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El pasado 6 de septiembre del 2018 

se llevó a cabo  en el Auditorio 

Benito Juárez del Edificio de 

Relaciones Exteriores de la 

Secretaría de Educación Pública 

CDMX, la Tercera Reunión Nacional 

de Enlaces de Interlocución con 

Docentes. Se contó con la 

asistencia de 28 Enlaces de la 

República Mexicana, así como el 

Equipo de Interlocución con 

Docentes.  

 

TERCERA REUNIÓN DE ENLACES DE INTERLOCUCIÓN CON DOCENTES. SEPTIEMBRE 2018. ARCHIVO DGAD  

MESA DE TRABAJO CON ENLACES DE INTERLOCUCIÓN CON DOCENTES. SEPTIEMBRE 2018. ARCHIVO 

DGAD  



 

  

La reunión fue inaugurada por la Dra. Patricia Ganem Alarcón, en representación del Mtro. Alejandro 

Pérez Corzo.  En este espacio se estableció un diálogo en conjunto con los Enlaces para generar 

estrategias de visibilización de las buenas prácticas pedagógicas, así como la potencialización de la 

Red Social Yammer.  

La Dirección General de Atención a Docentes ha entregado a la fecha, un total de 16,900 cuentas en 

todos los Estados de la República Mexicana así como impartido 66 capacitaciones presenciales y vía 

Skype. En cuanto a la página de Interlocución, se logró rediseñar la página para la publicación de 

experiencias por ciclo escolar, así como agilizar la búsqueda de éstas con un nuevo formato de 

publicación.  

 

 

DRA. PATRICIA GANEM ALARCÓN Y LIC. DAVID FLORES MALDONADO DE INTERLOCUCIÓN CON 

DOCENTES. SEPTIEMBRE 2018. ARCHIVO DGAD  

NUMERALIA PLATAFORMA YAMMER. SEPTIEMBRE 2018. ARCHIVO DGAD  



 

  

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO 

GRATUITO  

 

Se contó con la participación de la Directora de Distribución del CONALITEG la  Lic. Fabiola 

Hernández Cruz quién resaltó el trabajo que se realiza en conjunto con la Secretaría de Educación 

Pública como la edición, reproducción e impresión de los libros como de materiales educativos.  

Las principales estadísticas proporcionadas fueron el número de materiales que le corresponde a 

cada Estado así como la realización del conteo que se tiene en cada modalidad educativa y 

presentó los nuevos libros en braille para niños y niñas con discapacidad visual.  

 

 

Lic. FABIOLA HERNÁNDEZ CRUZ EN REUNIÓN NACIONAL DE INTERLOCUCIÓN. SEPTIEMBRE 2018. 

ARCHIVO DGAD  



 

  

MATERIALES EDUCATIVOS  

 

La Mtra. Aurora Saavedra Solá, Directora General de Materiales Educativos resaltó la importancia  

que tiene el   desarrollo de las capacidades que poseen los niños y el despliegue de 

sus potencialidades de aprendizaje como el principal propósito de la educación preescolar y su 

mayor desafío. Es por ello que para este ciclo escolar, los más pequeños del sistema educativo 

recibirán dos libros: uno literario y otro informativo que podrán ser compartidos entre los mismos 

compañeros y/ ser llevados a casa. 

Resaltó la importancia de los materiales educativos, como la formación de un criterio crítico, ofrecer 

a la escuela ambientes alfabetizadores y sobre todo apoyar la enseñanza y  el aprendizaje de todos 

los que conforman la comunidad escolar.   

 

 

MTRA. AURORA SAAVEDRA SOLÁ EN REUNIÓN NACIONAL DE INTERLOCUCIÓN. SEPTIEMBRE 2018. 

ARCHIVO DGAD  



 

  

AUTONOMÍA CURRICULAR: 

IMPLEMENTACIÓN DE 

CLUBES 

El principal objetivo que tiene la autonomía 

curricular es promover que los alumnos de 

diferentes grados escolares se integren en 

espacios, bajo la modalidad de clubes, donde 

aprendan temas de su interés, convivan y 

generen sentido de pertenencia hacia sus 

compañeros y su escuela.  

