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Estimados amigos y amigas:

Desde hace 7 años el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
participa en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), en este 
reconocido foro se presentan las obras de las y los maestros mexicanos, 
quienes desde su experiencia y conocimientos pedagógicos construyen sus 
ensayos, cuentos, relatos, novelas y teoría docente, que son editados por el 
Fondo Editorial del Magisterio.

La profesión docente es una tarea inacabada y en permanente construcción, 
la producción escrita resulta necesaria para mostrar la evolución natural del 
pensamiento de las y los maestros; y, desde luego, hacer visible su materia de 
trabajo que se nutre de vivencias cotidianas con alumnos, padres de familia y 
sociedad en general.

Por ello, la ventana que abre la FIL de Guadalajara a la obra editorial del 
magisterio representa una oportunidad extraordinaria para mantener el 
diálogo abierto por la vía de la reflexión y la imaginación, que no son más 
que extensión del imaginario colectivo adquirido en las escuelas públicas de 
nuestro país.

Como organización sindical promovemos, con y entre los maestros, la lectura 
y la escritura, porque a través de ellas se reivindica la profesión docente y 
se proyectan horizontes de transformación para enriquecer las prácticas 
docentes en todos los rincones del país.

La amplia pluralidad de ideas de nuestros agremiados se muestra en el 
catálogo editorial que se exhibe en el Ágora del SNTE, cuyo acervo se compone 
de 137 títulos para todos los visitantes a la FIL 2019, y especialmente a todos 
los maestros del mundo.

En este marco, es un honor presentar a ustedes este acervo literario en la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara 2019; con plena convicción de maestro 
extiendo mi reconocimiento a todos aquellos que con sus obras hacen de la 
escuela pública un espacio de diálogo permanente. 

Mtro. Alfonso Cepeda Salas
Secretario General del SNTE
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Un diálogo contigo
Autora: Angélica Araceli Vázquez Ricaño

Sección 24-Querétaro

Tu nombre se sostiene vivo
Autor: Ramiro Suárez Huchín
Sección 4-Campeche

SINOPSIS
La obra es una autobiografía, donde el eje central es la experiencia de vida que ha 
ayudado a la autora a tener mayor empatía y comprensión con los adolescentes. 
La primera experiencia que menciona es referente a su juventud, pues su padre 
era muy machista y ella rebelde, por lo cual tuvieron diversos enfrentamientos; 
esto le permitió entender mejor a los adolescentes en la práctica docente. El 
segundo punto fue al trabajar, sin mucho éxito, con alumnos con capacidades 
diferentes. Finalmente cuestiona el modelo tradicional de educación.

SINOPSIS 
Poemario donde Ramiro Suárez Huchín forja un 
camino entre lo lúgubre y lo luminoso, lo desolado 
y los trazos de esperanza que evocan al amor pero 
no lo pone en un objeto concreto, por ello es que la 
poesía se vuelve etérea.
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SINOPSIS
La sobrepoblación ha agotado todo en el mundo, 
el ambiente está totalmente contaminado y 
la humanidad se ha quedado sin recursos, sin 
embargo, esta sociedad quiere seguir consumiendo, 
motivo que podría desatar otra guerra mundial. 
Quizá haya un parecido con la realidad, pero el 
autor intenta plasmar en sus cuentos de ciencia 
ficción una realidad distópica que afecta de manera 
negativa al ser humano.

La realidad encarcelada
(Cuentos de ciencia ficción)
Autor: Eugenio Sierra Rodríguez
Sección 11-CDMX

SINOPSIS 
El libro reúne cuatro cuentos breves que sirven de espejo para el lector. En tanta 
ficción, no debemos decir que son hechos reales que le sucedieron a un hombre, 
sin embargo, son de tal naturalidad, que logran que uno se sienta parte del relato. 
Historias que tratan temas de la vida cotidiana, que nos hacen saber que cada 
cosa que vivimos puede ser pretexto para escribir una historia.

Me cuentas un cuento
Autor: Juan Carlos Ortiz Álvarez Tostado

Sección 36-Estado de México
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SINOPSIS
Cada cuento, como lo dice el título, es un espejo o reflejo de nosotros mismos. En 
un principio, las circunstancias a las que nos sumerge la autora pueden parecer 
cotidianas. Algunos ejemplos de esto pueden verse en “Diálogos en el whats” 
o “Mi primer día en la secundaria”. Sin embargo, también podemos encontrar 
relatos con eventos fuera de lo ordinario, como “Dualidad” que retrata con 
desconcierto y duelo lo que una noche de fiesta puede convertirse.

Espejos vs reflejos “Secretos del alma”
Autora: Rosa María Chaltell Solís
Sección 10-CDMX

Primaveral a Julieta
Autor: Raúl Vargas Sabalija
Sección 26-San Luis Potosí

SINOPSIS 
Este no es un libro de poesía, es una mujer 
hecha poesía. Primaveral a Julieta es una 
reunión de poemas de diferentes tipos, 
que nos recuerdan el amor profundo, 
es Julieta escrita en todas sus formas 
posibles.
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Poemas sin medida
Autor: Jaime Astudillo Basilio
Sección 14-Guerrero

SINOPSIS
Jaime Astudillo Basilio, autor de este libro de poesía, 
resalta el valor de vivir en provincia, particularmente en 
Tixtla, Guerrero. Exalta la grandeza de su tierra natal, 
habla de escenas cotidianas; nos presenta a la gente, las 
costumbres, su familia y, además, podremos identificar, 
si leemos este libro, que la mirada del profesor no 
queda fuera, abordando el tema de la educación, sin 
caer en fanatismos.

SINOPSIS 
El amor es el tema que a todo poeta atañe, Teresa Gómez no es la excepción, 
nos presenta 97 poemas, 97 matices del sentimiento que rige nuestra vida. 
“Humedad”, palabra que se encuentra en el título y en el primer verso del libro, 
alude a los diferentes estados del amor: el llanto, el mar de la pérdida, el vino 
de la felicidad...  De este modo, la autora nos presenta al amor en todas sus 
posibilidades y lo mejor es que nunca, a pesar de las desilusiones que pueda traer, 
nunca pierde la esperanza.

En la humedad del sueño
Autora: Teresa Gómez Cervantes
Sección 16-Jalisco
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Catarsis a los sueños
Autor: Erick Roberto Bautista Vera
Sección 30-Tamaulipas

SINOPSIS
El sueño es un sitio, un estado, una acción que siempre se ha presentado como otra 
realidad posible. Muchos escritores han dicho que es más real lo que nos sucede 
en la vida onírica que mientras estamos despiertos. Tal es el caso de Calderón 
de la Barca con su obra La vida es sueño. Tomando ésta y otras referencias, Erick 
Roberto describe al sueño en todas sus posibilidades: como forma del cuerpo, en 
su concepto de ilusión, y como el estado que nos acerca a la  muerte.

SINOPSIS 
La princesita Mino, es una niña curiosa de 
tres años, quien hace preguntas que ponen 
a pensar a su mamá, cómo contestarlas. 
Cada uno de los relatos que conforman 
la obra es una forma de responder a su 
inquietud sin perder de vista la inocencia 
propia de su edad. 

La princesita Mino 1
Autora: Melissa Madeline Maldonado Cantú
Sección 30-Tamaulipas
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SINOPSIS
Con cuentos de terror y misterio, la autora narra de una manera amena las 
experiencias de personas que por algún motivo están en contacto con seres 
de otra dimensión. La temática es variada, desde fantasmas de niños que 
regresan a casa con sus padres, hasta presencias sobrenaturales que se 
manifiestan por accidentes.

