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Las obras escritas son senderos que nos conducen por veredas en el tiempo, en éstas se quedan imágenes, 
palabras, historias y vivencias como trazos permanentes que siguen ensanchando la mirada de quienes 
se acercan a ellas. El acto de escribir es un acto creativo y una manera distinta de seguir leyendo, que nos 
muestra en el mundo y ante el mundo, quiénes y cómo somos.

Lo que pudieran parecer ideas preliminares sobre la docencia son en realidad contundentes vivencias 
de una profesión que se precia de tener a la palabra escrita como su principal herramienta, de ahí que 
todo lo que se plasma en este programa de actividades ancla sus raíces en lo vivido, en lo leído, y en lo 
que se registra para la posteridad.

La Feria Internacional del Libro de Coahuila que este año conmemora su 22a edición abre un nuevo 
camino de diálogo para las y los maestros del SNTE, a través del cual se presentan once obras del Fondo 
Editorial del Magisterio, trece trabajos de las Secciones 35 y 38; tres Experiencias Docentes Exitosas de 
distintos niveles y modalidades educativas y talleres dirigidos a toda la comunidad educativa que asiste 
a este magno evento (catorce para docentes y treinta y siete para niños).  

Las obras, experiencias docentes y talleres que aquí se comparten muestran el tenaz esfuerzo de los 
educadores. Son, además, evidencia de la riqueza de saberes que se producen en las aulas, los cuales son 
en términos de la práctica teorías de la docencia funcionales, que del modo más heterogéneo apoyan 
los afanes cotidianos de todos aquellos que están comprometidos con la escuela pública y el aprendizaje 
de niñas, niños y jóvenes. Por ello, el SNTE se congratula de que el Gobierno del Estado y la Universidad 
Autónoma de Coahuila nos hayan invitado a este encuentro en el que destacan Las Palabras de Maestro.

Estimadas compañeras y compañeros:
Como muestra de gratitud a su tarea, el SNTE tiene el honor de presentarles el Catálogo de Obra 

Editorial para hacer visible su quehacer magisterial, rati� cando el compromiso que tenemos con la 
educación pública, gratuita, de excelencia, integral, democrática e inclusiva.

Reciban por ello un saludo fraterno y un merecido reconocimiento por su contribución 
a la cultura nacional.

Mensaje

Mtro. Alfonso Cepeda Salas
Secretario General del SNTE
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Fondo Editorial del Magisterio

ARTE Y CULTURA

Animalario fantástico
Ma. Soledad Rodríguez Álvarez 
• Sección 12-Durango

SINOPSIS
A partir de una clasi� cación fantástica e imaginativa, se presentan 
distintos tipos de animales que asemejan a los alebrijes, además, 
la representación de dichos seres se ilustra con � gurillas de papel 
maché. Uno de los ecosistemas con mayor aparición de criaturas 
fantásticas es el campo, la abundancia de granjas y espacios poco

Días de escuela
Manuel Salas Quiñones
• Sección 12-Durango

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 con anécdotas 
escolares que podrían haberle pasado a cualquiera. De allí que 

poblados permite que cada vez haya más. La particularidad de cada una de estas especies reside en cómo 
la autora logra retratarlos en la vida cotidiana.

RESEÑA
Egresada de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez de Cañada Honda con sede en Aguascalientes. 
Se ha desempeñado como profesora frente a grupo en escuelas primarias y actualmente es promotora 
de lectura y escritura en la Escuela Primaria Dolores del Río.
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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 
es mencionada 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.

RESEÑA 
Se ha dedicado a la docencia durante 32 años en educación indígena, educación 
básica, media superior, superior y posgrado. Autor de las obras Algo que se 
mueve, Hora mortal y Gotas de Clepsidra. Ha publicado artículos y ensayos en 
revistas y diarios diversos. Obtuvo el Premio Nacional al Fomento de la Lectura 
México Lee y la mención honorí� ca en el IX Premio Nacional de Promoción de 
la Lectura en Espacios de la Comunidad.

