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Hablar de un subsistema al que
se le tiene tanto amor, respeto
y gratitud en estos días, es
muy comprometedor. Porque
se podrá decir tanto cuando se
fundó, quienes lo fundaron,

que metodología se utilizaba y su metodología
actual, que esa información la localizamos en el
libro “Nuestra Telesecundaria” ó en otro libro
impreso ó electrónicamente, pero al observarlo
desde 2 premisas de una manera intelectual
teórica sin profundizar y la otra es verlo desde
lo existencial mirando la vida de los seres
humanos que intervienen como actores
principales: Alumnos, Padres de Familia y
Maestros, porque en lo intelectual en nada
compromete existencialmente pero cuando lo
ves desde lo existencial, lo ves desde la libertad
que te da la verdad y entonces lo observas tal
cual es y los que amamos “Nuestra
Telesecundaria”; sabemos todos los sacrificios,
por los que han pasado los padres de familia
para que se introdujera en su comunidad, los
alumnos que son los principales actores para
recibir esa educación y los maestros, desde su
noble labor al abrir espacio en la comunidad en
los pueblos en los medios rurales para lo que se
forjo este bendito subsistema hace 45 años y su
lucha en la labor con su Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación.

La telesecundaria es una modalidad que
durante años en el país ha contribuido a
resolver de manera significativa las necesidades

de Educación Secundaria en el medio urbano,
semiurbano y rural, a pesar de los logros
obtenidos en el terreno educativo y de su
contribución en el avance de la sociedad, no se
ha valorado su trascendencia y en los Exámenes
de ENLACE. Que empezaron en 2006 y a partir
del 2009, en el Estado de Veracruz, comenzó a
tener un realce fuerte a pesar de la diferencia
de infraestructura, lengua y ubicación de las
demás modalidades del nivel de
Telesecundaria.

Pero es más amor y compromiso real por
parte de los Maestros, Padres de Familia y
Alumnos. Por eso hacer un festejo es muy poco
para el reconocimiento que merece, 45 años se
dice fácil pero los que hemos trabajado en las
aulas, en las comunidades lo único que
buscamos es “Educar para vivir Mejor” en
“Nuestra Telesecundaria”.
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L

LA TELESECUNDARIA: A 45 AÑOS
DE SU CREACIÓN, UNA

ALTERNATIVA DE LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA

Por: Mario Jesús Hernández Pérez

I. INTRODUCCIÓN

En nuestro país, el nivel de educación secundaria
se define como el último tramo de la enseñanza
básica obligatoria. Encontramos sus orígenes en el
siglo XIX. Un antecedente remoto de la educación
secundaria mexicana se encuentra en la Ley de
Instrucción de 1865 la cual establecía que la
escuela secundaria fuese organizada al estilo del
Liceo francés y que su plan de estudios debería
cubrirse en siete u ocho años. Al igual que en la
instrucción primaria, se establecía el control del
Estado para este nivel educativo (Solana et al,
1981). (En Zorrilla, M. 2004).

Cincuenta años después, en 1915 se celebró en la
ciudad de Jalapa, Ver., el Congreso Pedagógico
de Veracruz, del cual se derivó la Ley de
Educación Popular del Estado, la cual fue
promulgada el 4 de octubre de ese año (Santos,
2000).(En Zorrilla, M. 2004). Es posible considerar
este acontecimiento como el momento en el cual
se instituye y regula de manera formal la
educación secundaria.

En 1921, se considera que es el año cuando el
nivel de secundaria adquiere la ciudadanía
mexicana y es en 1923, cuando la Secretaría de
Educación Pública crea el Departamento de
Escuelas Secundarias con 4 planteles, pero es
hasta el año de 1925 cuando es avalado a través
de los Decretos 1848 y 1849 que autoriza crear las

Escuelas Secundarias y la Dirección de
Secundarias.

En 1926, por la demanda existente, se inaugura la
primera secundaria nocturna. En 1927 se les
clasifica en escuelas oficiales y particulares. En
1932, se revisaron objetivos sociales y
vocacionales y se realizó la reforma de programas.

Para el año de 1934, siendo presidente de la
república Lázaro Cárdenas del Río, se inscribe a la
educación secundaria en la ideología socialista. El
13 de marzo de 1935, se publica el Decreto en el
Diario Oficial de la Federación, que la educación
secundaria sea administrada únicamente por el
Gobierno Federal. En 1936 se crea el Instituto de
Preparación del Profesorado de Enseñanza
Secundaria.

Entre los años de 1939 y 1940 surge la modalidad
de secundarias generales como única opción de
atención a los estudiantes demandantes del
servicio, y es hasta el año de 1958 que surge la
secundaria técnica. Es en 1967 que surgen las
secundarias agropecuarias.

Así es como el sistema educativo mexicano,
experimentó en la década de los 60’, un
crecimiento importante en la cobertura de atención
en la educación secundaria, pero con una
concentración de la atención a la demanda en las
zonas urbanas, quedando rezagada la atención a
las zonas marginales de las ciudades y las zonas
rurales del país.

II. SURGIMIENTO DE LA
TELESECUNDARIA

Ante la necesidad de atender la demanda
existentes en las zonas rurales del país, que en la
segunda mitad de la década de los años 60’s,
representaba un porcentaje importante de la
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población económicamente activa en el territorio
mexicano y siendo presidente de la república
Gustavo Díaz Ordaz, se inicia los estudios para
crear una nueva modalidad dentro del nivel de
secundaria.

Importante mencionar que para esa época se
realizaban los preparativos de los Juegos
Olímpicos, evento en el cual la tecnología a través
de la televisión, tenía una relevancia mundial, pues
se debía preparar el escenario para poder trasmitir
al resto del mundo los mencionados juegos.
También es importante, el hecho de que un
mexicano, el ingeniero Guillermo González
Camarena, se convierte en el inventor de la
televisión a color, que posteriormente
revolucionaria el mundo tecnológico de la
televisión.

Durante los años de 1964 a 1970, siendo
Secretario de Educación Pública, Agustín Yáñez,
introdujo la modalidad de telesecundaria motivado
por la necesidad de aumentar la capacidad en el
servicio educativo de este nivel; asimismo, dar
atención a una demanda cada vez mayor derivada
del acelerado crecimiento de la población en esos
años y de una expansión considerable de la
educación primaria cuyos egresados se
convirtieron en una importante presión social para
continuar estudiando la secundaria.

Con esta medida se daba instrucción a personas
que vivían en lugares en donde no se encontraba
un plantel establecido. En el año de 1968, la
telesecundaria comenzó de manera experimental
y, un año más tarde, se integró de manera ya
formal al sistema educativo nacional. (Santos, Op.
Cit) (En Zorrilla, M. 2004). Esta modalidad de
educación secundaria se ubica en comunidades
rurales y la organización escolar depende de un
maestro por grado que atiende todas las
asignaturas con el apoyo de material televisivo y
de guías didácticas.

El modelo utilizado para diseñar la telesecundaria
mexicana utilizado por la Secretaría de Educación
Pública, fue el modelo de la “telescoula” empleado
en Italia de 1958 a 1966, que intentaban brindar
una alternativa de bajo costo a la demanda de
educación secundaria existente en aquel país
durante el periodo de la posguerra, y de la cual
Italia al haber sido aliado del Eje de Naciones
perdedoras de la guerra, buscaban alternativas
para ofrecer educación de bajo costo a los jóvenes
que así lo demandaban. En el periodo de 1958 a
1966, atendieron a más de 50,000 alumnos, de los
cuales 15,000, concluyeron exitosos sus estudios.