Y dicen que no es cierto
Autora: Alicia Caballero Galindo

Sección 30-Tamaulipas

Tragicomedias de secundaria
Autora: Alika Roxana Vargas Gómez
Sección 36-Estado de México

SINOPSIS 
La obra es una serie de cuentos cortos donde la autora 
retrata aspectos de la vida cotidiana en los adolescentes 
de secundaria, como sus relaciones personales y su 
interacción con los maestros. El lenguaje es sencillo y 
coloquial, lo cual facilita la lectura en grupo. 
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SINOPSIS
Sus ojos, su piel, su belleza infinita, los besos furtivos 
y las miradas juguetonas se conjuntan para encontrar 
a la amada en cada verso de este poemario. De este 
modo, el autor convierte sus diálogos amorosos en el 
tema central de su poesía, a su vez, será el amor quien 
se vuelva  su maestro y el autor en el aprendiz de poeta.

SINOPSIS
La preocupación por difundir el hábito de la lectura es una constante en los 
profesores. Beatriz del Carmen logró poner en marcha un proyecto cuyo 
propósito es inculcar el fomento de la lectura en los habitantes de su comunidad 
en Chiapas, pero fue tal el impacto y la eficacia, que llegó a la Ciudad de México. El 
texto alude a una leyenda chiapaneca, pero en lugar de ser la muerte quien viaja 
en ella buscando almas, es un tesoro libresco que busca lectores. Este libro narra 
el origen de este proyecto y lo que ha sucedido con él en este tiempo.

Aprendiz de poeta
Autor: Juan Manuel Huerta Mora
Sección 36-Estado de México

El carretón de la lectura
Autora: Beatriz del Carmen 

Espinosa González
Sección 40-Chiapas
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Intimando al amor
Autora: Marisela Segoviano López
Sección 45-Guanajuato

SINOPSIS 
Marisela Segoviano presenta una serie de poemas cuyo 
eje es un concepto universal en el que todos nos hemos 
encontrado alguna vez: el amor. Los poemas oscilan 
entre el amor a uno mismo, el amor a la profesión y el 
amor a otro, el otro que nos complementa: la pareja. La 
autora logra exceder los límites y junto con lo esencial 
del sentimiento, expone en cada verso la contraparte, 
la desilusión y la melancolía. Cada poema resulta una 
suerte de prisma en la que pueden verse todas las 
posibilidades, las múltiples expresiones del amor.

SINOPSIS 
En este libro se recolecta una serie de reflexiones que tratan sobre la vida, la 
evolución, la muerte y el cambio que experimenta un hombre ante cada hecho 
que marca su vida, pues cada uno de estos elementos hacen que se transformen, 
que sean distintos, que existan de otra forma en el mundo. Es una suerte de 
álbum fotográfico en el que podemos ver cómo cambia el yo lírico tras caminar 
por la llama transmutadora: la vida, y la ceniza: símbolo de la experiencia, final de 
un recorrido que sólo deja una memoria profunda del incendio.

El polvo que deja el fuego
Autor: José Antonio Zavala García
Sección 45-Guanajuato
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SINOPSIS
La obra es una colección de poesía en verso libre y pro-
sa, expresando una serie de reflexiones en diferentes 
temas e inquietudes, como el amor o el recuerdo. La 
finalidad del autor es explorar en estas formas poéticas 
que rompen con el molde tradicional y examinar nuevas 
técnicas.

SINOPSIS
La importancia de la labor docente es fundamental en la vida de los hombres 
y pocas veces se reconoce. La experiencia se vive de manera distinta fuera y 
dentro del aula. Un maestro entrega su vida al aula: generaciones van y vienen, el 
profesor mira pasar el tiempo. En esta serie de poemas, Víctor Manuel Mendoza 
Trujillo retrata a los profesores: a los que trabajan, a los que se jubilan, a quienes 
empiezan; dibuja las cualidades que debe tener un docente y las transformaciones 
que éstos viven. Los poemas tratan de personas ideales en su papel de humanos: 
un profesor puede ser amigo, consejero, mentor, guía. Este libro resulta un 
homenaje y, al mismo tiempo, un testimonio sobre el trabajo de los profesores.

Los tiempos desolados
Autor: José Luis Calderón Vela
Sección 45-Guanajuato

Hojas que se elevan
Autor: Víctor Manuel Mendoza Trujillo
Sección 47-Jalisco
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SINOPSIS 
Pedro Vidal escribe una serie de poemas con sentimiento patriótico profundo. El 
nacionalismo está presente en los versos. El poeta muestra ambas caras de la 
moneda: por un lado, el cambio drástico al que se enfrenta la sociedad mexicana; 
por el otro, podemos leer el amor que la tierra nos resguarda como ciudadanos. 
Una mezcla de pasado y presente permite que el poeta dibuje el panorama que 
enfrenta la sociedad mexicana. El sincretismo temático e ideológico hace que 
sus textos sean un viaje por la historia de nuestro país, vista desde los ojos de 
un poeta, que no dejan escapar los detalles. A pesar de las cosas negativas que 
podamos enfrentar, siempre podremos arribar a un puerto de esperanza.

SINOPSIS 
A veces la realidad supera a la ficción, Reyner 
Arce encontró una manera original y divertida de 
comunicar la realidad histórica. Esta novela trata 
sobre la conquista, sobre una tribu de California y 
de su encuentro con los europeos a su llegada en 
búsqueda de Las Indias. El autor no sólo se preocupó 
por los hechos históricos, sino que rescata el habla de 
entonces. Esta novela es histórica y pedagógica, su 
propósito es que los habitantes de California conozcan 
las raíces prehispánicas de su tierra natal.

Puerto de esperanza
Autor: Pedro Vidal García Juárez
Sección 56 -Veracruz

Hernán Cortés llora en California
Autor: Reyner Arce Cota
Sección 3-Baja California Sur
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SINOPSIS
Qué puedes hacer cuando ves a tu pueblo reprimido y bajo el yugo de una feroz 
bestia que reclama las vidas de los niños para evitar destruirlos a todos. Mitsuko 
tomará las riendas de la situación y se enfrentará a animales fantásticos, a 
demonios de los bosques, pueblos fantasmas y a distintos obstáculos que la 
llevarán a recorrer la senda de la luz. ¿Cuál será el final de esta historia?

SINOPSIS
A partir de una clasificación fantástica e imaginativa, se presentan distintos tipos 
de animales que asemejan a los alebrijes. Además, la representación de dichos 
seres se ilustra con figurillas de papel maché. La particularidad de cada una de 
estas especies reside en cómo la autora logra retratarlos en la vida cotidiana. Uno 
de los ecosistemas con mayor aparición de criaturas fantásticas es el campo, la 
abundancia de granjas y espacios poco poblados permite que cada vez haya más.

La leyenda de Mitsuko en la senda de la luz
Autor: Cristian Emmanuel Avitia Muñoz
Sección 12-Durango

Animalario fantástico
Autora: Ma. Soledad Rodríguez  Álvarez

Sección 12-Durango
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Días de escuela
Autor: Manuel Salas Quiñones

SINOPSIS 
Días de escuela es una obra que, como su título, hace 
referencia a las primeras experiencias del colegio. La 
ingenuidad y la curiosidad de esta etapa son retratadas 
en cada capítulo, junto a anécdotas escolares que 
podrían haberle pasado a cualquiera. De allí que el 
texto y su personaje principal, un niño inteligente 
y con muchas ganas de aprender, empatizan con el 
lector a lo largo de la lectura. Otra de las cosas que 
son mencionadas en el libro reside en la oportunidad 
de presentar la profesión del docente a manos de un 
estudiante que mira todo como si fuera la primera vez.

