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PROGRAMA
DEL 15 AL 24 DE JULIO

¡Bienvenidos al
Congreso EDUCA 2021!
!

Queridas maestras y maestros:
Es para EDUCA un honor volver a recibirlos en el Congreso EDUCA.
Sabemos que el ciclo escolar 2020-2021 fue especialmente retador, pero sabemos también que gracias a su
trabajo comprometido y a la enorme vocación que tienen sacaron adelante no sólo el programa curricular, sino
también mantuvieron a flote el ánimo de sus estudiantes.
Este Congreso EDUCA como todos los años es una muestra de gratitud hacia ustedes. Deseamos que disfruten
cada uno de los talleres y conferencias. Nuestra mayor expectativa es que este Congreso les aporte elementos
teóricos, pero sobre todo prácticos para que el ciclo escolar 2021-2022 sea muy exitoso. El nuevo ciclo escolar
pondrá a prueba nuestra capacidad de ser resilientes, de ser creativos y flexibles, por lo que los contenidos
de este año girarán en torno a la educación socioemocional, estrategias didácticas para el regreso a clases
y a los temas que EDUCA habitualmente trabaja como matemáticas, tecnología educativa, certificación de
competencias, entre otros.
Gracias por estar un año más con nosotras. Este año, además de los maestros de la RED EDUCA, recibimos con
mucho gusto a los maestros de las Escuelas por la Tierra con quienes celebraremos el Primer Congreso EDUCAEscuelas por la Tierra.
Deseamos que para todos sea una gran experiencia compartir espacios de aprendizaje y reflexión.
¡Que, como cada año, este Congreso sea muy productivo y aprendamos juntos!

Monica Cinco Basurto
Directora General
Fundación EDUCA México, A.C.

PROGRAMA
GENERAL

Día

Horario
9:00 a 9:30 hrs

Jueves 15

Viernes 16

Sábado 17

Lunes 19

Martes 20

9:30 a 10:30 hrs

Actividad
Inauguración
Conferencia Magistral
Programación Neuro-lingüística: Una herramienta para generar
el pensamiento positivo.
Dra. Luz Ma. Ibarra

11:00 a 13:00 hrs

3 Talleres simultáneos de educación socioemocional

16:00 a 18:00 hrs

Evaluación diagnóstica de matemáticas para maestras y
maestros

08:00 a 10:00 hrs

1 Taller para directores y 2 Talleres simultáneos de estrategias
de educación a distancia

10:30 a 12:30 hrs

1 Taller para directores y 2 Talleres simultáneos de estrategias
de educación a distancia

17:00 a 18:00 hrs

Actividad de integración: Jugar es Sanar

09:00 a 11:00 hrs

3 Talleres simultáneos de competencias matemáticas

11:30 a 13:30 hrs

3 Talleres simultáneos de competencias académicas

08:00 a 10:00 hrs

3 Talleres simultáneos de educación socioemocional

10:30 a 12:30 hrs

3 Talleres simultáneos de estrategias de educación a distancia

10:30 a 11:30 hrs

Sesión de inducción al proceso de certificación de
Competencias Laborales del CONOCER

15:45 a 18:00 hrs

Foro: Herramientas educativas para escuelas

18:00 a 18:30 hrs

Actividad teatral: La muerte del general Zapata

08:00 a 10:00 hrs

1 Taller para directores y 2 Talleres simultáneos de competencias
matemáticas

10:30 a 12:30 hrs

2 Talleres de estrategias de educación a distancia, un taller para
directores y un taller de competencias matemáticas.

13:00 a 14:00 hrs

Conferencia Magistral
Civismo Digital. Competencias indispensables para el Futuro
Ing. Armando Novoa Foglio

16:00 a 18:00 hrs

3 Talleres simultáneos de estrategias de educación a distancia y
un espacio para charla con café

PROGRAMA
GENERAL

Día

Miércoles 21

Jueves 22

Viernes 23

Sábado 24

Horario

Actividad

08:00 a 10:00 hrs

3 Talleres simultáneos de competencias académicas

10:30 a 12:30 hrs

3 Talleres simultáneos de educación socioemocional

13:00 a 14:30 hrs

Evaluación diagnóstica de conocimientos generales para
maestras y maestros

15:00 a 17:00 hrs

Sesión de inducción al proceso de certificaciones de Google

17:00 a 18:00 hrs

Conferencia Magistral
Apoyo socioemocional a la familia. Prepara un buen regreso a
clases presencial.
Dr. Vidal Schmill

18:00 hrs

Anuncio de los finalistas de la Convocatoria Innovando con la
Tecnología en el Aula.

09:00 a 10:00 hrs

Inauguración Congreso EDUCA-Escuelas por la Tierra

10:00 a 12:00 hrs

2 Talleres simultáneos de educación ambiental

12:00 a 13:00 hrs

3 Conferencias sobre Educación Ambiental en el aula

15:00 a 16:00 hrs

Conferencia Magistral
Empoderar docentes para construir un mundo mejor.
Fernando Reimers

16:30 a 17:30 hrs

2 Conferencia sobre Educación Ambiental Global

09:00 a 10:00 hrs

Conferencia Magistral.
PNUMA y sus esfuerzos por la Educación Ambiental.
Dolores Barrientos Alemán

10:00 a 11:00 hrs

Presentación de los finalistas de la Convocatoria Innovando con
la Tecnología en el Aula.

11:00 a 12:00 hrs

Premiación Escuelas por la Tierra

12:00 a 14:00 hrs

2 Talleres simultáneos de educación ambiental

16:00 a 17:00 hrs

Conferencia sobre Educación Ambiental para la vida

09:00 a 10:00 hrs

Conferencia Magistral.
El impacto de la Educación Ambiental en las infancias.
Francisco Vera Manzanares

10:00 a 11:00 hrs

Conferencia: Emociones y Matemáticas

11:30 a 12:30 hrs

Premiación y Clausura Congreso EDUCA 2021

RECOM E N DAC I O N ES G EN ERALES
Queremos que tu experiencia en las conferencias y talleres sea satisfactoria, te invitamos
a seguir las siguientes recomendaciones:
•

Hacer uso de una computadora fija o portátil. Los talleristas han preparado ejercicios
para ti que serán mucho más efectivos si cuentas con uno de estos dispositivos.

•

Contar con un celular de respaldo para mantenerte comunicado con el equipo de
EDUCA por si requieres soporte técnico. Verificar que tenga pila suficiente.

•

Colocar tu equipo cerca del modem o donde tengas conexión estable a internet.

•

Despejar el espacio para moverte. Es posible que algunos talleristas te inviten a
estirarte o realizar algunos ejercicios de activación.

•

Revisar con anticipación que tu cámara y micrófono funcionen correctamente.

•

Procurar el uso de audífonos.

•

Descargar de manera anticipada las plataformas de comunicación Zoom y Teams.

•

Entrar por lo menos 15 minutos antes de la hora de inicio de tu taller.

•

Colocar tu nombre, apellido y escuela en tu perfil de Zoom, antes de ingresar a
los talleres, esto nos permitirá reconocerte y permitir el acceso. Recuerda que los
códigos de acceso que te enviemos son personales, te pedimos no compartirlos.

•

Pedir que no te interrumpan durante tu enlace.

•

Volver a entrar a la actividad, si por algún motivo pierdes la conexión.

•

Tener a la mano agua, un dulce o colación.

•

Contar con una libreta de anotaciones, un par de hojas, lápiz o bolígrafo.

•

Considerar la posibilidad que en tu taller contemos con intérpretes de Lengua de
Señas (LSM), agradecemos tu comprensión para hacer ajustes que favorezcan la
integración.

•

Explorar, aprender y compartir tus experiencias.

CON F E R E N C IAS
M AG IST RAL E S

Pro g r am ac i ó n Neu ro-l i n gü í st i ca:
Un a h e r r am i e n t a pa r a g en er a r el
p e n sam i e n to p osi t i vo
D ra. Luz Ma . I ba r r a
Esta transmisión
cuenta con intérpretes
de Lengua de Señas
Mexicana (LSM)

JUEVES 15 DE JULIO
09:30 a 1 0:30 hrs

Evento transmitido en vivo por
Facebook Live
https://www.facebook.com/
FEducaMex

RESEÑA DE LA CONFERENCIA
La conferencia abordará los siguientes puntos:
1. Situación actual
2. Breve introducción a PNL.
3. Cómo funciona el cerebro según PNL
4. Tres ejercicios de Gimnasia Cerebral.
5. Cinco ejercicios de PNL.
6. Siete principios básicos.
7. Conclusión final.
SEMBLANZA DEL CONFERENCISTA
Creadora del concepto GIMNASIA CEREBRAL® , es Doctora en Filosofía y Educación por la Universidad de
Fordham (New York, U.S.A.) , con dos posgrados en filosofía social, desarrollo humano y comunicación por la
Universidad Panamericana, es licenciada en Filosofía por la Universidad La Salle con mención honorífica.
Cursó una maestría en creatividad en Galicia, España, y ha sido profesora de la Universidad Iberoamericana en
México.
Master & Trainer en Programación Neuro-lingüística, certificada por Robert Dilts, Judith DeLozier y Todd Epstein
(cofundadores de PNL), con especialidad en salud, creatividad, liderazgo y educación. Es Life Coach certified for
the International Coaching Federation, USA.
Ha participado en los congresos nacionales e internacionales de la OMEP (Organización Mundial de Educación
Preescolar). Se ha dedicado a la consultoría de capacitación de empresas públicas y privadas. Ha sido
conferencista a nivel internacional en materia de aprendizaje acelerado en Bali, Indonesia; Berkel-Enschot,
Holanda; Nürenberg, Alemania; Roma, ltalia; San José de Costa Rica; Jerusalem, Israel; así mismo, ha participado
en diversos programas de radio y televisión.

CO N FEREN CI AS MAGI STRALES

C ivis m o Di gi t a l. Competen ci a s
ind is pe n sab l e s pa r a el Fu t u ro
I n g. Ar m an d o Novoa Fog l i o
I ng. Ar m a ndo Novo a Fo g l i o
MARTES 20 DE JULIO
13:00 a 14:00 hrs
ACTIVIDAD CON
CUPO REDUCIDO

Evento transmitido en vivo por
Zoom

Te sugerimos ingresar https://zoom.us/j/96137749482?
pwd=RzgreUVyRkt3dGgrVUhXU
10 minutos antes
0RpODh5Zz09
ID de reunión: 961 3774 9482
Código de acceso: 999847

RESEÑA DE LA CONFERENCIA
¿Qué competencias requieren los que ocuparán los puestos de trabajo en 2030? Internet y las tecnologías
digitales son habilitadores que requieren educación curricular para detonar el potencial de tus estudiantes y
acercarlos a un futuro formidable. Ven y conoce cómo puedes ayudarlos a alcanzar sus metas personales y
sociales.
SEMBLANZA DEL CONFERENCISTA
Director de la Alianza por la Seguridad en Internet A.C. www.asi-mexico.org
Ing. en Cibernética y Ciencias de la Computación, titulado por la Universidad la Salle, 1979-1984.
Diplomado en Negociación y Planeación Estratégica y ex - catedrático de la Universidad Iberoamericana en el
diplomado de estandarización de procesos.
Conferencista internacional, ha impartido más de 300 conferencias a usuarios de Internet, en temas de
seguridad y privacidad Web, principalmente “Internet en tu Familia”, “Impacto emocional de las redes sociales”
y “Privacidad en Internet”, en México, Washington, Madrid, Buenos Aires y Lima, Perú. Creador del Programa
escolar de Civismo Digital ® www.civismodigital.org.
Socio y Director de Nuevos Negocios de Bufete de Servicios Informáticos (BSI) México.
Autor de la Enciclopedia ASI de Civismo Digital ®. Editor de la revista “El Efecto Internet”. www.asi-mexico.org/
publicaciones.
Autor de diversos artículos sobre prevención de riesgos disponibles en el sitio web de la Alianza por la Seguridad
en Internet, como “La Trata de Menores en Internet”, “Las imágenes del fraude”, etcétera.
Consejero editorial de Grupo Reforma el en periodo 2016. Entrevistado en el programa HOY, por Karla Iberia
Sánchez, Santos Mondragón, Susana Zabaleta, Martha Debayle, Fernanda Familiar, Pamela Cerderia, Iñaki
Manero, Talina Fernández, y varios más.
Miembro de la Red NATIC latinoamericana (Niños, Adolescentes y TICs) www.rednatic.net
Autor del libro “Internet sin Peligro para tus Hijos”, participante activo de iniciativas de seguridad en línea en
México, miembro de la Asociación Mexicana de Internet. Trabaja con Gobierno, Industria y Academia para
lograr que la enseñanza de la ciber-ciudadanía se eleve como prioridad en la agenda nacional.

