
Al personal docente frente a grupo de los niveles de preescolar, primaria y secundaria del servicio público federal o estatal, 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  Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, a participar en el ,

que se llevará a cabo los días 08, 09 y 10 de diciembre de 2022, en el Hotel Marival de Nuevo Nayarit, Nayarit;
en el cual participarán diversos Estados de la República Mexicana.

ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS DOCENTES 
“Entre Todas y Todos Transformamos la Educación”

Formación continua para docentes: Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria

CONVOCAN

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 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, PERTENECIENTE 
A LA UNIDAD DE PROMOCIÓN DE EQUIDAD Y EXCELENCIA EDUCATIVA,

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 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 Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria 
y Secundaria.

PONENCIA MAGISTRAL FECHA Y 
HORARIO

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

Rectora de la Universidad Pedagógica Nacional

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.

08 de 
diciembre 

10:00-11:00 a.m.

TALLERES

FECHA Y 
HORARIO PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA

08 de 
diciembre

Horario: de 
16:00 a 18:00 

horas.

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.

09 de 
diciembre

Horario: de 
16:00 a 18:00 

horas.

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

1. 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 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 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 

y la problematización de la realidad, y su pertinencia para las realidades y 
contextos de las y los estudiantes y las comunidades.

Para esto, las y los docentes elaborarán un documento narrativo que recupere los 
aspectos relevantes de sus experiencias docentes, saberes y conocimientos en torno al 
Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y 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 
Plan, 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.

2. Requisitos para la participación.
• Ser docente frente a grupo de los niveles de preescolar, primaria y secundaria.
• Prestar sus servicios en escuela pública federal o estatal.
• Contar con un mínimo de 5 años de experiencia docente frente a grupo          

(presentar constancia de servicio expedida por el área de Recursos Humanos).
• Elaborar y presentar en tiempo y forma su documento narrativo. 

3. Envío y selección de experiencias participantes
Las y los docentes que deseen participar en el Encuentro Nacional deberán enviar su 
documento narrativo al correo formacioncontinuanay@gmail.com a más tardar el día 21 
de noviembre de 2022.

El proceso de selección, se llevará a cabo en dos etapas:

• Para la primera etapa, se creará un Comité de Selección de Experiencias,              
conformado por personal académico de las Direcciones de Educación Básica 
Estatal, Federal e Indígena, así como de la Dirección de Innovación para la Mejora 
Educativa, quienes seleccionarán las tres mejores experiencias narrativas de los 
niveles de preescolar, primaria y secundaria, de acuerdo con los criterios                  
específicos para la selección de las experiencias, establecidos en esta convocatoria. 
Este Comité contará con dos días para realizar la primera selección de experiencias 
docentes.

• En la segunda etapa, el Comité de Evaluación Académica (CEA) de la entidad 
será el encargado de elegir las experiencias que participarán por parte de la 
Entidad en el Encuentro. 

 
 Se seleccionarán 4 docentes, por lo menos uno de cada nivel (preescolar, primaria y 

secundaria), considerando diferentes modalidades, formas de organización escolar 
y/o tipos de servicio. El CEA contará con dos días para la revisión y para emitir 
resultados, los cuales serán publicados en las páginas oficiales de la Secretaría de 
Educación, los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit y de la          
Coordinación Estatal de Formación Continua.

4. Criterios específicos para la selección de las experiencias
• La experiencia descrita debe estar en vinculación directa con los planteamientos 

del Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022 en 
torno a alguna de las temáticas mencionadas en el punto 1. Criterios para la 
participación.

• La narración deberá tener una extensión mínima de dos cuartillas.
• Describir la narrativa en formatos  WORD Y PDF, tamaño carta, orientación 

vertical, letra Times New Roman, tamaño de fuente 11, margen normal. 
• Deberá integrar los siguientes datos: 

         • Nombre.
        • Nivel Educativo
         • Centro de trabajo.
         • Grado que atiende.
         • Correo y teléfono.

• Las argumentaciones se recibirán a más tardar el 21 de noviembre del 2022 al 
correo electrónico: formacioncontinuanay@gmail.com

• El Comité de Selección de Experiencias y El Comité de Evaluación Académica 
(CEA) valorarán además, que la narrativa cumpla con criterios de pertinencia, 
relevancia y coherencia, así como la redacción y ortografía de la misma. 

5. Emisión de resultados.
• El resultado de la selección de narrativas, será publicado en la página oficial de 

la Secretaría de Educación, los Servicios de Educación Pública del Estado de 
Nayarit y de la Coordinación Estatal de Formación Continua, el día 25  de 
noviembre de 2022.

• Los docentes que resulten seleccionados para participar en el Encuentro Nacional, 
serán notificados vía correo electrónico y llamada telefónica por la autoridad 
educativa, para recibir orientaciones acerca de su participación.

• El fallo del Comité de Selección de Experiencias y del Comité de Evaluación 
Académica (CEA) será inapelable.

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

6.1 Ponencias magistrales:

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

Para el registro a los talleres, las y los docentes seleccionados se inscribirán a uno de los 
que corresponda a su nivel educativo, considerando un cupo máximo de 21 personas 
cada uno.

7. Mesas de trabajo:
Para compartir sus conocimientos, saberes y experiencias docentes, se organizarán 
seis salones 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 Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria.

Tepic, Nayarit, noviembre de 2022.

Lic. María Elizabeth López Blanco
Directora General de los Servicios de

Educación Pública del Estado de Nayarit

Mtra. Myrna Araceli Manjarréz Valle 
Secretaria de Educación