Sección 12-Durango

SINOPSIS 
A partir de una narración obscura y la recreación 
de atmósferas poco convencionales, la autora nos 
adentra en un mundo desconocido. La descripción de 
situaciones inusuales o personajes cuyas características 
se escapan de lo que se denomina normal, resultan 
una constante a través de las páginas, mismas que 
nos invitan a experimentar cada uno de los cuentos de 
manera espeluznante.

Instantes... Cuentos de suspenso
Autora: Blanca Amalia Espinosa Hernández 

Sección 12-Durango
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SINOPSIS 
Este es un libro bellísimo que nos muestra cómo la vida 
del ser humano tiene sentido; la memoria y la identidad 
permanecen gracias a la palabra escrita, pero la 
imaginación y el intelecto se alimentan de la lectura. En 
esta obra podrás encontrar todas las formas en las que 
la palabra modifica y construye nuestra vida; la autora 
comparte sus lecturas, sus reflexiones sobre la escritura 
y, además, cómo generar interés por escribir y leer en 
los demás.

Autora: María Concepción Leal García
La palabra siempre existe

Sección 24-Querétaro

SINOPSIS 
La obra trata la relación de codependencia que se crea entre las hermanas 
Amanda y Griselda Martínez de Villalpando. En un principio se nos muestra a los 
personajes como polos opuestos: Griselda es una joven alegre que ama la vida 
y ser profesora; por el otro, Amanda tiene una personalidad depresiva, tanto 
así que decide encerrarse en su casa y nunca más salir. Los años transcurren y 
mientras una de las mujeres continúa reacia en su exilio y autoabandono, la otra 
la procura de cuidados. Sin embargo, cuando Griselda sufre una lesión de cadera 
todo cambia. 

Mujer de luz y sombras
Autora: Alicia Montaño Villalobos
Sección 27- Sinaloa
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Raíces de ensueño
Autor: Servando Moroyoqui Gutiérrez

SINOPSIS 
Cuentos que permiten entender las raíces y sentirse orgulloso, al mismo tiempo 
que nos enseña a darle la importancia a los valores y a los sentimientos que 
podemos llegar a experimentar. Mediante un discurso ligero y sincero, nos invita 
a conocer más de él mediante sus escritos. 

Sección 28-Sonora

SINOPSIS 
Existe el famoso dicho que en esta vida se comparte 
todo, desde el amor hasta la felicidad, pero la soledad 
nunca la experimentamos juntos. No obstante, en El 
paraje, y como lo sugiere el título, la obra trata sobre 
una pareja que se aleja de la civilización para crear 
su vida en un solitario pero idílico bosque. Aquí los 
protagonistas no sólo comparten sus momentos de 
júbilo, sino la sensación de desapego de un mundo que 
no sea el de los árboles y la naturaleza idílica.

Autor: Manuel de Jesús Valenzuela Valenzuela

El paraje

Sección 28-Sonora
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Amar no es filosofar
Autor: Mauricio Guzmán Betancourt

SINOPSIS 
El poemario Amar no es filosofar es un compendio de textos que habla sobre 
las diferentes maneras de expresar el amor, así como la pasión y gratitud que 
provoca. Sin duda alguna, en la presente obra hay diferentes intentos por retratar 
de manera fidedigna las emociones humanas, tanto así que se pide también 
vislumbrar una apoteosis al mundo.

Sección 28-Sonora

SINOPSIS 
Como una forma de promover la unidad y el 
compañerismo en la sociedad, la autora presenta la 
historia de un grupo de insectos que tras una tormenta, 
se ven obligados a vivir juntos. De esta relación forzada 
surge un lazo de amistad entre ellos, que poco a poco 
forman una familia. Entre los valores que se exponen 
resaltan la solidaridad y la tolerancia, con lo cual el 
educando tiene la posibilidad de percibir la ética y el 
compañerismo como valores humanos.

Grandes aventuras en un jardín 
Autora: Norma Irene Varela Moreno
Sección 42-Chihuahua
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SINOPSIS 
El libro reúne poemas que hablan de los sentimientos de 
un hombre, de la manera en que vive el amor en todas 
sus dimensiones: el platónico, la desilusión, la alegría 
de compartir, la memoria, el dolor, la duda, la confusión, 
la falta… El autor expresa que cada texto nació de la 
necesidad vital de decir lo que sientes. Los poemas son 
a la vez la expresión de un oasis en el que se encuentra 
la respuesta a lo que todos hemos enfrentado cuando 
nos  sentimos así.

Autor: Prisciliano Sainz Cervantes
Antología de metáforas

Sección 47-Jalisco

SINOPSIS 
Aparece un destello, uno más, ¡otro más! Se han 
juntado tantos que pareciera un gran banco de 
estrellas que iluminan tenuemente una cueva oculta 
en algún lugar de Israel. ¿Qué misterio habrá detrás de 
este acontecimiento encerrado en las páginas de un 
libro antiguo, hallado en las entrañas de una biblioteca 
local? Esta es la historia de Tawita, y de la mano de dos 
antropólogos nos adentraremos a descubrir el secreto 
que esconde.

Tawita la niña de la prehistoria
Autora: Otilia Cabrera Raga
Sección 51-Puebla
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Poesías varias 
Autor: Fernando Galeana Vega

SINOPSIS 
El autor manifiesta sus sentimientos en una serie de 
poesías en lugares comunes y en su mayoría haciendo 
especial importancia a sitios referentes al mar, el campo, 
sus paseos matutinos, el amor y sus manifestaciones. 
Versos de sencilla comprensión, que dejan ver lo más 
profundo del autor.

Sección 36-Estado de México

SINOPSIS 
El autor presenta una serie de composiciones que 
van dirigidas a los estudiantes de secundaria, donde 
se abordan varios valores, conductas y consejos que 
promueven la civilidad, el compañerismo y la sana 
convivencia. Se tocan tópicos con los que los alumnos 
de nivel medio se pueden identificar fácilmente, como 
lo es el consumo del tabaco, alcohol o drogas en esa 
etapa de la vida, por lo cual cuestiona e invita a la 
reflexión de los adolescentes. 

Autor: Alberto Morales Bonales

Reflector
Glosa de poemas y pensamientos de 
Alberto Morales Bonales 

Sección 16-Jalisco
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De niños, padres y maestros
Autora: Silvia Castro Escamilla

SINOPSIS 
Se presentan una serie de anécdotas de una mujer 
que se ha dedicado a la docencia casi toda su vida y 
empieza a mostrarnos mediante pequeños cuentos, 
las situaciones a las que se enfrenta, desde darse 
cuenta que una alumna suya, que es apenas una niña, 
se encuentra embarazada, despedirse año con año de 
generaciones que se convertirán en el futuro, hasta no 
poder hacer nada por salvar a ciertos alumnos de un 
destino que ellos no pidieron.

Sección 23-Puebla

Cuentos infantiles al estilo de papá
Autor: Juan Ariel Sánchez Gómez

SINOPSIS 
La ausencia prolongada de un padre originó estos 
cuentos que se narraron durante un mes de vacaciones 
en la casa del autor con sus vecinos. Este libro es la 
recopilación de anécdotas contadas por un padre 
de familia a sus seres queridos, alumnos y a quienes 
quieren conocer la magia de sus historias. Estas 
narraciones forman parte de la tradición oral y en cada 
una encontraremos algo que nos ayudará a enfrentar 
la vida.