El paraje
Manuel de Jesús Valenzuela Valenzuela
• 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.

RESEÑA 
Licenciado en ciencias de la educación por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Durante 38 años ha sido miembro activo del SNTE en la Sección 28. Entre sus 
publicaciones destacan: El acoso escolar, su impacto, consecuencias y acciones a 
tomar (2013), El Maco (2014), Mis cuentos, tus cuentos (2015) y Camila y Heliodoro
(2016).

5



Grandes aventuras en un jardín 
Norma Irene Varela Moreno
• Sección 42-Chihuahua

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.

RESEÑA 
Licenciada en educación preescolar, egresada de la Escuela Normal del Estado de Chihuahua, 
Universidad Pedagógica Nacional y de la Escuela Normal Superior Profesor José E. Medrano donde 
estudió la especialidad en español. Obtuvo el segundo lugar en el primer concurso estatal de 
Matecuento convocado por la Secretaría de Educación y Cultura. Algunas de sus obras forman parte 
de la antología Web Muki Ra’ichari (mujer palabra). Actualmente labora como directora en el Jardín 
de Niños Profesor Luis Urías Belderraín y coordina los talleres para perder el miedo a la escritura y para 
mujeres que se atreven a contar su historia (taller autobiográ� co).

Los tiempos desolados
José Luis Calderón Vela
• Sección 45-Guanajuato

SINOPSIS
La obra es una colección de poesía en verso libre y prosa, 
expresa una serie de re� exiones en diferentes temas e 
inquietudes, como el amor o el recuerdo. La � nalidad del 
autor es explorar en estas formas poéticas que rompen con el 
molde tradicional explorando nuevas técnicas.
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RESEÑA
Se desempeñó como docente durante 31 años en diversos niveles educativos desde 
educación primaria hasta normal superior: maestro jubilado, poeta, actor, director de 
teatro y articulista. Ha pertenecido a diversos grupos de teatro y ha dirigido diversas obras 
teatrales en escuelas de Guanajuato, entre ellas, la Escuela Normal Justo Sierra de Celaya y 
el Complejo Educativo Ignacio Allende de Celaya.

Mujer de luz y sombras
Alicia Montaño Villalobos
• Sección 27-Sinaloa

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 sueña 
con 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.

RESEÑA
Es maestra de danza en todos los niveles, ha sido directora de Acción Social 
y Cultura del ayuntamiento de Culiacán, jefa de servicios culturales de la 
SEP, asesora cultural del CEJUS y directora de cultura de COBAE. También, 
es autora de cuatro libros de danza y ha recibido reconocimientos por su 
participación en la cultura de Sinaloa.

Es maestra de danza en todos los niveles, ha sido directora de Acción Social 
y Cultura del ayuntamiento de Culiacán, jefa de servicios culturales de la 
SEP, asesora cultural del CEJUS y directora de cultura de COBAE. También, 
es autora de cuatro libros de danza y ha recibido reconocimientos por su 
participación en la cultura de Sinaloa.
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Raíces de ensueño
Servado Moroyoqui Gutiérrez
• Sección 28-Sonora

SINOPSIS
Cuentos que permiten entender las raíces y sentirse 
orgulloso de ellas, 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.

RESEÑA
Obtuvo el título de profesor en educación primaria en la Escuela Normal Rural 
El Quinto en Etchojoa, Sonora. Inició su peregrinar profesional por diferentes 
pueblos de la región noreste del estado. Actualmente es maestro jubilado.
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EDUCACIÓN

Calabaceados. La Misión de Baja California
Juan Gil Martínez Tadeo
• 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 del CONALEP Tijuana II.

RESEÑA 
Egresado de la Escuela de Danza Mexicana del Noroeste, es instructor nacional de danza por el 
Consejo Nacional de Educación Artística, investigador y promotor de los bailes Calabaceados de 
Baja California. Fue presidente de la Academia de Artísticas de la Zona Escolar No. 10 en Tijuana. 
Fundador y director general del Grupo de Danza Kicukpaico. Actualmente es docente de secundaria 
en la asignatura de artes en Baja California, y miembro activo del SNTE.

