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El pasado 7 de enero aproximadamente 5 millones de estudiantes y más de un millón 

200 mil docentes dieron inicio a su primer día de clases de 2019. Para dar la 

bienvenida al nuevo año, el Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma 

Barragán envió un mensaje desde su cuenta oficial de Facebook (consulte vídeo aquí) 

en donde reitera el compromiso con las niñas, niños y jóvenes que serán el centro de 

la propuesta educativa en esta administración así como el diálogo en los foros 

regionales con docentes para abrir paso a las academias de directores y supervisores.  

 

 

Imagen capturada de la Cuenta oficial de Facebook de Esteban Moctezuma Barragán  

También en la Red Social Yammer, maestras y maestros de diferentes entidades nos 

compartieron su incorporación a sus actividades escolares después de las vacaciones 

decembrinas, agradecemos compartir sus experiencias y hacer crecer a la comunidad 

con sus aportaciones.  

¡ 

https://www.facebook.com/emoctezumab/videos/279436476074550/


 

  



 

  

MATERIAL PARA LA ACADEMIA 
La labor de un docente no termina en un aula de clases, reconocemos la importancia 

de la actualización y seguimiento a las nuevas formas de enseñanza que están en 

constante cambio en el ámbito educativo. Es por ello, que les compartimos algunos 

materiales de descarga gratuita relacionados con la academia y formación de nuevas 

estrategias para la implementación en la vida personal como profesional:  

Manual de trabajos de grado de Especialización, Maestrías y Tesis Doctorales 

Escritura y argumentación académica: trayectorias estudiantiles, factores 

docentes y contextuales 

¿Cómo leer para aprender? Ministerio de Educación 

 La formación docente en las revistas de investigación educativa 

El sentido de educar y el oficio docente 

La formación de docentes para la inclusión educativa  

Cartas a quien pretende enseñar. Paulo Freire  

Educación para el desarrollo sostenible 

Diccionario pedagógico  

  

 

 

 

 

¡Consúltalos!  

https://drive.google.com/file/d/0BxvQgo2AdgzrampZU1Z6VEZiek0/view?fbclid=IwAR1miyKMhXZHSVBURY32Mp7tHOpz0UgS80zBIA-91Rt9p8aZPJnNYJZs70Y
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/MAGIS/article/view/4164?fbclid=IwAR3jWpbegNY_arLh2y5LWtB_N5IP4wgOFPcwOjKyVtHhgQuU1jyBTCqWNKc
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/MAGIS/article/view/4164?fbclid=IwAR3jWpbegNY_arLh2y5LWtB_N5IP4wgOFPcwOjKyVtHhgQuU1jyBTCqWNKc
https://drive.google.com/file/d/1QktqbhJRVSkcZB-dv974M-vn4WjtRN-S/view?fbclid=IwAR3-Ykl4fBukQaC6FYuIp-xqYHmFYTnLcEXLhhmTb4AkV5Q7JERpOEgOKWI
https://cuedespyd.hypotheses.org/1517
https://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalues-31232_tablero_pdf.pdf
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-74682013000100002
http://www.colegiodeprofesores.cl/wp-content/uploads/2017/06/Paulo-Freire.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216756
http://online.upaep.mx/campusvirtual/ebooks/diccionario.pdf


 

  



 

  

PRÁCTICAS EXITOSAS EN 

INTERLOCUCIÓN CON DOCENTES 

Durante el primer periodo del ciclo escolar 2018-2018 se recibieron un 

total de 245 prácticas exitosas ya disponibles para su consulta en la 

página www.interlocucioncondocentes.sep.gob.mx . Para este 

segundo periodo queremos llegar a más, es por ello que les invitamos 

a conocer la plataforma así como el trabajo de docentes de toda la 

República Mexicana y/o invitar a sus pares a subir sus experiencias 

Les dejamos 10 prácticas exitosas de diferentes Estados para que 

puedan visualizar el trabajo de sus colegas y animarse a publicar la 

propia. 

Para conocer y descargar la práctica completa da clic en el nombre de 

esta.  

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


 

  

NOMBRE: EL SABOR Y EL SABER DE LA CIENCIA 

OBJETIVO: LLEGAR A LA OBTENCIÓN DE UN PRODUCTO MEDIANTE LA 

QUÍMICA 

DOCENTE: EMMA MARÍA SANCHÉZ CHAVÉS 

ESTADO: ESTADO DE MÉXICO 

NOMBRE: PURIFICADOR DE AGUA  

OBJETIVO: PURIFICAR AGUA CONTAMINADA MEDIANTE UN FILTRO 

EFICIENTE Y ECONÓMICO 

DOCENTE: NORBERTA TÓVAR JIMÉNEZ 

ESTADO: BAJA CALIFORNIA  

https://sicd1819.sep.gob.mx/sicd/initReporteSolicitud.do?idsolicitud=384
https://sicd1819.sep.gob.mx/sicd/archivo?nombre=43-3-prac_investigacion_evi.pdf


 

  

NOMBRE: VAMOS A PAGAR  

OBJETIVO: MEJORAR EL CONTEO Y EL USO DE LAS MOEDAS 

EN PREESCOLAR  

DOCENTE: BETSAIDA GABRIELA JIMENEZ CASTRO 

ESTADO: SINALOA 

NOMBRE: CALCULANDO CON PIEDRA, PAPEL Y TIJERAS 

OBJETIVO: QUE EL ALUMNO FORTALEZCA Y DESARROLLE 

DIVERSAS HABILIDADES PARA REALIZAR EL CALCULO 

MENTAL Y EL RAZONAMIENTO LÓGICO 

 

DOCENTE: MARISELA AGUAZUL HERNANDEZ 

ESTADO: HIDALGO 

https://sicd1819.sep.gob.mx/sicd/initReporteSolicitud.do?idsolicitud=386
https://sicd1819.sep.gob.mx/sicd/initReporteSolicitud.do?idsolicitud=390


 

NOMBRE: COMPRENDO Y PRODUZCO FOMENTO A LA LECTURA 

OBJETIVO: PRODUCIR TEXTOS DE AUTORÍA PROPIA PARA UNA 

MEJOR COMPRENSIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA 

DOCENTE: DIANA MORALES ROSAS 

ESTADO: PUEBLA 

NOMBRE: COMPRENSIÓN LECTORA DESDE LA GESTIÓN 

OBJETIVO: MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA DEL 100% DE LOS 

ALUMNOS DE LA ESCUELA, MEDIANTE DIVERSAS ACTIVIDADES DE 

FOMENTO A LA LECTURA 

DOCENTE: LILIAN DANHIRA ESQUER RODRÍGUEZ 

ESTADO: SONORA 

https://sicd1819.sep.gob.mx/sicd/initReporteSolicitud.do?idsolicitud=277


 

www.interlocucioncondocentes.sep.gob.mx  
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