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  PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE 

PRÁCTICAS EXITOSAS EN LA CDMX 

10 de octubre 2018, CDMX.  

Se lleva a cabo el Primer Encuentro Nacional de Prácticas Exitosas con la coordinación de la Dirección 

General de Atención a Docentes en conjunto con 23 entidades de la República Mexicana. Este 

Congreso tuvo como sede el salón Miguel Hidalgo del edificio sede de Secretaría de Educación Pública 

en el que compartieron espacio 137 maestros y maestras con un mismo objetivo: visibilizar las mejores 

prácticas pedagógicas en la Educación Básica de México. 

 

  

MAESTRAS Y MAESTROS DE MÉXICO. OCTUBRE 2018. ARCHIVO SEP  



 

  

BIENVENIDA AL CONGRESO. OCTUBRE 2018. ARCHIVO SEP  

Se dio inicio a las 10:30 hora del centro, con la inauguración de la Directora de Atención a Docentes la Dra. 

Patricia Ganem Alarcón en representación del Jefe de la Oficina del Secretario el Mtro. Alejandro Pérez 

Corzo, acompañando también a las ponencias estipuladas en el programa. “Que el trabajo que aquí se 

realice trascienda a sus escuelas y niños en todo el país para poder continuar con este proyecto de 

maestros y maestras” señaló la Directora.   

 

  

Las Entidades que participaron en este 

Encuentro fueron Aguascalientes, Baja 

California, Ciudad de México, Chiapas, 

Coahuila, Colima, Durango, Estado de 

México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo,  

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, Quintana Roo, Sonora, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 

Yucatán y Zacatecas.   

 

  

DRA, PATRICIA GANEM. OCTUBRE 2018. ARCHIVO SEP  



 

  PONENCIA MAGISTRAL 

Se contó con la presencia la Asesora Pedagógica la Dra. Ma. Del Socorro Tapia quién desarrolló el tema 

“Importancia de sistematizar las buenas prácticas del aula y su impacto en la innovación educativa”.  

“Contar una historia en contexto que parte de una problemática  es dar enfoque para revalorar las 

experiencias educativas” comentó la doctora. Primordialmente en esta ponencia se enmarcó la 

importancia de la sistematización, es decir hacer observaciones críticas que desarrollen el pensamiento 

metodológico, es motivar a los docentes a ser un líder, saber guiar y conducir  ya que este, es el actor 

principal de los alumnos. 

Hizo referencia a los procesos didácticos para sustentar las prácticas exitosas así como el trabajo que 

tienen los Directivos de crear ambientes de confianza y buenas relaciones para que los y las docentes 

participen y puedan expresar al máximo sus cualidades y capacidades.   

 

  

DRA, MA. DEL SOCORRO. OCTUBRE 2018. ARCHIVO SEP  



 

  

PRIMER PANEL 

PANEL DE CONTENIDOS Y MATERIALES EDUCATIVOS. OCTUBRE 2018. ARCHIVO SEP  



 

  

En este primer panel se contó con la Enlace de Interlocución del Estado de Tamaulipas la Lic. Arlette 

Villareal Estrada quién modero la participación de la Maestra Hilda Verónica Ramos del Estado de 

Aguascalientes, al Maestro Alejandro Velarde Lara de Hidalgo y al Lic. Abel Morales Bello de Guerrero. 

La Maestra Hilda Verónica creo un diseño de encuestas para determinar el gusto de la lectura a los 

niños. Las acciones llevadas cabo en esta práctica exitosa fue la creación de un curso multidisciplinario  

con evaluaciones y rúbricas. Posteriormente implementó un taller de encuadernación y participó en la 

feria del libro  que consistió en visitar lugares de acuerdo a la lectura solicitada. 

El Maestro Alejandro Velarde, ha creado para la resolución de la problemática de comprensión lectora 

un repertorio de canciones con temas de interés de las asignaturas en una escuela de tiempo completo. 