El 17 de agosto de 1965, el Gobierno Federal,
anuncia la puesta en marcha de dos grandes
proyectos educativos, tendiente uno a disminuir el
analfabetismo, y el otro programa, a ofrecer la
educación secundaria a través de un mecanismo
innovador y revolucionario, como en ese momento
era la televisión. Así, inicia el proyecto de
Alfabetización y la Educación Secundaria por
televisión.

El grupo piloto para ofrecer la educación
secundaria fue de 341 estudiantes, de los cuales
se aceptaron 83 de 12 años en adelante,
distribuidos en 4 grupos; de los cuales 3 contaban
con un monitor llamado coordinador; y un grupo
que realizaba sus actividades sin monitor. El
resultado de la evaluación de los 4 grupos
demostró que ofrecía mejores resultados aquellos
grupos que habían contado con un coordinador
para realizar las actividades educativas al interior
del aula (Martínez, M. 2010).

La telesecundaria se creó con objetivos concretos:
1) completar el servicio de educación media
ofrecido por la Secretaría de Educación Pública; 2)
poner a prueba nuevas técnicas audiovisuales
para la escuela secundaria; 3) abrir nuevas
perspectivas para los maestros mexicanos; 4)
llevar a los hogares conocimientos útiles,
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dosificados y sistematizados pedagógicamente; 5)
hacer llegar los beneficios del servicio a todos los
mexicanos que por diversas causas no recibieron
más que la educación primaria; 6) proporcionar
sugerencias didácticas a los profesores de las
escuelas secundarias que estimen conveniente
utilizar las emisiones de la telesecundaria como
auxiliares de la enseñanza; 7) brindar la
oportunidad a los trabajadores y a las amas de
casa para que desde sus hogares, como alumnos
libres, sigan los cursos y tengan derecho a solicitar
los exámenes a Título de Suficiencia al
Departamento Técnico de Segunda Enseñanza de
la Secretaría de Educación Pública y de esta
manera puedan obtener las boletas y certificados
respectivos y; 8) otorgar los créditos
correspondientes a la educación secundaria
debidamente legalizados por el departamento
respectivo. (Martínez, M. 2010 Op. Cit.).

Como se puede observar, la telesecundaria en sus
inicios además de convertirse en una nueva opción
que el Estado mexicano ofreció a los jóvenes que
demandaban atención en el nivel medio, abría la
posibilidad para atender también a un sector de la
población que por sus características de
trabajadores y amas de casa, en ese momento no
estaba cubierto, con excepción de la cobertura que
llevaban a cabo las secundarias nocturnas.
Además, desde sus casas, a través de las
trasmisiones televisivas, sería posible la
acreditación de las materias que la currícula
ofrecía, y de esta manera poder obtener sus
boletas y certificados, una situación innovadora
que se proponía por las autoridades encargadas
de llevar a cabo dicho programa.

Después de haber llevado a cabo el programa
piloto en la ciudad de México, D.F., a través de un
circuito cerrado de televisión, la telesecundaria
inició formalmente su difusión a nivel nacional el
día 21 de enero de 1968, a través de la

transmisión por televisión abierta del Canal 5 de
México, D.F., y su repetidora de Las Lajas, Ver.,
por el Canal 6.

Fueron 8 entidades federativas las que llevan a
cabo las primeras clases televisadas: Distrito
Federal, Hidalgo, Estado de México, Morelos,
Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz, con 304 escuelas
que atendieron a 6,559 alumnos.

Es necesario resaltar, que en este periodo, el
mundo vivía un momento de mucha tensión, no
quedando exento nuestro país de la convulsión
que en ese momento se llevaba a cabo en las
estructuras económicas, políticas y sociales, por
los movimientos estudiantiles que buscaban ser
escuchados en busca de una mejor educación
impartida por el Estado y en la busca de un cambio
de esquemas en la sociedad.

Con la incorporación de esta modalidad al
esquema de educación secundaria, la
telesecundaria, se convirtió en la modalidad que
atendería la demanda que hasta ese momento no
podían  incorporar las escuelas secundarias
generales y las escuelas secundarias técnicas y
agropecuarias, que funcionaban hasta esa fecha, y
que se concentraban sobre todo en zonas
urbanas. Luego entonces, la telesecundaria surgió
como una necesidad para incorporar la demanda
de atención en las zonas rurales y en las zonas
urbanas marginales de nuestro país.

III. CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE
LA TELESECUNDARIA

Al finalizar el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, la
escuela telesecundaria había incrementado su
atención de 6,589 alumnos que asistían a las aulas
a una matrícula de 23,765 estudiantes, y de 6,000
alumnos libres a cerca de 30,000 cursos libres;
atendidos en 1,163 aulas. En este periodo
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egresaron de la telesecundaria un total de 5,437
estudiantes.

Es en 1970, cuando se elimina del esquema de
atención en la categoría de alumnos libres, que se
ofertaba a amas de casa y trabajadores. En este
mismo año, se lograron proyectar 1,132 lecciones
de primer grado, 1,116 de segundo grado y 1,118
lecciones de tercer grado. Asimismo, se crearon
las Guías para las lecciones televisadas de
segunda enseñanza, generando con ello,
materiales de apoyo para desarrollar el proceso de
enseñanza en las aulas.

Esta modalidad inicia su despegue y empieza a
consolidarse a finales de los años 70’s, pues para
esa época ya contaba con un total nacional de 564
escuelas, que eran atendidas por 1,675 docentes,
con una matrícula de un total de 52,165 alumnos,
en nueve entidades federativas: Distrito Federal,
Hidalgo, Estado de México, Morelos, Oaxaca, San
Luís Potosí, Tlaxcala y Veracruz; según los datos
de la Estadística Básica del Sistema Educativo
Nacional, de fin de cursos 1976-1977.

Evidentemente se reiteran las observaciones
anteriores, en el sentido de que en los últimos
treinta años la educación secundaria experimentó
una expansión importante, la cual se ve reflejada
en un aumento de la matrícula del 372.6%, del
profesorado en un 343.1% y de las escuelas en un
547.5%

Llama la atención que el número de escuelas
aumentó más de cinco veces mientras que los
alumnos y los profesores aumentaron en casi
cuatro veces, respectivamente, en los treinta años
considerados. Esta situación puede deberse a que
la modalidad de telesecundaria fue la que más
creció en cantidad de planteles pero no de
matrícula ni de docentes por el modelo educativo
bajo el cual está organizada

Es importante destacar para esos momentos la
entidad veracruzana, ya se había convertido en el
gran motor de esta modalidad educativa, ya que
para ese ciclo escolar contaba ya con un total de
177 escuelas, para ser el primer lugar a nivel
nacional, atendiendo a 16,174 alumnos a través de
502 docentes.

Es así como la Telesecundaria y su trayectoria de
cuatro décadas ha corrido paralela al espectacular
avance de las tecnologías de la información y la
comunicación, particularmente acentuado en la
década de 1990. En este caso, la "continuidad en
el cambio" incluye cambios drásticos dados por las
enormes posibilidades que dichas tecnologías han
abierto como aliadas de la educación y el
aprendizaje.

