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INFORME
ANUAL
2021

Te compartimos nuestro Informe Anual 2021.
Este año cumplimos nuestro

15º Aniversario.
Y te presentamos un poco de nuestro camino y labor en pro
de la educación básica de México.
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Lo que es ExEb y lo que ha conseguido,
es gracias a todos aquellos que han participado
todos estos años y a los que seguimos en el día a día
luchando por mejorar la escuela pública,
va nuestro agradecimiento por su compromiso
y responsabilidad social.
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CONSEJO DE PARTICIPACIÓN ESCOLAR

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

El pasado 23 de noviembre participamos en la primera Sesión Ordinaria
2021 del Consejo de Participación Escolar de la Alcaldía Miguel Hidalgo.
Siempre con el objetivo de aportar en pro de la educación básica, de la
comunidad escolar y de la alcaldía.
También colaboramos en el Consejo de Prevención y Atención de la
Violencia en el Entorno Escolar en la Alcaldía Miguel Hidalgo. En la
instalación de un sistema de protección integral de niñas,
niños y adolescentes.
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En 2021, conmemoramos el Centenario de la Fundación de la SEP y, al mismo tiempo, celebramos la
vocación de miles de maestras y maestros, quienes, a lo largo de los años, han entregado su vida al servicio
de México.
La historia de la educación es una epopeya de esfuerzo continuo, de vocación a toda prueba, de disciplina,
de amor. En honor a ella, la exposición SEP: 100 Años de Educación en México integra un discurso visual
sobre el acontecer educativo, sobre sus protagonistas y sus espacios a lo largo de cien años en la Galería
Abierta del Bosque de Chapultepec.
Las 59 imágenes que integran la exposición pertenecen al acervo histórico del Consejo Nacional de
Fomento Educativo (Conafe); la Dirección General de Comunicación Social de la SEP, y la Fototeca
Nacional de Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
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Además de la Galería Abierta del Bosque de Chapultepec de esta maravillosa exposición,
también puedes encontrarla de manera digital en:
https://centenario.sep.gob.mx/exposicion.html#texto
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Fuentes:
Por Gobierno de México/ SEP: 100 años de Educación en México, exposición
fotográfica, 1921-2021 / Link: https://centenario.sep.gob.mx/exposicion.
html#texto

MOCHILAZO
EN EL TIEMPO
Hace cien años se fundó la Secretaría de Educación Pública
bajo la dirección de José Vasconcelos.
Te compartimos un recorrido por la historia de esta
dependencia, recordando la obra institucional iniciada por José
Vasconcelos y continuada por personajes notables de la política y
la literatura en el México del siglo XX.
A principios de 1921, el joven poeta Jaime Torres Bodet se presentó a
su nuevo trabajo como secretario particular del rector de la Universidad
Nacional, José Vasconcelos. Llegó con la reverencia que inspiraba en él
la figura primordial de la educación en México.
“Tenía el proyecto de crear una Secretaría de Educación Pública Federal,
organismo de funciones amplísimas, compuesto por tres poderosos
departamentos: el escolar, el de bibliotecas y el de bellas artes”, escribió
Torres Bodet en sus Memorias.
José Vasconcelos nació en la ciudad de Oaxaca el 27 de febrero
de 1882. Llegó a la capital del país en su adolescencia para
estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria.
Con el estallido de la Revolución, Vasconcelos se unió a la
lucha encabezada por Francisco I. Madero, quien lo nombró su
representante en Washington. Tras el asesinato del presidente,
Venustiano Carranza designó al oaxaqueño enviado especial
ante los Gobiernos de Francia, Inglaterra y España.
En 1920 Carranza también fue asesinado y Adolfo de la
Huerta quedó al frente de la presidencia de manera interina.
En esa calidad nombró a Vasconcelos Rector de la Universidad
Nacional, que en ese momento no era autónoma.

