
1 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.  

 
 
La Secretaría de Educación Pública (SEP), con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3º, Párrafo quinto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 13 Párrafo tercero, Artículos 20, 26 y 115 Fracciones XV y XVI de la Ley General 
de Educación, así como el Artículo 44, Párrafo VI del Reglamento Interior de la SEP y la Estrategia Nacional de Formación Continua 
2022, a través de la Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos (DGFCDD), perteneciente a la Unidad de 
Promoción de Equidad y Excelencia Educativa (UPEEE),  la Secretaría de Educación de Veracruz, Subsecretaría de Educación Básica 
y la Coordinación Estatal de Actualización Magisterial, a través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) Tipo 
Básico. 
 

C O N V O C A N 
 

Al personal  docente frente a grupo de educación preescolar,  primaria y  secundaria en el servicio público del estado de Veracruz, 
que deseen  intercambiar sus conocimientos, saberes y experiencias que detonen el diálogo y la reflexión colectiva en torno a la 
transformación de la práctica educativa, en el marco del nuevo  Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, 
a participar en el Encuentro Nacional de Experiencias Docentes “Entre Todas y Todos Transformamos la Educación”, el 
cual se llevará a cabo los días 08, 09 y 10 de diciembre de 2022, en el     Hotel Marival de Nuevo Nayarit, Nayarit. 
 
Objetivo: Generar un espacio en el que las maestras y los maestros de preescolar, primaria y secundaria, intercambien 
conocimientos, saberes y experiencias docentes,          que detonen el diálogo y la reflexión colectiva en torno a la transformación de la 
práctica  educativa, en el marco del  nuevo Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. 
 

1. Actividades del  evento: 
El  Encuentro no tiene costo alguno y se compone de: 

1.1 Ponencias magistrales: 
 

Ponencia Magistral Fecha  y Horario 

Plan de estudio, co-diseño y autonomía profesional. 
Rosa María Torres Hernández 

Rectora de la Universidad Pedagógica Nacional 

08 de diciembre 
10:00 - 11:00 a.m. 

Comunidad: conocimientos y saberes locales en la 
construcción de los aprendizajes y el diseño de proyectos. 

Roberto Pulido Ochoa 
Titular de la Unidad de Promoción de Equidad y Excelencia 

Educativa, SEP 

09 de diciembre 
9:30 - 10:30 a.m. 

Resignificar el papel del cuerpo y las emociones en la 
formación docente. 
Patricia Mar Velasco 

Investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación (IISUE), UNAM 

09 de diciembre 
 

 10:45 - 11:45 a.m. 

 

1.2 Talleres simultáneos: 
Se desarrollarán seis talleres simultáneos, de cuatro horas 
cada uno, impartidos en dos días (dos horas por día). 
 

Talleres 

Fechas: 08 y 09 de diciembre de 2022 
Horario: 16:00 - 18:00 horas 

Preescolar Primaria Secundaria 

• El pensamiento crítico en 
educación preescolar, 

estrategias para su 
desarrollo. 

• Taller Escuela de Teatro y 
Literatura Infantil Mixcoac, 

espacio educativo de la 
Autoridad Educativa 

Federal de  la Ciudad de 
México. 

Pedagogía y proyectos 
en  educación  primaria. 
Roberto Pulido Ochoa, 
titular          de la Unidad de 
Promoción de Equidad 
y Excelencia Educativa 

(UPEEE), SEP. 

Cuerpo, afectos, 
sensaciones y experiencias: 
trabajo con las emociones 
desde la corporalidad en 

educación secundaria. 
Patricia Mar Velasco, 

Investigadora del Instituto 
de  Investigaciones sobre la 

Universidad y la 
Educación (IIISUE), UNAM. 

El arte y las experiencias 
estéticas para el trabajo de 

las emociones en 
educación preescolar. 

Taller Escuela de Teatro y 
Literatura Infantil 
Mixcoac, espacio 

educativo de la Autoridad 
Educativa Federal de  la 

Ciudad de México. 

Enseñanza de la ciencia 
 con   perspectiva de 

género en educación 
primaria. 

María Guadalupe 
Campos Zapata, 

Directora Académica de 
la Universidad 

Pedagógica  
Veracruzana. 

Educación para todas y 
todos, cómo fomentar la 
inclusión en la educación 

secundaria. 
Carlos Alberto Campos 
Almeyda,   Supervisor   de 

Zona       en el Estado  de 
Veracruz. 

 

 
Para e l   registro a los   talleres, las y   los docentes   se inscribirán a uno de 
los que corresponda a su nivel, considerando un cupo 
máximo de 21 personas cada uno. 
 