CO N FEREN CI AS MAGI STRALES

Ap oyo so c i o e m oci on a l a la fa mi l i a.
Pre p a r a u n buen reg reso a cla ses
p re se n c i al
D r. V ida l Sc hm i l l H e rre r a
Esta transmisión
cuenta con intérpretes
de Lengua de Señas
Mexicana (LSM)

MIÉRCOLES 21 DE JULIO
1 7:00 a 18:00 hrs

Evento transmitido en vivo por
Facebook Live
https://www.facebook.com/
FEducaMex

RESEÑA DE LA CONFERENCIA
Los participantes reflexionarán sobre la interacción familiar derivada de la modalidad del proceso enseñanzaaprendizaje en línea y conocerán algunas estrategias prácticas para enfrentar con éxito los retos que presenta la
relación con las madres y padres en el próximo regreso a clases presencial.
SEMBLANZA DEL CONFERENCISTA
Nació en la Ciudad de México. Pedagogo y especialista en Desarrollo Humano, ha dedicado 35 años a promover
el buen trato en la educación en el ámbito familiar y escolar.
Pionero del concepto Escuela para Padres en México (1984) y creador de la multiplataforma digital www.
escuelaparapadres.com dedicada a facilitar cursos en línea y contenidos educativos de vanguardia y diversas
herramientas pedagógicas.
Conferencista internacional, ha ofrecido conferencias y talleres a todo tipo de públicos. En México ha impartido
programas de su autoría en organismos gubernamentales de apoyo a la familia y empresas socialmente
responsables, que fomentan la educación y el buen trato a los niños y jóvenes.
Director general y editorial de Producciones Educación Aplicada, empresa editorial que fundó en 2003 con el fin
de publicar libros propios y de diversos educadores con contenidos educativos útiles y actuales para las familias
y las escuelas.
Elaboró los contenidos y condujo tres temporadas del Programa de televisión “EscuelaparaPadres.com”
transmitido por la televisora estatal TV Mexiquense. Condujo 2 años la sección Escuela para Padres del Programa
“Respuesta Oportuna” de la Dra. Diane Pérez y Martha Guzmán en FOROtv. Colaborador permanente y experto
invitado en diversos programas de televisión y radio de cobertura nacional. Transmite su podcast Escuela para
Padres de Vidal Schmill en iHeartRadio de Grupo ACIR Radio.
En 2008 desarrolló el Sistema Institucional Disciplina Inteligente en la Escuela, metodología que está
transformando los esquemas disciplinarios en las escuelas, fomentando la práctica cotidiana de una pedagogía
de la no-violencia, para lo cual asesora y capacita a personal directivo y docente con el fin de acreditar diversas
instituciones educativas.

CO N FEREN CI AS MAGI STRALES

L a Educac i ó n STEA M
co m o u n a h e r r ami en t a
p a r a tr an s fo r m a r el mu n do
Gus tavo Ca lde ró n de An d a
Esta transmisión
cuenta con intérpretes
de Lengua de Señas
Mexicana (LSM)

SÁBADO 24 DE JULIO
1 0:00 a 11:00 hrs

Evento transmitido en vivo por
Facebook Live
https://www.facebook.com/
FEducaMex

SEMBLANZA DEL CONFERENCISTA
Master of Science en SmartEdTech Co-creativity and digital tools for Educational Innovation por la Université
Cote D’Azur en Niza, Francia. Es Ingeniero en Tecnologías Electrónicas por el Tecnológico de Monterrey.
Actualmente es Director de Tecnología e Innovación, y Profesor titular de los cursos AP Computer Science
Principles y Honors Maker STEAM Lab en el Instituto Alpes San Javier. Profesor asociado en los Departamentos
de Educación e Ingeniería en el ITESO. Trabaja además como experto invitado en Cultura Maker y de Innovación
en el Centro de Innovación de la Central Bohemia en la República Checa. Ha impartido más de 60 conferencias
en 10 países en temas de educación, tecnología, innovación y creatividad. Es co-fundador de la Red de Educación
Maker en México, miembro investigador de la Red Temática para la Integración de Tecnología en Educación del
CONACYT. Es miembro de la comunidad Apple Professional Learning y Microsoft Innovative Educator Expert.
Embajador de HundrED y Genially para LATAM. Autor para la revista británica Global EdTech.
En 2020 fue reconocido por la Varkey Foundation y la UNESCO como uno de los 50 mejores maestros del mundo,
y nominado al Global Teacher Prize, conocido como el “premio Nobel de Educación”. Actualmente trabaja a
nivel internacional en iniciativas para el desarrollo y la integración de Inteligencia Artificial y otras tecnologías
emergentes en Educación.

CO N FEREN CI AS MAGI STRALES

CON F E R E N C IAS
M AG IST RAL E S
Escuelas por la Tierr a

Re s t au r ac i ó n de la n at u r a l ez a .
Rob er to Ma rq ue z H u It z i l

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Facult ad de Ciencias UNAM
J U E V E S 22 D E J U L I O
1 2:00 a 13:00 hrs
ACTIVIDAD CON
CUPO REDUCIDO

Evento transmitido en vivo por
Zoom

Te sugerimos ingresar https://us06web.zoom.us/j/880
12327372?pwd=eWRmczFHVzBw
10 minutos antes
cm1HS1V2TElMaDNHQT09
ID de reunión: 880 1232 7372
Código de acceso: 252751

RESEÑA DE LA CONFERENCIA
El taller tiene como objetivo trazar una ruta de evaluación formativa mediante estrategias prácticas
para minimizar el impacto del rezago educativo que la pandemia trajo consigo en el aprendizaje
de los alumnos. Si bien, es una realidad que el proceso de enseñanza y aprendizaje ha girado de
forma emergente para atender un contexto adverso e incierto, es posible tender puentes de apoyo
para integrar a los alumnos gradualmente como autores de su aprendizaje, en donde el profesor se
convierta en modelador de experiencias humanizantes de vida.
SEMBLANZA DEL CONFERENCISTA
Biologo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó la Maestría en Ecología y Manejo de Recursos
Naturales en el Instituto de Ecología, A.C (INECOL), estudiando la Restauración ecológica en una mina de roca
caliza en Ixtaczoquitlán, Veracruz. Especialidad en Estadística Aplicada en el IIMAS de la UNAM.
Ha tomado varios cursos entre los que destaca “Remediación de suelos contaminados” en Rutgers University en
New Brunswick, New Jersey, EUA.Ha trabajado como técnico en el proyecto de restauración de minas de caliza en
el INECOL, Jefe del departamento de Restauración de ecosistemas degradados y Subdirector de Conservación
de Hábitat y Comunidades en el Instituto Nacional de Ecología de la SEMARNAT de 2001 a 2010. Ha impartido
las materias de Restauración ecológica y Recursos Naturales en la Facultad de Ciencias de la UNAM desde 2008.
Así mismo, ha trabajado como consultor independiente en temas relacionados con la Restauración ecológica,
así como la evaluación del impacto ecológico. Ha impartido cursos de capacitación en Restauración ecológica,
Manejo de Recursos naturales, Manejo de cuencas Hidrológicas, Zoológicos como centro de Conservación. En
la Universidad Simón Bolívar impartió la materia de Rehabilitación de suelos y en la Universidad de la ciudad de
México las materias de Curso Cuencas Hidrológicas y Gestión ambiental y la de Curso Sistemas de Información
Geográfica para el análisis del clima y el medio ambiente.
Actualmente realiza sus estudios de doctorado en el Laboratorio de Ecología de la Restauración del Centro de
Investigación en Biodiversidad y Conservación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

CO N FEREN CI AS MAGI STRALES

En se ñ ar p ar a la Ci udada n í a act i va o
la p a r t i c i p ac i ó n ci udada n a .
A lejand r a M é nde z

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Centro “Fr ay Julián Garcés”
J U E V E S 22 D E J U L I O
1 2:00 a 13:00 hrs

ACTIVIDAD CON
CUPO REDUCIDO

Evento transmitido en vivo por
Zoom

Te sugerimos ingresar https://zoom.us/j/99521591263?
pwd=VUwvYkZGSUZpcThTNU8
10 minutos antes
4VmxnellNdz09
ID de reunión: 995 2159 1263
Código de acceso: 554633

RESEÑA DE LA CONFERENCIA
Para poder generar el cambio necesario en nuestras comunidades, es importante comenzar a
formar una ciudadanía más informada y activa. En esta conferencia, se hablará de los procesos
para fomentar la participación ciudadana como herramienta fundamental para enfrentarnos a
problemáticas sociales y ambientales.
SEMBLANZA DEL CONFERENCISTA
Directora del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C. y autora en el periódico
La Jornada de Oriente. Una líder importante en el proceso de creación y presentación de la Agenda Ciudadana
ante la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y ante la devastación socio ambiental en la
Cuenca del Alto Atoyac, con años de experiencia en la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento
de las comunidades para enfrentarse a distintas problemáticas socio-ambientales a través de la participación
ciudadana.

CO N FEREN CI AS MAGI STRALES

H is to r i as co m o h er r a mi en t a
Pe dag ó gi ca.
Malinal i Ca s t a ñe da y
M o nt se r r a t Fo n se ca

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Educación Ambient al Mundial
J U E V E S 22 D E J U L I O
1 2:00 a 13:00 hrs
ACTIVIDAD CON

CUPO REDUCIDO

Evento transmitido en vivo por
Zoom

Te sugerimos ingresar https://zoom.us/j/91605867070
?pwd=V05aTmU1VGtFN3ZwcVlJ
10 minutos antes
b2RTTVptdz09
ID de reunión: 916 0586 7070
Código de acceso: 755134

RESEÑA DE LA CONFERENCIA
¿Quién no ha disfrutado escuchar las aventuras de algún familiar o amigo alguna vez en su vida? O,
tal vez, ¿Ha recordado más fácilmente la leyenda de un lugar, que otros datos sobre él mismo?, en
este espacio aprenderás como las historias son una excelente herramienta pedagógica, con el uso
y seguimiento adecuado, una historia es una estrategia para el aprendizaje significativo que puede
ser usada con todas las edades, realizando ciertas adecuaciones. No te pierdas esta conferencia en
la que aprenderás cómo potenciar el aprendizaje a través de esta interesante estrategia.
SEMBLANZA DEL CONFERENCISTA
Egresada de la orientación en Ciencias Ambientales de la Licenciatura en Ciencias de la Tierra, UNAM. Fue
Instructora de Biodiversidad y actividades didácticas en los programas de verano de la Fundación Lince en 2015,
2016 y 2017. Realizó una estancia para titulación en el Proyecto Niños Azules del Grupo de Investigación en
Océanos, Clima y Ambiente, de la Universidad de Antioquia, Colombia con el proyecto de Ciencia climática
titulado “Niños azules: los desafíos de las nuevas generaciones ante el cambio climático”. Actualmente es
Subdirectora operativa del colectivo Educación Ambiental Mundial donde coordina el programa Escuelas por la
Tierra.

