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Implementan alfabeto corporal en Coahuila 

 

 
 

COAHUILA (8/ago/2017). Tras ser 

aprobado por la Secretaría de Educación 

Pública del Estado de Coahuila, a partir del 

ciclo escolar 2017-2018, se implementará 

en las escuelas de nivel preescolar y 

primaria el Método Alfabético Corporal, el 

cual facilita el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los menores. 

 

Carmen Márquez Ávila, creadora de este 

proyecto, manifestó que el mismo nació 

hace ya más de 15 años, ello con la finalidad 

de facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje a los menores de educación 

especial, utilizando sonidos y movimientos 

fáciles de aprender, lo que le llevó a obtener 

excelentes resultados. 

 

 

Esta metodología también fue aprobada por el Consejo Nacional de Fomento a la Educativo 

(Conafe), por lo que a partir de este ciclo escolar se implementará en las escuelas de 

preescolar integradas a este programa, es por ello que de manera previa se realizó la 

capacitación de los Instructores Educativos. 

 

El Metido Alfabético Corporal, ya se está patentado y se ha entregado una copia del mismo 

al titular de la Secretaría de Educación, a fin de que se analice el proceso y los logros 

obtenidos con este programa y se apruebe su implementación en todas las escuelas del 

país. 

 

La próxima semana la profesora Carmen Márquez Ávila, viajará a la capital del estado para 

impartir un taller a maestros de Preescolar y Primaria, previo a lo que será el inicio del ciclo 

escolar 2017-2018. 

 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/implementan-alfabeto-corporal-en-coahuila 

 

 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/implementan-alfabeto-corporal-en-coahuila
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260 mil guanajuatenses no saben leer ni escribir; en Irapuato 

aplicarán examen único de primaria y secundaria 

 

 
 

GUANAJUATO (7/ago/2017). Al presentar 

el programa examen único para la 

certificación de primaria y secundaria que 

se realizará el 16 de agosto, la titular del 

INAEBA Esther Medina Rivero, informó que 

en la entidad 260 mil personas 

aproximadamente no saben leer ni escribir, 

es decir el 4 por ciento de los habitantes, la 

problemática se acentúa en las localidades 

del norte y sur de Guanajuato. 

“De esa cantidad el 60 por ciento son adultos muy mayores superan los 70 años, el 64 por 

ciento de esa población ya tienen una discapacidad, de manera que es muy difícil incidir en 

ellos lo que hacemos es junto a los municipios de incidir pro personas económicamente 

activas para que no se siga rezagando… El rezago en Guanajuato es una herencia de más 

de 50 años”. 

 

Pese a ello, aseguró que el rezago educativo se redujo, pues al inicio de la Administración 

estatal era del 49.1 por ciento y actualmente se ubica en 37 por ciento. 

 

Según el INAEBA Irapuato con 15 mil personas que no concluyeron la primaria o secundaria, 

se ubica en 3.7 por ciento de rezago educativo, Medina Rivero dijo que este municipio junto 

a Guanajuato, Celaya y León tienen bandera blanca en cuanta al indicador que maneja la 

UNESCO. 

 

La mayor problemática de analfabetismo se ubica en las localidades del norte y sur del 

estado.      

                                                                                                                                           

“Sigue siendo un reto Xichú, Atarjea, San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo y parte del sur, por 

la dispersión de sus comunidades estamos trabajando con CONAFE para llegar a esas 

personas, es un reto andan en 10 por ciento de analfabetas son números altos”. 
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El 16 de agosto en todo el estado el INAEBA realizará el programa examen único de 

certificación de primaria y secundaria. En Irapuato se dispondrán 9 sedes de aplicación de 

pruebas, la directora de educación María Refugio Godoy Alvarado, informó que más de 2 mil 

personas aprovecharán los beneficios de este programa, con el que se pretende reducir a 

35 por ciento el rezago educativo en la entidad. 

 

“Tenemos inscritas 2 mil 486 personas que entregaron documentación en campaña previa 

entre los beneficiarios de apoyos económicos o becas”. 

 

http://www.opinionbajio.com.mx/estado-regional/260-mil-personas-en-guanajuato-no-

saben-leer-ni-escribir-inaeba/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.opinionbajio.com.mx/estado-regional/260-mil-personas-en-guanajuato-no-saben-leer-ni-escribir-inaeba/
http://www.opinionbajio.com.mx/estado-regional/260-mil-personas-en-guanajuato-no-saben-leer-ni-escribir-inaeba/
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Hay 90 escuelas sin electricidad en Sinaloa: Conafe 

 

 

 
 

SINALOA (7/ago/2017). En Sinaloa todavía hay aproximadamente 90 escuelas de Conafe 
sin electricidad debido a lo remoto de las comunidades en las que están ubicadas, como en 
la sierra de Badiraguato, Choix y Sinaloa municipio, pero se espera que el próximo año se 
logre energizar a alrededor de 30 de ellas, informó el delegado federal del Consejo nacional 
de Fomento Educativo –Conafe- en Sinaloa, Oscar Lara Salazar. 
 
“Todavía tenemos alrededor de 90 escuelas en el estado que les falta energía eléctrica pero 
hay un programa ya de energizar alrededor de 35 y esperamos que el año que viene 
podamos energizar otro tanto en las comunidades más lejanas, en algunas de Badiraguato, 
allá colindado con Chihuahua, en algunas de Choix y en algunas de Sinaloa municipio que 
están muy remotas”. 
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El funcionario federal citó que el servicio educativo se atiende aunque las escuelas no tengan 
electricidad porque aunque la energía implica poder utilizar tecnologías, estas  no sustituyen 
la voluntad y el entusiasmo de los niños y de los maestros por aprender y enseñar, 
respectivamente. 
 