1.3 Mesas de trabajo: 
Se organizarán seis grupos de trabajo, dos por nivel 
educativo (preescolar, primaria y secundaria), con 21 
participantes cada uno, quienes en 3 mesas de trabajo (7 
docentes por mesa), dialogarán y reflexionarán sobre sus 
conocimientos, saberes y experiencias docentes, en torno al 
nuevo Plan  de Estudio para la educación preescolar, 
primaria y  secundaria. 
 
2. Criterios para la participación. 
Las maestras y los maestros participantes en el Encuentro 
compartirán, dialogarán y reflexionarán sobre sus retos, 
desafíos, perspectivas, fortalezas, oportunidades, saberes, 
experiencias docentes y conocimientos previos en torno al 
nuevo Plan de Estudio para la educación preescolar, 
primaria y secundaria, en lo referente a: 

• El tránsito en educación secundaria del trabajo por 
asignaturas a la propuesta del nuevo Plan de Estudio por 
campos formativos. 

• La recuperación y resignificación del trabajo por campos 
formativos en educación preescolar: la autonomía 
profesional   y los procesos de  co-diseño de programas. 

• El trabajo por proyectos y otras metodologías 
sociocríticas. 

• La contextualización de contenidos y la cercanía de la 
escuela a la vida cotidiana                       y las transformaciones de la 
comunidad. 

• La articulación del trabajo interdisciplinario, la 
contextualización de contenidos,  la problematización de 
la realidad, así como su pertinencia a las realidades, 
contextos,   estudiantes  y  comunidades. 

 
Los participantes elaborarán un documento narrativo que 
recupere los aspectos relevantes de sus experiencias 
docentes, saberes y conocimientos en torno al nuevo Plan 
de Estudio para la educación preescolar, primaria y 
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secundaria : observaciones, sentimientos, frustraciones, 
preocupaciones, interpretaciones, comentarios e ideas, así 
como las estrategias y acciones realizadas, contrastando lo 
que les resulta o no funcional, y cómo se refleja en sus 
prácticas. 
 
Es necesario que el documento describa lo que realmente 
está sucediendo en torno al nuevo Plan de Estudio, 
considerando tanto sus experiencias favorecedoras, como los 
desafíos y las múltiples situaciones confrontativas, 
novedosas, bloqueadoras y/o retadoras, y las diversas 
formas en que las afrontan, identificando el significado 
particular que estas tienen en su práctica como docentes. 
 
Los documentos narrativos serán compartidos en las mesas 
de trabajo de los niveles educativos, a fin de conocer la 
percepción y experiencias de otras maestras y maestros,     
para dialogar de forma reflexiva y crítica respecto a las ideas,  
pensamientos, necesidades,  sentimientos, interpretaciones 
y situaciones, así como los diversos contextos en que se 
implementará el nuevo Plan  de Estudio. 
 
Una vez que se hayan recuperado y compartido las 
experiencias, en cada mesa de trabajo  se integrará un 
documento que refleje la diversidad y riqueza de dichos 
conocimientos,  saberes y experiencias, el cual será 
presentado en el cierre del Encuentro. 
 
3. Envío y selección de experiencias participantes 

Las maestras y los maestros que deseen participar en el 
Encuentro Nacional deberán enviar su documento 
narrativo a la siguiente dirección de correo electrónico: 
experiencias.docentes.ver@gmail.com, a más tardar el día 
31 de octubre del 2022, bajo la siguiente nomenclatura del 
archivo en formato PDF: R.F.C.- Nivel-Modalidad, con las 
siguientes especificaciones: 
 
Portada: 

• Título de la ponencia 

• Nombre del autor 

• CURP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• RFC 

• No. de teléfono 

• Correo electrónico 

• Centro de trabajo 

• Nivel y Modalidad  

• Zona y/o sector educativo 

• Localidad y Municipio 

El Contenido de la narrativa deberá cumplir con los 

siguientes elementos:  

• Titulo 

• Introducción 

• Desarrollo 

• Conclusiones 

Es importante mencionar que el texto narrativo deberá ser 

inédito, por lo que deberá contribuir con sus aportaciones 

al conocimiento tanto teórico como práctico con relación al 

nuevo Plan de Estudio. La extensión mínima del documento 

es de tres cuartillas y un máximo de cinco, la letra a utilizarse 

será Monserrat número 12 con interlineado número 1.5. 

El Comité Local de Valoración de la Oferta Formativa 
(CLVOF) de la entidad, será el encargado de elegir las 
experiencias participantes en el Encuentro. Se seleccionarán 
4 docentes, por lo menos uno de cada nivel educativo 
(preescolar, primaria y secundaria), considerando 
diferentes modalidades, formas de organización escolar y/o 
tipos de servicio.  
 
El CLVOF dispondrá con 5 días para la revisión y emitir 
resultados. 
 
Todos los trámites y servicios en la presente son gratuitos.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xalapa- Enríquez, Ver., a 25 de octubre de 2022 