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

SINOPSIS
Poemario donde Ramiro Suárez 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 que la poesía se vuelve etérea.

RESEÑA
Se ha desempeñado como maestro de educación primaria, secundaria, media superior y superior. 
Es supervisor de escuelas secundarias y coordinador de la Escuela Normal Superior Federal en 
Campeche. Autor de libros como El pretexto es el amor, Voz que te llama en la noche, entre otros, y 
cofundador de las revistas Ah-Canúl y Kin-Lakan.
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Memorias de la escuela. La importancia 
del docente para estudiantes en 
situación de maltrato
Teresita del Niño Jesús Reza Maqueo
• Sección 2-Baja California

crítica sobre los profesionistas que incursionan a la docencia sin que ésta sea vocación y por 
lo tanto no están preparados. La última destaca las ventajas que ofrece la telesecundaria.

RESEÑA 
Maestra en educación por la Universidad Pedagógica Nacional y licenciada en historia 
por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es docente en la UPN, unidad 
Tijuana, y en la Universidad Autónoma de Baja California. Ha sido profesora y directora de 
escuelas primarias. Actualmente es responsable de la licenciatura en educación primaria 
en línea. Su línea de investigación incluye los temas de educación, literatura y resiliencia.

SINOPSIS
La obra presenta tres revisiones empíricas sobre el modelo 
educativo. En la primera perspectiva de� ne como necesarias 
las reformas educativas que se basan en la necesidad de 
manejar la educación por competencias. La segunda es una

10



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

RESEÑA
Sergio Arturo Payán Gómez, doctor en ciencias por el Centro de Investigación de Materiales 
Avanzados e ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuenta con publicaciones 
nacionales e internacionales en revistas de geociencia y se ha desempeñado como docente de 
educación básica. Actualmente es docente-investigador del Centro Chihuahuense de Estudios de 
Posgrado.
Raymundo Cruz Sigala, maestro en desarrollo educativo por el Centro Chihuahuense de Estudios de 
Posgrado, es licenciado en educación primaria. Se ha desempeñado como profesor de educación 
básica en preescolar, primaria y secundaria; en nivel superior como formador de profesores a nivel 
de licenciatura y maestría, es docente e investigador del CCHEP.
Irma Elena Vázquez Pérez, maestra en educación por la UPN y licenciada en educación primaria, es 
tutora en formación a distancia por la Universidad de Oviedo y el Centro de Altos Estudios Universitarios 
(CAEU) de la OEI. Se ha desempeñado como docente de educación primaria y superior; actualmente es 
docente-investigadora en el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado.
Ibette Nieto González, maestra en desarrollo educativo por el CCHEP, es licenciada en educación primaria, 
en educación media en matemáticas y en educación por la UPN. Se ha desempeñado como docente de 
educación primaria y secundaria; en educación superior, como formadora de profesores a nivel maestría. 
Actualmente es docente-investigadora en el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado.
Alejandro Anguiano Baeza, maestro en desarrollo educativo por el CCHEP y licenciado en psicología 
por la UNAM. Ha desempeñado labores como capacitador, psicólogo-investigador en el Instituto 
Mexicano de Psiquiatría, como docente-investigador en la maestría en neuropsicología de la UNAM 
y como docente investigador en el CCHEP.

INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN

Estrategias y acciones que fortalecen la autonomía 
de gestión en el Consejo Técnico Escolar
Sergio Arturo Payán Gómez, Raymundo Cruz Sigala, 
Irma Elena Vázquez Pérez, Ibette Nieto González, 
Alejandro Anguiano Baeza
• Sección 42-Chihuahua
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La palabra oscura se derrama 
en tu vientre 
Edgar Ricardo Camacho Hernández
• Sección 38-Coahuila

SINOPSIS
Abandonado, en aislamiento, a� igido. Así es el yo poético 
del poemario La palabra oscura se derrama en tu vientre. 
Su objeto es la búsqueda de un lenguaje preciso que logre 
expresar lo que siente, de encontrar las palabras correctas 
y colocarlas en cada verso. Ésta es la guía o vena que 
recorre el libro, ligero y sincero, nos invita a conocer más de 
él mediante sus escritos.