CO N FEREN CI AS MAGI STRALES

Em p o d e r ar d o cen tes pa r a con str uir
u n mu n d o m e j or.
Fer nando Re im e r s

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Univer sidad de Har vard
J U E V E S 22 D E J U L I O
15:00 a 1 6:00 hrs
Evento transmitido en vivo por
Facebook Live
https://www.facebook.com/
EAMaccion

RESEÑA DE LA CONFERENCIA
Si queremos cambiar y/o salvar al mundo hay que poner más atención en las maestras y maestros
como actores clave, en esta conferencia magistral se hablará de cómo empoderarles para comenzar
el cambio que el mundo y las personas necesitamos desde el aula de clases, esta conferencia
magistral estará basada en su exitoso libro “Empoderar docentes para construir un mundo mejor”.
SEMBLANZA DEL CONFERENCISTA
Profesor de Educación Internacional y Director de la Iniciativa Global de Innovación Educativa y del Programa
de Maestría en Políticas de Educación Internacional de la Universidad de Harvard. Experto en el campo de la
educación global, su investigación y enseñanza se centran en comprender cómo educar a los niños y jóvenes
para que puedan prosperar en el siglo XXI. Es miembro de la comisión de alto nivel de la UNESCO sobre los
futuros de la educación. Con sus colegas de la OCDE, el Banco Mundial y la organización Hundred, lidera un
esfuerzo para apoyar la continuidad educativa durante la pandemia COVID-19 con investigación aplicada.

CO N FEREN CI AS MAGI STRALES

El co n tex to d e la pol í t i ca a mbi en t al
e n Méx i co.
Ana Kare n M e ndiv il

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Facult ad de Ciencias UNAM
J U E V E S 22 D E J U L I O
1 6:30 a 1 7:30 hrs

ACTIVIDAD CON
CUPO REDUCIDO

Evento transmitido en vivo por
Zoom

Te sugerimos ingresar https://us06web.zoom.us/j/842
75464316?pwd=Q04vM0trd2lpe
10 minutos antes
mNKdXJNYVJQVGVpZz09
ID de reunión: 842 7546 4316
Código de acceso: 577125

RESEÑA DE LA CONFERENCIA
Se abordarán las generalidades de la política ambiental en México, como una de los temas prioritarios
a conocer al momento de hacer educación ambiental, para poder aprender y tener acciones desde
las instituciones educativas o nuestras comunidades, con el conocimiento de las herramientas que
se pueden utilizar para tener mayor incidencia con el respaldo necesario.
SEMBLANZA DEL CONFERENCISTA
Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con
especialidad en Política Internacional y Temas Medioambientales. Además, es Especialista en Derecho Ambiental
por el Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Es además líder climático por The Climate Reality Project desde 2012 y se desempeña como profesora en la
materia de Políticas y Normatividad en el Manejo de los Sistemas Terráqueos, en la Facultad de Ciencias de la
UNAM.

CO N FEREN CI AS MAGI STRALES

Po lít i cas e ducat i va s i n ter n aci on a les
p a r a la Educac i ón Ambi en t a l.
Gab riela Anzo

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Comisión Nacional par a la
mejor a cont unua de la educación
J U E V E S 22 D E J U L I O
1 6:30 a 1 7:30 hrs

ACTIVIDAD CON
CUPO REDUCIDO

Evento transmitido en vivo por
Zoom

Te sugerimos ingresar https://zoom.us/j/94435189692?
pwd=cmxnRG9kdlZsL2dwMlhTb
10 minutos antes
m1BVWtBZz09
ID de reunión: 944 3518 9692
Código de acceso: 500001

RESEÑA DE LA CONFERENCIA
En esta interesante conferencia se abordarán las políticas que el mundo ha trabajado para impulsar
una educación ambiental y climática de calidad a la que todas las niñas, niños y jóvenes tengan
acceso. Este tema es sumamente importante, nos ayudará a conocer los esfuerzos de las naciones
y en qué dirección vamos.
SEMBLANZA DEL CONFERENCISTA
Investigadora en políticas educativas. Ha colaborado en proyectos de monitoreo y evaluación de programas
en educación básica y media superior enfocados en disminuir el abandono escolar y las brechas educativas
en distintos estados de México. Actualmente, es subdirectora en la Unidad de Vinculación e Integralidad
del Aprendizaje en la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). Maestra en
Políticas Educativas Internacionales por la Universidad de Harvard y licenciada en Ciencia Política y Relaciones
Internacionales por el CIDE.

CO N FEREN CI AS MAGI STRALES

PNUM A y su s esfuer zos por la
Educac i ó n Am bi en t a l.
D olo res Ba r r i e nto s Al em á n

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
PNUMA
VIERNES 23 DE JULIO
09:00 a 1 0:00 hrs

Evento transmitido en vivo por
Facebook Live
https://www.facebook.com/
EAMaccion

RESEÑA DE LA CONFERENCIA
Se hablará de la visión desde los sistemas de Naciones Unidas sobre la Educación Ambiental, y más
específicamente sobre la visión y acciones del PNUMA en México.
SEMBLANZA DEL CONFERENCISTA
Representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) desde el 2011.
A partir del 2020 también se encuentra a cargo del programa de trabajo del PNUMA en Guatemala.
Se ha desempeñó como Especialista Senior en Cambio Climático y Energía Limpia en el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID). Además cuenta con una Licenciatura en Economía por el Tecnológico de Monterrey y una
Maestría en Administración Pública por la Escuela John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.

CO N FEREN CI AS MAGI STRALES

Educac i ó n e scola r y el con tex to
a mb ie n t al.
Luc ina H e r n á n de z J u a re z

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Red Comunidad, Ciencia y
Educaci ón
VIERNES 23 DE JULIO
1 6:00 a 1 7:00 hrs

ACTIVIDAD CON
CUPO REDUCIDO

Evento transmitido en vivo por
Zoom

Te sugerimos ingresar https://us06web.zoom.us/j/859
81646536?pwd=QTJPMmpMMU
10 minutos antes
IydS9IV2VtRFU1eTZXdz09
ID de reunión: 859 8164 6536
Código de acceso: 617915

RESEÑA DE LA CONFERENCIA
Se abordará la importancia de revisar el contexto ambiental y las problemáticas de cada comunidad
en la educación escolar. Así como la trascendencia de abordar estos temas en el salón de clases
para formar ciudadanos con sensibilidad ambiental que toman decisiones más allá del aula.
SEMBLANZA DEL CONFERENCISTA
Licenciada en Ciencias de la Tierra, con afinidad a entender la relación de los humanos con su entorno y otras
formas de vida. Actualmente es estudiante del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la Universidad
Nacional Autónoma de México y miembro de la Red Comunidad, Ciencia y Educación, en donde co-construyen
actividades desde los datos científicos con docentes de comunidades cercanas al río Atoyac.

CO N FEREN CI AS MAGI STRALES

El im p ac to d e la Educaci ón
Am b ien t al e n las i n fa n ci a s.
Fr anc isco Ve r a Ma n z a n a res

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Guardianes por la vida
SÁ BA D O 24 D E J U L I O
09:00 a 1 0:00 hrs

Evento transmitido en vivo por
Facebook Live
https://www.facebook.com/
EAMaccion

RESEÑA DE LA CONFERENCIA
Esta conferencia magistral se guiará con algunas preguntas detonadoras que se le harán a nuestro
brillante ponente, hablaremos de su experiencia siendo un activista tan joven, creando una iniciativa
llamada “Guardianes por la vida” que ha invitado a niños y niñas de toda Latinoamérica a convertirse
en activistas, y escucharemos su perspectiva de la importancia de la Educación Ambiental.
SEMBLANZA DEL CONFERENCISTA
Activista de 11 años en defensa de la vida en Colombia. Es fundador del Movimiento Ambiental Guardianes por
la vida que está compuesto principalmente por niños y niñas. Es parte del movimiento Fridays For Future en
Colombia y de la plataforma de Citizen Climate Lobby - Capítulo Colombia.
En diciembre de 2019 participo en la sesión plenaria del Senado de la República de su país, en donde solicito
a los congresistas la adopción de legislaciones para la vida, especialmente en cuatro aspectos: no fracking, no
plásticos de un solo uso, no maltrato animal y no testeo animal.
Cree firmemente que es responsabilidad de los Gobiernos tomar acción climática a través de la implementación
de políticas que mitiguen el cambio climático y el calentamiento global, en la responsabilidad de las industrias en
disminuir sus emisiones de efecto invernadero y en la responsabilidad de los ciudadanos de ejercer su ciudadanía
a favor de la vida.
Su objetivo es hacer incidencia política con los gobiernos de Latinoamérica, así como con los gobiernos locales
y visibilizar la grave crisis climática por la que atraviesa nuestro planeta.

CO N FEREN CI AS MAGI STRALES

TAL L E R E S

El duelo en el aula,
propuest as par a tr abajar las
pérdidas
Mar ía de l Ca r m e n C i r a Bau t i st a
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Inst it uto Sacbé, S.C.
JUEVES 15 DE JULIO
11:00 a 13:00 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Intermedio
NIVEL EDUCATIVO: Secundaria y Bachillerato
RESEÑA DEL TALLER
La muerte de un ser querido puede resultar una situación estresante
en la vida de cualquier persona y cada uno necesita un tiempo y
manera diferente para superarlo. Como docente y/o directivo, tu
papel también es muy importante en estos casos. En este taller
conocerás recursos y estrategias con las que trabajar el duelo puede
ser de gran utilidad.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•
•

Manejo emocional.
Re-encuadre positivo.
Comunicación asertiva.
Manejo del cambio.
Dirección de equipo de trabajo
SEMBLANZA DEL TALLERISTA

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
Elegir un espacio tranquilo y sin ruido.
Tener una pluma y libreta para tomar apuntes.

Licenciada en Educación Primaria y Maestra en
Desarrollo Organizacional titulada con excelencia
académica por la Universidad de Guanajuato.
Estratega en Desarrollo Humano con Técnicas
Ericksonianas. Terapeuta de parejas con enfoque
sistémico. Asesora Educativa. Acompaña procesos de
adolescentes a través de terapia centrada en soluciones.
Certificada en el Estándar de competencia EC0076.
Evaluación de la competencia de candidatos con
base en Estándares de Competencia. Estándar de
Competencia EC0301: Diseño de cursos de formación
del capital humano de manera presencial grupal, sus
instrumentos de evaluación y manuales del curso.
Tiene 18 años de experiencia en el ámbito educativo
como docente y titular de secundaria y preparatoria;
directora académica y catedrática universitaria.
Ha tenido participación en diferentes Congresos
Nacionales de Educación a través de talleres, paneles
y conferencias magistrales, promoviendo el tema de
Resiliencia. Actualmente estudia Medicina Holística.

TA L L E RE S E D U CAC I Ó N S O C I O E M O C I O N A L

Gestión de mis
emociones y madurez
afectiva
Mayr a Alca l á Que za d a
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Lideac Consultores D. O.
JUEVES 15 DE JULIO
11:00 a 13:00 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Básico
NIVEL EDUCATIVO: Todos los niveles
RESEÑA DEL TALLER
La inteligencia emocional nos permite gestionar
nuestras emociones, entender las emociones de los
demás y empatizar, lo cual tiene un impacto en nuestra
vida y por ende en nuestro trabajo.
La felicidad en gran medida depende del conocimiento
propio y de la actitud que tengamos ante la vida, por
ello necesitamos desarrollar habilidades emocionales,
no sólo cognitivas.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Descubrirán el papel que juega en su vida y en la de
sus alumnos el orden, la constancia, la voluntad y
motivación como pilares del equilibrio personal.
SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Licenciada en Administración y Relaciones Industriales.
Maestra en Administración de Eventos y Dirección de
Operaciones. UP
Consciente de la necesidad de una formación continua
ha participado en diversos cursos destacando entre
ellos Servicio y Hospitalidad Univ. de la Sabana; Taller
de Empresas de Servicio, IPADE; Programa Líderes
en Desarrollo, ICAMI; Taller Educación afectiva, Univ.
Navarra, etc.
Actualmente es asesora en Organizaciones de
Servicio para eficientar su actividad a través de la
profesionalización de procesos y la concientización
de la centralidad de la persona en su actividad diaria;
así como capacitadora en Desarrollo de personal y
la relación con la Inteligencia emocional, resaltando
la importancia de aprender a gestionar emociones,
entender las emociones de los demás y empatizar.

