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El pasado 7 de marzo del 2018, se llevó a cabo la Segunda Reunión de Interlocución con Docentes.
Se contó con la presencia del Mtro. Alejandro Daniel Pérez Corzo Jefe de la Oficina del Secretario,
José Martín Farías, Director General de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional
de Maestros de Educación Básica en representación del Subsecretario de Educación Básica
Mtro. Javier Treviño Cantú y la Dra. Patricia Ganem Alarcón, Directora General de Atención a
Docentes.
Estuvieron presentes los Enlaces
Estatales de 30 Estados de la
República Mexicana, quienes fueron
convocados para tratar asuntos
relacionados con el proyecto de
Interlocución con Docentes así como
para dialogar con las diferentes
autoridades de la Secretaría de
Educación Pública. La reunión
comenzó a las 10:30 de la mañana con
la participación del Mtro. Alejandro
Pérez Corzo, resaltó la importancia
que el proyecto de Interlocución con
Docentes tiene en la implementación
del Nuevo Modelo Educativo y sobre
todo el reconocimiento a todos los
docentes que se han involucrado para
impulsar la visualización de las buenas
prácticas educativas dentro de las
aulas mexicanas.
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(DE IZQUIERDA A DERECHA) ENLACES DE SAN LUIS POTOSÍ, QUINTANA ROO, QUERÉTARO, PUEBLA Y OAXACA SEGUNDA REUNIÓN DE ENLACES DE INTERLOCUCIÓN CON DOCENTES. MARZO 2018. ARCHIVO DGAD

Para dar inicio con las actividades correspondientes a la segunda reunión, la Dra. Patricia Ganem
Alarcón mostró un vídeo titulado El Maestro Saito Satoshi (ver video) que remarca uno de los principios
del proyecto de Interlocución con Docentes: resaltar las cosas buenas, dejando de lado lo negativo.
El proyecto busca visibilizar las buenas prácticas de los docentes, que el docente es el principal
responsable de la educación en los niñ@s pero también, el formador de los futuros profesionistas
“El proyecto ha crecido gracias a ustedes y su colaboración. Cada Estado se ha comprometido con el
proyecto” declaró la Dra. Patricia Ganem a todos los Enlaces presentes “Queremos construir juntos un
espacio donde el docente se sienta acompañado, que genere interacciones con sus pares en
diferentes puntos de la República y así construir una red exclusiva de profesores intercambiando
experiencias”.

NUEVOS ENLACES DE INTERLOCUCIÓN
Durante la reunión se presentaron los nuevos enlaces estatales que se unen al equipo de trabajo
del proyecto:










Mtra. Liliana Edith Fregoso López, Baja California
Prof. Jorge Alberto Mauricio Ramírez, Coahuila
Mtra. Patricia Guerrero Portillo, Durango
Mtra. Diana Itzel Hernández Hernández, Guerrero
Mtro. Juan José Figueroa Ruiz, Morelos
Mtro. José Luis Borjas Flores, Nayarit
Mtra. Hazel Fermán Cruz, Oaxaca
Lic. Arlette Villareal Estrada, Tamaulipas
Lic. Ramiro Lavalle Palma, Veracruz

¡Bienvenidos al proyecto de Interlocución con Docentes!

INVITADOS ESPECIALES
En esta sesión se contó con la presencia de autoridades de la Secretaría de Educación Pública y
Microsoft Company, quienes platicaron de diversos temas en donde los docentes tuvieron la
oportunidad de dialogar y compartir interrogantes.

MICROSOFT COMPANY
Se contó con la participación la Lic. Karenina
Gómez Ramírez, Responsable del área de
educación de Microsoft.
Los temas a tratar fueron las dos
herramientas que el proyecto de Interlocución
maneja
para
las
capacitaciones
y
comunicación de los docentes: la plataforma
exclusiva para maestros (as) Yammer y
Skype, como herramienta de capacitación a
distancia.
Durante la ponencia, resaltaron la importancia
de la implementación de las TIC (Tecnologías
de la Información y Comunicación) en las
aulas y su implementación en la vida
cotidiana.
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AVANCES DEL DISEÑO
CURRICULAR
Uno de los temas más importantes en el Nuevo Modelo
Educativo, es el Diseño Curricular con el cuál se
estructura el aprendizaje de los niños y niñas.
La Mtra. Elisa Bonilla Rius, compartió con los Enlaces
las estrategias y planeaciones del modelo curricular y
los fines de la educación del siglo XXI.
Invitó a los docentes a inscribirse en los cursos en línea
que se han creado con el objetivo de que la
implementación de los aprendizaje clave sean
perfeccionados por los mismos, así como el
acercamiento a los diez planteamientos pedagógicos
que no se deben dejar de lado en la enseñanza.
MTRA. ELISA BONILLA RIUS EN INTERLOCUCIÓN CON DOCENTES. MARZO 2018. ARCHIVO DGAD

DESARROLLO DE GESTIÓN
ESCOLAR
Esta ponencia estuvo a cargo del Mtro. Pedro
Velasco Sodi, quién informo acerca de todos los
programas que se han implementado para la
mejora de la gestión escolar.
Resaltó las características de las escuelas al
centro:
1) Educación de calidad, inclusión y equidad
2) La Reforma Educativa es obligación de
todos los sectores del Estado Mexicano para
fortalecer la autonomía de gestión escolar
3) Es un proceso a mediano plazo

MTRO. PEDRO VELASCO SODI EN REUNIÓN DE INTERLOCUCIÓN CON DOCENTES. MARZO 2018
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Se mencionaron los programas que implica tener
una escuela al centro, tales como los Consejos
Técnicos Escolares (CTE), el Plan Nacional de
Convivencia Escolar (PNCE) y el Sistema de Alerta
Temprana (SiSAT).