Cuando Álvaro Obregón fue electo presidente de la República
en 1920 entendió que el problema educativo era fundamental
en un país que salía del torbellino revolucionario. De ahí que
el tres de octubre de 1921 –hace exactamente cien añosapareciera en el Diario Oficial de la Federación el decreto
por el cual se creaba la Secretaria de Educación Pública. Su
misión era reducir el alto índice de analfabetismo en el país,
que excedía el 70%.
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UNA SECRETARÍA REVOLUCIONARIA
La dirección de la nueva dependencia quedó a cargo del rector Vasconcelos.
Los planes que Vasconcelos había confiado a Torres Bodet al inicio de
aquel año poco a poco tomaban forma. A la SEP la conformaron los tres
departamentos –escolar, bibliotecas y bellas artes- que pretendía el maestro.
El lunes 10 de octubre de 1921 Vasconcelos fue nombrado oficialmente
secretario de Estado.

El trabajo que José Vasconcelos desempeñó al frente de la SEP
ha sido ampliamente reconocido. En 1947, el historiador Daniel
Cosío Villegas –fundador del Fondo de Cultura Económica y de
El Colegio de México- escribió en su célebre ensayo “La crisis de
México”: “José Vasconcelos personificaba en 1921 las aspiraciones
educativas de la Revolución como ningún hombre llegó a encarnar,
digamos, la Reforma Agraria o el movimiento obrero. (…)
“Apareció ante el México de entonces una deslumbrante aurora
que anunciaba el nuevo día. La educación no se entendió ya como
una educación para la clase media urbana, sino en la única forma
en que en México puede entenderse: como una misión religiosa,
apostólica, que se lanza a todos los rincones del país llevando la
buena nueva de que la nación se levanta de su letargo y camina.”

Pese a estas dificultades es
innegable la contribución
que ha hecho la SEP a lo
largo de un siglo en favor
de los mexicanos. Según
cifras del INEGI, en 1921
el 71.4% de la población
en el país no sabía leer ni
escribir. Casi cien años
después, en el censo de 2020
sólo el 4.7% pertenecía al
analfabetismo.
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LOS SUCESORES DE VASCONCELOS
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•

La cartera de Educación goza de gran prestigio en el gobierno mexicano. Una de las personas
que contribuyó a que ese prestigio se consolidara fue, precisamente, Jaime Torres Bodet, quien
ocupó el cargo dos veces, una con Manuel Ávila Camacho, de 1943 a 1946, y la otra con Adolfo
López Mateos, de 1958 a 1964.

•

En este último periodo se creó la Conaliteg, a cargo del escritor Martín Luis Guzmán, una de las
plumas más finas del español, autor de La sombra del Caudillo

•

Narciso Bassols estuvo al frente de la secretaría durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Fue el
impulsor entusiasta de la educación socialista.

•

Otro escritor que dirigió la SEP (de 1964 a 1970) fue el Agustín Yañez, quien escribió novelas
deslumbrantes como Al filo del agua y Las tierras flacas.

•

En el gobierno de José López Portillo la oficina de República de Argentina número 28 quedó
bajo la instrucción de Porfirio Muñoz Ledo del primero de diciembre de 1976 al nueve de
diciembre del siguiente año.

•

Jesús Reyes Heroles, figura principal de la política y la historiografía mexicanas, murió cuando
encabezaba esta dependencia, en 1985. Había sido nombrado por Miguel de la Madrid dos años
antes. Lo sustituyó otro político notable, también escritor: Miguel González Avelar.

El presidente Carlos Salinas de Gortari tuvo cuatro secretarios
de Educación: Manuel Bartlett Díaz (1988-1992); Ernesto
Zedillo Ponce de León (1992-1993); Fernando Solana Morales
(1993-1994) y José Ángel Pescador Osuna (1994). Zedillo ha
sido el único presidente de la República que provino de la SEP.
En cien años sólo dos mujeres han sido secretarias de esta
institución: Josefina Vázquez Mota (2006-2009) y Delfina
Gómez Álvarez (2020 a la fecha).

