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En el mes de Febrero, comenzaron las capacitaciones de la Red Social 

Yammer. Los estados de Tlaxcala y Veracruz fueron los encargados de 

sesionar con un total de 53 maestras y maestros.  

En Tlaxcala se capacitaron 30 docentes de Educación Especial y en 

Veracruz 23 de Educación Básica.   

Las capacitaciones se llevaron a cabo en las respectivas sedes en los 

Estados a los que extendemos nuestro reconocimiento por impulsar a que 

más maestros estén dentro de Yammer así como de la participación de 

ellos. 



 

 

  

El pasado 7 de febrero del 2019 se contó con la presencia de la Maestra María de 

Lourdes Martínez Gaona quién sesionó con docentes de 13 entidades en el grupo de 

Interlocución con Docentes en Yammer. Esta sesión duró 1 hora en la que la 

especialista compartió diálogo y recursos de su autoría para trabajar en los tres niveles 

de educación básica. 

 

 

Los maestros también daban ideas propias para que la lectura fuera un placer y no 

una obligación, como lo señaló la especialista “La idea de que elaboren un separador 

me parece motivante para iniciar el gusto por la lectura. Por otra parte, considero 

interesante que los alumnos construyan algún escenario del cuento, eso les ayudará 

a desarrollar su creatividad e imaginación.” Roxana Hernández 

Para dar continuidad a las estrategias se creó el grupo ESTRATEGIAS DE LECTURA en 

donde se seguirá compartiendo materiales e ideas para implementar en el salón de 

clases, para unirse solo de clic en el nombre ahí encontrará el resumen de la sesión y 

un grupo para conversar sobre la importancia de la lectura.  

 

 

 

ESTRATEGIAS DE LECTURA  

https://www.yammer.com/basica.sep.gob.mx/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17301248&view=all


 

  



 

  

¿QUIÉNES SON? 

Se encuentran ubicados en el Estado de Tlaxcala, en los 
Municipios de Cuapiaxtla y Atlzayanca. Estos Centros de 
Atención Múltiple pertenecen a la  Secretaria de Educación 
Pública de Tlaxcala en el Subsistema de Educación Especial, 
Sector 02 y Zona Escolar 04. 

La zona Escolar 04 de Educación Especial se caracteriza por 
contar con un personal de trabajo responsable y 
comprometido, con un liderazgo de la supervisora y de todos 
los directivos, así como el trabajo arduo que realizan todos los 
compañeros de este nivel educativo.  

 

 

Para conocer más acerca de este 
proyecto les invitamos a consultar su 
página dando clic en su nombre: 

SUMEMOS CAPACIDADES  
 

https://neitocastle.wixsite.com/cam13y17


 

  

Para seguir trabajando hacia un aula inclusiva reconocemos que los docentes 

tienen un papel fundamental en el logro de mejores prácticas educativas. Es 

desde el aula donde se aprende a entender y respetar la diversidad; es allí 

donde los estudiantes aprenden valores, conocimientos y formulan sus 

expectativas y responsabilidades en la sociedad. Les compartimos algunos 

materiales de consulta enfocados a entender de qué trata una educación 

inclusiva y cómo llevarla a cabo en la labor académica.  

Solo da clic en el título del material para descargar.  

PRÁCTICAS INCLUSIVAS EN LA FORMACIÓN DOCENTE EN MÉXICO 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

PERCEPCIONES SOBRE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA: LA VISIÓN DE QUIENES 

SE FORMAN PARA DOCENTES 

TEMARIO ABIERTO SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA 

GUÍA PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

https://www.redalyc.org/html/686/68651823004/
https://www.european-agency.org/sites/default/files/teacher-education-for-inclusion-key-policy-messages_TE4i-policypaper-ES.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-53082017000200083
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-53082017000200083
http://especial.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/31/2016/09/201305151247270.temario_abierto_educacion_inclusiva_manual2.pdf
http://www.mundoescolar.org/educacion/educacion/guia-para-la-educacion-inclusiva


 

  

Reconocemos que en la práctica docente es un reto llevar a cabo 

actividades en donde se incluyan a todos los alumnos (as) y que 

posiblemente pueden sentirse confundidos y preocupados frente a la 

responsabilidad de ofrecer una solución adecuada a las necesidades 

educativas que existen en la escuela y salón de clases.  Sin embargo, es 

importante que sepan que existe información vasta disponible que puede 

ayudarles a saber qué hacer y cómo hacerlo. 

 

En este boletín les dejamos prácticas exitosas referentes al tema y que se 

puedan tomar como un acompañamiento con el  ejemplo de sus pares. Así 

mismo invitamos a registrar sus prácticas en el siguiente link: 

https://sicd1819.sep.gob.mx/sicd/initSolicitudUsuarioPncya.do  el cual 

cuenta con un vídeo tutorial para su registro exitoso.  

 

https://sicd1819.sep.gob.mx/sicd/initSolicitudUsuarioPncya.do


 

  

CONOCE MÁS AQUÍ 

https://sicd1819.sep.gob.mx/sicd/initReporteSolicitud.do?idsolicitud=39


 

  



 

  

¡ESPERAMOS SU REGISTRO EN LA PÁGINA DE 

INTERLOCUCIÓN PARA CONOCER SUS 

ESTRATEGIAS!  



 

 

www.interlocucioncondocentes.sep.gob.mx  

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