EVALUACIÓN PARA LA
EDUCACIÓN
La ponencia fue llevada a cabo por el Mtro. José Martín
Farías, quién habló sobre las líneas de formación de la
Estrategia Nacional para la evaluación continua de los y
las docentes:
1) Capacitación al personal de educación básica
convocado a la evaluación del desempeño
2) Formación al personal que ha participado dos o
más veces en el proceso de Servicio Profesional
Docente: ingreso, promoción, permanencia y
reconocimiento
3) Dirigida a todo el personal que hayan ingresado o
no al SPD.
Las metas alcanzadas en el año 2017, se tiene un total
de 644,258 docentes de la Estrategia Nacional de
Formación Continua.
También destacó la importancia que debe tener el
Estado con los docentes para mantener informados y
actualizados sobre toda la información requerida para la
evaluación.

MTRO. JOSÉ MARTÍN FARÍAS EN REUNIÓN DE INTERLOCUCIÓN CON DOCENTES.
MARZO 2018 2018. ARCHIVO DGAD

MATERIALES EDUCATIVOS

Cada docente de México, tiene necesidades e
implementaciones de diversas índoles dentro de su
salón de clases. En esta ponencia la Mtra. Tanya
Quintero informó sobre los materiales educativos que
sostienen la estructura pedagógica del Nuevo Modelo
Educativo:
1) Distribución de veinte guías por grado académico
que imparta el profesor.
2) Materiales y póster publicados en la página de
materiales educativos
3) Recursos específicos para Directores y
Supervisores
4) Materiales especiales para Telesecundarias

SERVICIO PROFESIONAL
DOCENTE

La Mtra. Isaura Prieto destacó el número de
participantes estimados con los que se contó en
la evaluación personal y de desempeño docente
durante el ciclo escolar 2017-2018.
Asesoró a los docentes sobre la próxima
calendarización ya programada para el ciclo
2018-2019. A continuación dejamos el
calendario de Evaluación del Desempeño 20182019, para más información visite las páginas
oficiales.

Todos estos planteamientos entrarán en vigor en dos
fases: la primera en el ciclo escolar 2018-2019 y la
segunda en el ciclo escolar 2019-2020.

CALENDARIO PROPORCIONADO POR EL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. MARZO 2018. DGAD

MÉXICO DIGITAL

México Digital en Segunda Reunión de Enlaces de Interlocución. Marzo 2018. Archivo DGAD

Las nuevas tecnologías que se han incorporado al ámbito educativo han ido evolucionando e innovando
los procesos de convivencia en la vida cotidiana. Como parte del proyecto Estrategia Digital llevado a
cabo por el Gobierno de la República, a esta reunión asistió la Mtra. Yolanda Martínez Mancilla,
Coordinadora de la Estrategia Digital Nacional quién nos habló de la importancia de las tecnologías de
información y el impacto que genera el proyecto de Interlocución con Docentes.
La Coordinadora resaltó los principios fundamentales de la estrategia:
1) El acceso a Internet se convirtió en un acceso Constitucional
2) Establecimiento por Ley de una Política Universal de Inclusión Digital
3) Entidad de Regulación autónoma para aumentar la competencia en el sector de las
telecomunicaciones
4) Marco jurídico de telecomunicaciones y radiodifusión actualizado para promover la competencia
Los avances que se han tenido con el proyecto son variados y dirigidos a diversos sectores de
población, entre los cuales se encuentra la digitalización de documentos personales como el acta de
nacimiento, el CURP, inscripciones educativas, etc.
En el ámbito educativo, esta
Estrategia ha implementado ofertas
educativas como los son la
Universidad Abierta ya Distancia de
México o Prepa en Línea SEP., la
Universidad cuenta con una matrícula
de 92 mil estudiantes, mientras que
Prepa en Línea cuenta con más de
109 mil estudiantes matriculados.
La Mtra. Yolanda reconoció el
potencial
del
proyecto
de
Interlocución e invito a que se sigan
sumando a esta nueva transformación
educativa para así llegar a más
personas inmersas en el mundo de
las TIC.
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¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN Y CONTRIBUCIÓN A
LA INNOVACIÓN EDUCATIVA!

En el Nuevo Modelo Educativo se impulsa la equidad y la inclusión para romper
con la desigualdad y la discriminación en el salón de clases. ¡Todas nuestras niñas,
niños y jóvenes tienen derecho a recibir una educación de calidad!
Es importante tomar en cuenta las distintas necesidades y formas de estudio de
cada estudiante y cada escuela. Por esta razón, las escuelas se convertirán en
auténticas comunidades de aprendizaje, con infraestructura digna para
estudiantes con alguna discapacidad.
Los docentes recibirán capacitación para educar en la diversidad y dispondrán de
material educativo actualizado para los estudiantes con discapacidad y para
hablantes de lenguas indígenas.
A continuación presentamos tres prácticas exitosas llevadas a cabo por docentes de
los Estados de Tamaulipas, Estado de México y Sinaloa.

¡La educación es un derecho universal!
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