FUENTES
Torres Bodet, Jaime, Memorias, México, Fondo de Cultura Económica, 2015
Daniel Cosío Villegas, “La crisis de México”, Cuadernos Americanos, marzo-abril 1947.
Archivo histórico de EL UNIVERSAL

Fuentes:
Por EL UNIVERSAL / Por María Angélica Navarrete Rodríguez / 03/10/2021 / Link: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mochilazo-en-eltiempo/hace-cien-anos-se-fundo-la-secretaria-de-educacion-publica-bajo-la#
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SEP

RECONOCE 4 RETOS DE LA
EDUCACIÓN EN MÉXICO ANTE
COMISIÓN DEL SENADO
PRIMERO
A través de cuatro diferentes
becas, se ha beneficiado
a más de 11 millones de
estudiantes de educación
básica, media superior, con
un presupuesto de casi 85 mil
millones de pesos.

TERCERO
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La Escuela es Nuestra, ha
fomentado la participación
activa de los padres y madres
de familia en la educación
de sus hijos, y de septiembre
2020 a octubre 2021 se han
atendido 59 mil 972 planteles
a través de los Comités
Escolares de Administración
Participativa. De 2019 a 2021,
se ejercieron 20 mil millones
de pesos para este apoyo.
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SEGUNDO
Los maestros, la revaloración y
dignificación del magisterio, se tiene
que dar un trato digno al magisterio
de México y mejorar las condiciones
laborales.
Por tanto, se ha avanzado en la
basificación, alcanzando cerca de
400 mil plazas asignadas. En la
Ciudad de México se basificaron a
36 mil trabajadores de la educación,
cifra histórica que da tranquilidad y
estabilidad a maestras y maestros.

Fuentes:
Por El Sol de México / Por Javier Divany / 16/11/2021 / Link: https://www.
elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/sep-reconoce-4-retos-de-laeducacion-en-mexico-ante-comision-del-senado-7483163.html

CUARTO
Los Libros de Texto Gratuitos.
Son imprescindibles y
constituyen un símbolo de
identidad nacional.
En alianza con los medios de
comunicación electrónicos
públicos, privados y
comunitarios, se realizó la
divulgación de los contenidos
educativos en el 94 por ciento
de los hogares.

CONSEJOS PARA EVITAR
LA FATIGA DE LAS
VIDEOCONFERENCIAS

CONTACTO VISUAL EXCESIVO.
Durante las videoconferencias o clases online
los ojos están continuamente fijos en la pantalla,
lo que provoca un agotamiento visual mayor.
Además, las ventanas en las que aparecen los
participantes tienen un gran tamaño, lo que
puede generar una sensación de agobio. Para
tratar de evitar esto, es aconsejable no utilizar
la pantalla completa así como contar con un
teclado que sea independiente del monitor para
favorecer el espacio personal.

FIJAR LA MIRADA CONTINUAMENTE EN
UNO MISMO.
Una tendencia bastante frecuente en las
videollamadas es la de admirarse continuamente
a uno mismo. Esto, sin embargo, trae consigo
consecuencias negativas: la persona se vuelve
más autocrítica y contemplar el propio
reflejo durante mucho tiempo puede acarrear
problemas emocionales. La solución a ello puede
ser deshabilitar la función de reflejo a aquellas
personas que estén ofreciendo la conferencia.

MOVILIDAD REDUCIDA.

MAYOR CARGA COGNITIVA.

En una reunión presencial, los participantes
tienen más espacio para poder caminar pero, sin
embargo, las conferencias digitales reducen este
terreno a poco más de una silla y una mesa. Para
tratar de estimular las capacidades cognitivas a
pesar del espacio reducido, se aconseja incluir
elementos adicionales como el teclado o el ratón
para crear flexibilidad.

Otro de los problemas que trae consigo la
comunicación virtual es la limitación de la
comunicación no verbal. Esto motiva que las
personas tengan que ejercer un mayor esfuerzo
mental para tratar de comprender a los demás.
Una posible solución a esto es desconectar la
cámara durante un tiempo y utilizar solamente
el audio, para que tanto la mente como el cuerpo
descansen de la pantalla.