TA L L E RE S E D U CAC I Ó N S O C I O E M O C I O N A L

Rol de educadores:
relaciones basadas en la
empatía y el apoyo
Veró nica Esca la n te
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Fundación SHARE
JUEVES 15 DE JULIO
11:00 a 13:00 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Básico
NIVEL EDUCATIVO: Todos los niveles
RESEÑA DEL TALLER
Mediante este taller exploraremos el rol de educadores en relación
a otras personas de su comunidad educativa: alumnas y alumnos;
madres y padres de familia; personal administrativo y directivo.
Desarrollaremos habilidades para formar relaciones de apoyo mutuo
con cada uno de estos actores para detonar ambientes escolares
sanos desde una perspectiva socio emocional.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•
•

Auto-conciencia y auto-reflexividad
Empatía
Escucha activa
Solidaridad
Apoyo mutuo

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES

SEMBLANZA DEL TALLERISTA

Colores, papel, mochila o sudadera con bolsas.

Durante los últimos 18 años ha creado proyectos para
inspirar a personas a abrazar la diversidad, por lo que
en 2013 fundó la Fundación SHARE. Basándose en su
investigación doctoral ha consolidado el modelo de
“Acercamientos Horizontal” para cambio social y a
través de SHARE capacitó y certificó a personas en esta
metodología para que puedan cultivar más empatía y
apoyo dentro de sus propias comunidades.
Es doctora en Antropología por la UNAM, maestra en
Antropología Aplicada por Maquarie y licenciada en
Filosofía for la Universidad Iberoamericana. Es parte
de la RED INTEGRA, emprendedora social de Ashoka y
fellow the Women Leaders for the World.

TA L L E RE S E D U CAC I Ó N S O C I O E M O C I O N A L

Diver sidad corpor al y
autoconocimiento
A zul Mi r a nda Ma r ín R i ve ro
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Fundación SHARE
LUNES 19 DE JULIO
08:00 a 1 0:00 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Intermedio
NIVEL EDUCATIVO: Secundaria y Bachillerato
RESEÑA DEL TALLER
Un taller para desarrollar una educación sexual basada en el
autoconocimiento corporal. Se explorará el valor de la diversidad de
los cuerpos como precursor de auto-aceptación, autoestima positiva
y autoconocimiento.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•
•

Herramientas auto-reflexivas
Información sobre diversidad sexual
Mirada holística sobre la sexualidad
Datos veraces y actualizados sobre educación sexual
Herramientas para cultivar relaciones horizontales

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
Hojas de papel, colores y/o pinturas.
SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Licenciada en Psicología por parte de la Universidad
de las Américas, Ciudad de México. A partir de su
profundo interés sobre el ejercicio de la psicología
clínica, se ha capacitado en temas de salud mental en
el campo forense, atención psicológica de emergencia,
salud sexual y perspectiva de género. Asimismo, cuenta
con un diplomado en Prácticas Narrativas con enfoque
en Prevención y Atención de Violencia de Género. Ha
colaborado con diversas instituciones académicas, tales
como: GENDES A.C, SHARE y la Facultad de Psicología
de la UADY; impartiendo talleres psico-educativos para
niños, adolescentes y adultos. Esto con el objetivo de
construir una cultura basada en la igualdad, la equidad
y el respeto, desde el autoconocimiento.

TA L L E RE S E D U CAC I Ó N S O C I O E M O C I O N A L

Primeros auxilios
emocionales

A lejand r a H u a r te Ced i l l o y
Car los Ja v ie r Ro dr ígue z To r re s
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Guardianes
LUNES 19 DE JULIO
08:00 a 1 2:00 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Intermedio
NIVEL EDUCATIVO: Primaria, Secundaria y Bachillerato
RESEÑA DEL TALLER
El taller tiene como objetivo que las y los participantes adquieran
estrategias que les permitan brindar primeros auxilios emocionales a
niñas, niños y adolescentes de 6 a 18 años, que revelen que han sido
víctimas de maltrato o de violencia sexual.
Se explicará en qué consisten los primeros auxilios emocionales,
cómo deben proporcionarse, cuándo y dónde. Así como la situación
de las víctimas de la violencia sexual.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•
•

Conoce en qué consisten y la utilidad de los primeros auxilios
emocionales.
Conoce las consecuencias de la violencia sexual en las víctimas.
Conoce las 6 acciones que comprenden los primeros auxilios
emocionales.
No victimiza ni culpabiliza a las víctimas.
Aplica correctamente los primeros auxilios emocionales, en el
momento y en lugar adecuados.

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
Hojas de papel, colores y/o pinturas.

SEMBLANZA DE LOS TALLERISTAS
Alejandra Huarte Cedillo
Licenciada en Psicología por la Universidad ETAC,
tiene un diplomado en violencia familiar y derechos
humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Autónoma de México, se especializa
en psicoterapia sexual y sexualidad humana por la
Asociación Mexicana para la Salud Sexual.
Cuenta con experiencia, en temas de violencia de
género y bullying, así como en la elaboración de talleres
y pláticas, ha sido tallerista y ha brindado asesoría
psicológica a mujeres, en el Instituto de las mujeres de
Ciudad de México, por parte del Instituto Mexicano
de la Juventud y Asociaciones Civiles; ha impartido
pláticas y talleres en diversas instituciones educativas
a nivel básico y medio superior, ha sido docente en
línea en la Universidad abierta y a distancia de México
impartiendo asignaturas relacionadas con el desarrollo
humano. Tiene tres años colaborando en Guardianes
y actualmente se desempeña como Coordinadora de
logística de proyectos.
Carlos Javier Rodríguez Torres
Psicólogo Educativo egresado de la Universidad
Autónoma Metropolitana, certificado en Gestión de
proyectos por parte del Banco Interamericano de
Desarrollo. Ha colaborado en el área de políticas públicas
y capacitación en la primer Defensoría de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.
Así mismo ha facilitado talleres para niñas, niños y
adolescentes, así como a responsables de crianza en
diferentes espacios. También ha sido terapeuta de niñas
y niños, así como de familias.
Cuenta con una publicación sobre el Maltrato entre
Pares en la Ciudad de México, en conjunto con la
Universidad Intercontinental.
Y ha colaborado en Guardianes desde hace 4 años,
actualmente se desempeña como Jefe de proyectos de
infancia y adolescencia.

TA L L E RE S E D U CAC I Ó N S O C I O E M O C I O N A L

Superhéroes de
las habilidades
socioemocionales.
A lma Fi gue ro a M e j ía
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Fundación en Movimiento A.C.
LUNES 19 DE JULIO
08:00 a 1 0:00 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Intermedio
NIVEL EDUCATIVO: Todos los niveles
RESEÑA DEL TALLER
A través de estrategias y diversas dinámicas los maestros aprenderán
y desarrollarán habilidades socioemocionales para ayudar a sus
estudiantes a identificar y manejar sus emociones, a ser empáticos,
a trabajar en equipo, a resolver pacíficamente los conflictos y a
convivir saludablemente con los demás para prevenir el bullying.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•
•

Conoce y practica técnicas de manejo de emociones.
Desarrolla tu pensamiento creativo.
Crea relaciones de cooperación que se alimenten del diálogo y
la participación.
Conocer y practica técnicas de respiración y relajación.
Refuerza tu autoestima y confianza personal.
SEMBLANZA DEL TALLERISTA

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
Hojas blancas recicladas, colores y antifaz.

Psicóloga con Maestría en Educación para la Paz,
Coordinadora de certificaciones y operación de
proyectos, comprometida con Fundación en Movimiento
desde el año 2012 hasta la actualidad, en la creación
de una cultura de paz en el país, impartiendo talleres,
cursos y conferencias con la finalidad de concientizar a
las personas sobre la relevancia de la resolución pacífica
de conflictos, el desarrollo de conductas y valores que
promuevan la convivencia pacífica en la sociedad.
Ha brindado conferencias en el Museo Memoria y
Tolerancia con los temas de Cultura de Paz y Prevención
del acoso escolar.
Realizó el diseño curricular para la Especialización
en mejora Académica de escuelas para autoridades,
directivos y docentes de Fundación EXEB. Ha facilitado
talleres en temas de desarrollo humano.

TA L L E RE S E D U CAC I Ó N S O C I O E M O C I O N A L

Operación “Regreso al aula”:
Estrategias socioemocionales
para docentes

I xc hel Ar a ce l i Nú ñ e z Ro j a s y Ma r í a
I sab el Ro dr í gue z Va r a
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Facult ad de Psicología, UNAM
M I É R C O L E S 21 D E J U L I O
1 0:30 a 1 2:30 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Avanzado
NIVEL EDUCATIVO: Primaria
RESEÑA DEL TALLER
Taller psicoeducativo para la reincorporación a clases presenciales.
El docente diseñará actividades grupales que permitan restablecer el
vínculo socio-emocional en el aula; a partir de la argumentación de
las propias emociones y la organización de información sobre el nivel
de madurez de los alumnos. Así mismo, podrá analizar estrategias
de contención para poder regular las respuestas emocionales y
conductuales presentadas en el grupo.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•

Argumenta el impacto emocional y conductual ocasionado por
la pandemia mundial en sí mismo/a, basado en la teoría de las
emociones.
Diseña actividades para restablecer el vínculo socio-emocional
en el aula, a partir de la organización de los elementos del nivel
de madurez de los niños.
Analiza estrategias de contención para regular las respuestas
emocionales y conductuales en la dinámica grupal, con base en
la intervención en crisis.”

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
Dispositivo electrónico (preferentemente con cámara y micrófono),
hojas, pluma y/o lápiz.

SEMBLANZA DE LOS TALLERISTAS
Ixchel Araceli Núñez Rojas
Psicóloga egresada de la Facultad de Psicología,
UNAM. Sus áreas de formación terminal son Psicología
Educativa; Psicología Clínica y de la Salud.
Diseña e imparte talleres psico-educativos para niños,
adultos y adultos mayores en escenarios de la UNAM,
primarias, deportivos de Gobierno y el Centro de
Paridad y Acceso a la Justicia de la Delegación Iztacalco.
Actualmente labora en el Centro Psicológico Coyoacán,
realizando evaluación psicométrica, como terapeuta y
como tallerista.
María Isabel Rodríguez Vara
Psicóloga egresada de la Facultad de Psicología de la
UNAM. Sus áreas de formación terminal son Psicología
clínica y de la salud; Psicobiología y Neurociencias.
Diseña e imparte talleres psico-educativos para niños,
adultos y adultos mayores.
Actualmente colabora en el Centro Psicológico
Coyoacán como terapeuta, realizando evaluación
psicométrica y diseñando talleres.

TA L L E RE S E D U CAC I Ó N S O C I O E M O C I O N A L

Regreso a clases.
Prepar ación emocional
A lejand r a Ru i z Or t iz
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Kinedu
M I É R C O L E S 21 D E J U L I O
1 0:30 a 1 2:30 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Básico
NIVEL EDUCATIVO: Preescolar y Primaria
RESEÑA DEL TALLER
En este taller los maestros podrán aprender estrategias para lidiar
con sus emociones en el regreso a clases, al igual que con las
emociones de sus alumnos de una manera empática, respetuosa y
con mucha comprensión.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•
•

Identificación de emociones.
Empatía y comprensión emocional.
Estrategias de regulación emocional.
Preparación emocional para el regreso a clases.
Técnicas de relajación.