Por ello, del estudio experimental realizado en
1966-67 con 83 alumnos y cuatro aulas, a cargo
respectivamente de un maestro de primaria, dos
de secundaria y una sin apoyo docente, se llegaba
al año 2000 con 30mil puntos de recepción de la
Telesecundaria en el país, más de 15,000
escuelas y un millón de alumnos, y con una
expansión de la Telesecundaria al Sur de los
Estados Unidos, a Centroamérica y a algunos
países de América del Sur, gracias a la instalación
de la Red EDUSAT, en 1995, y en el marco de un
Acuerdo de Cooperación en Materia de Educación
a Distancia firmado entre México y Centroamérica.

De esta manera se observa, que de la clase
televisada, dictada por un telemaestro, durante 20
minutos, en blanco y negro, teniendo como único
apoyo una pizarra y un franelógrafo y, a veces,
algunos gráficos, esquemas y fotografías, a finales
de los años 90’s y principios del 2000, se pasó a
programas educativos de gran calidad muchos de
ellos, que combinan una gran variedad de recursos
televisivos y didácticos.
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De los "esquemas de clase", inicialmente impresos
y distribuidos de manera informal, como apoyo al
docente y los alumnos para seguir la clase
televisada, se pasó a un juego de materiales
educativos, 54 libros, que incluyen una Guía de
Aprendizaje, un libro de Conceptos Básicos, y una
Guía Didáctica para el maestro, y a una propuesta
de Modelo pedagógico para la Telesecundaria.

Del "maestro coordinador", inicialmente captado
entre maestros de quinto y sexto grado de
primaria, y cuya tarea se percibía como
subordinada a la del "telemaestro" y la "clase
televisada", se pasa a revalorizar la importancia del
componente presencial y el papel del docente,
quien deja de ser un mero coordinador y se
convierte en responsable del proceso de
aprendizaje. Asimismo, la profesionalización del
docente de Telesecundaria pasa a tener espacio y
perfil oficiales en las instancias y planes de
formación docente. (Torres, R. 2000).

Y es que la Telesecundaria, por sus características
intrínsecas, es un sistema intensivo en
conocimiento científico tecnológico. Tanto el
diseño y adecuación permanente del sistema,
como su despliegue en el territorio, así como la
producción de los insumos pedagógicos
necesarios (programas, libros de texto para el
alumno y los maestros, etc.) requieren el uso
intensivo y creciente de conocimiento científico-
tecnológico de un grado elevado de complejidad y
actualización. Por otra parte, el dinamismo de las
tecnologías de la información y la comunicación
obliga a una permanente inversión en
actualización, tanto de los equipamientos como de
las competencias humanas necesarias para
operarlos. (Torres, R. 2000).

Es por ello, que en la primera década del siglo XXI,
la Telesecundaria, como una modalidad de la
educación secundaria en México y en especial en

la entidad veracruzana, se ha consolidado como
un sistema solidó de atención a la demanda dentro
del nivel secundario de la educación básica,
habiendo atendido durante el ciclo escolar 2010-
2011 a nivel nacional una matrícula de 1,263,113
alumnos, en 17,995 escuelas, por 68,046
docentes.

El Estado de Veracruz, es la entidad que ocupa el
primer lugar a nivel nacional en la atención a
estudiantes de esta modalidad, pues representa el
14.72% de la cobertura nacional con 186,451
estudiantes atendidos, en 2,239 escuelas, por
9,861 docentes.

IV. PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES

Estos cuarenta y cuatro años de la Telesecundaria
en México, nos han mostrado un gran crecimiento
de esta modalidad educativa, sobre todo porque
representa para el Estado mexicano un costo
menor de lo que significaría una escuela
secundaria general o técnica.

La telesecundaria en su estructura es más simple,
pues en las escuelas  donde se atienden a todos
los grados, se organizan con un director y el
número de docentes necesarios, pero también es
posible que un solo docente pueda atender desde
uno o hasta los tres grados; asimismo, los
directores pueden ser comisionados para
desarrollar la función directiva sin necesidad de
que ostenten la clave.

La modalidad de Telesecundaria, que
originalmente había sido concebida únicamente
para las zonas rurales, ha penetrado también las
zonas urbanas, en muchos de los casos, las
escuelas se ubican en colonias marginadas, pero
también surgieron muchas escuelas ubicadas en
las zonas del centro de ciudades importantes, y
que captan un buen número de estudiantes que
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no logran un lugar en las escuelas secundarias
generales o técnicas.

También se ha observado, que al realizarse una
atención mucho más personalizada por los
docentes, los resultados en las últimas
evaluaciones de las pruebas PISA, las
Telesecundarias, se han colocado en mejores
niveles de rendimiento en las evaluaciones, que
estudiantes de otras modalidades.

Sin embargo, el crecimiento de las
Telesecundarias en algunos casos ha sido
anárquico, puesto que se han otorgado infinidad de
claves a escuelas de nueva creación sin cumplir
con los requerimientos mínimos que se solicita en
los estudios de factibilidad para que sean
aperturados nuevos centros escolares, generando
baja en las matrículas por la cercanía de las
escuelas y como resultado de un decremento en
estudiantes, motivado por las políticas de
planificación familiar que paralelamente con el
surgimiento de la Telesecundaria se
implementaron desde los años 70’s.

También otro proceso que ha frenado el
crecimiento de las telesecundarias, han sido las
migraciones hacia los Estados Unidos de muchos
jóvenes de las zonas rurales, que han producido
baja en la matrícula atendidas.

La telesecundaria en México, con una fuerte
voluntad política y de recursos financieros
considerables, requiere la movilización de lo mejor
de la “inteligencia pedagógica” del país. La
definición de las poblaciones beneficiarias, así
como el diseño de las estrategias más adecuadas
y la propia ejecución en el terreno, demandan la
participación de personal diversificado y altamente
calificado.

Es por ello, que muchos estudiosos del desarrollo
de la telesecundaria han buscado aportar sus

opiniones en base a sus estudios que han
efectuado, en busca de darle a esta modalidad
educativa su consolidación y permanencia como
parte del sistema de educación secundaria en
México. De esta manera Torres y Tentli (2000),
consideran que, la Telesecundaria es un modelo
educativo con capacidad para ser transferido y/o
adaptado al sistema educativo regular. La calidad
curricular y pedagógica lograda en diversas
asignaturas y en muchos programas televisivos
está a la altura de las mejores escuelas, y
constituye un  soporte invalorable e insustituible
para el profesor en cualquier sistema o modalidad
educativa. Los niveles de interés y concentración,
así como de autonomía en el estudio que
observamos entre muchos alumnos al recorrer
clases de Telesecundaria, son difíciles de
encontrar hoy en día en las instituciones de
educación secundaria, no importa si públicas y
privadas, dentro y fuera de México. Motivar a los
alumnos, lograr su interés y concentración,
desarrollar hábitos de estudio y de aprendizaje
autónomo, sintonizar - en el contenido y en el
método- con las preocupaciones y los intereses de
los adolescentes y los jóvenes y con la cultura
audiovisual en la que se han forjado, son todas
ellas pequeñas/grandes batallas en las que se
debate la gran crisis de la educación secundaria en
el mundo. No sería osado afirmar que la escuela
requerida hoy y en el futuro por las nuevas
generaciones está más cerca de este modelo
educativo que de la escuela transmisora,
expositiva, dependiente de un único saber y saber
enseñar: el del docente. Pero, además, en este
modelo educativo están también las claves para el
desarrollo de ese nuevo perfil y esa nueva función
docentes acordes con los tiempos y con las
necesidades de reorientación y re -
profesionalización de los propios docentes.
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Por todas estas razones, la Telesecundaria,
seguirá siendo en nuestro país un bastión de la
enseñanza secundaria, que a pesar de situaciones
complejas en algunos aspectos, se ha consolidado
y ofrece el servicio a jóvenes que no solo
realizarán su educación secundaria para
inmediatamente incorporarse al medio productivo,
sino en muchos casos para continuar sus estudios
de la preparatoria y la educación superior.