Por último, otro estudio publicado por la BBC en 2020 recalca que utilizar las mismas plataformas de videoconferencia
para relacionarse con amigos que para el trabajo puede repercutir negativamente. Por ello, insisten en reducir este tipo de
comunicaciones a las estrictamente necesarias.
Fuentes:
Por Educación 3.0 /. Link: https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/evitar-la-fatiga-de-las-videoconferencias/
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La magia de la Navidad es que hace que un año se pase volando, nos hace reflexionar sobre lo que hemos
luchado, lo que hemos ganado y nos da fuerza para seguir adelante. Despierta y saca a la luz los mejores
sentimientos del ser humano y nos hace apreciar mejor el verdadero valor de la amistad,
la familia y el amor.
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Herramientas

Digitales
HERRAMIENTAS PARA MAESTROS
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herramientas online
para modificar archivos
PDF
Tener la posibilidad de modificar y trabajar con
archivos PDF resulta muy útil para docentes y
alumnado. Desde Smallpdf detallan las ventajas de
utilizar su suite de herramientas online gratuitas
para el entorno educativo.

UNIR PDF

DIVIDIR PDF

COMPRIMIR PDF

Une PDFs y ponlos en
el orden que prefieras.
¡Rápido y fácil!

Extrae una o varias
páginas de tu PDF o
convierte cada página del
PDF en un archivo PDF
independiente.

Consigue que tu documento
PDF pese menos y, al mismo
tiempo, mantener la máxima
calidad posible. Optimiza tus
archivos PDF.
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Convierte fácilmente tus archivos PDF a Word, Powerpoint, Excel.
O también al inverso convierte tus documentos Word, Powerpoint, Excel a PDF con la máxima calidad y
exactamente igual que el archivo original. En el caso de Excel las columnas son ajustadas al ancho de la página.
Vertical u horizontal, tu escoges la orientación.
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EDITAR PDF

PDF a JPG

JPG a PDF

Añadir texto, imágenes, formas
o anotaciones a mano en el
documento PDF. Editar el
tamaño, fuente y color del
contenido añadido.

Extrae todas las imágenes que
están dentro de un PDF o
convierte cada página en una
imagen JPG.

Convierte tus imágenes JPG a
PDF. Ajusta la orientación
y los márgenes.

NÚMEROS
DE PÁGINA

MARCA DE AGUA

JPG a PDF

Añade números de página
a un PDF. Escoge posición,
dimensiones, formato y
tipografía.

Elige una imagen o texto para
insertarlo encima de un PDF.
Elige posición, transparencia y
tipografía.

Rota tus PDF como quieras.
Rota muchos documentos PDF
a la vez.

HTML a PDF

MARCA DE AGUA

JPG a PDF

Convierte páginas web de
HTML a PDF. Copia y pega
la dirección de la página que
quieres convertir a PDF.

Quita la contraseña de los PDF
y los desbloquea, así podrás
usarlos para lo que quieras.

Protege PDF con contraseña.
Encripta archivos PDF para
evitar accesos no autorizados.

Ordenar PDF

PDF a PDF/A

Reparar PDF

Ordena las páginas de tu PDF
como quieras. Elimina o añade
páginas PDF a tu documento
según necesites.

Transforma tu PDF a PDF/A,
la versión ISO estandarizada de
PDF para archivar a largo plazo.
Tu PDF conservará el formato
cuando al acceder en el futuro.

Repara PDF dañados y recupera
datos de PDF corruptos.
Arregla PDFs con nuestra
herramienta de reparación.

/A
Fuentes:
Por WEB DEL MAESTRO CMF / 20/06/2020. Link: https://webdelmaestrocmf.com/portal/21-cosas-quepuedes-con-ilovepdf-hacer-sin-instalar-programas/
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PONTE EN

CONTACTO

CON NOSOTROS

comunicaciones@exeb.org.mx
www.exeb.org.mx
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facebook.com/FundacionExEb
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@FundacionExEb