Sección 57-Yucatán
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Digitalias
Momentos digitales en las redes sociales
Autor: Francisco Luna López

SINOPSIS 
Fácilmente, nos enredamos en las redes sociales y la vida parece ser más cierta 
en las nuevas plataformas digitales como Facebook, Twitter, Instagram... Las 
formas convencionales para comunicarnos ya no son suficientes y la apertura a 
las nuevas tecnologías crea puntos de encuentro, espacios de comunicación que 
antes no imaginábamos. Escribimos y hablamos menos, pero leemos en Facebook 
y saturamos de imágenes nuestros sentidos. 

Mucho se ha dicho en contra de la pérdida de contacto entre las personas para 
comunicarse, pero también es cierto que, en muchos casos, las redes sociales 
han servido para unir personas y romper distancias, para comunicarnos y que el 
alcance de nuestros mensajes sea mayor. Francisco Luna propone con este libro 
una manera distinta de comunicarnos, ahí en donde muchos ven una barrera el 
autor ha encontrado un punto de  encuetro. Así como han cambiado los medios 
de comunicación también han sido modificadas las formas de redactar mensajes. 
Este ejemplar recopila mensajes que se originaron en plataformas virtuales, en 
redes sociales, el propósito es darle cabida a los medios de comunicación.

Sección 10-CDMX



25

Esperanza poética
Autor: Esperanza Julia Ayala Ramírez

SINOPSIS 
La poesía, en este libro, es un camino, el camino que 
ha elegido la autora para expresar lo que piensa, lo 
que siente, lo que desea. Esperanza poética refleja la 
profundidad con que la poeta concibe la palabra como 
la materia en la que se concreta el lirismo, el canto 
del alma. En el contenido encontraremos una serie de 
poemas breves y sintéticos pero hondos, con los que 
la autora al mismo tiempo describe su interior: los 
poemas van de lo sublime hasta un mundo cotidiano.

Sección 13-Guanajuato

El otro paraíso
Autor: José Hugo Vázquez Rivas

SINOPSIS 
El autor aborda temas actuales y clásicos: política, 
religión, trabajo, problemáticas que enfrentamos 
diariamente. Los relatos tienen un atributo: evocan 
sensaciones, como puede percibirse en "El olor a la 
tristeza", "Ojos que se atreven", entre otros. Este es un 
libro que sucede, que se siente, de ahí su título.

Sección 45-Guanajuato
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Huellas de esperanza haiku
Autor: Abelardo Tamayo Esquivel

SINOPSIS 
El haiku es un género poético japonés, se caracteriza 
por tener una sola estrofa de tres versos. Su estructura 
es muy rígida, por lo cual la elaboración de estos 
pequeños poemas es complicada en su escritura y en 
su lectura. Este poemario presenta una selección de 
haikus con temas tan variados como la sociedad, la 
naturaleza y el apego a la fraternidad universal.

Sección 33-Yucatán
Abelardo Tamayo Esquivel

Huellas de esperanza haiku

Arte y Cultura

Decir y ser
Autor: José Martín Hurtado Galves

SINOPSIS 
Filosofía y literatura se mezclan en este libro. En la 
primera parte, el autor nos entrega una disertación 
como sujeto literario. Une a este ensayo una serie de 
aforismos y breves instantes de reflexión que precisan 
ideas en el pensamiento del hombre. El autor establece 
que "el lenguaje es un laberinto", con este libro dividido 
en  ensayo y aforismos; Hurtado Galves primero nos 
encierra en el lenguaje, luego, con los aforismo, nos 
libera.

Sección 24-Querétaro



27

La vida en rosa de mi princesa
Autora: María Guadalupe Rodríguez Rodríguez

SINOPSIS 
La vida puede verse interrumpida cuando menos lo 
esperamos, cuando la enfermedad es una circunstancia 
que puede presentarse de manera repentina, sin 
importar que todo a nuestro alrededor esté bien. Así 
es la historia de La vida en rosa de mi princesa, donde 
una familia espera la llegada de un nuevo miembro: 
María Fernanda. Cuando de pronto, el padre enferma 
gravemente, ella crea un lazo muy fuerte con su 
progenitor que, a pesar de la enfermedad, la ama y la 
procura de mil maneras. Ella es feliz a su lado, pero 
el padre muere. Ante la soledad, los protagonitas se 
preguntan qué hacer. De eso se trata este libro: cómo 
vivir después de la muerte de un ser querido y cómo 
pueden superarse las pérdidas físicas.

Sección 24-Querétaro

Sueños y tejidos
Autora: Blanca Amalia Espinosa Hernández 

SINOPSIS 
Se presenta una colección de diferentes formas 
narrativas: cuentos, fábulas y nanorrelatos, acordes al 
género literario. En el primer apartado se narran las 
viscitudes de diversos personajes que bien podríamos 
encontrar en nuestra vida diaria. Un ejemplo es Lolita, 
que busca una salida a su problema marital a partir 
de una realización plena. En la siguiente división, al 
ser fábula, todos los protagonistas son animales cuya 
historia tiene como objetivo dar una moraleja. La última 
sección, hace referencia a diferentes temas, algunos 
se centran en la lluvia, el cine, el amor e inclusive la 
tortura. 

Sección 12-Durango
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Te cuento, me cuentas 
Cuentos para desarrollar la inteligencia 
emocional
Autor: Israel Valdez Fortuna

SINOPSIS 
El libro presenta una propuesta innovadora para acercar la lectura a los alumnos 
de educación básica a través historias con las que pueden sentirse relacionados 
y ser, incluso, los propios protagonistas en un contexto de exploración ambiental 
tanto como sentimental. Se trata de una forma diferente de cuestionar la 
lectura sin preguntar de qué se trató el cuento o saber cuáles son los personajes 
principales, sino profundizar en porqué les gustó o no la historia, en explorar 
las emociones que les provocó y conocer qué hubieran hecho en una situación 
similar. Además el libro cuenta con material recortable para poder relacionar y 
complementar la historia, volviéndolo más atractivo.

Te cuento, me cuentas. Cuentos para desarrollar la inteligencia emocional propone 
desarrollar el autoconocimiento, la autorregulación, autonomía, empatía y 
colaboración en los infantes por medio de relatos emotivos que enseñarán al 
alumno a reconocerse, regular sus emociones y responsabilizarse de sus acciones. 

Sección 38-Coahuila

Versos que nacen del corazón y del alma
Autor: José Guadalupe Verde Crespo

SINOPSIS 
Poner en el exterior los sentimientos más profundos no 
es nada sencillo, sobre todo si se trata de poesía. Este 
libro reúne poemas con la sencillez de lo cotidiano y 
lo simple, pero con profundidad y extrañeza. El autor   
plasma en cada verso su vida cotidiana así como 
las fantasías abismales. Imaginación y realismo se 
conjugan en los versos que aquí se presentan.