Felicidades a todos los que participan en la
modalidad, estas cuatro décadas y media son
únicamente una parte del largo camino que todavía
deberán de recorrer por muchos años más,
enhorabuena.
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LOS PRIMEROS 45 AÑOS

Hablar de 45 años, implica pensar en 540 meses y
16 200 días en un continuo, que a pesar de tener
periodos vacacionales, suspensiones de labores
por días feriados, por usos y costumbres, y por
actividades sindicales, no olvida por ello el sentido
de pertenencia a una actividad profesional con un
alto compromiso social: El subsistema de
Telesecundaria.

El antecedente a esos primeros cuarenta y cinco
años, de operación del subsistema de
telesecundaria iniciada formalmente el 21 de enero
de 1968, con la inscripción de esta modalidad en el
Sistema Educativo Nacional, es poco conocido
aún, por quienes están relacionados con el tema y
por tanto  vale la pena recordarlos para entender
su desarrollo y permanencia en la historia de la
educación nacional.

De acuerdo con la Dra. Ludivina Viznado
Felizardo, en su libro “Nuestra Telesecundaria”
SEP-SEV-SNTE (2008) se ilustra: “Puedo
comenzar por decirte que, en el año 1900, se
instaló una sala cinematográfica en la Escuela
Nacional Preparatoria con fines didácticos, con ello
se buscaba reforzar un poco la enseñanza; ya para
1922, se formaron los talleres cinematográficos de
la SEP dando inicio las que serían las primeras
proyecciones del cine educativo mexicano. En
1928, se llevaron a cabo en Estados Unidos de
Norteamérica los primeros experimentos de la
televisión; en 1931 se crea la oficina fotográfica y
cinematográfica de la SEP, teniendo como función
principal el ejecutar los primeros trabajos de
difusión artístico-educativo. En 1933 se formó la
Sociedad Pro-cine educativo con el propósito de
fomentar el uso del cine como medio educativo en

México. En enero de 1948 se estableció el Servicio
de Educación Audiovisual de la Dirección General
de Enseñanza Normal; estos proyectos se crearon
con el objetivo de capacitar a los estudiantes en el
manejo de auxiliares audiovisuales y encargarse
de la planeación y producción de los materiales de
enseñanza, y lo que se considera como el
verdadero primer sistema de enseñanza por medio
de la televisión que fue en 1948, una intervención
quirúrgica en el quirófano principal del Hospital
Juárez, en la octava reunión de cirujanos mediante
circuito cerrado de televisión, ideados por el Ing.
Guillermo González Camarena.

En 1950 por primera vez se inician regularmente
las transmisiones de televisión privada en nuestro
país en los canales 2,4 y 5; en 1951 el
Departamento de Enseñanza Audio visual es
elevado a la categoría de Dirección General de tal
manera que el Servicio de Educación Audiovisual
pasó a formar parte de esta nueva Dirección
encargándose de la capacitación e investigación.

En 1952 se llevaron a cabo las primeras emisiones
educativas a control remoto de la UNAM y para
1954 en la Conferencia General de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO por sus siglas en inglés), celebrada en
Montevideo, Uruguay, los países latinoamericanos
otorgaron su apoyo para que se creara un
organismo regional que contribuyera al
mejoramiento de la educación a través del uso de
medios y recursos audiovisuales y así nació el
Instituto Latinoamericano de la  Cinematografía
Educativa, teniendo como sede la Ciudad de
México.

En 1955, la UNAM produjo sus primeros
programas televisivos educativos y culturales que
se transmitieron por Telesistema Mexicano; en
1959 inicia transmisiones el canal 11 XEIPN,
perteneciente al Instituto Politécnico Nacional,
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conteniendo principalmente emisiones educativas
y culturales de gran calidad como sucede hasta
hoy en día; cabe hacer mención que el gran
mexicano Guillermo González Camarena fue el
inventor de la televisión a color, pero esta
aportación fue soslayada en nuestro país.

El 8 de junio de 1964 el Dr. Jaime Torres Bodet,
inaugura en el Auditorio Nacional el seminario
sobre televisión educativa organizado por la
UNESCO y el Gobierno mexicano, y en la Ciudad
de México se celebra el Congreso Latinoamericano
de televisión Educativa. La SEP crea la Dirección
General de educación Audiovisual; en 1965 inicia
el proyecto de alfabetización y educación básica a
través de las series un paso más y “Yo puedo
hacerlo”, y el 5 de septiembre de 1966, en circuito
cerrado, inicia de manera experimental el proyecto
de enseñanza secundaria por televisión”

Formalmente la Telesecundaria inició sus
actividades el 21 de enero de 1968, en ocho
estados de la República: Distrito Federal, Hidalgo,
Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla,
Tlaxcala y Veracruz.

Uno de los principales problemas que tuvo en su
origen la telesecundaria, fue el de la incorporación
de uno de sus componentes esenciales: los
profesores. Si bien, tecnológicamente se había
ensayado la operación, parece que hubo
improvisación en la inclusión de quienes estarían
en las aulas frente a grupo. Se carece de algún
antecedente que indique la formación y
capacitación de los profesores para esta nueva
modalidad, lo que se sabe, es que se adhirieron a
este proyecto profesores de educación básica y
bilingües, quienes recibieron una compensación
por su participación, convirtiéndose en unos
“verdaderos pioneros”.

El reconocimiento como profesores de este
subsistema, no estuvo exento de una larga lucha
que permitió que algunos de ellos hicieran estudios
de profesores en educación telesecundaria, para
poder ser incluidos en esa categoría laboral,
apoyados por el SNTE. Muchos de los hoy
integrantes del subsistema debieran conocer esta
historia que arraigo la educación secundaria en las
zonas rurales, dando la oportunidad a miles de
jóvenes a tener una oportunidad para la movilidad
social. Fue tal su impacto social, que Veracruz
diseño el Telebachillerato, a partir de la exitosa
experiencia de la telesecundaria.

Al iniciar 2013 y al cumplirse 45 años de
actividades ininterrumpidas del subsistema de
telesecundarias, justo es reconocer a los miles de
trabajadores docentes y administrativos, en más
de 2000 planteles en nuestro estado de Veracruz,
por su esfuerzo cotidiano, por su profesionalismo y
su compromiso social, en la formación de miles de
jóvenes que con orgullo dicen: soy egresado de la
telesecundaria. Y más, los indicadores del
desempeño académico en los últimos años, PISA,
ENLACE, admisión en el nivel medio superior y
superior,  muestran el aprovechamiento de los
alumnos y los egresados, para desear muchos
años más a este subsistema. “Caminante…No
hay camino. Se hace camino al andar….”

