica y Media
Superior del Estado de Veracruz es establecer directrices
y ofrecer orientaciones para promover la adopción de
normas consensuadas por toda la comunidad educativa
que contribuyan a que la convivencia escolar, desde un
enfoque formativo, favorezca y mejore ambientes para
el aprendizaje.
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68
Ensayo
En general

Desde tiempos inmemoriales, todos los pueblos

organizados han tenido emblemas alrededor de los
cuales se han elaborado diversos ritos, tributos y, en
general, diferentes conductas que manifiestan respeto
y veneración. Los emblemas son representaciones
simbólicas de sentimientos colectivos o sociales,
maneras de identificación, de reencuentro; modos de
fortalecerse y protegerse.
Por ello, los símbolos constituyen un valor para
las naciones y los hombres. Nuestro país tiene tres
grandes expresiones de su nacionalidad: El Escudo, que
representa su glorioso pasado histórico; la Bandera,
que simboliza la eterna lucha por su ideal de justicia,
y el Himno, el canto a la solidaridad y decisión del
pueblo de México por seguir siendo libre.
La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales debe difundirse para que todos la conozcan
y la cumplan; debe ser explicada en las escuelas y
asociaciones. Esta empresa no sólo es o debe ser del
gobierno, sino de todo buen mexicano.
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Fernando Sánchez García
Eugenio A. Vásquez Muñóz
Sociedad, Gobierno y medios de comunicación
Fuera de series
Xalapa, Veracruz
2016
669
Ensayo
En general

Sociedad, Gobierno y medios de comunicación es

una obra con título homónimo al del concurso del cual
derivó, que recopila la visión multidisciplinaria y social
de estudiantes de educación superior a partir de cinco ejes
temáticos. Es un texto integrado con la totalidad de los
trabajos para el certamen y recoge la visión de los jóvenes,
quienes a través de la palabra escrita reflejan su sentir
sobre la democracia, la cultura cívica y la construcción
de ciudadanía. Se trata de un documento que permite
apreciar un universo de ideas que surgen desde el
ámbito de la educación superior y están encaminadas a fortalecer una cultura política y democrática.
Además, este compendio de textos es publicado en
soporte electrónico, utilizando las bondades de esta
plataforma y la recepción positiva que tiene entre los
mismos jóvenes y la sociedad en general.
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El arte de la política en el Renacimiento, de la autoría

El arte de la política en el Renacimiento

GERARDO ESCOBAR GALINDO

de Gerardo Escobar, comparte hechos históricos y tendencias sociales, políticas, económicas y culturales que
van desde la Edad Media, como referente obligado para
entender el periodo renacentista, hasta el culmen del
Renacimiento. El lector encontrará en esta valiosa obra
las aportaciones de varios personajes emblemáticos de
la época y, al final de su recorrido por cada una de las
páginas de este libro, podrá percibir y entender que
el Renacimiento es un periodo fundamental que dio
origen al pensamiento moderno.
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Fuera de series
Xalapa, Veracruz
2016
193
Ensayo
Docentes y en general

49

Fuera de series

El libro La biblioteca en 2020 ¿qué contenidos
administrará y cómo? compilado por Martha Delia
Castro Montoya contiene 9 temas, entre las que
destacan: las bibliotecas del futuro, la preservación
digital y el horizonte en el 2020. Nos da una visión a
corto plazo de las necesidades de las bibliotecas y de
los usuarios en un futuro no muy lejano.
Nos invita a adentrarnos a comprender las fuentes
de información y su preservación digital, además de
plantear un acercamiento entre los usuarios y las
fuentes de información. Este trabajo refuerza el conocimiento de las acciones encaminadas al desarrollo de
las bibliotecas.

Compiladora: Martha Delia Castro Montoya

|1
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Cultura de la legalidad
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Xalapa, Veracruz
2016
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Ensayo
En general

El punto relevante de Cultura de la legalidad: nuevas

formas de participación ciudadana es la correlación
entre la cultura política y la cultura de la legalidad,
ambas como elementos de construcción de ciudadanía.
Asimismo, enfatiza el debilitamiento de la cultura
de la legalidad y las afectaciones que trae consigo en
la construcción de ciudadanía y la cohesión social,
ámbitos esenciales que moldean -–al mismo tiempo–
la cultura política.
La presente obra se compone de textos que analizan la
cultura de la legalidad, la participación ciudadana y la democracia representativa para explicar fenómenos que
repercuten en la construcción de la cultura de la legalidad,
así como la correlación entre participación ciudadana y
violencia, actos que repercuten en nuevas actitudes hacia
lo legal.
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Sustentabilidad en el entorno bibliotecario y de la
información contiene once ensayos de destacados
expertos en el tema de la sustentabilidad que nos
invitan a reflexionar sobre aspectos culturales, económicos, sociales, medioambientales y tecnológicos, por
citar algunos; a su vez, advierten sobre la necesidad
de revisar el uso y consumo consciente de bienes,
la adquisición y demanda, por ejemplo, de acervos
físicos y virtuales; también se habla de sustentabilidad
en rubros que tienen que ver con lo laboral, la
comunicación cotidiana, la promoción de la lectura,
la oferta de servicios y, desde luego, con el ser, en
consecuencia, con la relación que se guarda con el
ecosistema y la salud planetaria.
Este libro no sólo se limita al ámbito bibliotecario y de
la información, las experiencias y aportaciones de los
autores pueden servir de modelo y ser aplicadas en
otros campos.
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Administración y Liderazgo
en el Campo Informativo