“Para esta iniciativa los maestros deben ser promotores para incentivar la lectura del alumno como factor 

primordial”, señalo el Maestro. La técnica de la aplicación de canción consiste en que el niño analice y 

adopte los contenidos sumando la tecnología para la construcción de canciones que transmitan el 

conocimiento. 

En la tercera participación, el Lic. Abel Morales presento un Taller de matemáticas basado en que “hasta 

el universo está constituido por matemáticas y números”. La propuesta es humanizar con el arte, la 

ciencia y la tecnología creando en los niños el gusto por los números exponiendo al máximo materiales 

lúdicos donde los autores son los niños. Una de tantas aplicaciones, ha sido el Torneo de Soma que 

consiste en el involucramiento de figuras geométricas así como el cálculo mental.    

  

 

 

  

PRIMER PANEL LIC. ABEL, MTRO. ALEJANDRO, MTRA HILDA Y LIC. ARLETTE (IZQ.-DERE.). . OCTUBRE 2018. ARCHIVO SEP  



 

  SEGUNDO PANEL 



 

  

MTRO. JORGE ALBERTO MAURICIO, MTRA. MARTHA GONZÁLEZ, MTRA. OSIRIS GOYRE Y MTRA. SELENE PARRA (IZQ.-DER.) p. OCTUBRE 2018. ARCHIVO SEP  

En el segundo panel, se contó como moderador con el  Enlace de Interlocución del Estado de Coahuila 

el Prof. Jorge Alberto Mauricio Ramírez con la participación de la Maestra María Selene Parra Hernández 

del Estado de Querétaro, la Maestra Osiris Anell Goyre de Veracruz y la Mtra. Martha Wendolyn 

González Carrillo de la Ciudad de México. 

La Mtra. María Selene Parra nos habló de como el trabajo colaborativo con miras a la diversidad crea 

más fortalezas en la docencia pero también en los niños y padres de familia en conjunto.  Un trabajo 

multidisciplinario en donde participa el trabajo social, la comunicación y la psicología. El objetivo fue que 

todos los alumnos que presentaban barreras en matemáticas y escritura desarrollarán habilidades con 

la activación de juegos y cuentos e historias, todo llevado a cabo en USAER con 150 alumnos. 

La Maestra Osiris Goyre, presento su experiencia pedagógica de una escuela multigrado de una zona 

rural en donde imparte clases a niños y niñas de los grados de cuarto, quinto y sexto. Entre los dos 

únicos maestros que atienden la estancia desarrollaron “Mi mundo geométrico” que consiste en 

desarrollar habilidades de pensamiento matemático y el de trabajo colaborativo donde se utilicen las 

figuras geométricas como base para la creación de maquetas o figuras a escala de plastilina. “¡Luchen 

por lo que quieren y por gozar a los alumnos en el salón de clases!” Exclamó la presentadora.  

Creando estrategias para las situaciones de conflictos, la Mtra. Martha González hizo énfasis en que la 

participación de todos es importante para lograr un cambio. Su estrategia consiste en Tertulias 

Pedagógicas y una planeación diversificada para obtener indicadores de logro. “A pesar de las carencias 

de diversificación de maestros, la labor educativa, la creatividad y la perseverancia se pueden lograr 

grandes resultados.”  

  

 

 



 

  TERCER PANEL 



 

  

Para moderar el tercer panel, se contó con el Enlace de Interlocución del Estado de Colima el L.P.R. 

Jaime Josué García Zermeño, presentando a la Mtra. Ana Lucia Zamudio, al Mtro. Joel Esaú Calvo Trejo 

y al Mtro. José Luis Esqueda Pérez. 

La Mtra. Ana Lucía Zamudio, es docente de una escuela indígena en la cuál es responsable del Aula de 

del Medios. Desde el 2013 por autonomía curricular, ha diseñado tres libros para tercero, cuarto y quinto 

de primaria con la finalidad fomentar y fortalecer la lengua materna y las habilidades lectoras. Trabaja 

con actividades inclusivas creando espacios lúdicos y alternativos para establecer una mejor 

comunicación y acompañamientos hacia sus alumnos.   