Domingo Alberto Martínez Resendiz

Ex Subsecretario de Desarrollo Educativo de la
SEV.
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¿Quién conoce a un profesor?

Gilberto Nieto Aguilar

¿Alguien conoce a un profesor? Quizá sea el
vecino, un amigo de la familia o aquella persona
que atiende a nuestros hijos o nietos en la escuela.
Tal vez recordemos a alguno o alguna que nos
dieron clase... alguien que tal vez nos dio un
consejo o nos dijo una frase de aliento en alguna
ya olvidada ocasión.

Es un ciudadano que dedica sus horas de trabajo a
la enseñanza. Su materia prima es el
conocimiento, los niños y los jóvenes. Su labor
permanente está al lado de ellos ayudándoles a
crecer aprendiendo cuestiones elementales que
más tarde habrán de servirles. De esto no hay
duda. No se concibe una sociedad sin la presencia
y el trabajo de un maestro, de un profesor.

Su trabajo coadyuva a la formación del ser
humano, a despertar conciencias, a que el menor
sea capaz cuando adulto de enfrentar los retos de
transformar la realidad de su entorno, para poderla
mejorar. En esta sociedad de cambios
permanentes, la responsabilidad del profesor
aumenta, porque la sociedad se manifiesta por
medio de la ciencia, el arte y la cultura.

Hoy se debe educar en competencias. Y el
profesor se esfuerza por llevar a la práctica el
enfoque y la moda que se dicta desde “arriba”, tal
vez sin suficientes elementos, quizá sin la debida
capacitación, con poco salario para comprar libros,
una computadora y otras herramientas que le
abran el acceso a la sociedad del conocimiento.
Pero tiene que cambiar bruscamente lo que

apenas aprendió a hacer, desde la última orden
que le dieron.

¿Usted qué haría después de que se esforzó por
aprender una manera de realizar su trabajo y luego
le dicen, sin más, que la cambie? Es cierto que el
aprendizaje debe ser flexible, que hay que
aprender a desaprender, aprender a aprender, con
la obligación permanente de ser autodidacta...
pero... ¿Le enseñaron alguna vez la parte activa
de estos preceptos o sólo los escuchó en el
discurso pedagógico?

Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en una
hermosa pieza de oratoria, manifestó que el
maestro realiza la importante misión de estar al
servicio de los demás, asistiendo al desarrollo
intelectual y favoreciendo el respeto de cada quien
hacia su propia persona, promoviendo la libertad y
la responsabilidad desde las aulas, formando
hombres y mujeres, no sólo con un cúmulo de
conocimientos y datos, sino también con valores
humanos que, lamentablemente, en muchas
familias no se practican.

Ahora más que nunca existe la gran necesidad de
maestros y guías que contribuyan a la formación
integral de las personas, de profesores que formen
estudiantes en el privilegiado viaje hacia el saber.
La educación ha sido el medio, quizá más que
cualquier otro, para estar en condiciones de
comprender, analizar y enfrentar los problemas
que nos aquejan, y para buscar, encontrar y poner
en la práctica, las soluciones que pueden
resolverlos. Por eso el profesor debe ser positivo y
no quejarse, amargarse o ver la vida desde el
cristal empañado del pesimismo.

Como dice la Ministra de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, ser profesor es un privilegio
derivado de un don: el de educar. Para educar
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hacen falta, entre muchas otras, principalmente,
dos virtudes: la paciencia y la escucha. Quien se
proponga dejar huella en el mundo a través de la
docencia debe poseer estas cualidades, y buscar
en sus alumnos el cultivo de otras dos virtudes: la
tolerancia y la capacidad para debatir.

Necesitamos ejercer, como lo llama Amartya Sen,
el uso público de la razón, llenar nuestros foros de
propuestas, nuestras aulas de ejercicios críticos y
propositivos, nuestras vidas de la riqueza del otro.
Ello supone, en lo individual, de la tolerancia, y en
lo social del debate, virtudes que la sociedad
también debe poseer.

El profesor debe actualizar continuamente sus
conocimientos, estar al día con los avances que
existen en su área y en las tecnologías. Ser un
facilitador en el aprendizaje de sus alumnos y en la
búsqueda de sus respuestas. A pesar de todo
esto, en la actualidad, el maestro no recibe por
parte del Estado y de la sociedad el
reconocimiento a su importante labor. Recibe
críticas, le faltan apoyos para realizar mejor su
trabajo.

gilnieto2012@gmail.com
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NUESTRA TELESECUNDARIA

SERVIR PARA EDUCAR

La historia de Telesecundaria, a nivel nacional,
se inicia en 1968 cuando se fundó esta
modalidad, fue durante la gestión de Gustavo
Díaz Ordaz y bajo la dirección de Álvaro Gálvez
y Fuentes, Director de Educación Audiovisual.

l interés del Lic. Álvaro Gálvez y Fuentes
por satisfacer la simple creciente demanda
de Educación Media (hoy básica) del país,

lo llevó a investigar acerca de la posible utilización
de los medios electrónicos como auxiliares e
incluso como promotores directos del proceso
Enseñanza-Aprendizaje. Así mismo el Lic. Agustín
Yáñez, entonces Secretario de Educación Pública,
sensible a la necesidad de extender los beneficios
de la educación a todas las regiones del país
reconoció la importancia de utilizar la televisión
para servir a la nación, y brindó su apoyo al
proyecto Telesecundaria.

Basado en un principio, en el modelo italiano d la
Teles scuola, -previamente analizado y
seleccionado como el más viable para ello, el
proyecto de Telesecundaria es hoy un proyecto
educativo nacional que funciona en todo el
territorio nacional.

Se proponían, en ese tiempo, aprovechar las
ventajas de comunicación que ofrecían los medios
electrónicos, específicamente la televisión, para
llevar, por este medio, la educación secundaria a
regiones que carecían del servicio, sobre todo a
las áreas rurales donde los núcleos de población
son, en ocasiones, tan reducidos que no se

justificaba económicamente el servicio de
secundarias técnicas que se demandaba.

ZONA ESCOLAR 30FTV0031H

FOTOS DE LA OFICINA

1998

2013

E
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LA HISTORIA DE LA ZONA ESCOLAR 31H

uestra zona inicialmente fue la Zona 14 de
Poza Rica Norte, cuya sede se encontraba
en el Municipio de Tuxpan de Rodríguez

Cano, Veracruz y abarcaba desde el Municipio de
Gutiérrez Zamora hasta Huayacocotla, el primer
supervisor fue el Profr. Zeferino Francisco
Hernández (+).

Posteriormente pasamos a ser Zona 13 de
Papantla, y el supervisor fue el Profr. Lázaro
Villanueva Domínguez, con la primera
rezonificación pasamos a ser la Zona 31M y el
supervisor continuo siendo el Profr. Lázaro
Villanueva Domínguez.