Fuera de series

El término humedal hace referencia a húmedo, pero

su significado involucra más que agua y suelo mojado.
Los humedales son sitios de vital importancia para la
sobrevivencia humana, ya que son esenciales para
la conservación del agua, disminuir los efectos del
calentamiento global y albergar una gran diversidad de
plantas y animales.
En la presente obra, Humedales. Riñones del planeta
y hábitat de múltiples especies, se destaca que el
compromiso para el cuidado de los humedales
requiere de nuevas políticas públicas encaminadas
a su protección y de una educación ambiental
constante y eficaz, a fin de generar ética y conciencia
social entre la población. Bajo la premisa de que no
se puede cuidar, proteger o conservar algo que no se
entiende, es necesario despertar la curiosidad sobre los
humedales, sumergirse en la descripción de sus tipos,
sus habitantes (flora, fauna y sociedad), las diversas
problemáticas que dificultan la preservación de tales
ecosistemas y, sobre todo, conocer la importancia de su
existencia para el medio ambiente y los seres humanos.
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Santa Rosa, un bastión veracruzano 1900-1940

educativo
de México
estuvo alejado del socialismo
SEV
Educación
emergente de la revolución bolchevique y de las
doctrinas políticas y filosóficas de Marx y Lenin; aspiró
más bien a cumplir los preceptos reivindicatorios de la
Revolución mexicana: atender e integrar los amplios
sectores rurales segregados, en gran medida, del
aparato productivo del país. Por tanto, reconoció la
importancia histórica de los trabajadores mexicanos
al dotarlos de educación, programas asistenciales de
salud, higiene y alimentación; postuló la escuela como
el vehículo principal en la promoción y generación
de bienestar colectivo, e inició una cruzada contra la
explotación, la ignorancia, el alcoholismo y el hambre,
los cuales privaban a amplias capas sociales de nuestra
nación, principalmente del medio rural.
En tal contexto histórico se inserta Socialismo
educativo en México. Santa Rosa, un bastión
veracruzano, 1900-1940; obra que intenta dar cuenta
del desarrollo de ese fenómeno educativo con especial
énfasis en la comunidad obrera llamada Santa Rosa,
hoy Ciudad Mendoza.
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

El concepto de socialismo aplicado al ámbito educativo de México estuvo
alejado del socialismo emergente de la revolución bolchevique y de las doctrinas
políticas y filosóficas de Marx y Lenin; aspiró más bien a cumplir los preceptos
reivindicatorios de la Revolución mexicana: atender e integrar los amplios
sectores rurales segregados, en gran medida, del aparato productivo del país.
Por tanto, reconoció la importancia histórica de los trabajadores mexicanos al
dotarlos de educación, programas asistenciales de salud, higiene y alimentación;
postuló la escuela como el vehículo principal en la promoción y generación de
bienestar colectivo, e inició una cruzada contra la explotación, la ignorancia, el
alcoholismo y el hambre, los cuales privaban a amplias capas sociales de
nuestra nación, principalmente del medio rural.

En tal contexto histórico se inserta Socialismo educativo en México. Santa Rosa,
un bastión veracruzano, 1900-1940; obra que intenta dar cuenta del desarrollo de
ese fenómeno educativo con especial énfasis en la comunidad obrera llamada
Santa Rosa, hoy Ciudad Mendoza, sitio elegido porque desde su origen hasta el
cardenismo, dado el férreo control del sindicato textil local, su población transitó
de ser beligerante y aguerrida a dócil y sumisa. No obstante, en dicho trecho su
dinámica social adoptó un rostro renovador, ya que se construyeron obras
educativas, culturales, deportivas y recreativas con la significativa participación
de la mano obrera, misma que aportó bases para priorizar la educación y mejorar
las condiciones de vida de sus habitantes.
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El concepto de socialismo aplicado al ámbito
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Autor

Sustentabilidad del desarrollo: desafíos y propuestas

es un libro que explora el campo de la investigación en
temas de desarrollo sustentable. En ese sentido, aporta
mecanismos por los cuales puede hacerse efectiva la
sustentabilidad bajo diferentes áreas del conocimiento
y a través de estudios de caso desarrollados con
diversidad metodológica. Aunado, considera que el
reconocimiento de los procesos de concientización
por medio de la inclusión y la participación de
agentes sociales es fundamental como mecanismo
coadyuvante al desarrollo sustentable.
Esta compilación busca contribuir con algunos
criterios fundamentales en el establecimiento de una
agenda de investigación que responda a los contextos
locales desde una perspectiva transdisciplinaria. Idea
de transdisciplinariedad no sólo entendida como una
visión epistemológica, sino aplicada en las prácticas
de investigación de diálogo llevadas a cabo entre los
científicos sociales.
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Tándem, 1
Revista
Xalapa, Veracruz
2017
69
Revista
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SEV-CDOSE | Año 0 | Número 01

