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La Secretaría de Educación Pública (SEP) informa que a partir del Día 19 de diciembre del 2018 

a y hasta el 7 de enero de 2019, alrededor de 25.4 millones de alumnos y 1.2 millones de 

docentes en 226.2 mil escuelas públicas y privadas de educación básica, incorporadas al Sistema 

Educativo Nacional, inician el periodo vacacional con motivo de las fiestas de fin de año. 

Los estudiantes de educación básica, capacitación para el trabajo y educación normal, se suman 

a los 9.2 millones de estudiantes de educación media superior y superior que también gozarán 

de este periodo vacacional. 

La matrícula total del Sistema Educativo Nacional en el ciclo escolar 2018-2019, es de 36.6 

millones de alumnos, atendidos en 258.5 mil escuelas, con el apoyo de 2.1 millones de 

profesores. 

A continuación les presentamos algunas actividades que los docentes realizaron en sus escuelas 

y que fueron publicadas en la red social yammer  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  

REGISTRO DE PRÁCTICAS EXITOSAS 

CICLO 2018-2019 

La Dirección General de Atención a Docentes agradece el apoyo brindado a todas las 

Entidades que nos han compartido sus historias de éxito en el portal de interlocución con 

docentes. En esta primera mitad del ciclo escolar 2018-2019 se han registrado un total de 

250 prácticas que estamos seguros generan un mayor aprendizaje entre pares y apoyo 

académico y profesional en los y las docentes de toda la república mexicana. 

A continuación, se muestra el número de prácticas educativas que pueden ser consultadas 

en www.interlocucioncondocentes.sep.gob.mx  

¡No te quedes fuera y compártenos tus experiencias en el salón de clases! 

 

ESTADO NÚMERO DE PRÁCTICAS 
BAJA CALIFORNIA 38 

CDMX 4 
DURANGO 1  

GUANAJUATO 1 
HIDALGO 21 
JALISCO 1 

ESTADO DE MEXICO 139 
MICHOACAN 1 

NAYARIT 1 
 

http://www.interlocucioncondocentes.sep.gob.mx/


 

  

ESTADO NÚMERO DE PRÁCTICAS 
PUEBLA 3 

QUINTANA ROO 1 
SINALOA 24 
SONORA 11 

TAMAULIPAS 1 
TLAXCALA 1 

ZACATECAS  2 
TOTAL 250 

 

JUNTOS HACEMOS CRECER ESTA 

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE  



 

  

ENCUESTAS DE 
INTERLOCUCIÓN CON 

DOCENTES 
El pasado 4 de diciembre del 2018, fue puesto a su disposición la cuarta encuesta de los temas 

de contenidos educativos, actualización y capacitación docentes así como la de gestión 

escolar. 

Agradecemos mucho su participación ya que hasta el momento se cuenta con: 

  

450 respuestas de contenidos educativos   

  
 

717 respuestas de gestión escolar 

 

 

842 respuestas de capacitación y actualización docente  

 

 

Para ingresar a las encuestas y  conocer los resultados anteriores da clic 

en cada apartado.  

 

https://sep.gob.mx/es/sep1/Encuestas
https://sep.gob.mx/es/sep1/Encuestas_gestion
https://sep.gob.mx/es/sep1/Encuestas_actualizacion


 

  

 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
La educación socioemocional se define como un proceso educativo, continuo y 

permanente que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales 

como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con la finalidad de 

capacitarla para la vida y de aumentar su bienestar individual y social. 

Cuando hablamos de educación, hablamos de aprendizaje, de un proceso en el que los 

niños van adquiriendo habilidades, conocimientos o conductas, lo que nos lleva a 

entender que el proceso de aprendizaje de la educación socioemocional conlleva lo 

siguiente: 

1. Autoconciencia y autocontrol: Conocerse a sí mismo es el primer paso, no puedo 

controlar lo que no conozco. Entender lo que siento, darle un nombre y aprender a 

manejarlo (inteligencia emocional). 

2. Autoestima y empatía: Quererme tal y como soy, estar consciente de mis 

capacidades y de cómo puedo explotarlas al máximo, así como entender a los demás, 

tener la capacidad de percibir al “otro” de ponerme en su lugar y buscar su bienestar 

tanto como el mío. 

3. Resolución de conflictos: Aprender a tomar decisiones asertivas, saber distinguir lo 

bueno de lo malo, lo que debo de lo que deseo y comprender que soy parte de una 

familia, de un salón de clases, o de una sociedad que cuenta con que aporte de manera 

positiva y colaborativa. 

Para conocer más del tema, les compartimos un vídeo que explica ampliamente la 

importancia del desarrollo socioemocional: da clic aquí.  

A sí mismo, les compartimos tres prácticas exitosas registradas en el portal 

www.interlocucioncondocentes.sep.gob.mx  en torno al tema para su consulta:  

https://www.youtube.com/watch?v=pjtXD50AFEE
http://www.interlocucioncondocentes.sep.gob.mx/


 

  

CONOCE MÁS AQUÍ  

https://sicd1819.sep.gob.mx/sicd/initReporteSolicitud.do?idsolicitud=362


 

  

CONOCE MÁS AQUÍ  

https://sicd1819.sep.gob.mx/sicd/initReporteSolicitud.do?idsolicitud=248


 

  

CONOCE MÁS AQUÍ  

https://sicd1819.sep.gob.mx/sicd/initReporteSolicitud.do?idsolicitud=222


 

 

 

www.interlocucioncondocentes.sep.gob.mx  
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