SUPERVISORES ESCOLARES PERIODO
Zeferino Francisco Hernández (+)

Lázaro Villanueva Domínguez
Oscar de los Santos 1986-1987

Librada Domínguez Bernabe 1988-1993
Ausencio Rodríguez Zarate 1994-1996

Raúl Arguelles Jiménez 1996-1997
Felipe Franco Bernabe 1997-2004
Edith Jiménez Quintero 2004-2010

Ludivina Viznado Felizardo 2010 a la fecha

En la rezonificación de 1996 la zona escolar quedo
integrada por 15 centros escolares los cuales son
los siguientes:

N.P. ESCUELA CCT LOCALIDAD
1 Ramón Espinosa

Villanueva
30DTV0003N Pueblillo

2 Cuauhtémoc 30DTV0022B El Remolino
3 Rubén Darío 30DTV0261B Ignacio Allende
4 Felipe Carrillo Puerto 30DTV0278B Joloapan
5 Benito Juárez García 30DTV0381O Mesa Chica La

Gloria
6 Josefa Ortiz de

Domínguez
30DTV0382N Belisario

Domínguez
7 Niños Héroes 30DTV0671E Valsequillo
8 Juan Escutia 30DTV0822U Cuyuxquihui
9 Fernando Gutiérrez

Barrios
30DTV0878W El Porvenir No. 2

10 Lázaro Cárdenas del Río 30DTV0962U Insurgentes
Socialistas

11 Álvaro Gálvez y Fuentes 30DTV1020K Llanos de San
Lorenzo

12 Cuitláhuac 30DTV1255Y Papantla de Olarte
13 Rafael Ramírez 30DTV1256X Papantla de Olarte
14 Francisco Villa 30DTV1361H Francisco Villa
15 Miguel Alemán Valdés 30DTV1520F Rafael Rosas

En el año 2009 y siendo supervisora escolar la
Profra. Edith Jiménez Quintero,  las escuelas
telesecundarias Benito Juárez García, Niños
Héroes, Fernando Gutiérrez Barrios y Alvaro
Gálvez y Fuentes pasan a formar parte de la zona
escolar 15 perteneciente al Municipio de Martínez
de la Torre.

Durante el ciclo escolar 2008-2009 fueron
fundados dos centros escolares en la zona escolar
la Escuela Telesecundaria ubicada en Taracuán y
la Telesecundaria Francisco Primo Verdad y
Ramos ubicada en la Colonia Ramón Caracas
Lara de El Chote, en este ciclo escolar.

En agosto de 2012 a la Escuela Telesecundaria de
Taracuán se le asignó el nombre de José de Jesús
Núñez y Domínguez.

Actualmente la zona escolar cuenta con la clave
30FTV0031H, la supervisora escolar es la Dra.
Ludivina Viznado Felizardo, pertenece a la
Jefatura de Sector 30FTS0020O con sede en
Espinal y cuyo Jefe de Sector es el Profr. Catalino
Bernabe Domínguez. Está integrada por 13
centros escolares, los cuales son los siguientes:

N
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N.P. ESCUELA CCT LOCALIDAD
1 Ramón Espinosa

Villanueva
30DTV0003N Pueblillo

2 Cuauhtémoc 30DTV0022B El Remolino
3 Rubén Darío 30DTV0261B Ignacio Allende
4 Felipe Carrillo Puerto 30DTV0278B Joloapan
5 Josefa Ortiz de

Domínguez
30DTV0382N Belisario

Domínguez
6 Juan Escutia 30DTV0822U Cuyuxquihui
7 Lázaro Cárdenas del Río 30DTV0962U Insurgentes

Socialistas
8 Cuitláhuac 30DTV1255Y Papantla de Olarte
9 Rafael Ramírez 30DTV1256X Papantla de Olarte
10 Francisco Villa 30DTV1361H Francisco Villa
11 Miguel Alemán Valdés 30DTV1520F Rafael Rosas
12 José de Jesús Núñez y

Domínguez
30DTV1670M Taracuan

13 Francisco Primo Verdad
y Ramos

30DTV1709H El Chote

Existen 73 trabajadores adscritas a la zona
escolar, los cuales están distribuidos de la
siguiente forma:

 1 Supervisora Escolar
 5 Asesores Técnicos Pedagógicos
 5 Directores efectivos
 51 Docentes
 5 Administrativos
 5 con la función de Personal de Apoyo

SOMOS PARTE DE UNA GRAN FAMILIA:
TELESECUNDARIA

FELICIDADES POR UN ANIVERSARIO MÁS
DE NUESTRO SUBSISTEMA

Con el apoyo y la colaboración de los Profesores:
 Efrén Gutiérrez González
 Álvaro Vences Peralta
 Heberto Vázquez Hernández

Y de los administrativos:
 Blanca Hortencia Zepeta García.
 Erich Vladimir Luna Gómez.



SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 31H 30FTV0031H
PAPANTLA, VER. SECTOR: 20

16 001 / Viernes 11 de Enero de 2013
Visitanos en: http://zona31teles.blogspot.com Davcrlop’13
Contacto: zona31teles@hotmail.com teleszon31@hotmail.com

HIMNO A TELESECUNDARIAS

(TELEAULAS)

CORO

TELEAULAS DE TODA LA PATRIA

MENSAJERAS DE LA EDUCACIÓN

EN SU SENO SE PULEN LAS MENTES

CON LA CIENCIA Y LA TELEVISIÓN

VAN FORMANDO LEGIONES ALERTAS

DE CONCIENCIAS QUE SABEN AMAR

A LA PATRIA CON MENTES CUBIERTAS

DEL HONOR QUE NOS DA LIBERTAD.

PRIMERA ESTROFA:

EN LA URBE, EL PUEBLO Y LA SIERRA

TUS ALUMNOS TE VAN A BUSCAR

ESTUDIAR QUE ANTES ERA QUIMERA

A TI GRACIAS HOY ES REALIDAD

MONITORES, PROGRAMA Y MAESTROS

CON SONIDO, IMAGEN Y LUZ

SERÁN ARMAS QUE PRONTO DEPONGAN

LA IGNORANCIA Y LA ESCLAVITUD.

CORO:
TELEAULAS DE TODA LA PATRIA

MENSAJERAS DE LA EDUCACIÓN

EN SU SENO SE PULEN LAS MENTES

CON LA CIENCIA Y LA TELEVISIÓN

VAN FORMANDO LEGIONES ALERTAS

DE CONCIENCIAS QUE SABEN AMAR

A LA PATRIA CON MENTES CUBIERTAS

DEL HONOR QUE NOS DA LIBERTAD.

SEGUNDA ESTROFA:

PATRIA SUAVE EXCELSA LEYENDA

UNA HISTORIA DE GRAN DIMENSIÓN

ESCENARIO DE GRANDES CONTIENDAS

HOY BALUARTE DE LA EDUCACIÓN

HOY LA PATRIA SE ENCUENTRA DE FIESTA

NUESTROS PADRES PARECEN SOÑAR

CONTEMPLANDO LOS MEDIOS MODERNOS

DE LA CIENCIA QUE ES TODO VERDAD.

CORO:

TELEAULAS DE TODA LA PATRIA

MENSAJERAS DE LA EDUCACIÓN

EN SU SENO SE PULEN LAS MENTES

CON LA CIENCIA Y LA TELEVISIÓN

VAN FORMANDO LEGIONES ALERTAS

DE CONCIENCIAS QUE SABEN AMAR

A LA PATRIA CON MENTES CUBIERTAS

DEL HONOR QUE NOS DA LIBERTAD.