“Se debe dar confianza y acompañamiento a 

las escuelas para que se pueda llevar a cabo 

la implementación de una buena autonomía  

curricular”, resaltó la Directora General de 

Diseño Curricular la Mtra. Elisa Bonilla Rius, 

quien compartió con los Enlaces de 

Interlocución ideas sobre el desarrollo de 

estos clubes en las escuelas.  

 

 

 

MTRA. ELISA BONILLA RIUS EN REUNIÓN NACIONAL DE 

INTERLOCUCIÓN. SEPTIEMBRE 2018. ARCHIVO DGAD  

MTRO. PEDRO VELASCO SODI  EN REUNIÓN NACIONAL DE 

INTERLOCUCIÓN. SEPTIEMBRE 2018. ARCHIVO DGAD  

ESCUELAS AL CENTRO: 

TIEMPO COMPLETO 

El Mtro. Pedro Velasco Sodi fue el encargado 

de exponer el trabajo alcanzado en las 

Escuelas de Tiempo Completo, mostrando los 

alcances obtenidos desde su 

implementación.  

“Todas las Escuelas que participan en el 

Programa reciben recursos económicos para 

que puedan atender las acciones 

establecidas en su ruta de mejora escolar así 

como la implementación de la Autonomía 

Curricular. Las principales acciones que 

realizan tienen que ver con la compra de 

material didáctico, mejora de los espacios y 

ambientes de aprendizaje, mantenimiento 

menor, capacitación e insumos para la 

operación del servicio educativo”, mencionó. 

 



 

  

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

 

 

LIC. ELVA ROJAS VILLANUEVA, ORG. GUARDIANES 

EN REUNIÓN NACIONAL DE INTERLOCUCIÓN. 

SEPTIEMBRE 2018. ARCHIVO DGAD  

LIC. LORENA LLAGUNO SAÑUDO, CHUKA GAME EN REUNIÓN 

NACIONAL DE INTERLOCUCIÓN. SEPTIEMBRE 2018. ARCHIVO 

DGAD  

Chuka Game es un videojuego educativo 

donde a través de un lenguaje no verbal los 

niños aprenden a identificar las acciones 

que les ayudan a enfrentar situaciones de 

violencia. Esta iniciativa es propuesta por la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC) que busca 

erradicar la violencia a través de las nuevas 

tecnologías.    

  

 

. 

 

 

CHUKA GAME Y GUARDIANES 

Las Organizaciones de la Sociedad civil son un gran impulso para el apoyo a los maestros dentro del 

aula. Es por esta razón que la Lic. Elva Rojas Villanueva de la Organización Guardianes y la Lic. Lorena 

Llaguno Sañudo de Chuka Game abrieron sus comentarios sobre la importancia de atender el contexto 

socioemocional de niños, niñas y adolescentes, así como el papel que juegan los docentes y padres 

de familia en la creación de ambientes de confianza.  

 
Guardianes es una organización que busca 

practicar el buen trato y reconocer que como 

existe un “yo” también existe el “otro”  y tener en 

cuenta que a pesar de las diferencias todos 

debemos tratarnos con respeto. “Reconocer las 

cualidades de los niños y reconocerlas es el 

primer paso para su autoestima y confianza”, 

expresó la Lic. Elva Rojas. 

 



 

 

 

 

 

Estrategias que han implementado las entidades del 

Estado de México, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz para favorecer 

la interlocución con los maestros 
 

1. Dividir la entidad por regiones y distribuir responsabilidades a los integrantes del equipo de 

trabajo. 

2. Dar seguimiento detallado a la implementación de cada una de las acciones que se impulsen. 

3. Articularse con los equipos o las estrategias de los Programas Federales o Estatales para 

compartir. 

