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MENSAJE DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
PÚBLICA EN EL MARCO DE LA 4º
REUNIÓN DEL CTE
El día viernes 25 de enero del 2019, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma
Barragán, envió un mensaje a los docentes de Educación Básica durante la cuarta reunión de
Consejos Técnicos, que tuvo como propósito revisar ¿Cómo garantizar las oportunidades de
aprendizaje para todos nuestros alumnos?
El mensaje fue elaborado con los temas más representativos del Foro que se llevó el pasado
25 de enero del 2019, donde docentes del Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo y
Tlaxcala dialogaron con el Secretario sobre diversos aspectos relacionados con la autonomía
curricular, la capacitación y profesionalización docentes, la evaluación, la infraestructura en
las escuelas, los procesos administrativos, etc.
De dicho diálogo los maestros subrayaron la importancia de crear canales de comunicación
directa con el Secretario y autoridades de la SEP. Lo anterior, se resumen en los siguientes
puntos:
 Creación de canales de comunicación para conocerlas necesidades y las aportaciones
de los maestros y las escuelas
 Conversaciones entre maestros y autoridades para generar vínculos de confianza
mutua
 Impactar en la actitud de los maestros positivamente para que se sientan respaldados
por la autoridad y comprometidos con su desempeño profesional
 Uso de medios y herramientas digitales como las videoconferencias y la Red Yammer
 Garantizar una constante retroalimentación para que el maestro sepa que está siendo
escuchado
 Diálogos específicos por región y temáticas específicas

Para finalizar su mensaje el Secretario señaló crear dinámicas que permitan la interacción en
tiempo real y así atender las necesidades e inquietudes de los docentes de manera eficaz.
Consulte el mensaje completo dando clic aquí

El vídeo fue colocado a su disposición en la página de interlocución con docentes
así como en los 87 grupos que conforman la plataforma Yammer. En dicha red,
también los docentes compartieron sus sesiones y comentarios. A continuación
algunos de ellos:

LOS ESPERAMOS
EL PRÓXIMO
¡CONSEJO TÉCNICO!

El pasado 24 de enero del 2019 se contó con la presencia de la Maestra Miriam Roa
Sánchez quién sesionó con docentes de 16 entidades en el grupo de Interlocución con
Docentes en Yammer. Esta sesión estuvo enfocada al Síndrome del Espectro Autista y
los retos que enfrentan los docentes con niños, niñas o jóvenes que lo padecen.
Los docentes manifestaron sus inquietudes, dudas y se tuvo sobre la mesa propuestas
específicas de intervención “Pienso que debemos cambiar nuestros paradigmas,
nuestros objetivos no son necesariamente los de ellos debemos caminar con ellos e ir
avanzando a su paso. Pensar y tener empatía en su proceso” Lucy Zamudio.
También se compartió la participación de autoridades con padres de familia “Existe
en muchos casos la negación a las diferencias en estilos y ritmos de aprendizaje de sus
hijos y por tanto algunos padres delegan total responsabilidad al docente, sabiendo
que desde casa existen barreras para su aprendizaje que limitan sus habilidades”
Jessica Mondragón.
“Por lo menos aquí en Quintana Roo desde hace 2 años se está dando apertura para
canalizar ya no a los UDEI (Unidad de Educación especial y educación Inclusiva) si no
a los padres de familia con un especialista para que pueda darles una orientación más
amplia y para que a través de ellos se le solicite al padre de familia los estudios
pertinentes” Mariorah Pech.
La especialista compartió algunos materiales para su consulta así como la formación
del grupo CREAR LAS MEJORES CONDICIONES DE APRENDIZAJE ENTRE LA DIVERSIDAD
en donde seguirá impartiendo sesiones con estos temas, para unirse solo de clic en el
nombre ahí encontrará el resumen de la sesión y materiales de interés.

¡MUY PRONTO!
NUEVA SECCIÓN EN LA PÁGINA DE
INTERLOCUCIÓN CON DOCENTES
“Suena el teléfono, alguien me dice te llaman, tomo la llamada y desde el otro lado se escucha
una voz conocida, pero desconcertada pregunto ¿quién es?, me contesta diciendo que es un
viejo amigo a quien conocí hace algunos años y que me hablaba para invitarme a trabajar con
él; de pronto con gran gozo recordé a ese amigo de antaño con el que compartí muchos éxitos
pero sobre todo, con quien hubo una conexión interna y logramos proyectar una escuela en
un pueblo no muy lejano de la ciudad….” Mtra. Angélica Plata Ramos, Sinaloa.
“Me sumerjo en el mar de recuerdos y no sé si descender al fondo de ellos o salir a la superficie
que vivo. ¿Por qué llegué a ser Maestro?, ¿por vocación?, ¿por tradición familiar?, ¿por no
tener otra opción?, ¿por no ser aceptado en otra institución?, ¿por falta de recursos
económicos?...” Mtro. Juan José Colín Sánchez, Guerrero.

CONSULTA LA PRÓXIMA CONVOCATORIA
EN LA RED SOCIAL YAMMER:

PRÁCTICAS EXITOSAS

PADRES DE FAMILIA EN LA ESCUELA
La función educativa de la familia ha sido objeto de mucho interés para la psicología y la pedagogía
general y, especialmente, para los que se ocupan de la educación y el desarrollo del niño en los seis
primeros años de vida.
Los estudios e investigaciones más recientes de las neurociencias revelan las enormes posibilidades
de aprendizaje y desarrollo del niño en las edades iniciales, y hacen reflexionar a las autoridades
educacionales acerca de la necesidad de optimizar ese desarrollo, de potenciar al máximo, mediante
una acertada dirección pedagógica, todas las potencialidades que la gran plasticidad del cerebro
humano permitiría desarrollar.
Si se parte de que, en el transcurso de la actividad y mediante la comunicación con los que le rodean
un ser humano puede hacer suya la experiencia histórico – social, es obvio el papel que la familia
asume como mediador, facilitador de esa apropiación y su función educativa es la que más profunda
huella dejará precisamente porque está permeada de amor, de íntima comunicación emocional.
Fuente: Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Preescolar
Es por lo anterior, que en este boletín les presentamos tres prácticas que nos han compartido en la
página de interlocución con docentes esperando sean un impulso para el involucramiento del padre
de familia en las actividades escolares en conjunto con las autoridades educativas.
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