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Maestros de la Región de Tierra Caliente participan en Coloquio 
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Apatzingán, Mich., a 22 de enero de 2016.- Con un registro de 374 asistentes se 
llevó a cabo la Extensión Apatzingán del XV Coloquio de Comunicación Educativa, bajo 
la temática “El pizarrón y los entornos virtuales, un binomio posible en Educación 
Básica”, organizado por la Dirección de Educación Extraescolar, de la Secretaría de 
Educación en el Estado (SEE). 
 
Teniendo como sede la Preparatoria Adolfo Chávez, en el corazón de la Tierra Caliente 
michoacana, profesores y Asesores Técnicos Pedagógicos de los municipios 
colindantes a Apatzingán, participaron de este foro, mismo que a lo largo de 15 años 
se ha significado como un espacio de actualización de métodos y conocimientos para 
la educación básica. 

El evento inaugural fue encabezado por el Mtro. Alberto Frutis Solís, Director General 
de Unidades Regionales de la SEE, en representación del Gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo, reconoció la importancia de este espacio de reflexión que 
permite generar propuestas de trabajo con docentes de Educación Básica. 

Agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Apatzingán para la realización de este 
evento, y en especial al Presidente Municipal, César Chávez Garibay, con quien 
coincidió en ser productos de la Educación Pública y llamó a los maestros seguir 
generando en las aulas ciudadanos de bien, haciendo del aula un segundo hogar. 

Así, mediante 2 conferencias Magistrales, mesas de trabajo y 12 talleres orientados a 
actualización de la práctica educativa con la incorporación de los medios de 
comunicación y las tecnologías de la información, la Secretaría de Educación en el 
Estado muestra que no busca evaluar a los docentes sin antes apoyar en su 
actualización. 

Destacó la participación de los maestros quienes más allá de posturas ideológicas, 
muestran su gran interés en unidos por la necesidad de profesionalizar y actualizar 
sus conocimientos. Destacó la fuerte inversión proyectada para erradicar escuelas de 
palitos, con mil 800 millones de pesos y para la capacitación de maestros, con cerca de 
800 mdp programados. 



Durante su intervención, el presidente Municipal de Apatzingán, César Chávez 
Garibay, recordó sus tiempos en las aulas en los que un “correctivo” les servía para 
recomponer el camino. Pidió a los maestros rescatar la enseñanza de valores 
primordiales como la responsabilidad y la disciplina, que, a su parecer, tanta falta le 
hacen a las nuevas generaciones, siempre respetuosos de los Derechos humanos de la 
niñez. 
 
De igual forma, reiteró el apoyo de su gobierno para que Apatzingán siga siendo sede 
este tipo de eventos, mismos que vienen a sumar conocimientos y herramientas 
indispensables para la formación de nuevas generaciones, pero destacando que la 
tecnología nunca reemplazará la capacidad humana de mentor para encabezar causas 
sociales. 
 
Por su parte, el Mtro. Arturo Farías García de León, Jefe del Departamento de 
Educación para Adultos, en Representación del Lic. Raúl Gama Reynoso, director de 
Educación Extraescolar, reconoció el esfuerzo de todos los involucrados en la 
organización de este evento, en especial al Centro Regional de Comunicación 
Educativa no. 8, con sede en Apatzingán, y al Unidad Regional; dirigidos por Francisco 
Núñez Aguirre, y a Mario Alberto Chávez Herrera, respectivamente 
 
Aplaudió a los participantes, quienes muestran con su asistencia su interés por 
actualizar sus métodos de enseñanza pues dicho evento busca incrementar las 
capacidades de los docentes y que en la práctica involucre los medios digitales con lo 
que los estudiantes buscan lograr y así alcanzar mejores resultados en su aprendizaje. 
 
Estuvieron presentes también, el Mtro. Germán García Hinojosa, coordinador General 
del Coloquio; la Mtra. Yolanda Leticia Villafuerte, Directora de Educación Elemental; 
Omar Quiyono Rodríguez, Jefe de Educación No Formal; y David Huerta Plancarte, 
Secretario del Ayuntamiento de Apatzingán. 
 



 
Talleres impartidos: 

1) El cine como un recurso didáctico 

2) Edición de video 

3) Odas con PowerPoint 

4) Video cartas 

5) Radio y edición de audio 

6) Las tic´s como medio para fortalecer el aprendizaje de los alumnos 

de educación básica 

7) El uso didáctico del celular  

8) La televisión en la educación 

9) Videos y desarrollo humano 

10) La función educativa de la fotografía 

11) Análisis de publicidad gráfica 

12) El teatro un auxiliar de la comunicación sin luz 

 
 
 
 