RESEÑA
Edgar Ricardo Camacho Hernández, es maestro de educación primaria. Actualmente es estudiante 
de lengua y literatura en el Instituto Estudiantil Universitario de Puebla y asiste a los talleres 
literarios de los hermanos Cravioto en la ciudad de Torreón, Coahuila.

Obra Editorial Secciones 35 y 38

Química de un amor donoso
Leonardo Sebastián Garza Meza
• Sección 38-Coahuila

SINOPSIS
Dentro de este libro nueve ciencias se unen para crear distintos 
estilos de versos lúdicos y sencillos en los que predomina la 
naturalidad. Química de un amor donoso crea una poética que aborda 
el enamoramiento, pasando por tintes eróticos hasta lo � cticio. 
Usted, seguramente logrará identi� carse.

RESEÑA
Leonardo Garza, es licenciado en educación física, docente y � sioterapeuta de la selección de 
Rugby Coahuila. En 2015 fue becario de poesía del Programa Interfaz Literatura Los Signos en 
Rotación del ISSSTE Cultura en Monterrey, Nuevo León. 

12



RESEÑA
José Javier Mendoza Jaramillo, saltillense, dibujante autodidacta, retratista pero sobre todo 
caricaturista, actividad que desempeña en el periodismo desde 1975. Premiado y reconocido 
como el mejor caricaturista del estado de Coahuila.
Profesor de primaria cuya labor ha ejercido durante 33 años. Licenciado en física y matemáticas, 
titulado por la Benemérita Escuela Normal y por la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila. 
Autor de los libros Tres décadas de caricatura política por Mendoza y Trazos políticos de Mendoza, 
así como de caricaturas e ilustraciones de publicaciones dirigidas a todo público, especialmente al 
gremio educativo y a la población estudiantil de diferentes niveles académicos.
Sandra Guadalupe Santana Herrera es licenciada en ciencias de la comunicación por la Universidad 
Autónoma de Coahuila. Ha escrito guiones para material didáctico audiovisual e historietas sobre 
personajes coahuilenses y hechos históricos sucedidos en Coahuila, para la SEP y la Sección 38 del 
SNTE, como la serie Páginas de Nuestra Historia: Bicentenario de la Independencia, Centenario 
de la Revolución Mexicana con sus máximos representantes Francisco I. Madero y Venustiano 
Carranza, La vida del Dr. Miguel Ramos Arizpe, de Manuel Acuña “Alas Rotas”. En construcción: 
La Guerra de Reforma y el Lic. Juan Antonio de la Fuente y la Batalla de Torreón. Es miembro 
fundador del Colegio de Investigaciones Históricas de la región Sur e investigadora y consultora 
de genealogía, o historia familiar.

Páginas de nuestra historia. Ignacio Zaragoza
Páginas de nuestra historia. Juárez en Coahuila
José Javier Mendoza Jaramillo y Sandra Guadalupe 
Santana Herrera • Sección 38-Coahuila

SINOPSIS
Páginas de nuestra historia. Ignacio Zaragoza. Relato sobre la vida 
y acción del afamado general coahuilense que diera el triunfo al 
Ejército mexicano frente al Ejército francés reconocido como el más 
valeroso de entonces. 
Páginas de nuestra historia. Juárez en Coahuila. Trata sobre la 
presencia del entonces presidente en esta villa (cuando Coahuila era 
parte de Nuevo León) en enero de 1864 con su gobierno itinerante 
ante la presencia extranjera en el país. El legado de Juárez es el 
renacer de Coahuila como estado independiente, libre y soberano, 
porque el 26 de febrero de 1864 lo decreta independiente de 
Nuevo León.
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A la luz de una vela. Cuentos 
de enigmas y misterio
Ángel Iván Hernández Domínguez
• Sección 38-Coahuila