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Psicóloga infantil y familiar con especialidad en
educación y una maestría en salud mental. Está
certificada en estimulación temprana y terapia
cognitiva conductual. Da clases de crianza respetuosa y
es líder de un grupo de apoyo para padres que se enfoca
en fortalecer la relación padres-hijos a través de la
comunicación positiva, la empatía emocional y el juego.
Tiene muchos años de experiencia en el desarrollo
infantil, terapia familiar y ha trabajado en escuelas como
psicóloga de preescolar hasta secundaria. Su meta es
contribuir a que cada niño tenga la oportunidad de
recibir una educación integral y un desarrollo óptimo.
Actualmente es Directora del equipo de Contenido en
Kinedu.

TA L L E RE S E D U CAC I Ó N S O C I O E M O C I O N A L

Resiliencia en tiempos de
pandemia
Walter Yá ñ e z Ov i n
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Fundación SHARE
M I É R C O L E S 21 D E J U L I O
1 0:30 a 1 2:30 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Intermedio
NIVEL EDUCATIVO: Todos los niveles
RESEÑA DEL TALLER
Un taller para explorar la generación de espacios de escucha activa
y apoyo, que nos permitan procesar emociones y generar momentos
de conexión para sobrellevar los retos socioemocionales que se han
presentado tras la pandemia.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•
•

Auto conciencia y reflexividad.
Empatía.
Escucha activa.
Solidaridad.
Apoyo mutuo.

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
Colores, hojas de papel, una mochila y algo pesado.
SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Licenciado en Psicología por la Universidad
Iberoamericana.
Fue redactor creativo en agencias. Ha organizado
comités de atención a personas en situación de calle,
brindando atención médica, psicológica y alimentaria.
Ha trabajado con grupos de atención terapéutica.
Actualmente se dedica a la docencia y a cultivar
horizontalidad con Fundación SHARE.
Es un apasionado de la educación, la justicia y la
construcción de una sociedad empática, solidaria y
colaborativa.

TA L L E RE S E D U CAC I Ó N S O C I O E M O C I O N A L

Aritmética de emergencia
par a Educación Básica
H ugo Rodr í gue z Ca r mo n a
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
El proyecto ¡Matemát ica sin dolor !
SÁ BA D O 1 7 D E J U L I O
09:00 a 1 2:00 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Intermedio
NIVEL EDUCATIVO: Preescolar y Primaria
RESEÑA DEL TALLER
La pandemia ha colocado a todas las comunidades educativas en una
condición por demás complicada, hoy que los estudiantes y maestros
tienen limitaciones para interactuar a través de las tecnologías de
información y se han reducido los tiempos efectivos de clase. Se
hace indispensable contar con estrategias efectivas y prácticas
para desarrollar competencias aritméticas en los educandos.
Este taller muestra cómo trabajar las cuatro operaciones básicas
desde el preescolar hasta sexto de primaria, utilizando materiales
que cualquier persona puede tener en casa y sugiere la formación
de grupos multigrado para abatir el rezago académico que se ha
generado.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•

Comprende diferentes contextos en los que se aplican las
operaciones básicas.
Usa materiales comunes para comprender procesos y algoritmos
aritméticos.
Utiliza algoritmos no convencionales para hacer operaciones.
Adquiere estrategias efectivas para enseñar comprender las
cuatro operaciones aritméticas básicas en tiempos de pandemia.

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
Semillas de diferentes tipos o tapas de plástico de colores.

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Estudió Informática en el Instituto Politécnico Nacional
y Psicología en la Universidad Nacional Autónoma
de México. Es socio activo de la Ilustre y Benemérita
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Dirige el
proyecto ¡Matemática sin dolor! Y ha participado como
ponente en más de 13 congresos internacionales.

TA L L E R E S D E C O M P E T E N C I A S M AT E M ÁT I CA S

Resolución de problemas
y comprensión lector a: Un
binomio conjugado
Laura Alic i a Pé re z So sa
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Gr upo DIHA D esar rollo Integr al de
Habilidades SC
SÁ BA D O 1 7 D E J U L I O
09:00 a 11:00 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Intermedio
NIVEL EDUCATIVO: Primaria
RESEÑA DEL TALLER
Los problemas aritméticos presentan variantes y dificultades que
es necesario sean entendidas y atendidas por los docentes, el taller
vincula las acciones realizadas con material al vocabulario que se
utiliza en los problemas. No solo se trata de identificar la operación
que resuelve el problema, se pretende apoyar la reflexión, el análisis
y el razonamiento de los estudiantes, que tienen que ver con el
desarrollo del pensamiento matemático.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•
•

Establece objetivos relacionados con las clases y niveles de
problemas aritméticos.
Conocimiento en contenidos de la disciplina.
Conocimiento en contenidos didácticos.
Demuestra flexibilidad y capacidad de respuesta.
Identificación de indicadores para evaluar aspectos relacionados
con la comprensión de problemas aritméticos.
SEMBLANZA DEL TALLERISTA

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
Material impreso (se enviará previo al taller) y 20 contables
(fichas, cubos, botones o similares).

Profesora en Educación Primaria egresada del Colegio
Las Rosas. Es Licenciada en matemáticas por la
Escuela Normal Superior FEP, con especialización en
la matemática y su enseñanza por BENM. Tiene 38
años de experiencia y más de 25 enfocada en área de
matemáticas y comprensión lectora.
Es fundadora de grupo DIHA SC desde 2003. Ha
participado en congresos. Elaboró Guías de apoyo niños/
as. Tutores por World Visión. Su línea de investigación es
aplicación de estrategias para la comprensión lectora y
matemáticas para alumnos. Ha desarrollado secuencias
didácticas de contenidos relacionados con estrategias
de Comprensión Lectora y Matemáticas para aplicarse
en modalidad de taller. Recibió el Reconocimiento
Magisterial Emma Godoy.

TA L L E R E S D E C O M P E T E N C I A S M AT E M ÁT I CA S

Uso del Tangr am en
Preescolar

Karen Ec h eve r r í a Ro d r í guez
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Gr upo DIHA D esar rollo Integr al de
Habilidades SC
SÁ BA D O 1 7 D E J U L I O
09:00 a 11:00 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Básico
NIVEL EDUCATIVO: Preescolar
RESEÑA DEL TALLER
El Tangram es un material muy útil, que nos permite introducir
conceptos propios de matemáticas, y posibilita el desarrollo de
habilidades motrices e intelectuales.
Es un excelente recurso didáctico para:
• Fomentar la orientación espacial.
• Aprender y relacionar unos objetos con otros en relación a la
posición en la que están.
• Desarrollar conocimiento lógico-matemático.
• Ejercitar coordinación visomotora.
• Trabajar la percepción visual.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•

Comprende conocimientos que aporten una base para el
desarrollo y/o aplicación de contenidos atractivos y divertidos
con el uso del tangram.
Adquiere criterios de selección y sustitución de materiales
educativos por opciones con materiales manipulativos que estén
encaminadas al mismo desarrollo de habilidades matemáticas.
Fomenta un clima que facilite el aprendizaje.
Promueve capacidades psicomotrices e intelectuales en los
alumnos.

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
Plantillas impresas, y dos tangram (se enviarán previo al taller).

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Licenciada en Pedagogía por la UNAM desde 2012. Su
trayectoria profesional ha sido la siguiente:
Diplomado Desarrollo del Pensamiento Lógico
Matemático; Coordinadora Académica en el Colegio de
Pedagogos; Coordinadora Académica de Grupo DIHA
Cede Neza; Profesora frente a grupo en el Colegio Jean
Piaget; Profesora frente a Grupo en Estancia Infantil
CDMX CADI.
Actualmente es asesora educativa en Grupo DIHA,
donde ha implementado, organizado y gestionado:
Taller de Matemáticas en el Colegio Helen Keller;
Nivelación Académica para alumnos de primaria;
Cursos de Verano: Matemáticas Divertidas; Tablas
de Multiplicar y Operaciones básicas; Cursos de
Profesionalización Docente impartidos por DIHA.

TA L L E R E S D E C O M P E T E N C I A S M AT E M ÁT I CA S

De los protoprocesos a
los productos not ables y
oper aciones con polinomios
H ugo Rodr í gue z Ca r mo n a
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
El proyecto ¡Matemát ica sin dolor !
M A R T E S 20 D E J U L I O
08:00 a 11:00 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Intermedio
NIVEL EDUCATIVO: Secundaria y Bachillerato
RESEÑA DEL TALLER
Este taller propone estrategias efectivas y de emergencia, que
les facilitarán a los maestros de secundaria y bachillerato explicar
conceptos fundamentales de álgebra, mediante el uso de materiales
que se encuentran al alcance de cualquier persona, se abordarán
conceptos, procesos y algoritmos para facilitarle a los maestros la
enseñanza de productos notables y operaciones con polinomios.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•
•

Utiliza los protoprocesos para explicar algoritmos algebraicos.
Usa protoprocesos para explicar cómo trabajar con números
negativos.
Comprende la eficacia de los protoprocesos para manejar
productos notables.
Comprende los protoprocesos para manejar sumas y divisiones
de polinomios.
Aplica el sistema de numeración decimal para explicar leyes de
los exponentes.

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
Semillas de diferentes tipos o tapas de plástico de colores.

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Estudió Informática en el Instituto Politécnico Nacional
y Psicología en la Universidad Nacional Autónoma
de México. Es socio activo de la Ilustre y Benemérita
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Dirige el
proyecto ¡Matemática sin dolor! Y ha participado como
ponente en más de 13 congresos internacionales.

TA L L E R E S D E C O M P E T E N C I A S M AT E M ÁT I CA S

Mathematiké, una forma
inteligente, interesante
y creativa de enseñar
matemáticas
M iguel Án g e l A l ba Ca r p i o
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Gr upo Mathemat iké, S.A. de C.V.
M A R T E S 20 D E J U L I O
08:00 a 1 0:00 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Básico
NIVEL EDUCATIVO: Todos los niveles
RESEÑA DEL TALLER
Hace aproximadamente 25 años, el Dr. José Luis Moreno Aranda,
S.J. propuso una forma de enseñar las Matemáticas, basada en la
Pedagogía de San Ignacio de Loyola, que ha llevado a infinidad de
alumnas y alumnos de diferentes instituciones educativas, a recorrer
la espiral ascendente del conocimiento.
Su éxito es que se hacen tangibles los conceptos por medio de la
geometría, lo cual facilita su demostración y comprensión total, a
través de un sencillo material didáctico.
Produce en los alumnos y alumnas una gran autoestima, al entender
y demostrar todo lo que se estudia, además les produce un gusto por
seguir subiendo en la espiral del conocimiento matemático.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•

Conoce cómo funciona esta forma de enseñar Matemáticas,
cuál ha sido su éxito y por qué la recomendamos.
Revisa principios básicos de Mathematiké.
Aplica algunas estrategias sencillas de la metodología
Mathematiké para aplicar en clase.

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Originario de Jalisco, lleva 53 años dedicados a
la educación en México; primero como profesor
de Primaria, durante trece años como profesor
Matemáticas y más tarde Director General en distintas
instituciones en el país.
Cuenta con estudios de Maestría en Ciencias de la
Educación por la Universidad Autónoma de Coahuila, y
cursos de Postgrado en Matemáticas para formadores
en Roma Italia.
Fundador del Centro de Estudios Superiores La Salle, ha
ocupado destacados puestos como Director, Consejero
y Visitador Provincial de la Provincia Lasallista de
México Norte.
Director de la Oficina Regional de Christian Foundation
for Children and Aging, con oficinas mundiales en
Kansas City, Ks.
Siendo desde hace 14 años capacitador de maestros en
Grupo Mathematiké, una forma inteligente, interesante
y creativa de enseñar matemáticas.