Tándem nace a partir de reflexionar sobre la creación de

un producto editorial más de la Secretaría de Educación
de Veracruz que comparta con la comunidad magisterial
y la sociedad veracruzana el quehacer educativo, administrativo y cultural de aquellos bienes humanos que
sirven dentro de esta institución y fuera de ella; además
de que signifique un sitio de encuentro donde convivan
géneros como la entrevista, la reseña, el ensayo y la crónica,
sin dejar de lado el entretenimiento; todo eso de la mano
de académicos, docentes, gestores culturales, periodistas
e ilustres personalidades. Dentro de su primer número
podemos encontrar:
* Mediación pedagógica: del impartir al compartir / Fabio
Fuentes Navarro
* Entrevista a Melchor Peredo
* Memorias de un primate: mis primeros días / Juan Carlos
Serio Silva
* Vanguardia, innovación y calidad desde Gutiérrez Zamora
/ Departamento de Prensa y Difusión de la UTGZ
* Sustentabilidad, ¿y eso con qué se come? / Miguel Ángel
Escalona Aguila
* Cursos y actividades para los trabajadores de la SEV
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un producto editorial más de la Secretaría de Educación
de Veracruz que comparta con la comunidad magisterial
y la sociedad veracruzana el quehacer educativo, administrativo y cultural de aquellos bienes humanos que sirven
dentro de esta institución y fuera de ella; además de que
signifique un sitio de encuentro donde convivan géneros
como la entrevista, la reseña, el ensayo y la crónica, sin
dejar de lado el entretenimiento; todo eso de la mano de
académicos, docentes, gestores culturales, periodistas e
ilustres personalidades. Dentro de su segundo número
podemos encontrar:
* La educación en la Xalapa colonial / Gilberto Bermúdez
Gorrochotegui
* Cuando se come se comparte lo que se está viviendo:
Raquel Torres
* El lenguaje y el pensamiento: entre sonidos, códigos y
colores / Sebastian Guigui
* Proyecto educativo Intel-Google / Dirección de Tecnologías de la Información de la SEV
* Una lucha por la vida: factores de riesgo y prevención /
César Augusto Cardeña Bozziere
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2018
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Tándem nace a partir de reflexionar sobre la creación de

un producto editorial más de la Secretaría de Educación
de Veracruz que comparta con la comunidad magisterial
y la sociedad veracruzana el quehacer educativo, administrativo y cultural de aquellos bienes humanos que
sirven dentro de esta institución y fuera de ella; además
de que signifique un sitio de encuentro donde convivan
géneros como la entrevista, la reseña, el ensayo y la crónica,
sin dejar de lado el entretenimiento; todo eso de la mano
de académicos, docentes, gestores culturales, periodistas
e ilustres personalidades. Dentro de su tercer número
podemos encontrar:
* MIB, un modelo educativo que reconoce y respeta las
lenguas indígenas / Departamento de Diseño y Difusión
del IVEA
* Olimpiadas Especiales, suma de voluntades / Darío Arcos
Monfil
* Al son de Alberto de la Rosa
* La lectura, un acto de magia /Proyecto de mediación
lectora en El Conejo, Perote, Veracruz / Arely León Sánchez
* La influencia de las TIC en la identidad cultural y la
educación / Ariel López Alvarez
* La dalia, una flor de México para el mundo / Norma E.
Corona Callejas y Víctor E. Luna Monterrojo
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99
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Tándem nace a partir de reflexionar sobre la creación de

un producto editorial más de la Secretaría de Educación
de Veracruz que comparta con la comunidad magisterial
y la sociedad veracruzana el quehacer educativo, administrativo y cultural de aquellos bienes humanos que
sirven dentro de esta institución y fuera de ella; además
de que signifique un sitio de encuentro donde convivan
géneros como la entrevista, la reseña, el ensayo y la crónica,
sin dejar de lado el entretenimiento; todo eso de la mano
de académicos, docentes, gestores culturales, periodistas
e ilustres personalidades. Dentro de su cuarto número
podemos encontrar:
* La revalorización de la profesión docente / Secretaría
Técnica del Consejo Interinstitucional Veracruzano de
Educación
* Hacia una igualdad sustantiva en la administración
pública / Unidad de Género de la SEV
* Entrevista a Yaco Guigui
* El juego, más alla del esparcimiento / Yadira Petrilli Zilli
* Economía digital: promesas, peligros y oportunidades /
José Jesús Borjón Nieto
* Reseña del libro Humedales. Riñones del planeta y hábitat
de múltiples especies / Departamento de Apoyo Editorial
de la SEV
* Las aventuras de Abi, la abeja / Araceli Valdivia Mercado
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Nuestras publicaciones SEV se editó en noviembre

de 2018, siendo Gobernador del Estado Miguel Ángel
Yunes Linares y Secretario de Educación Enrique
Pérez Rodríguez.

60

SEV

Educación

ESTADO DE VERACRUZ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

61