TEXTO E IDEA MELÓDICA:

PROFR. JUAN GIL MONTIEL
ARMONIZACIÓN Y ARREGLO MUSICAL:

PROFR. DANIEL GARCÍA BLANCO
ADAPTACIÓN FINAL EN MÚSICA Y LETRA:

PROFR. RAMÓN FERNÁNDEZ SUÁREZ
TRANSCRIPCIÓN:

PROFR. DAVID DE LA CRUZ LÓPEZ
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SEMBLANZA  DEL  HIMNO  A LAS ESCUELAS
TELESECUNDARIAS

Por: PROFR. RAMÓN FERNÁNDEZ SUÁREZ

L ACTUAL HIMNO A  LAS ESCUELAS
TELESECUNDARIAS SURGE ENTRE LOS
AÑOS DE  1986  Y   1987 CON LA

INICIATIVA DEL ENTONCES JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE ESCUELAS
TELESECUNDARIAS DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN  EN NUESTRO ESTADO DE
VERACRUZ, PROFR. MANUEL FUENTES
SARABIA QUIEN APOYADO   POR  LOS
PROFESORES

CARLOS JORGE AGUILAR Y AGUILAR Y
HORTENSIA SOTO SÁNCHEZ, JEFE DEL ÁREA
TÉCNICA Y LA ASESORA TÉCNICO
PEDAGÓGICA RESPECTIVAMENTE, -LOGRAN
ENCONTRAR

EN  LA REVISTA “AUDIOVISUAL” LA PARTITURA
Y LETRA DEL  “HIMNO A  TELESECUNDARIA”,
DEL CUAL SON  AUTORES EN  EL TEXTO  E
IDEA MELÓDICA EL PROFR. JUAN GIL
MONTIEL Y  EN  LA  ARMONIZACIÓN Y
ARREGLO MUSICAL EL PROFR. DANIEL
GARCÍA  BLANCO

YA TENIENDO EL MATERIAL EN  SUS  MANOS,
DEBÍAN  DESIGNAR A QUIEN  O QUIENES SE
ENCARGARÍAN DE  “SACARLO” Y HACER UNA
GRABACIÓN INICIAL DE TIPO  CASERO PARA
SABER COMO SE ESCUCHABA.

ENTRE LAS CONDICIONES  O
REQUERIMIENTOS   QUE DEBÍA REUNIR
QUIEN SE ENCARGARÍA DE ESTE TRABAJO,
FIGURABAN PRINCIPALMENTE DOS:
PRIMERAMENTE QUE PERTENECIERA AL
SUBSISTEMA  DE TELESECUNDARIAS Y EN
SEGUNDO TÉRMINO QUE CONTARA CON LOS
ELEMENTOS  TEÓRICO PRÁCTICOS  EN LO

REFERENTE A LA MÚSICA PARA  QUE  LA
LABOR ENCOMENDADA FUERA REALIZADA
CON PROFESIONALISMO Y CALIDAD.

DE ENTRE LOS MUCHOS MAESTROS  DE
TELESECUNDARIA QUE EN EL ESTADO  DE
VERACRUZ  REUNÍAN ESTOS REQUISITOS
(JEFES DE SECTOR, DOCENTES Y PERSONAL
DE APOYO CON ESTAS CARACTERÍSTICAS)
DECIDEN  ENCOMENDAR ESTA TAREA A UN
MAESTRO  DE  TELESECUNDARIAS, ARPISTA
Y GANADOR COMO DOCENTE EN DIFERENTES
CONCURSOS CULTURALES  Y ARTÍSTICOS A
NIVEL DE SECTOR Y ESTATAL-QUIEN
HABIENDO SIDO  INVITADO  POR EL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CULTURALES
PARA REINTEGRAR EL GRUPO DE MÚSICA
FOLKLÓRICA “CANTO DEL  PUEBLO” YA
CUBRÍA FUNCIONES   A NIVEL LOCAL,
ESTATAL, NACIONAL Y CON GIRAS
INTERNACIONALES  EN PAÍSES EUROPEOS Y
DE SUDAMÉRICA, ADEMÁS  DE  BRINDAR
ASESORÍA  A DOCENTES DE
TELESECUNDARIA:  SU NOMBRE  RAMÓN
FERNÁNDEZ  SUÁREZ.

YA CON LA ENCOMIENDA EL PROFR. RAMÓN
ANALIZA LA PARTITURA Y LETRA DEL
MATERIAL ENCONTRANDO DOS ASPECTOS
IMPORTANTES QUE  ANALIZAR  , LOS CUALES
COMENTA CON EL PROFR. MANUEL FUENTES
SARABIA, ESTOS DOS PUNTOS FUERON:

1. PRIMERO –AUNQUE  MARCABA LETRA Y
MÚSICA EN CORO Y ESTROFAS, EN LAS
ESTROFAS  NO HABÍA MÚSICA YA QUE TODO
SE CANTABA CON LA MISMA TONADA DEL
CORO.

2. SEGUNDO . –CARECÍA. DE ALGÚN DATO
ESPECÍFICO DE  LAS ESCUELAS .
TELESECUNDARIAS  ( COMO SON LA RAZÓN
POR LA QUE SE FUNDARON, DONDE
LABORAN, ADEMÁS   DE NO  DECÍR  CUANDO

E
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SURGIÓ—ANTE TODO ESTO—AL  HABLAR
CON EL MTRO. MANUEL Y SUS PALABRAS
FUERON—AUMÉNTALE  LO QUE  HAGA
FALTA—

DE TAL MANERA QUE DESPUÉS DE
ESCUCHAR    DIFERENTES  HIMNOS COMO EL
NACIONAL  MEXICANO —DE  OTROS
PAÍSES—HIMNOS ESCOLARES Y  OTROS,
AGREGA PRIMERAMENTE  TODA LA MÚSICA
DE LAS ESTROFAS,QUE ES LA QUE
ACTUALMENTE  CANTAMOS.

EN CUANTO A LA LETRA,AGREGA LA
PRIMERA PARTE DE LA PRIMERA ESTROFA

EN LA QUE   DICE DONDE LABORAN  LAS
TELESECUNDARIAS QUE INICIA  DICIENDO EN
LA URBE, EL PUEBLO Y LA SIERRA,TUS
ALUMNOS TE VAN A BUSCAR,ESTUDIAR QUE
ANTES ERA QUIMERA  A TI GRACIAS  HOY ES
REALIDAD, LA SEGUNDA PARTE DE LA
PRIMERA ESTROFA LA ENLAZA SOLO EN
ALGUNAS PALABRAS CON   LA LETRA
ORIGINAL.