TA L L E R E S D E C O M P E T E N C I A S M AT E M ÁT I CA S

Jugando con las matemáticas
No r ma E l e na Esco pi n i ch i En r i q uez
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Centro Integ r al de Apoyo Psicopedagógico
M A R T E S 20 D E J U L I O
1 0:30 a 1 2:30 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Básico
NIVEL EDUCATIVO: Primaria
RESEÑA DEL TALLER
Es un curso donde emplearemos materiales caseros para enseñar
matemáticas, en este caso las fichas de colores y los dados. Este
material contribuye a que los alumnos aprendan el manejo de las
cuatro operaciones básicas de una forma lúdica, divertida y amena.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•
•

Conoce las matemáticas manipulativas.
Conoce la importancia del empleo de materiales concretos en la
enseñanza de las matemáticas.
Distingue la diferencia entre materiales estructurados y no
estructurados.
Descubre la importancia de enseñar matemáticas conforme a
tres etapas: manipulativa, gráfica y simbólica.
Experimenta la resolución de las cuatro operaciones básicas
mediante el manejo de fichas de colores.

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
Se necesitan treinta fichas de cada color, amarillas, rojas y azules,
pueden ser fichas, tapas de aguas o refrescos y/o cuadritos de foamy
o de cartón de 3 x 3 cm. Además dos dados, uno azul y otro rojo.

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Licenciada en Psicología y Profesora de Primaria.
Cuenta con la especialidad en Terapia Gestalt y Máster
en Programación Neurolingüística, además de cursos,
talleres y diplomados sobre Educación, Psicología
y Desarrollo Humano. Actualmente imparte talleres
y cursos sobre el manejo de diferentes materiales
matemáticos.

TA L L E R E S D E C O M P E T E N C I A S M AT E M ÁT I CA S

Activación de comunidades
de aprendiz aje orient ado al
aprendiz aje híbrido
Jo sé Anto n io Pé re z- Ro b l e d a
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Plékon
VIERNES 16 DE JULIO
08:00 a 1 0:00 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Básico
NIVEL EDUCATIVO: Secundaria y Bachillerato
RESEÑA DEL TALLER
El uso de comunidades de aprendizaje, por sí mismo, permiten el
desarrollo de habilidades blandas, en los alumnos. Sin embargo,
en el aprendizaje híbrido, puede ser una herramienta fundamental
para abordar los retos del aprendizaje híbrido en entornos de
baja conectividad y acceso a dispositivos electrónicos. En este
taller, aprenderemos a organizar comunidades de aprendizaje y
a potencializar el trabajo en colaboración para salvar los retos del
aprendizaje híbrido.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•

Forma comunidades de aprendizaje.
Resuelve problemas del aprendizaje híbrido.
Identifica los retos del aprendizaje híbrido.
Diseña actividades para desarrollar con
de aprendizaje.

comunidades

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
Conectarse a través de una computadora con conectividad estable.

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Español de nacimiento y Mexicano de adopción;
es Licenciado en Filosofía (Universidad de Sevilla,
2006), Premio AMCO (Asociación Mexicana de
Comunicadores Organizacionales AMCO, 2012),
Accésit del premio Adonais de poesía joven (España,
Comité premio Adonais, 2014) y Entrenador Certificado
de Google for education (google, 2016). De 2017 a
mayo de 2021 fue Director de Transformación y School
Hacker para Latinoamérica en Edvolution. Actualmente
es CEO y Fundador de Plékon y se gasta las noches en
el noticiero de poesía donde es cofundador.
José Antonio cuenta con gran experiencia en liderazgo
educativo y transformación digital de centros educativos;
en los últimos años ha sido responsable de la formación
de más de 10.000 profesores en Latinoamérica a través
de diferentes organizaciones y ha acompañado en su
adopción digital a casi la mitad de las Google Reference
School de Latinoamérica.

TA L L E RE S D E E S T R AT E G I A S D E E D U CAC I Ó N A D I S TA N C I A

Tr ansformación del Bullying
en la nueva normalidad
I sab el Po r t i l l o Ga rc ía
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Fundación en Movimiento A.C.
VIERNES 16 DE JULIO
08:00 a 1 0:00 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Intermedio
NIVEL EDUCATIVO: Todos los niveles
RESEÑA DEL TALLER
Taller para preparar a docentes ante la transformación que ha
tenido el bullying en las clases virtuales, con la finalidad de generar
estrategias de prevención y atención de este fenómeno. Obtendrán
las herramientas para tratar casos de alumnos generadores o
receptores de violencia, así como una metodología detallada
para la práctica de relaciones saludables ya sea de manera virtual
o presencial, mejorando sus acuerdos para que las conductas
negativas desaparezcan de la dinámica escolar.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•
•

Comprende la transformación que ha tenido el bullying en esta
modalidad educativa en línea.
Conoce estrategias para el aprendizaje en línea.
Aprende estrategias para identificar, atender y erradicar casos
de acoso escolar (bullying).
Preparara a tus estudiantes para una convivencia escolar
saludable.
Aprende a detectar las experiencias que marcan a una persona
desde su infancia para conocer y entender sus conductas.

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
Conectividad estable, Mentimeter (https://www.mentimeter.com/),
tener hojas y bolígrafos.

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Maestra en Educación para la Paz y Psicoterapeuta
comprometida con los padres de familia, estudiantes,
profesores y la sociedad para sensibilizar y brindar
estrategias a través de cursos, talleres y conferencias
para prevenir, atender y erradicar el acoso escolar.
Ha desarrollado talleres, manuales y libros teórico
prácticos dirigidos a padres de familia, maestros de
nivel primaria, secundaria y preparatoria con temas de
prevención del acoso escolar y desarrollo de habilidades
sociales.
Desarrolló contenidos para la segunda versión del
Diplomado en línea “Prevención y atención del acoso
escolar: conoce, comprende y actúa” y la segunda
versión del MOOC “Ciberacoso: la otra cara del internet”
Imparte psicoterapia familiar, individual y de pareja,
especializada en violencia familiar y escolar.

TA L L E RE S D E E S T R AT E G I A S D E E D U CAC I Ó N A D I S TA N C I A

Inteligencias múltiples en el
aula vir t ual
Blanca Pa tr i c i a Na va r ro A scen ci o
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
HEDIEC DIGI TAL capacit ación docente
VIERNES 16 DE JULIO
1 0:30 a 1 2:30 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Intermedio
NIVEL EDUCATIVO: Todos los niveles
RESEÑA DEL TALLER
En este taller Aprenderás las características de las 8 inteligencias
múltiples propuestas por Howard Gardner, qué debes observar en
tus alumnos para descubrir sus talentos y conocerás estrategias
pedagógicas para estimular las fortalezas de tus alumnos y
ayudar a desarrollar una buena autoestima en ellos, haciendo un
reconocimiento positivo de sus debilidades y trabajando en ellas.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•
•

Identifica la Teoría de las Inteligencias Múltiples desarrollada
por Howard Gardner.
Ser capaz de identificar su propia inteligencia dominante y
posteriormente en sus alumnos.
Desarrolla estrategias pedagógicas que lo ayudarán a respetar la
diversidad de habilidades que muestran sus alumnos.
Ejerce dentro del aula metodologías innovadoras que ayudarán
a los alumnos a descubrir sus talentos aumentando así su
autoestima.
Comprende que la manera de enseñar debe cubrir características
que apoyen el aprendizaje de todos los alumnos según su
inteligencia predominante.

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
Material para tomar notas.

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Licenciada en Educación Preescolar, especialista en
Gestión Emocional, Mindfulness y Neuroterapia del
juego. Diplomada en Inteligencias Múltiples.
Estudió la licenciatura en Nutrición y Dietética, con ello
confirmo la importancia de una alimentación adecuada
para una buena salud cerebral en niños y adultos para
tener un mejor aprendizaje.
Experiencia en docencia, posteriormente participó
en la creación de libros educativos y escribió cuatro
manuales para docentes sobre “Inteligencia Emocional”,
“Estrategias para consolidar el aprendizaje”, “Curiosidad
y Atención con Neuroeducación” y “La Importancia del
juego en el aula”.
Actualmente imparte capacitación para docentes sobre
temas de Neuroeducación, salud cerebral, Inteligencia
emocional e Inteligencias Múltiples.

TA L L E RE S D E E S T R AT E G I A S D E E D U CAC I Ó N A D I S TA N C I A

Herr amient as tecnológicas
par a la educación digit al
Eduardo F lo re s , A l e j a n d ro
Maldo na do, Je s s i ca Ma r t í n e z y
Cr istina H e r re r a
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
SAP México
VIERNES 16 DE JULIO
1 0:30 a 1 2:30 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Intermedio
NIVEL EDUCATIVO: Todos los niveles
RESEÑA DEL TALLER
Durante este taller conocerás más sobre las herramientas digitales
disponibles para tus clases virtuales y cómo generar dinámicas que
ayuden a mantener la atención de las y los estudiantes.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•

Mejorar el uso de aplicaciones para conectividad como Zoom
y Google Meet
Conocer herramientas de gamificación
Conocer herramientas para clases en línea

SEMBLANZA DE LOS TALLERISTAS
Eduardo Flores
Especialista en Tecnologías de Información y Regional
Solution Architect en SAP México.
Alejandro Maldonado
Manager del equipo “Center of Expertise” en SAP
México. Especialista en soluciones tecnológicas en
finanzas, Data Volume Management y gestión de
talento.
Jessica Martínez
Cloud Architect and Advisor en SAP México.
Cristina Herrera
Senior Support Engineer en SAP México.

TA L L E RE S D E E S T R AT E G I A S D E E D U CAC I Ó N A D I S TA N C I A

Gamificación y creación de
lecciones en Nearpod
X imena Ma zó n Ló pe z y
Lorena Ve l a sco M o ren o

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Alianz a por la Segur idad en Inter net, A.C. (ASI)
Civismo Digi t al
LU N E S 1 9 D E J U L I O
1 0:30 a 1 2:30 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Intermedio
NIVEL EDUCATIVO: Todos los niveles
RESEÑA DEL TALLER
¿Qué es la gamificación y cuál es su utilidad? En este taller descubrirás
conceptos generales de la gamificación. Aprende además el uso de
Nearpod, una app que te permite crear presentaciones interactivas
que incluye, presentaciones, encuestas, cuestionarios, entre otros.
Otra particularidad es que posibilita realizar una clase en “vivo” a
distancia, interactuando en tiempo real con los/las estudiantes a
pesar de las diferencias geográficas y espaciales que pueda haber.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•
•

Reconoce el concepto de gamificación.
Comprende la utilidad de la gamificación al impartir clases
presenciales y a distancia.
Conoce Nearpod y sus principales usos.
Utiliza Nearpod, distinguiendo principales funciones.
Analiza posibles usos en sus clases.

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
1.- Ver el siguiente video:
¿Qué
es
y
cómo
abrir
tu
cuenta
Link: https://youtu.be/RfK19GiXKyM (5 minutos)

de

Nearpod?

2.- Abrir una cuenta en Nearpod.
3.- Llenar el “Formato de apoyo”, el cual les ayudará a realizar el
trabajo durante el taller. (este formato no es necesario enviárnoslo,
es solo para uso del alumno).

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Alianza por la Seguridad en Internet, A.C. (ASI), es
una asociación sin fines de lucro que nace en 2009,
su objetivo es proporcionar orientación social para
fomentar el uso seguro y responsable de las TIC´s,
principalmente entre los niños, niñas y adolescentes.
Durante años ha interactuado y celebrado acuerdos con
Gobierno, Industria y Academia; ha generado contenido
editorial de alta calidad, en forma gratuita, para ponerlo
al alcance de todos los usuarios de habla hispana (www.
civismodigital.org).
Creó el programa de Civismo Digital, como una opción
de educación preventiva que ofrece conferencias,
talleres, diagnóstico de conductas de riesgo
y
capacitación a docentes; a través de una integración
horizontal que incluye a las y los estudiantes, docentes,
directivos, madres y padres de familia. Proporcionando
actividades diferenciadas de 1o de Primaria a 3o de
Preparatoria, donde se abordan 6 campos formativos:
1) Conductas legales y seguras, 2) Convivencia
Digital, 3) Privacidad y seguridad, 4) Huella digital, 5)
Alfabetización digital y, 6) Incidencia y responsabilidad
cívica. Con más de 100 reconocimientos recibidos por
empresas, gobierno, escuelas y organizaciones de la
sociedad civil.