Sección 33-Yucatán



29

La Castaña
Autor: Leticia Vázquez Saucedo

SINOPSIS 
Cuentos reunidos que, en su mayoría, se desarrollan en Villa de Ramos, Arizpe, 
Coahuila, estado de donde es originaria la autora y por quien conocemos la 
añoranza de volver a estar con la familia reunida y con aquellos amigos entrañables. 
Los relatos breves se caracterizan por contar historias concretas, precisas, sin 
tantas descripciones, pero sí mucha acción para mantener al lector atento. Así 
son los cuentos que conforman La Castaña, en los que podremos percibir el valor 
de objetos que pertenecieron a nuestros antepasados, la ilusión del primer amor, 
la solidaridad ante desastres naturales, entre otros temas emotivos.

Sección 38-Coahuila

Tipología de los pasos
Autora: Irma Ruth del Ángel del Ángel

SINOPSIS 
Tipología de los pasos es un poemario cuya temática 
principal es el movimiento y la corporiedad humana. 
Dicho tópico puede verse en el índice, donde los títulos 
de cada texto se constituyen por una anáfora de la 
transición. Aún así, cada escrito toma la idea desde lo 
más abstracto hasta lo concreto. A su vez, el estilo de la 
obra rememora a grandes poetas, como César Vallejo, 
al utilizar mayúsculas en nombres comunes con el 
objetivo de hacer un énfasis temático.

Sección 26-San Luis Potosí
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Inv�tigaci� y
Div�gaci�
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Discapacidad intelectual 
Un estudio monográfico
Autora: Teresita de Jesús Cárdenas Aguilar 

SINOPSIS 
El texto es presentado como un estudio monográfico 
de las personas con discapacidad intelectual, con el 
objetivo primordial de reconocer las dificultades de 
la población con discapacidad intelectual, señalar 
los aportes de los especialistas y otorgar una guía de 
comportamiento tanto a familiares como profesores.

Sección 12-Durango

SINOPSIS 
La autora expone una experiencia de investigación cualitativa sobre los procesos 
de evaluación en una institución formadora de docentes. Desarrolla una 
propuesta para que la evaluación contribuya a los procesos formativos de los 
estudiantes, que serán los futuros docentes.

Autora: Ruth Cordero Bencomo

Las prácticas de evaluación del  formador 
de profesores en la licenciatura en 

educación secundaria

Sección 21-Nuevo León
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SINOPSIS 
La formación para los docentes es fundamental para garantizar la calidad en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario rescatar la práctica de los 
profesores frente a grupo para poder reflexionar de manera profunda sobre el 
paradigma de la enseñanza, es decir, para conocer con certeza el fenómeno. Es 
indispensable que el profesor sea capaz de dirigir su labor, enriquecer sus procesos 
y herramientas de manera autónoma. Siendo la investigación una actividad que 
contribuye de manera significativa a la profesionalización de los docentes. 

Autora: Juana Imelda Infante Arratia

Mirada reflexiva sobre una comunidad  
indagadora de docentes formadores: 
ampliando la perspectiva

Sección 30-Tamaulipas

SINOPSIS 
El contenido del libro aporta un estudio de la historia de 
la enseñanza del español en la educación secundaria.

Autores: Rogelio Reyes Reyes y José Luis            
   Domínguez Aguirre

¿Cuestión de enfoque? El enfoque de enseñanaza del 
español en la escuela secundaria en México

Sección 21-Nuevo León
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Factores de liderazgo, para ser un
supervisor de primaria eficaz
Autora: María Elizabeth Leal Santana

SINOPSIS 
La autora presenta la investigación que generó 
para encontrar qué variables o características 
determinaban la eficacia en un supervisor de 
educación primaria y la calidad educativa. Con los 
resultados, la autora pretende que, tanto directores, 
como inspectores y supervisores, reflexionen sobre 
su quehacer y perfeccionen sus estrategias para 
impactar de manera positiva en el entorno escolar.

Sección 50-Nuevo León

SINOPSIS 
Este libro constituye un útil instrumento auxiliar para 
la educación básica. Su contenido abarca temas para 
la enseñanza del español en 4 grado de primaria, cada 
uno de sus capítulos servirá tanto al profesor como 
al padre o madre de familia. A su vez, responde a los 
fundamentos del modelo educativo y la propuesta 
curricular de la SEP.

Autora: Alicia Zárate Caballero

Texto de consulta español 
4 grado de primaria

Sección 30-Tamaulipas
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SINOPSIS 
Nuestros mares nos acerca a las maravillas que 
esconde la inmensidad del mar, sus secretos, mitos 
y leyendas; sus especies, comportamiento y, sobre 
todo, los beneficios que aporta a la humanidad. 
De este modo, el libro busca acercarnos a los 
conocimientos básicos y elementales de los mares 
para generar en los mexicanos una conciencia de 
preservar y conservar esta gran área de territorio.

Autores: Mario Armando Figaredo Cantú, 
   María Esmeralda Martínez y   
   Yolanda Martínez Mendoza

Nuestros mares

SNTE

SINOPSIS 
En este libro aborda las iniciativas pedagógicas que permitan el desarrollo adecuado 
de estrategias bien planteadas, con una buena utilización de las negritas en el 
texto, y cuenta con algunos esquemas detallados que explican de manera puntual 
lo que indican. Utiliza tecnicismos que son explicados, en el texto, para su mayor 
comprensión.

Autores: Sergio Arturo Payán Gómez, 
   Raymundo Cruz Sigala, Irma                       
   Elena Vázquez Pérez, Ibette Nieto   
     González y Alejandro Anguiano Baeza

Estrategias y acciones que fortalecen 
la autonomía de gestión en el Consejo 
Técnico Escolar

Sección 42-Chihuahua
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Espuma de mar
Autor: Sergio Francisco Chapela Preciado

SINOPSIS 
La obra se compone de tres partes que al final forman un texto completo. La 
primera parte "Espuma de mar", conformada por una serie de versos que narran 
una línea de vida; desde que una pareja se conoce e inicia una relación, pasando 
por un embarazo, hasta que su hijo cumple un año de edad. La segunda parte se 
llama "Haikus", que es un tipo de poema breve muy desarrollando en la lengua 
japonesa, pero el autor les llama "poemínimos", en donde se tratan diversos 
temas.   Finalmente, la tercera parte es un cuento que narra la relación entre 
lo mágico y lo sobrenatural que hay entre una niña pequeña y el espíritu de su 
hermana que murió antes de nacer; la madre de ambas pequeñas menciona que 
su hija viva tiene "un don" con el cual puede comunicarse con el espíritu. 

Sección 39-Colima
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SINOPSIS 
El libro presenta una interesante y profunda investigación que explora la relación 
que hay entre la hipermodernidad y la obesidad, relacionando el aspecto social 
con la salud, donde el individuo está bombardeado por mensajes que lo incitan 
al consumo exagerado, provocando obesidad, entre otras enfermedades. Del 
mismo modo, el autor menciona los problemas que se derivan de un modo de 
vida que busca lo fácil y rápido, en aspectos tanto de salud física como mental. 
Finalmente, pretende establecer la relación que hay con hábitos que fomentan un 
cuerpo saludable, con aquellos que brindan estatus social pero llevan a un cuerpo 
enfermo.

Autor: Óscar Velázquez Herrera
Somos más que un cuerpo

Sección 45-Guanajuato

Construyendo aprendizajes significativos
Autor: Sergio Francisco Chapela Preciado 

SINOPSIS 
Este ejemplar conforma reflexiones, apuntes y opiniones sobre libros, 
investigaciones y conferencias que abordan el papel de las Nuevas Tecnologías 
de la Información (TIC) en la educación y en las técnicas que deben adoptar los 
docentes en el nuevo orden mundial. El autor considera que el internet  es una 
herramienta que no es buena ni mala, pero depende del uso que se le dé; en el 
ámbito educativo sugiere usarlo como una herramienta.