El Mtro. Joel Esaú presentó su estrategia “Robótica educativa2 la cual consiste en incorporar temas de 

relevancia social, robótica e informativa a los alumnos. Esa estrategia consiste en que los niños puedan 

crear su propio robot partiendo de las leyes básicas de la física y las matemáticas.  ¿De qué manera 

motivar al alumno al conocimiento científico? Es la principal premisa que quedó resuelta cuando el Mtro. 

Mostró ante todo el auditorio tres pequeños robots elaborados por sus alumnos. (Véase en la sección de 

fotografías)   

La temática de la robótica siguió su camino cuando el Mtro. José Luis Esqueda presentó la estrategia 

“Todos debemos aprender a programar” la cual consiste en jugar y construir el pensamiento lógico 

matemático implementando estrategias didácticas para la resolución de problemas. Creo un kit básico 

de programación con ejercicios de lógica computaciones, gimnasia cerebral y el diseño de circuitos. La 

finalidad es producir un proyecto aplicativo de impacto social y también emocional en los niños.   

 

 

  

MTRO. JOSÉ LUIS ESQUEDA, MTRA. ANA LUCÍA ZAMUDIO, MTRO. JOEL CALVO Y L.P.E. JAIME GARCÍA (IZQ.-DER.) p. OCTUBRE 2018. ARCHIVO SEP  



 

  CUARTO PANEL 



 

  

Presentando el  último panel, el encargado de moderarlo fue el Enlace de Interlocución del Estado de 

Tlaxcala la Mtra. Norma Angélica Hernández acompañada por los presentadores el Mtro. Hiram Ediel 

Chaires Borboa de Sonora, la Mtra. Bertha Margarita Estrella de Quintana Roo y el Mtro. Gibrán Díaz de 

León del Estado de Baja California.  . 

El Mtro. Ediel Chaires, mediante el nuevo modelo educativo implementó prácticas específicas que 

involucrarán a padres de familia, maestros y niños. Generando actividades  inclusivas, redes de 

intercambio de materiales se es capaz de coordinar acciones que lleguen a favorecer al alumnado.   

La Mtra. Bertha Estrella, es una docente de Telesecundaria que dio a conocer su primer intercambio 

cultural, que consistió en un intercambio de ideas y convivencia con el país de Guatemala. Esa 

convivencia, se da a raíz de la problemáticas de la deserción escolar. Ese intercambio, obtuvo como 

resultado que los jóvenes tuvieran un mayor panorama la salir de la escuela y sobre todo el respeto y 

valor que se le da a una cultura diferente.   

Y para finalizar, el Mtro. Gibrán Díaz nos habló de un proyecto llevado a cabo en Redes social llamado 

“#yosoydela45”, todo para la resolución de problemáticas dentro de la escuela en donde es Director. Los 

altos índices de violencia, agresiones y acoso, fue lo que hizo que el maestro se decidiera por no ser 

solo un director, sino ser un líder en que los docentes pudieran expresarse adecuadamente y buscar 

soluciones pertinentes ante las situaciones. “Me ha fortalecido conocer a cada uno de ellos y saber 

fortaleces cada una de sus actitudes” expreso el Director.   

 

 

 

  

MTRO. HIRAM EDIEL, MTRA. BERTHA ESTRELLA, MTRA. NORMA HERNÁNDEZ Y MTRO. GIBRÁN DÍA (IZQ.-DER.) p. OCTUBRE 2018. ARCHIVO SEP  



  

  

La Dirección General de Atención a Docentes, agradece a todas las Entidades 

por haber participado en este Encuentro Nacional de Prácticas Educativas, sin 

duda alguna el trabajo realizado fue espectacular de todos y todas nuestros 

panelistas así como de los moderadores que amablemente se ofrecieron a 

conducirlo. Sigamos trabajando para que existan más espacios de 

visibilización de las mejores prácticas educativas. 