TA L L E RE S D E E S T R AT E G I A S D E E D U CAC I Ó N A D I S TA N C I A

Impulsa la creatividad
en t us clases
Nayeli B e ce r r a Pé re z
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Lideac Consultores D.O.
LU N E S 1 9 D E J U L I O
1 0:30 a 1 2:30 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Avanzado
NIVEL EDUCATIVO: Todos los niveles
RESEÑA DEL TALLER
Descubrirás tu potencial creativo para el mejor diseño de
experiencias de aprendizaje, encontrarás ideas útiles para aumentar
tu propia creatividad y la de tus alumnos, además de entender mejor
el proceso de desarrollo de esta competencia del siglo XXI. De una
forma divertida, encontrarás que es sencillo incorporar nuevas
formas de enseñar y despertar la creatividad en cada clase.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•
•

Aprendizaje basado en competencias.
Colaboración.
Creatividad.
Pensamiento Crítico.
Diseño Didáctico.

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Experta en Innovación Educativa con más de 20 años
apoyando procesos de transformación en colegios
de diferentes lugares de México. Licenciada en
Pedagogía por la Universidad Panamericana y Maestra
en Desarrollo de Competencias Docentes por el
CIFE. Ha participado en viajes de aprendizaje, cursos,
congresos y conferencias en México, España, Corea
del Sur, Canadá, Guatemala y Estados Unidos. Cuenta
con certificaciones internacionales en Aprendizaje
Cooperativo y Aprendizaje Basado en Proyectos,
además de varios cursos en distintas instituciones.

TA L L E RE S D E E S T R AT E G I A S D E E D U CAC I Ó N A D I S TA N C I A

Uso de herr amient as
digit ales

Sandr a B e l in da Ga rc í a Le ó n
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
MCM Telecom
LU N E S 1 9 D E J U L I O
1 0:30 a 1 2:30 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Básico
NIVEL EDUCATIVO: Todos los niveles
RESEÑA DEL TALLER
Descubre como utilizar de manera adecuada las herramientas
digitales a nuestro alcance para la impartición de clases. Descubre
algunas herramientas para desarrollar contenido educativo para tus
clases, como mapas conceptuales, infografías, entre otras.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•

Conoce herramientas digitales para aplicar en aula.

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Gerente de Cuentas Corporativas en MCM Telecom.
Maestra en Educación con Especialidad en Nuevas
Tecnologías con más de 10 años de experiencia en
telecomunicaciones formando parte del área comercial.
Por casi 15 años, responsable de la formación académica
desde nivel preescolar hasta licenciatura, en el ámbito
docente y directivo en distintas instituciones educativas.

TA L L E RE S D E E S T R AT E G I A S D E E D U CAC I Ó N A D I S TA N C I A

Innovación para el regreso al
aula: Mediación pedagógica

Karenia An dre a Án g el es To r re s y
Nathaly J u á re z Andr a d e
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Inst it uto DIA
M A R T E S 20 D E J U L I O
1 0:30 a 1 2:30 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Básico
NIVEL EDUCATIVO: Todos los niveles
RESEÑA DEL TALLER
En este taller buscamos reflexionar y visualizar los espacios de
innovación educativa que queremos construir; así como, resignificar
el aprendizaje desde nuevas perspectivas.
Será un espacio cálido, en el que viviremos la escucha, la observación,
la creatividad y el sentido de posibilidad.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•
•

Escucha activa.
Diálogo reflexivo.
Sensibilidad y pertinencia en educación.
Aprendizaje colaborativo.
Mediación pedagógica.

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
Libreta, hojas, lápiz y pluma.

SEMBLANZA DE LOS TALLERISTAS
Karenia Andrea Ángeles Torres
Licenciada en Psicología Social y estudiante de la
Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.
Enfoca sus esfuerzos en favorecer el desarrollo humano
integral y la educación; cree profundamente en el
potencial humano para alcanzar el bienestar común
desde una mirada crítica y ética.
Nathaly Juárez Andrade
Licenciada en Criminología con interés en el desarrollo
de las habilidades socio afectivas en infancias, jóvenes
y adultos, interés en la primera infancia y el desarrollo
integral, así como Embajadora del juego por The LEGO
Foundation.

TA L L E RE S D E E S T R AT E G I A S D E E D U CAC I Ó N A D I S TA N C I A

Apuntes inteligentes par a
desarrollar las inteligencias
múltiples
Cr istina Ni ñ o Na va r ro

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
HEDIEC DIGI TAL capacit ación docente
M A R T E S 20 D E J U L I O
1 6:00 a 18:00 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Básico
NIVEL EDUCATIVO: Todos los niveles
RESEÑA DEL TALLER
En este taller aprenderás desde cero a crear “”apuntes inteligentes””
una herramienta digital desarrollada con las herramientas gratuitas
de GOOGLE.
Un apunte inteligente es un sitio de Google en el que podemos
incorporar juegos online, documentos digitales, libros en pdf y lo
más importante ejercicios de calificación automática, herramienta
que nos ahorra esfuerzos y tiempo a nosotros los docentes.
Aprende a desarrollar estas herramientas, incrementa el aprendizaje
de tus alumnos y ahorra tiempo y esfuerzos en materia de evaluación
y registro de calificaciones.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•

Técnicas didácticas en línea.
Evaluación automatizada con herramientas de google, educación
a distancia.
Trabajo colaborativo.
Inteligencias múltiples.

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
Conectarse a través de una computadora, tener una cuenta de
google, lápiz y papel.

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Ingeniera de formación por el Instituto Politécnico
Nacional y Doctorada por la misma institución en
colaboración con el Instituto de Oceanografía de
Marsella, Francia. Actualmente es la directora General
de HEDIEC digital, una empresa dedicada a formar a
docentes en materia de Neuroeducación y Tecnología
educativa. Dedicada a la docencia desde el 2010, durante
esta trayectoria de 10 años ha sido docente de primaria,
secundaria, preparatoria y posgrado, así como líder de
Departamento e Innovadora Educativa de diferentes
instituciones. Al día de hoy esta 100% dedicada a la
formación docente en Tecnología Educativa.

TA L L E RE S D E E S T R AT E G I A S D E E D U CAC I Ó N A D I S TA N C I A

Cómo usar el aprendiz aje
basado en proyectos par a
impact ar positivamente en el
entorno de la escuela
Jo sé Anto n io Pé re z- Ro b l e d a
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Plékon
M A R T E S 20 D E J U L I O
1 6:00 a 18:00 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Intermedio
NIVEL EDUCATIVO: Secundaria y Bachillerato
RESEÑA DEL TALLER
El aprendizaje basado en proyectos permite combinar lo mejor y
más rescatable de la educación tradicional con elementos propios
de las pedagogías centradas en el alumno, y hacerlo de una manera
completamente integrada con la currícula, y no solo como algo
puntual al margen de ella. El límite de un proyecto, como herramienta
de aprendizaje, lo impone la creatividad del docente y de los propios
alumnos. Por su naturaleza, este tipo de proyectos son susceptibles
a salir de las aulas e impactar positivamente en la comunidad. En
este taller utilizaremos técnicas de design thinking para descubrir
algún problema que se quiera abordar desde el aula, buscaremos
soluciones y aliados; y haremos un plan de trabajo para llevar a cabo
nuestro proyecto.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•
•

Identificación de problemas sociales.
Jerarquización del impacto.
Generación de proyectos.
Metodologías del pensamiento de diseño.
Aprendizaje basado en proyectos.

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
Conectarse a través de una computadora con conectividad estable.

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Español de nacimiento y Mexicano de adopción;
es Licenciado en Filosofía (Universidad de Sevilla,
2006), Premio AMCO (Asociación Mexicana de
Comunicadores Organizacionales AMCO, 2012),
Accésit del premio Adonais de poesía joven (España,
Comité premio Adonais, 2014) y Entrenador Certificado
de Google for education (google, 2016). De 2017 a
mayo de 2021 fue Director de Transformación y School
Hacker para Latinoamérica en Edvolution. Actualmente
es CEO y Fundador de Plékon y se gasta las noches en
el noticiero de poesía donde es cofundador.
José Antonio cuenta con gran experiencia en liderazgo
educativo y transformación digital de centros educativos;
en los últimos años ha sido responsable de la formación
de más de 10.000 profesores en Latinoamérica a través
de diferentes organizaciones y ha acompañado en su
adopción digital a casi la mitad de las Google Reference
School de Latinoamérica.

TA L L E RE S D E E S T R AT E G I A S D E E D U CAC I Ó N A D I S TA N C I A

Violencia Digit al
Christia n Pa re de s
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
SAP México
M A R T E S 20 D E J U L I O
1 6:00 a 18:00 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Intermedio
NIVEL EDUCATIVO: Todos los niveles
RESEÑA DEL TALLER
Repasar cuáles son algunos de los tipos de violencia digital más
comunes para concientizar sobre los riesgos que existen en Internet.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•
•

Evolución de la tecnología
Tipos de violencia
Formas de reducir el impacto de la violencia digital
Concientización de los riesgos
Trascendencia de la vida digital.

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Es Field Compliance Officer y Team Lead Latam en SAP.
Previamente se desempeñó como Director Jurídico
para la misma empresa. También es el encargado del
área de Datos Personales y Privacidad de la empresa.
Coordinador de la Comisión de Derecho de Tecnologías
de la Información en la Barra Mexicana Colegio de
Abogados, A.C. Vicepresidente de Tecnología en la
Asociación Mexicana de Integridad y Compliance
(“Amexicom”). Miembro de la Academia Mexicana
de Derecho Informático. Miembro de la Academia
Mexicana de Derecho Tecnológico Egresado de la
Universidad La Salle. Cuenta con 15 de años de trayectoria
como especialista en Derecho de las Tecnologías de la
Información y ha sido incluido desde el año 2017 en la
publicación de “GC PowerList Mexico” como uno de los
abogados corporativos más innovadores de la industria.

TA L L E RE S D E E S T R AT E G I A S D E E D U CAC I Ó N A D I S TA N C I A

Estr ategias de gestión de RH
en este nuevo contex to
Raquel Pa nda l Pa la fox
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Kor n Fer r y
M A R T E S 20 D E J U L I O
1 0:30 a 1 2:30 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Básico
NIVEL EDUCATIVO: Todos los niveles
RESEÑA DEL TALLER
Conoce algunas estrategias actuales sobre gestión de Recursos
Humanos en el contexto actual.

SEMBLANZA DEL TALLERISTA

.

Graduada con honores en 2011 de Ingeniería Industrial
y de Sistemas en el Tecnológico de Monterrey y en
2013 obtuvo el título de Maestra en Ingeniería con
Especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad
por la misma institución.
Actualmente forma parte del equipo de Consultoría de
Korn Ferry México desarrollando proyectos de mejora
en organizaciones de diversos sectores. Ha colaborado
en iniciativas de mejora en la
industria privada y en el sector público en proyectos
relacionados con estrategias de compensación
fija, compensación variable de corto y largo plazo,
diagnósticos de arquitectura organizacional, diseño
organizacional, gestión del desempeño, medición
del trabajo y perfilamiento de puestos atendiendo las
necesidades de los clientes.
En los últimos 6 años, ha participado en más de 50
proyectos de Consultoría en México y Centroamérica.
Se centra en las prácticas de Building Effective
Organizations Reward Strategies y Work Measurement
por lo que su experiencia se enfoca en asegurar que
los procesos de recursos humanos, la estructura
organizacional, los puestos y la propuesta de valor
al empleado, estén en línea con los objetivos de las
organizaciones. Desde el 2013 se desempeña como
profesora de cátedra en el Tecnológico de Monterrey
y dirigió un centro de desarrollo infantil para niños de
escasos recursos por más de 15 años.