Sección 39-Colima
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Historias escolares, anécdotas de vida y más
Autor: Mario Edgary Vázquez López

SINOPSIS 
El autor relata sencillos pasajes de la vida casi siempre con mensajes de superación 
personal, en algunos resalta la importancia de la educación formal y el trabajo de 
los docentes, así como del compromiso con su labor.

Sección 19-Morelos

SINOPSIS 
Como una recopilación de experiencias, tanto propias como de compañeros de 
trabajo, el autor cuenta problemas reales mezclados con la literatura para exhibir 
las mentiras que los alumnos dicen con la finalidad de justificarse; del mismo 
modo plantea enfrentamientos con padres y autoridades, que reaccionan por las 
acusaciones a los alumnos sin comprobar las situaciones.

Autor: Óscar Evangelista Martínez
Diario de un maestro desesperado

Sección 32-Veracruz
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Psicodesarrollo
El crecimiento continuo
Autor: Juan José Alvarado

SINOPSIS 
El autor propone una serie de test, de actividades lúdicas, pero con una finalidad 
terapéutica. Con el apoyo de manualidades, canciones y música popular, el lector 
es capaz de encontrar e identificar algunos problemas en su personalidad, como 
la ansiedad. La propuesta de este ejemplar es promover una actitud positiva y de 
análisis en el lector. 

Sección 45-Guanajuato
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SINOPSIS 
El texto funciona como apoyo para el docente de nivel preescolar, pues muestra a 
la música, los cantos y los juegos musicales como elementos de formación para el 
niño. En alguna de sus propuestas se destaca que la música refuerza los  valores 
cívicos, como los honores a la bandera o para actividades de la vida diaria como 
el aseo personal o buenos hábitos alimentarios. Del mismo modo propone piezas 
musicales, donde ya se ha comprobado su efectividad. 

Autor: Eduardo Alfonso Luna Guasco

Arte, ritmos, cantos y juegos 
en el jardín de niños

Sección 9-CDMX

SINOPSIS 
El libro propone evidenciar las creencias falsas sobre la enseñanza de la 
educación artística, la deformación de contenidos enseñados a partir de éstas, 
qué conllevan y cómo repercuten en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
conocimiento pertinente y acorde al nivel escolar, en este caso, jardín de niños.  El 
autor muestra los mitos y falacias en torno de la educación artística y como éstos, 
elementos fundamentales, están ausentes en planes y programas, lo que no 
permite el desarrollo de la educación artística o genera un aprendizaje deficiente. 
Al final propone, a partir de su experiencia y de otras profesoras de preescolar, 
una manera de optimizar las actividades y los contenidos para poder enseñar de 
mejor manera las disciplinas artísticas.

Autor: Ignacio Jasiel Hernández Maya

Educación artística en la 
educación preescolar

Sección 24-Querétaro
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Artículo 3° Constitucional: 
reformas e implicaciones

Autores: Lucila Garfias Gutiérrez y 
Carlos Cruz Castelán

SINOPSIS 
El libro presenta, con base en datos históricos, el origen, las reformas y 
las implicaciones del Artículo 3°. El propósito de este libro es fortalecer el 
conocimiento de profesores, alumnos y padres de familia sobre las leyes que 
corresponden a la educación para que todos, desde el papel que juegan, puedan 
ejercer sus funciones de manera óptima considerando la esencia de la educación 
propuesta en el origen de dicho artículo: gratuidad, laicidad y obligatoriedad.

Comité de Acción Política

Autora: Cirila Banda Luna

L@s alumn@s nousmedi@: 
un concepto para comprender la 
enseñanza en las aulas del siglo XXI

Sección 2-Baja California

SINOPSIS 
La obra es una amplia investigación basada en lo que técnicamente se denomina 
"nousmedia", que son las habilidades tecnológicas que se adquieren sin estudios 
o formación académica, pero que los adolescentes dominan por su uso en la 
vida diaria, como lo es Instagram o Facebook, así como otras aplicaciones o 
redes sociales, mismas que pueden ser útiles en los procesos de enseñanza en 
el sistema educativo actual. Del mismo modo, estudia la formación que tienen 
docentes para sacar provecho de las "nousmedia".
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Camino a la competencia digital
Orientaciones pragmáticas en 

tecnología digital para docentes 
mexicanos

Autor: Fernando Daniel Silos Hernández

SINOPSIS 
La vida nos expone al constante contacto con la tecnología convirtiéndose en una 
era digital, misma que trae consigo una serie de cambios en el entorno social; 
desde la forma en que nos comunicamos, hasta el modo en que se imparte una 
clase en el aula. Esto ha causado en los profesores un sentir de distancia, pues se 
sienten en desventaja con sus alumnos, por ello, la finalidad del libro es mostrar 
a los profesores las nuevas herramientas digitales que le faciliten el trabajo en 
el aula, su desarrollo personal y logren conducirse con mayor seguridad en esta 
nueva era.

Sección 23-Puebla

Autora: María Luisa Flores Vissuet
Los valores y la educación primaria

Sección 17-Valle de Toluca

SINOPSIS 
El libro trata sobre la pérdida de valores, pero no sólo 
se centra en  describir el problema, sino que plantea 
soluciones y actividades que ayudan a los niños a 
manejar su conducta tanto como autorregular sus 
emociones, de forma que, con el tiempo, los alumnos 
tengan capacidad de modificar su actitud y su escala de 
valores para generar un ambiente óptimo en el salón de 
clases.
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SINOPSIS 
La enseñanza es un proceso que nunca será descifrado de manera total. Los 
enfoques y métodos cambian gradualmente de tal manera que las teorías 
educativas deben adaptarse a las necesidades del individuo, para poder optimizar 
su desarrollo social. Mucho se ha discutido acerca del papel del alumno, tanto 
en el aula como en su entorno; asimismo, se ha analizado el comportamiento 
del docente y del sitio para generar un acto de enseñanza. Este libro es una 
investigación sobre los factores que intervienen en el proceso enseñanza-
aprendizaje y la relevancia del aula en dicho proceso; al igual se presenta una 
análisis de la historia de la educación y la teoría del conocimiento.

Autor: Antonio Ramírez Díaz
Enseñanza y aprendizaje en la escuela

Sección 16-Jalisco

SINOPSIS 
Historias que exponen la nueva visión de los profesores 
que han cursado la licenciatura bajo el sistema de 
competencias, pero que en su vida laboral se enfrentan 
con compañeros que tienen una visión desactualizada 
en pedagogía y métodos de enseñanza. El presente 
libro muestra la dualidad de la realidad de nuevas 
generaciones que apoyan un sistema pedagógico 
diferente al modelo tradicional.

Autora: Laura Lizeth Puente Hinojosa
Cuentos de maestros

Sección 30-Tamaulipas
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SINOPSIS 
A lo largo del tiempo, se han escrito manuales, libros o breviarios de normas or-
tográficas con el afán de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desafor-
tunadamente, éstos terminan como mera referencia y no un verdadero manual 
que ayude a los estudiantes a comprender la ortografía, que es el pilar de la buena 
escritura. Este libro pretende que la ortografía no sea más un problema y sí un 
arma que las personas utilicen para expresarse de la mejor manera.