SINOPSIS
A la luz de una vela. Cuentos de enigmas y misterio es una invitación a explorar 
el maravilloso mundo de la imaginación. En este libro hay cuentos que narran 
historias fantásticas, escenarios apocalípticos, la eterna lucha entre el bien y el mal, 
viajes inesperados y el contacto con seres que viven ocultos en los con� nes de la 
realidad � cticia. Usted, seguramente logrará identi� carse.

RESEÑA
Ángel Iván Hernández Domínguez, es oriundo de la ciudad de Matamoros, Coahuila. Ha ejercido 
la docencia por más de nueve años. En 2014 escribe su primera novela de ciencia � cción no 
publicada, titulada Una segunda oportunidad. Autor del libro los Crononautas en la historia de 
México, del cuento Misericordia publicado en el libro titulado Déjame que te cuente de la Sección 
38 del SNTE en 2015. En 2017 fue galardonado con una mención honorí� ca por el cuento El 
jardín de la abuela en el V Premio Estatal de Cuento 2017 organizado por la Secretaría del Medio 
Ambiente del estado de Coahuila. 

Los cuentos de Naya
Natalia Yamina Niño Meza
• Sección 38-Coahuila

SINOPSIS
Los cuentos de Naya es una selección de 14 cuentos independientes entre 
sí, dirigidos a niños de edad preescolar. Los temas que maneja su autora, 
y su peculiar estilo de narrar, proveen un escenario ideal para estimular la 
imaginación infantil y  el gusto por la lectura, y de paso fomentan la sana 
convivencia familiar y una relación entre maestros y alumnos basada en el 
respeto mutuo. En este libro niños y adultos encontrarán historias tiernas 
y personajes divertidos creados para construir un mundo mejor.

RESEÑA
Natalia Yamina Niño Meza, es licenciada en psicología egresada de la Facultad de Psicología de 
la Universidad Autónoma de Coahuila. Trabaja como psicóloga de USAER desde 2007 atendiendo 
niños de educación preescolar. Los cuentos de Naya es su primer libro, publicado dentro del 
proyecto Becas Literarias, Visión 38, patrocinado por la Sección 38 del SNTE.
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territorio que ahora ocupan los hurones; un cuervo de plumas rojas les brinda la única oportunidad 
para invadir el lugar, sacarlos y apoderarse de todo. Un joven hurón de nombre Émirin pasa una odisea 
ocasionada por los sueños de aventuras y batallas contra grandes enemigos que, asegura, son reales. En 
la realidad les hace frente y después de una estrepitosa caída y decepción se levanta como el héroe de su 
reino en una batalla contra los lobos, coyotes, búhos, serpientes y halcones.

RESEÑA
Agustín Gerardo Lira Mendoza, inició sus estudios profesionales en la Benemérita Escuela Normal 
de Coahuila. Su interés por el arte lo llevó a cursar estudios técnicos en la Escuela de Artes en Saltillo 
con signi� cativo acercamiento en el teatro y la música. Es cantautor, fanático de la fotografía y la 
pintura. Ha escrito tres libros en el ámbito pedagógico: Tour por Coahuila, Experimentarte y Ética/Hacker.

Émerin. El sueño del Guerrero Hurón
Agustín Gerardo Lira Mendoza
• Sección 38-Coahuila

SINOPSIS
En un bosque de niebla y pantano vive una gran familia de 
hurones que pueden controlar la niebla, obtuvieron este poder 
gracias a un árbol misterioso con el que comparten un vínculo de 
sangre. Los depredadores sienten envidia por la extensión del

La Castaña
Leticia Vázquez Saucedo

• Sección 38-Coahuila

SINOPSIS
La Castaña es una colección de cuentos surgidos de las experiencias personales 

y profesionales de la autora, mezcladas con su fértil imaginación. En ellos, 
describe las costumbres y los personajes que conoció en su pueblo natal, y relata 

episodios de su interesante vida que considera merecedores de ser recordados. 
Escribió los relatos pensando en sus alumnos y en los adolescentes en general, 

para que se identi� quen con personajes y situaciones, redescubran 
el lenguaje, y hagan de la lectura una actividad placentera.