LE AGREGA TODA LA LETRA DE LA SEGUNDA
ESTROFA DONDE INDICA  QUÉ HACE
TELESECUNDARIA, LA LUCHA  QUE HICIERON
LOS MAESTROS INICIADORES  DE ESTE
SUBSISTEMA Y  CUANDO SUGIÓ-

SALVE ESCUELA  TELESECUNDARIA,MIL
PROBLEMAS  SUPISTE VENCER

REALIZANDO LABOR LEGENDARIA, EN TU
LUCHA POR DAR EL SABER

DRESDE ENERO DEL SESENTA Y  OCHO –
TIENES  YA  VALIDEZ  OFICIAL

Y EL PAÍS  YA  CELEBRA DICHOSO—QUE  NOS
DAS  ENSEÑANZA  INTEGRAL

LA  LETRA DE LA TERCERA ESTROFA ES LA
ORIGINAL  SOLO CAMBIAN DE ORDEN
ALGUNAS  PALABRAS-

DEBE MENCIONARSE  COMO ES DE SUPONER
QUE ESTA VERSIÓN DE BORRADOR ORIGINAL
SURGIÓ DESPUÉS DE INNUMERABLES
INTENTOS Y ENSAYOS, CAMBIOS DE
TONALIDAD, DE  LETRA, DE  RAPIDEZ ,ETC.
ARA  DARLE  LA SECUENCIA LÓGICA QUE HOY
PRESENTA.

LA NUEVA Y AUMENTADA VERSIÓN  ( EN
BORRADOR) FUE GRABADA EN LA SALITA DE
LA CASA—DONDE CON UN PEQUEÑO
ORGANITO  EL MTRO. RAMÓN  DA
EMOCIONADO LA VERSIÓN PARA QUE EL
PROFR. CARLOS JORGE LA ESCUCHE.

SIN EMBARGO EL MTRO. CARLOS JORGE
AGUILAR Y AGUILAR EMOCIONADO NO
ESPERÓ A QUE SE REALIZARAN LAS
CORRECCIONES DE  ESTUDIO QUE HACÍAN
FALTA –Y CON SU MEJOR INTENCIÓN LA
GRABÓ   PARA COMPARTIRLA CON LOS
SECTORES Y ZONAS ESCOLARES-

GRABACIÓN CON EL GPO. “LOS CATS” . DE LA
CALLE COSTA  RICA- XALAPA, VER..--TAMBIÉN
SE ELABORÓ LA PISTA CON LAS 3 ESTROFAS.

 YA ESTANDO EL  ARREGLO-HAN SURGIDO—
OTRAS GRABACIONES –TAL ES EL CASO DE
LAS ZONAS DE SECTOR 10-DEL MTRO.
ARMANDO BRIONES  CORONA - CON
ACOMPAÑAMIENTO EN PIANO- EN POZA RICA-
Y OTRAS  ZONAS  Y  SECTORES: TAL ES EL
CASO DE MISANTLA –QUE   EL SR. JERE -CON
UN  PEQUEÑO ARREGLO DE ORQUESTACÓN-
Y CANTADO EXCELENTENMENTE  POR LA
PROFRA. MELANIA  ARROYO RENDÓN -EN EL
40  ANIVERSARIO DE TELESECUNDARIAS-
PROMOVIDO  POR  LA SEV EN EL MES DE
ENERO DEL 2008.
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 PROYECTO PARA EL CUAL SOLICITA EL
APOYO DE LAS AUTORIDADES

GRABACIÓN  PROFESIONAL DEL HIMNO A
TELESECUNDARIAS CON   BANDA DE MÚSICA
Y COROS, EN BASE A LA VERSIÓN
CORREGIDA Y ESCRITA EN FORMA
DEFINITIVA-(YA QUE EXISTEN,  CON  MUY
BUENA INTENCIÓN, VARIAS  GRABACIONES
DE TIPO CASERO, EN LAS CUALES SE HA
MODIFICADO TANTO LA MÚSICA COMO LA
LETRA).

AL REALIZAR LOS ARREGLOS EN PARTITURA
Y GRABAR PROFESIONALMENTE, SE
UNIFICARÁ  EL CANTO DEL HIMNO EN TODO
EL  ESTADO.

ASÍ  ENTONCES, EL MAESTRO  MANUEL
FUENTES  SARABIA,  JEFE DEL
DEPARTAMENTO, Y EL PROFR. CARLOS
JORGE AGUILAR Y AGULAR  ENCOMIENDAN
AL PROFR. RAMÓN  FERNÁNDEZ  SUÁREZ,
QUE  ESTUDIE EL MATERIAL Y RESCATE
ESTE  HIMNO, HACIENDO HINCAPIÉ EN QUE
POR SER UN TRABAJO INTERNO, LOS
RECURSOS                           FINANCIEROS Y
MATERIALES NO EXISTÍAN YA QUE SE HARÍA
SOLAMENTE UNA GRABACIÓN CASERA PARA
SABER COMO SE ESCUCHABA, EN UN
AUDIOCASSETE, Y , QUE MÁS  ADELANTE
CUANDO EN TODAS LAS ESCUELAS LO
ENTONARAN, TAL VEZ SERÍA POSIBLE QUE
SE TRAMITARA UNA GRABACIÓN MÁS

PROFESIONAL CON  APOYO DE UNA
ORQUESTA  O   BANDA  DE  MÚSICA.

LA ENCOMIENDA TERMINÓ CON UN PLAZO Y
MÁS  O MENOS EN ESTAS PALABRAS:

MTRO. MANUEL -PUES BIEN ¿ENTONCES  LO
PUEDES REALIZAR?

PROFR. RAMÓN -SÍ MAESTRO SOLAMENTE
ME HACE FALTA SABER EN QUE TIEMPO
QUIEREN ESCUCHAR EL PRIMER BORRADOR.

MTRO. MANUEL ¿QUE TE PARECEN   TRES
MESES?

MTRO. RAMÓN. PUES SI SE TRATA DE UN
TRABAJO CASERO CON MIS PROPIOS
RECURSOS, SE LOS ENTREGO  PARA QUE LO
ESCUCHEN EN MES Y MEDIO.

MTRO. MANUEL. HECHO PUES, SE LO
ENTREGAS AL MAESTRO CARLOS JORGE
PARA QUE LE DÉ  EL VISTO  BUENO. Y
ENTONCES  A  TRABAJAR   COMPAÑEROS.

TERCER  ACTO: UN  PEQUEÑO PROBLEMA

CON EL MATERIAL EN LAS MANOS, DEBÍ
PONER LAS COSAS EN CLARO, SI BIEN HABÍA

COMPUESTO ALGUNAS MELODÍAS
POPULARES Y UN HIMNO A LA BANDERA
PARA  EL NIVEL DE PRIMARIA,  HABÍA
IMPARTIDO  CURSOS  Y TALLERES DE
EDUCACIÓN  ARTÍSTICA  ESTO ERA
DIFERENTE,  MIS ESTUDIOS PROFESIONALES
ERAN MÁS DE DANZA, YA QUE DE ÉSTA
ÚLTIMA DISCIPLINA ARTÍSTICA ERAN
INCOMPLETOS, SI BIEN MI INTERÉS Y
RESPONSABILIDAD ERAN MUY GRANDES, LA
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IMPORTANCIA DE  ESTA ENCOMIENDA
MERECÍA QUE  ME CONCENTRARA AL
MÁXIMO  PARA  OBTENER EL TRABAJO
DESEADO CON EL MEJOR NIVEL DE CALIDAD.

 LA ENCOMIENDA -

 EL RESCATE-DATOS DE LA REVISTA-

 EL PROBLEMA DE  LA MÚSICA

 IMPRIMIR  LA IDEA DE TELESEC-HISTORIA

 EL ENSAYO DE  VERSIÓN DEFINITIVA

 COAUTORÍA Y  FORMAS  DE  GRABACIÓN

 EL ENSAMBLE Y ARREGLO MUSICAL