Autor: Adán Cabral Sanguino

Manual didáctico de ortografía 
para educación secundaria

Sección 32-Veracruz

Autores: Yolanda Coral Martínez Dorado, 
Tiburcio López Macías y J. Loreto 

Ortiz Arredondo

Reflexiones desde la docencia
Aportes para una mirada analítica

Sección 45-Guanajuato

SINOPSIS 
El libro propone un análisis del fenómeno educativo con base en las reflexiones 
que realizan algunos docentes a partir de su experiencia y desde distintos 
enfoques teóricos y metodológicos. El texto se divide en tres partes: en la primera 
se aborda la educación desde un punto de vista humanista, la segunda parte es el 
resultado de una investigación sobre el proceso de enseñanza en telesecundaria, 
lo que permitirá al lector identificar las diferencias con relación a otros contextos, 
y por último, la confrontación de las prácticas tradicionales, poniendo al alumno 
como eje del análisis. 
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El unicornio azul y otros cuentos
Autor: Rubén Barragán Páramo

SINOPSIS 
Explicar los problemas del mundo es complicado, más complicado aún si el que 
pide la explicación es un niño. Con personajes fantásticos, en breves y eficaces 
narraciones, el autor pone sobre la mesa, de manera sutil, pero profunda, 
problemas como la extinción y la contaminación del agua. Los cuentos muestran 
las consecuencias que el comportamiento del ser humano provoca en el mundo. 
El propósito de los relatos es dejar un mensaje: amen y cuiden la naturaleza 
porque es el único planeta que tenemos.

Sección 38-Coahuila

SINOPSIS 
¿Qué es ser un maestro? Esta es la pregunta que 
Evaristo intenta responder con este libro que, a manera 
de manual, pretende ayudar a quienes han decidido 
ejercer la docencia. Para el autor, el profesor debe ser 
visto como un ser humano, con defectos y errores; 
además, apunta las características que todo maestro 
debe tener para poder actuar como lo que es: un líder 
natural.

Autor: Evaristo Velasco Álvarez
El maestro… el líder natural

Sección 1-Aguascalientes
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Cuatro décadas de la profesionalización
docente en Monterrey, Nuevo León
Autora: María Elena Villarreal Pérez

SINOPSIS 
A partir de la experiencia de la autora, se reseñan 
cuatro décadas de profesionalización de docentes en el 
estado de Nuevo León, asimismo, se refiere a la práctica 
de formación continua en una zona escolar y jefatura 
de sector.

Sección 21-Nuevo León

SINOPSIS 
La obra presenta distintas investigaciones y enfoques de un tema específico: 
el modelo educativo, dividido en tres partes. En primera instancia define como 
necesarias las reformas educativas que se basan en la necesidad de manejar la 
educación por competencias. La segunda es una crítica sobre los profesionistas 
que se meten a la docencia sin que ésta sea vocación y por lo tanto no están 
preparados. La última destaca las ventajas que ofrece la telesecundaria.

Autores: María Teresa Romero Hernández, 
Josefina Rappa Gudiño y Amalia Ruiz 

Rodríguez

La investigación-acción, pilar
adyacente en el nuevo modelo educativo

Sección 24-Querétaro



51

Metacomprensión lectora
Autores: Lony Wilbert Hoyos Borges y Claudia  
   Alvamar Muñoz Novelo

SINOPSIS 
La lectura es una de las áreas que tiene mayor rezago 
entre los estudiantes en sus diferentes niveles. La 
investigación se sustenta en las cifras obtenidas en 
las diversas evaluaciones que presentan los alumnos 
como el PISA o ENLACE. Los autores de la presente 
investigación buscan proporcionar una visión 
académica sobre los bajos resultados que obtienen 
los estudiantes en las evaluaciones de comprensión 
lectora.

Sección 33-Yucatán

Autor: Juan Gil Martínez Tadeo

Calabaceados
La Misión de Baja California

Sección 37-Baja California

SINOPSIS 
El texto habla de la danza folklórica en Baja California y sus diferentes expresiones 
en la región. Los bailes que se abordan en esta obra son muy diversos, sin 
embargo, el autor logra retratar su relevancia, tanto cultural como social. Algunos 
de los mencionados son, y de manera principal, los calabaceados. Este tipo de 
género se caracteriza por ser una manifestación popular de los vaqueros de la 
región. Algunos de los ejecutantes de dichas coreografías son el Grupo de Danza 
Folklórica de CONALEP-Tijuana II.
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SINOPSIS 
La finalidad de la obra es presentar experiencias de vida 
de personas que durante su niñez sufrieron maltrato y 
abuso, físico como emocional, mostrando actitudes 
antisociales con problemas de integración en la 
escuela. La autora menciona como principal problema, 
derivado de los abusos y de la negligencia, el Trastorno 
de Apego Reactivo Grave (TAR). Del mismo modo, 
plantea el papel docente para fomentar la resiliencia 
en los alumnos, para sobrellevar su situacion.

Autora: Teresita del Niño Jesús Reza Maqueo

Memorias de la escuela
La importancia del docente para estudiantes 
en situación de maltrato

Sección 2-Baja California

La participación de los padres
de familia y la escuela primaria
Autor: Felipe Antonio Fernández Canul

SINOPSIS 
La participación de los padres en la educación es 
fundamental para que el desarrollo, tanto académico 
como social de los niños, sea óptimo. Aunque hay 
normas que dictan que los padres deben involucrarse de 
manera activa en el proceso educativo y directamente 
con las instituciones, existen factores económicos, 
sociales, laborales, e incluso psicológicos o familiares, 
que impiden que los padres participen en la educación, 
lo que beneficiaría notablemente a los alumnos de 
primaria. Este libro analiza cuáles son los factores que 
impiden esa interacción.

Sección 4-Campeche
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Autora: Teresita del Niño Jesús Reza Maqueo

Autor: Noé Ibáñez Martínez

Los herederos del analfabetismo
Historia de la educación de 
adultos en Guerrero

Sección 14-Guerrero

SINOPSIS 
La obra es una investigación seria sobre el 
analfabetismo, los diferentes programas y acciones que 
se han tomado para revertir –muchas veces sin éxito– 
este problema que afecta a la sociedad guerrerense. Se 
presenta en una línea cronológica donde explica este 
proceso y  se muestran datos duros para sustentar los 
fracasos institucionales ante el analfabetismo.

SINOPSIS 
En seis capítulos, la autora hace un recorrido por los 
fundamentos psicológicos del aprendizaje, pasando 
por una breve explicación sobre la autorregulación 
del aprendizaje propio; continúa con estrategias 
psicolingüísticas de la comprensión lectora y además 
se abordan los niveles cognitivos de la lectura. En los 
siguientes dos capítulos se trata de las tipologías 
textuales  y finalmente propone algunos diagramas 
para facilitar la comprensión de la lectura en el ámbito 
del nivel de educación secundaria.

Autora: Esperanza Sifuentes Barrera

Los diagramas como apoyo a 
la comprensión lectora

Sección 21-Nuevo León
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La gestión educativa integral 
como eje central del proceso educativo
Autor: Dante Neftalí Nolasco y Hernández

SINOPSIS 
Este libro habla sobre la gestión educativa que se da 
en las diversas estratósferas. Dicho objetivo no es 
nada sencillo debido a que hay muchos obstáculos, 
sin embargo, también hace una revisión de distintos 
tópicos como la gestión educativa tradicional y la 
gestión educativa actual. Otra de las particularidades 
de la obra se remite a su revelación de los planeamientos 
estratégicos de largo plazo. 