RESEÑA
Leticia Vázquez Saucedo es originaria de Ramos Arizpe, Coahuila, donde radica actualmente. Es profesora 

normalista con maestría en innovación pedagógica. Desde pequeña se manifestaron en ella tres 
vocaciones: el escultismo, la docencia y la literatura. Las tres actividades forman parte importante de su 

vida. Escribe cuentos desde hace algunos años, pero La Castaña es el primer libro que publica, 
gracias al proyecto Becas Literarias Visión 38, promovido por la Sección 38 del SNTE.
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Pregúntale al texto
Alma Cecilia Canaán Contreras
• Sección 38-Coahuila

SINOPSIS
Pregúntale al texto es una obra que brinda a los docentes de segundo grado de 
primaria una herramienta para mediar la comprensión lectora considerando 
el enfoque PISA. Ofrece el empleo de tres procesos: recuperar, interpretar y 
re� exionar y/o evaluar información, a través de preguntas donde los alumnos 
tienen la oportunidad de comprender y construir signi� cados del mundo que 
les rodea. La propuesta consta de 15 secuencias didácticas que atienden los 
ámbitos de estudio, literatura y participación social.

RESEÑA
Alma Cecilia Canaán Contreras es licenciada en educación primaria. Obtuvo el grado de maestra en 
la Escuela Normal Superior del estado y el doctorado en educación en el Instituto Dídaxis de Estudios 
Superiores. Desde 2003 desempeña funciones como asesora pedagógica, actividad que le ha permitido 
participar en cursos, talleres, congresos y diplomados. Por su trayectoria académica obtuvo el Diploma 
al Mérito Académico debido al alto desempeño en el examen nacional para maestros en servicio, 
relacionado con la adquisición de la lectura y la escritura en la escuela primaria. Actualmente presta 
sus servicios como asesora en el Instituto de Desarrollo Docente, Investigación y Evaluación Educativa 
(IDDIEE).

Escribir bien, Escribiendo
Bertha Alicia Ramírez Lira
• Sección 38-Coahuila

SINOPSIS
Escribir bien, Escribiendo es una obra didáctica para la asignatura de 
español. Contempla estrategias para el fortalecimiento de la redacción, 
producción de textos y prácticas sociales de lenguaje, e incluye proyectos 
de escritura que atienden los aprendizajes clave del tercer grado de 
secundaria.

RESEÑA
Bertha Alicia Ramírez Lira tiene 35 años de experiencia docente en primaria, secundaria y nivel 
superior,19 años como asesora técnica-pedagógica y profesora en educación superior: egresada 
de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, licenciada en lengua y literatura española por la 
Escuela Normal Superior, con maestría en dirección y administración educativa en el Instituto 
España de Coahuila y doctorado en ciencias de la educación. Es autora de libros de secundaria: 
La lectura es una aventura, Leyendo sigo creciendo y Escribir bien, Escribiendo.
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Descubre el mundo a través de la química
María Elizabeth Álvarez Oyervides

• Sección 38-Coahuila

SINOPSIS
Descubre el mundo a través de la química es un libro para el maestro de ciencias y 

tecnología en el nivel de secundaria. Presenta 14 secuencias didácticas que abordan 
los 21 aprendizajes esperados del Programa Aprendizajes Clave 2017. Cada secuencia 

incluye actividades para iniciar bien el día, de inicio, desarrollo y cierre, mediante 
prácticas de laboratorio diseñadas con materiales caseros y de evaluación y registro 

de actividades. El libro ha sido diseñado para que los alumnos se motiven a investigar, 
pensar y proponer soluciones, a la vez que desarrollen un pensamiento cientí� co.