4. Impulsar mucho las capacitaciones. 

5. Apoyo de los ATP´s y Supervisores para visibilizara los buenos maestros. 

6. Trabajo con los niveles educativos (preescolares, primarios, secundarios). 

7. Creación de una página para comunicación y difusión. 

8. Vincular las capacitaciones de Yammer a la importancia de las habilidades digitales. 

9. Atención a grupos específicos y que ellos sean los modeladores. 

10. Realizar reuniones permanentemente. 

11. Difundir las herramientas de Microsoft. 
 

 

 

 

  

Mtro. German Martinez Santiago. Enlace de Interlocución con 

Docentes Del Estado de México. 

Mtra. Maritza Arellano Vazquez. Enlace de 

Interlocución con Docentes Del Estado de Sinaloa. 



  

Mtra. Norma Angélica Hernández Sánchez. Enlace de 

Interlocución con Docentes Del Estado de Tlaxcala. 

 

La Dirección General de Atención a Docentes  agradece el compromiso y responsabilidad de 

cada uno de los Enlaces Estatales por su participación en esta Tercera Reunión Nacional de 

Interlocución con Docentes deseando el mejor de los éxitos en este nuevo ciclo escolar y que 

los esfuerzos en conjunto logren resultados más duraderos. 

 

 

 

Todo el material expuesto, puede ser visibilizado aquí.  

Mtro. Octaviano Alarcon Sánchez., en representación Del 

Lic. Ramiro Lavalle Palma. Enlace de Interlocución con 

Docentes Del Estado de Veracruz. 

https://formaciondocentesep-my.sharepoint.com/personal/alondrahernandez_basica_sep_gob_mx/Documents/Forms/All.aspx?slrid=11198e9e-10af-7000-cf62-a8deb771a829&RootFolder=%2Fpersonal%2Falondrahernandez_basica_sep_gob_mx%2FDocuments%2F3%C2%B0%20Reuni%C3%B3n&FolderCTID=0x0120003AC376B516C9434F92AC6178304F2B34
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DÍA ACTIVIDAD LUGAR 

15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2018 CONCURSO DE “MI ESCUELA 
PATRIA” 

GRUPO DE DINÁMICAS DE 
INTERLOCUCIÓN YAMMER 

20 DE SEPTIEMBRE 2018 SESIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
“GUARDIANES, ESCUCHA, 
PROTEGE Y ATIENDE” 

GRUPO DE INTERLOCUCIÓN CON 
DOCENTES  YAMMER 

11 DE OCTUBRE 2018 FERIA DE CLUBES GRUPO DE INTERLOCUCIÓN CON 
DOCENTES YAMMER 

12 DE OCTUBRE INICIA CONCURSO DE DÍA DE 
MUERTOS 

GRUPO DE DINÁMICAS DE 
INTERLOCUCIÓN YAMMER 

31 DE OCTUBRE SESIÓN DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA ESCOLAR  

GRUPO DE INTERLOCUCIÓN CON 
DOCENTES YAMMER 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE 

INTERLOCUCIÓN CON DOCENTES 



 

 

 

 

 

 

 

   

  

En este boletín les presentamos tres nuevas 

prácticas exitosas que docentes de los Estados de 

Baja California, Estado de México y Sinaloa nos 

han compartido en la página de Interlocución. 

Esperamos la participación de todos los Estados 

para ir mejorando esta experiencia educativa y 

sobre todo el aprendizaje entre pares 

¡REGISTRA TU PRÁCTICA EXITOSA! 



 

  

DESCARGA AQUÍ 

https://sicd1819.sep.gob.mx/sicd/initReporteSolicitud.do?idsolicitud=90


 

  

DESCARGA AQUÍ 

https://sicd1819.sep.gob.mx/sicd/initReporteSolicitud.do?idsolicitud=60


 

  

DESCARGA AQUÍ 

https://sicd1819.sep.gob.mx/sicd/initReporteSolicitud.do?idsolicitud=87


  

www.interlocucioncondocentes.sep.gob.mx 
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