Sección 23-Puebla

Autora: Norma Isela Becerra Silva

Guía de adecuaciones para la inclusión 
de los niños con enfermedades crónicas 

en la clase de educación física

Sección 28-Sonora

SINOPSIS 
El texto hace referencia a la educación física en general, su importancia y  el 
compromiso ético que deben tener los profesores de esta materia para impartirla 
de manera adecuada. Por eso mismo, la autora presenta aportaciones que se 
pueden hacer en la actividad física. Cabe destacar, que la realización de dichos 
cambios no tiene como objetivo dar una atención especial a los niños, sino 
demostrar que cada alumno tiene derecho a ejercer su educación. Por último, la 
guía posee un listado de las enfermedades crónicas para que el educador pueda 
detectarlas con mayor facilidad y saber qué hacer.
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SINOPSIS 
El texto presenta una serie de historias con personajes reales que muestran cómo 
el medio convierte a los estudiantes en lo que son y cómo ciertas medidas han 
permitido un desarrollo óptimo en las capacidades de éstos. Es una investigación 
acerca de la educación, sobre todo del comportamiento de los estudiantes en su 
entorno y la importancia de las artes en el ámbito educativo.

Autor: José Luis Guerrero Álvarez

Las artes de la educación secundaria
(Pedagogía y experiencias)

Sección 34-Zacatecas

Breve Manual con 100 actividades 
didácticas lúdicas en la educación 
física para la educación básica
Autor: Verónica Alejandra Montes Méndez y 
Fidel Méndez Lino

SINOPSIS 
Acorde a lo que dice el título, el libro aborda diferentes dinámicas y juegos para 
motivar a los estudiantes de educación básica durante las actividades físicas 
como rítmicas. Ambas fundamentadas a partir de un discurso teórico que recorre 
desde el psiconalálisis de Freud hasta la teoría del aprendizaje de Bruner. Por otro 
lado, el texto hace un importante énfasis en el carácter lúdico que constituye 
la motricidad y sus aspectos culturales. Al final de la obra pueden encontrarse 
sugerencias, cada una con ilustraciones o diagramas para logar una mejor 
ejecución.

Sección 56 - Veracruz
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El Antiguo Colegio de Niñas de San Diego
Autor: Graciela Cayetana Valdez Luna

SINOPSIS 
Como el nombre lo indica, la obra relata la historia del Colegio de San 
Diego. Entre cada uno de los detalles y particularidades, el autor se centra 
en las características del edificio, así como en su cronología. Acorde a la 
investigación que se realiza a través de estas páginas sabemos que el origen 
de la escuela se remonta a una familia noble. A su vez, se mencionan las 
peripecias que representaron las Leyes de Reforma para el instituto y las 
dificultades de enseñar al género femenino por las convenciones de la época. 

Sección 47-Jalisco
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El uso  de las tecnologías en la 
enseñanza de las matemáticas
Autores: Saúl Alejandro Gómez Santos, Mario 
                   Alberto Luna Coronado y Candelario
                   Calix López

SINOPSIS 
La vida moderna exige que la enseñanza se practique 
de manera alternativa. Ya no basta la educación 
tradicional en la que el profesor dictaba su clase a un 
grupo inactivo. Ahora, es necesario encontrar nuevas 
estrategias que involucren herramientas tecnológicas. 
Este libro muestra una serie de investigaciones que 
revelan la importancia de enseñar matemáticas 
mediante herramientas de este tipo, que estimulan y 
optimizan el desarrollo de habilidades en el alumno, 
incluso mejoran la obtención de resultados y facilitan 
los procesos. 

Sección 27-Sinaloa

Cómo fomentar la Ley de las 3R, para el 
manejo del papel, en base al desarrollo 
de habilidades a través de las actividades 
artísticas de los alumnos de secundaria
Autora: Leonor Cervantes Cervantes

SINOPSIS 
Investigación que pretende fomentar la educación ambiental y una conciencia 
sobre el cuidado del entorno para transformar el lugar donde vivimos. Ésta se 
enfoca en el buen uso y manejo del papel a través de actividades artísticas y de la 
ley de las tres R: reutilizar, reciclar y reducir, con el fin de producir menos basura o 
darle otro uso. Este ejemplar funciona como una guía que apoya a los alumnos de 
secundaria para ser conscientes de la importancia del medio ambiente a partir de 
actividades que están a su alcance.

Sección 2-Baja California
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Oratoria para niños de educación primaria
Autora: María Guadalupe Rodríguez Rodríguez

SINOPSIS 
Este texto está dirigido a alumnos de primaria que 
participan o se interesan en el tema de la oratoria. 
La autora sugiere diez propuestas que se pueden 
implementar; cada tópico brinda la información básica 
para que el interesado articule y desarrolle su discurso 
dejando a consideración el lenguaje verbal y no verbal. 
El texto sugiere algunos tips con los cuales desarrollar 
y perfeccionar la técnica.

Sección 24-Querétaro

Un viaje a través del lenguaje
Autor: Manuel Cruz Varela

SINOPSIS 
La lengua es identidad. Enseñar lengua es inculcar una nacionalidad y una manera 
de ver el mundo. Un viaje a tráves lenguaje es un libro trilingüe que tiene como 
propósito enseñar –de manera elemental– palabras en español, inglés y otomí. 
De esta manera, el niño podrá, no sólo comunicarse, sino que ampliará su mundo 
y sus horizontes. Además, se rompe el paradigma del bilingüis (inglés-español, 
español-inglés), lo que hace al libro un material incluyente. 

Sección 17-Valle de Toluca
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Una mirada crítica a la tutoría, 
desde la perspectiva de maestros y 

estudiantes normalistas de SLP
Autora: Herlinda Palomo García

SINOPSIS 
La tutoría (el acompañamiento a un estudiante) ha sido subestimada por mucho 
tiempo pero en realidad, es más trascendental de lo que pudiera parecer. Este 
libro describe qué es una tutoría, para qué sirve, cuáles son sus ventajas y resulta-
dos. Para lo cual, Herlinda Palomo entrevistó a alumnos y  tutores para que, basa-
dos en su experiencia, expresaran cuál es el impacto que esta práctica de apoyo 
genera y cómo modificar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Sección 26-San Luis Potosí

Buzón escolar
Autor: Miguel Zempoalteca Santacruz

SINOPSIS 
Como parte de la práctica de la lectoescritura, el maestro Miguel Zempoalteca or-
ganizó un buzón escolar con el objetivo de que los alumnos implementaran su es-
critura. Además, de fomentar la corrección de su ortografía y practicar la sintaxis; 
este ejercicio permitió que los alumnos fueran capaces de reconocer, enfrentar y 
expresar lo que piensan tanto como lo que sienten. 

Sección 36-Estado de México
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Los inicios de la cultura sindical en el 
Estado de México (1929-1934)
Autor: Jenaro Reynoso Jaime

SINOPSIS 
El libro explica el proceso de formación del sindicato. Presenta razones, ejemplifica 
con casos que confrontan las leyes laborales. La presente investigación hace 
una revisión de las leyes laborales para saber de qué manera los trabajadores 
aprendieron a ejercer los derechos que la ley les otorgaba. Los empleados estaban 
acostumbrados al abuso. El libro responde a algunas interrogantes como: ¿cuál 
fue el carácter de la legislación laboral y cómo se aplicó a los problemas concretos 
que surgieron entre los trabajadores? ¿Cuál era el contexto en el que surgían los 
conflictos, las causas y de qué modo influían en las actividades económicas? 

Sección 17-Valle de Toluca