Descubre el mundo a través de la química

RESEÑA
María Elizabeth Álvarez Oyervides es licenciada en educación media en la especialidad de ciencias 

naturales. Acumula 27 años de experiencia docente en educación pública y privada en instituciones 
como: Escuela Montessori de Saltillo, la Universidad del Valle de México y el Colegio Vizcaya. Ha 

participado en talleres y conferencias para padres de familia y adolescentes siendo la más reciente en 
la Feria Internacional del Libro de Coahuila 2018 con un taller para docentes de la asignatura ciencias 

y tecnología. Participó en la Convocatoria Becas Propuestas Pedagógicas Visión 38, terminando su 
primera obra Descubre el mundo a través de la química libro de secuencias didácticas para docentes.

Te cuento, me cuentas
Israel Valdez Fortuna
• Sección 38-Coahuila

SINOPSIS
Te cuento, me cuentas. Cuentos para desarrollar la inteligencia emocional, es un � chero 
dirigido a docentes de primaria que consta de 15 cuentos que ayudan a construir 
aprendizajes clave del área socioemocional, mediante el uso de cuentos como recurso 
didáctico, así como de � chas de trabajo que contribuyen al desarrollo equilibrado de 
los alumnos. El libro incluye guías de observación y listas de cotejo para facilitar la 
descripción del desempeño de los alumnos a los docentes que lo apliquen.
RESEÑA
Israel Valdez Fortuna, licenciado en educación especial y maestro en psicología educativa. Ejerce la 
docencia desde hace 13 años y es asesor técnico-pedagógico en educación especial y pedagogo de USAER. 
Ha participado como tallerista en congresos educativos a niveles estatal y nacional, y ha sido docente en 
licenciatura y maestría en diferentes universidades, así como asesor en CENEVAL.
Es autor de los libros Niveles de aprendizaje matemático a través del método grá� co de Singapur en 3° de 
primaria y Niveles de aprendizaje matemático a través de métodos grá� cos de 5° de primaria. Actualmente es 
asesor en el Programa Becas Pedagógicas Visión 38 en la Sección 38 del SNTE. 
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Aullidos del corazón 
Gerardo Axel De la O Torres
• Sección 35-Región Lagunera

SINOPSIS
Aullidos del corazón es un rescate, un épico y titánico rescate del autor, de 
sus creaciones, de todo ese andar que por alguna razón quedó labrado 
en letras. Cubre de forma compilatoria un periodo no muy exacto entre 
2013 y 2018, da cuenta de una mezcla de emociones que dibujan las 
crisis, la euforia, el dolor, la alegría y mucho de aquello que se imprime 
en el corazón durante el amor y el desamor. En esta colección de escritos 
se encuentran poemas, aforemas y relatos breves, que en el periodo 
mencionado fueron � uyendo y quedaron de a poco regados; entre sus 
letras hay bastante prosa pero también rima involuntaria, pudiese 
decirse, accidental.

RESEÑA
Psicólogo egresado de la Universidad Juárez del estado de Durango y maestro en educación 
en la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente labora como orientador en el nivel de 
educación especial. Trabajó el verano para el Concordia College, en la ciudad de Callaway Minn, EU, 
impartiendo clases de español. Un año más tarde ingresó a trabajar en la Secretaría de Educación 
Pública en el nivel inicial. Tiempo después (2009) recopiló algunos escritos que utilizando la 
tecnología de la comunicación intentó hacer de dominio público, a través de un blog personal 
(catarticamente.blogspot.com) primera evidencia de su a� ción. Ha participado en varios concursos 
que implican habilidades artísticas de canto y composición, algunos de los cuales han sido dentro 
de las jornadas deportivas y culturales del SNTE, pero Aullidos del corazón es la primer obra literaria 
que publica.
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