Conafe presta mil 600 servicios en Sinaloa, ya que en algunas comunidades proporciona 
incluso los tres servicios básicos: preescolar, primaria y secundaria, mientras que en otros 
lugares sólo proporciona un solo nivel educativo. 
 
 
http://www.lineadirectaportal.com/movil/publicacion.php?id=347827&origen=t&seccionID=1
91&galeria=0&back=index.php 
 

 
  

http://www.lineadirectaportal.com/movil/publicacion.php?id=347827&origen=t&seccionID=191&galeria=0&back=index.php
http://www.lineadirectaportal.com/movil/publicacion.php?id=347827&origen=t&seccionID=191&galeria=0&back=index.php
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El maestro ideal,  según la Reforma Educativa 
 

 

 

ARTÍCULO  (06/ago/2017) Tanto en textos 

políticos como académicos que analizan 

proyectos de mudanzas en la educación 

escolarizada pueden encontrarse 

aspiraciones de lo que es ser un buen 

maestro. Los reformadores recurren a tipos 

ideales para delinear los dispositivos 

intelectuales y prácticos que ese profesor 

ejemplar debe asimilar para desarrollar una 

práctica docente eficaz y conducir a sus 

alumnos al aprendizaje. 

La Reforma Educativa que impulsa el gobierno de Enrique Peña Nieto puede ser un 

ejemplo paradigmático de esos afanes. Si bien, al igual que en muchas otras latitudes, el 

gobierno pidió en préstamo nociones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos para el diseño del proyecto de reforma, pronto nacionalizó los preceptos. 

 

Tanto en textos políticos como académicos que analizan proyectos de mudanzas en la 

educación escolarizada pueden encontrarse aspiraciones de lo que es ser un buen maestro. 

Los reformadores recurren a tipos ideales para delinear los dispositivos intelectuales y 

prácticos que ese profesor ejemplar debe asimilar para desarrollar una práctica docente 

eficaz y conducir a sus alumnos al aprendizaje. 

 

La Reforma Educativa que impulsa el gobierno de Enrique Peña Nieto puede ser un 

ejemplo paradigmático de esos afanes. Si bien, al igual que en muchas otras latitudes, el 

gobierno pidió en préstamo nociones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos para el diseño del proyecto de reforma, pronto nacionalizó los preceptos. La 

OCDE es el motor principal de lo que Pasi Sahlberg denomina GERM (Global Education 

Reform Movement). 
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Por contrato con el gobierno mexicano, la OCDE hizo recomendaciones precisas para guiar 

una reforma en el sistema escolar. Ocho de 15 planes implicaban a los maestros. El 

informe, Mejorar las escuelas: estrategias para la acción en México, introdujo la noción de 

estándares. La primera recomendación: “México necesita definir claramente los estándares 

docentes para que la profesión y la sociedad sepan cuáles son el conocimiento, las 

habilidades y los valores centrales asociados a una enseñanza eficaz” (p.75). 

 

El tipo ideal incluía: 1) planeación de contenidos; 2) gestión del ambiente de clase; 3) gestión 

curricular; 4) didáctica (presentación curricular; atención diferenciada: organización del 

grupo; relación de aprendizaje alumno-alumno; recursos didácticos y espaciales; manejo del 

tiempo; indicaciones; explicaciones; preguntas; actividades dirigidas y no dirigidas); y 5) 

evaluación del aprendizaje y de sí mismo. 

 

Esa visión, con todo y el enfoque tecnocrático, parecía razonable a los ojos de los 

reformadores. Pero “estándares” devino en incorreción política. Sospecho que el rechazo a 

esa postura se debió al marcado acento que el subsecretario de Educación Básica en el 

gobierno de Calderón, Fernando González Sánchez, yerno de Elba Esther Gordillo, puso 

en los estándares; incluso contrató con la Universidad de Londres un grupo de expertos para 

que elaborara los del currículo. 

 

El Servicio Profesional Docente sustituyó la noción de estándares por la de perfiles de 

desempeño. Para los cuales también diseñó parámetros e indicadores. El INEE define los 

perfiles de desempeño en educación básica que configuran a un buen maestro como el 

docente que: 1) conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender; 2) 

organiza y evalúa el trabajo educativo, y realiza una intervención didáctica pertinente; 3) se 

reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su 

aprendizaje; 4) asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para 

el bienestar de los alumnos; 5) participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta 

su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su 

escolaridad (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, La educación obligatoria 

en México: informe 2017, p. 117). 

 

Si se pone atención al lenguaje, el SPD propone que los maestros —que se consideran 

trabajadores de la educación— alcancen atributos de profesionalismo: capacidades 

intelectuales y prácticas eficaces; ética profesional; compromiso con —amor a, 

diría Weber— su trabajo y resultados palpables de su labor: el aprendizaje de los alumnos. 
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A primera vista, es mucho pedir. Cierto, no es un modelo perfecto y quizá muchos maestros 

no se identifiquen con él, pero —pienso— vale más tener maestros educados y capaces. La 

alternativa sería la mediocridad. ¿Quién desea la mediocridad? 

 

http://www.educacionfutura.org/el-maestro-ideal-segun-la-reforma-educativa/ 

 

  

http://www.educacionfutura.org/el-maestro-ideal-segun-la-reforma-educativa/
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Lectura recomendada 
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http://www.gacetamexicana.com/solo-4-3-del-presupuesto-la-sep-indigenas-inee/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.gacetamexicana.com/solo-4-3-del-presupuesto-la-sep-indigenas-inee/