 

¡Muchas gracias a todos! 

 

PARA DESCARGAR Y VER EL CONTENIDO COMPLETO DE 

TODOS LOS PANELES, DA CLIC AQUÍ 

https://formaciondocentesep-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alondrahernandez_basica_sep_gob_mx/Eldl4_UgGVhMiIpm57q2bGwBN6UI1mV-IgJ7ZxiT9V5MpQ?e=mspVZ5


 

  GALERÍA DE FOTOS  

ENLACE DE INTERLOCUCIÓN DE COLIMA. OCTUBRE 2018. ARCHIVO SEP  

MTRA. ANA LUCÍA ZAMUDIO. OCTUBRE 2018. ARCHIVO SEP  



 

  

MTRO. JOEL ESAÚ PRESENTANDO ROBÓTICA DUCATIVA. OCTUBRE 2018. ARCHIVO SEP  

MTRA. JOSÉ LUIS ESQUEDA. OCTUBRE 2018. ARCHIVO SEP  

MTRA. BERTHA ESTRELLA. OCTUBRE 2018. ARCHIVO SEP  



 

  

PARTICIPACIÓN EN  



 

  

El 11 de octubre del 2018, la Dra. Patricia Ganem Alarcón estuvo presente en el evento educativo Bett Latin 

América, donde se presentan  los líderes en educación compartiendo en un solo espacio los escenarios 

planteados para la comunicación del ahora y del futuro. 

La ponencia llamada “El aula en el 2030” contó con la participación de la Directora General del Colegio 

Hebreo Maguen David, La Maestra Lila Pinto, con la Mtra. Patricia Romero Jefa de Tecnología Educativa del 

American Institute of Monterrey y la Dra. Patricia Ganem. 

En la plenaria se abordaron los temas de la transformación en la educación con la implementación de 

tecnologías, el cómo ayudar al docente a estar listo para la inserción de una pedagogía basada en lo 

socioemocional, así como las visiones que las tres participantes tenían hacia el 2030. 

Este evento es la cumbre de la educación y tecnología a nivel mundial llevado a cabo por Microsoft Company 

en conjunto con apoyo de la Secretaría de Educación Pública y SINADEP.   

MTRO. HIRAM EDIEL, MTRA. BERTHA ESTRELLA, MTRA. NORMA HERNÁNDEZ Y MTRO. GIBRÁN DÍA (IZQ.-DER.) p. OCTUBRE 2018. ARCHIVO SEP  

DRA. PATRICIA GANEM ALARCÓN, DIRECTORA. LILA PINTO Y MTRA. PATRICIA ROMERO (IZQ.-DER.) OCTUBRE 2018. BETT 



 

 

  

ENTIDAD NÚMERO DE PRÁCTICAS 

Aguascalientes 1 
Baja California 35 

Ciudad de México 4 
Estado de México 92 

Guanajuato 1 
Hidalgo 1 
Jalisco 1 

Michoacán 1 
Nayarit 1 
Sinaloa 10 
Sonora 5 

Zacatecas 1 

REGISTRO DE PRÁCTICAS 

2018-2019 

Interlocución con Docentes les invita a publicar sus prácticas exitosas en 

nuestro portal www.interlocucioncondocentes.sep.gob.mx para generar 

en este nuevo ciclo escolar, más aprendizajes y sobre todo replicar los 

casos pedagógicos más exitosos en el salón de clases. 

Les presentamos los Estados que ya están registrando sus prácticas, 

esperando que las demás entidades se animen a hacerlo y crecer juntos 

como comunidad. 

Si aún no sabes cómo hacerlo, da clic aquí para abrir el vídeo tutorial.  

 

http://www.interlocucioncondocentes.sep.gob.mx/
https://sicd1819.sep.gob.mx/sicd/initSolicitudUsuarioPncya.do


 

www.interlocucioncondocentes.sep.gob.mx  
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