
  



 

  



 

  

La plataforma digital Yammer ha sido un medio de 

comunicación y aprendizaje entre pares, de todos los y las 

docentes en el proyecto de Interlocución con Docentes. 

Cada día se puede observar dentro de los diferentes grupos 

aportaciones valiosas: trabajos de clase, didácticas 

implementadas en diferentes niveles educativos, 

experiencias en el aula, material educativo, solo por 

mencionar algunas. 

Hasta la fecha, hay en registro 4726 maestros (as) que 

están diariamente interactuando  y compartiendo sus éxitos 

en las aulas mexicanas. 

Esta red social-educativa tiene como propósito visibilizar 

en tiempo real y de manera directa, las enseñanzas y 

aprendizajes generados.  

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  

En el desarrollo de estrategias que Interlocución con Docentes ha implementado para una 

comunicación directa y constante con autoridades de la Secretaría de Educación Pública y  los 

docentes, se han realizado 13 sesiones dentro de la red social Yammer. 

Desde el 2017 se ha contado con la participación de: Esther Oldak, del Programa Nacional de 

Convivencia Escolar, Sylvia Schmelkes del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, Pedro Velasco Sodi  de Escuela al Centro, Cristina Cárdenas del programa @prende 

2.0, Elisa Bonilla Rius de Diseño Curricular, solo por mencionar algunos.  

En este boletín, se presentan sólo tres de las sesiones que se han realizado con dos objetivos: 

el primero, que las autoridades y/o programas federales implementados sean cordialmente 

bienvenidos a una sesión programada con la Dirección General de Atención a Docentes para 

atender de manera directa las peticiones de los y las docentes; y la segunda para escuchar las 

peticiones sobre los temas de interés que los profesores.  

 

 

EVALUACIÓN PARA LA 

EDUCACIÓN 

SYLVIA SCHMELKES 

En esta sesión se tocaron puntos como la planeación 

didáctica y argumentada, los lineamientos a considerar 

durante la evaluación de los maestros y los retos a 

considerar en el nuevo modelo educativo. 

La sesión se realizó el 12 de julio del 2017 y gracias a la 

participación de los docentes y de la especialista Sylvia 

Schmelkes en el tema, se obtuvo una sesión 

satisfactoria.  



 

  

DISEÑO CURRICULAR 

ELISA BONILLA RIUS  

Realizada el 20 de julio del 2017, diseño curricular ha 

sido la sesión en la que más maestros inscritos en 

Yammer han participado de manera conjunta hacia un 

mismo tema.  

Se tocaron temas como los aprendizaje clave, la 

inserción del idioma inglés y de la autonomía curricular 

con la que los docentes trabajan.  Esta sesión duró 

aproximadamente dos horas y media de aprendizaje 

mutuo.  

 

CONSEJOS TÉCNICOS  

PEDRO VELASCO SODI 

La sesión fue entorno hacia el mejoramiento de los 

Consejos Técnicos de cada entidad. Se partieron diversos 

temas entre ellos la correlación pedagógica de estos, 

relaciones académicas y profesionales entre directores y 

maestros y se tuvo en constante mencionamiento el tema 

de SISAT (Sistema de Alerta Temprana). 

Dicho tema, a petición de muchos maestros fue otra 

sesión realizada con el apoyo del especialista Pedro 

Velasco.  

  



HABILIDADES DIGITALES 

PRÁCTICAS EXITOSAS 

 

  



 

  

DESCARGA AQUÍ 

http://sicd.sep.gob.mx/sicd/archivo?nombre=2251-1-DAMARA.pdf


 

  

DESCARGA AQUÍ  

http://sicd.sep.gob.mx/sicd/initReporteSolicitud.do?idsolicitud=1228


 

 

  

DESCARGA AQUÍ 

http://sicd.sep.gob.mx/sicd/archivo?nombre=2252-1-FORMATO%20EXPERIENCIAS%20(3).pdf


 

 

 

www.interlocucioncondocentes.sep.gob.mx  

DESCARGUE AQUÍ  

VER SIGUIENTE PÁGINA 

file:///C:/Users/Rossi/Downloads/www.interlocucioncondocentes.sep.gob.mx