TA L L E RE S D E E S T R AT E G I A S D E E D U CAC I Ó N A D I S TA N C I A

¿Cómo diseñar un Club de
Ciencias?
Mar tín Pa o l o Soto Aceve s
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Clubes de Ciencia México
SÁ BA D O 1 7 D E J U L I O
11:30 a 13:30 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Básico
NIVEL EDUCATIVO: Secundaria y Bachillerato
RESEÑA DEL TALLER
Se abordará el modelo educativo de Clubes de Ciencia México.
Asociación que se dedica a la impartición de cursos de verano
científicos. Se profundizará en las estrategias y dinámicas que los
caracterizan y que son utilizadas durante el diseño y la impartición
de estos cursos. Se analizarán estrategias educativas que pueden ser
aplicables a la enseñanza tradicional con el objetivo de innovar en
las clases, darles un enfoque actual y lograr captar la atención de los
estudiantes en temas científicos.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•
•

Diseño enfocado a resolución de problemas.
Diseño de cursos experimentales.
Innovación a través de proyecto.
Entornos educativos personalizados.
Integración de habilidades sociales en la educación.

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
Se recomienda conectarse mediante una computadora para una
mejor experiencia e interacción. Tener a la mano papel y lápiz.

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Biólogo por la Universidad de Guadalajara y Maestro y
Doctor en Ciencias Bioquímicas por la UNAM. Su campo
de investigación se enfoca en la microbiología y biología
molecular, lo que ha derivado en la publicación de 6
artículos de investigación en revistas internacionales.
A la par se ha desarrollado en la educación científica,
desempeñándose como profesor a nivel licenciatura en
la UNAM y profesor invitado en otras universidades y
en clases de posgrado. Es Coordinador de Operaciones
de Clubes de Ciencia México, institución en la que
participa en la logística, desarrollo e impartición de
cursos teóricos-prácticos presenciales y remotos.
Además, ha participado como ponente invitado en
conferencias y talleres en múltiples plataformas tanto
de divulgación científica como de innovación educativa.

TA L L E RE S C O M P E T E N C I A S ACA D É M I CA S

Fortalecimiento de la Autonomía
Educativa a través de la construcción
de un proyecto de vida
Car los Luc io Ra m o s
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Educación Recreat iva
SÁ BA D O 1 7 D E J U L I O
11:30 a 13:30 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Intermedio
NIVEL EDUCATIVO: Primaria, Secundaria y Bachillerato
RESEÑA DEL TALLER
Proporcionar un concepto integral del valor que existe, en la
formación del proyecto de vida en niños y niñas, así como las
condiciones que generan un ambiente propicio para su desarrollo.
Los niños y niñas, cada vez cuentan con mayores recursos a su
alcance para realizar la búsqueda del conocimiento que quieren
saber; por lo que tener objetivos y metas en un proyecto de vida, les
ayudará a discernir frente a un mar de opciones y oportunidades.
La escuela puede ser ese espacio donde el niño/a se descubra y
construya sus primeras metas, para que usando todos los recursos
que ofrece el aula (presencial o virtual), las pueda alcanzar.
Durante los sesión abordaremos los siguientes temas:
• Contexto global.
• Desarrollo neurológico en los niños/as y las funciones ejecutivas y
su relación con el desarrollo de un proyecto de vida.
• La autonomía y el autoconocimiento como elementos claves.
• Individualidad y personalización del proceso.
• Creación de un proyecto de vida.
• El rol de los padres de familia y docentes en la formación del
proyecto de vida.
La sesión será práctica e interactiva, con recursos donde puedan
aprender y crear su propio conocimiento en tiempo real.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•
•

Desarrollo de la autonomía en niños y niñas.
Elabora un proyecto de vida.
Desarrollo integral en niños y niñas.
Autoconocimiento personal.
Definición de metas y objetivos.

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
Saber utilizar la aplicación de Mural.co (https://www.mural.co/) y
Mentimeter (https://www.mentimeter.com/).

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Es Maestro en Educación por la Universidad Autónoma
Latinoamericana, colaborador del Presencing Institute
del MIT en el desarrollo de Hubs Latinoamericanos de
Creatividad e Innovación en la Universidad Autónoma
Metropolitana UAM además de ser vinculador de
prácticas e innovaciones educativas con la Universidad
de Oulu en Finlandia.
Se ha especializado el desarrollo cognitivo, conductual
y habilidades socioemocionales a través de la lectura
en niños, niñas y jóvenes, actualmente es escritor y ha
publicado cuatro libros, el primero “La historia de mi
familia”, “Mi proyecto de vida en versiones para niños y
niñas de 7 a 12 años” y “Mi proyecto de vida para jóvenes”
fundador de la editorial Materiales Re-creativos.
Todas sus publicaciones se enfocan en fortalecer las
capacidades de innovación personal, autonomía y el
valor de facultar a temprana edad.
Ha fungido como coordinador de proyectos
especializados en habilidades socioemocionales para
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en
México y la Secretaria de Educación en el estado de
Nuevo León. Y durante los periodos de distanciamiento
social y aislamiento ha desarrollado nuevas estrategias
para fortalecer en encuentros virtuales de lectura
para la infancia. Lleva 11 años desarrollando proyectos
formativos para niños y jóvenes con diferentes estados
de la República Mexicana en alianza con fundaciones
y organizaciones de la sociedad civil, empresas y
organismos internacionales.

TA L L E RE S C O M P E T E N C I A S ACA D É M I CA S

Neuroeducación: L a
curiosidad como inicio del
aprendiz aje
Sandr a E l e na Ro ja s Co rd e ro
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Capacit ación y Soluciones Integr ales SA de CV
SÁ BA D O 1 7 D E J U L I O
11:30 a 13:30 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Avanzado
NIVEL EDUCATIVO: Primaria
RESEÑA DEL TALLER
La labor docente implica conjugar múltiples elementos en el aula,
entre las cuales hacer que los alumnos mantengan la atención
durante toda la clase y se motiven para trabajar es una de las más
complejas.
La neuroeducación ha mostrado que el despertar la emoción y la
curiosidad de los alumnos puede ser un buen camino para que la
atención pueda sostenerse, ya que de ellas depende que la función
ejecutiva se ponga en movimiento y permita que lo que se aprende
llegue más allá de la memoria de trabajo, a la memoria a largo plazo
y lograr que el aprendizaje realmente se vuelva significativo y útil.
En el taller de neuroeducación el profesor podrá vivenciar un
estrategia de aprendizaje diseñada bajo los elementos de la
neuroeducación, a partir de la cual reconocerá el camino que sigue
el aprendizaje en el cerebro hasta llegar a la memoria de largo plazo
y sea significativo. ¿Será que se puede?
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•

Analiza las causas que no permiten que el aprendizaje sea
significativo en los alumnos en temas específicos.
Reconoce la importancia de la motivación y de la atención
sostenida en el proceso de aprendizaje.
Enriquece sus habilidades didácticas a partir de la neuroeducación
al diseñar una actividad con un tema específico.
Relaciona los elementos del aprendizaje desde la neuroeducación
en estrategias de enseñanza.

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
Material impreso(se enviarán previo al taller), colores y regla.

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Cuenta con la Maestría en Educación.
Es Directora de Capacitación y Soluciones Integrales,
consultoría especializada en capacitación docente.
Diseñadora, coordinadora y capacitadora en
DIDAPLASTIC,
empresa productora de material
didáctico en el área de matemáticas. Investigadora
educativa en el área de matemáticas. Capacitadora
docente en editoriales.
Además, es autora de libros de primaria en las áreas
de matemáticas, comprensión lectora y Desarrollo de
habilidades de pensamiento.

TA L L E RE S C O M P E T E N C I A S ACA D É M I CA S

Estr ategias par a acot ar la
brecha del Rez ago Educativo
Mar ía Vá zq ue z Gu zm á n
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Lideac Consultores D. O.
M I É R C O L E S 21 D E J U L I O
08:00 a 1 0:00 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Intermedio
NIVEL EDUCATIVO: Primaria, Secundaria y Bachillerato
RESEÑA DEL TALLER
El taller tiene como objetivo trazar una ruta de evaluación formativa
mediante estrategias prácticas para minimizar el impacto del rezago
educativo que la pandemia trajo consigo en el aprendizaje de los
alumnos. Si bien, es una realidad que el proceso de enseñanza y
aprendizaje ha girado de forma emergente para atender un contexto
adverso e incierto, es posible tender puentes de apoyo para integrar
a los alumnos gradualmente como autores de su aprendizaje, en
donde el profesor se convierta en modelador de experiencias
humanizantes de vida.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•
•

Conoce el enfoque de evaluación formativa.
Traza una ruta de evaluación formativa acorde a las competencias
de asignatura.
Elabora un plan de trabajo para el seguimiento de las necesidades
de aprendizaje de los alumnos.
Aplica estrategias para acotar la brecha del rezago educativo.
Propone redes de apoyo para activar el aprendizaje de los
alumnos.

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
El diseño curricular de la asignatura que imparte y conocimiento del
sistema de evaluación de los aprendizajes que utiliza.

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Maestra en Educación y Gestión del Conocimiento
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Occidente (ITESO, 2017). Licenciada en Pedagogía
por la Universidad Panamericana (UP Guadalajara,
2011). Cuenta con la Especialidad en Antropología y
Ética por la (UP Guadalajara, 2015), la Certificación
en Neuroretroalimentación por el Instituto de
Neuropsicología y Neurociencia Aplicada de Jalisco
(2020) y la Certificación en Aprendizaje Cooperativo,
MERI y Metodología Libre de Aprendizaje (Miami
Educational Research Institute, 2014).
Actualmente, trabaja como Asesora Especializada en
Proyectos Educativos en Lideac Consultores D.O., para
la creación y actualización de proyectos educativos,
diseño curricular de programas de formación
continua presencial y en línea, capacitación en temas
relacionados con innovación educativa, transformación
de la práctica docente, trabajo colaborativo y uso de la
tecnología como potenciadora del aprendizaje (desde
2019); así como Coordinadora Académica en el Centro
Escolar Los Altos, Sección Secundaria (desde 2014).
En su trayectoria profesional ha sido Coautora del
Diplomado Transformación de la Práctica Docente,
Secretaría de Educación Jalisco (2017); profesora de
Educación Básica, Media y Superior desde el 2009 en
el Área de Sociales. Ha impartido varios cursos para el
desarrollo docente.

TA L L E RE S C O M P E T E N C I A S ACA D É M I CA S

Lect ur a con sentido y
signif icado

Sandr a E l e na Ro ja s Co rd e ro
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Capacit ación y Soluciones Integr ales SA de CV
M I É R C O L E S 21 D E J U L I O
08:00 a 1 0:00 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Avanzado
NIVEL EDUCATIVO: Primaria
RESEÑA DEL TALLER
La lectura forma parte indispensable de cualquier proceso de
aprendizaje por eso es necesario desarrollar estrategias de
comprensión que permitan al lector saber de qué se habla, como se
relaciona la información con lo que él sabe y posteriormente poder
hacer un juicio de valor sobre lo que lee.
En el taller, Lectura con sentido y significado, el profesor podrá
reflexionar sobre el impacto que tiene la comprensión lectora, en el
rendimiento de sus alumnos en todas las asignaturas. Reconocerá
los elementos que conforman la comprensión lectora, el significado
y el sentido, establecerá las diferencias entre los niveles de dicha
comprensión lectora y los alcances de estos, así como experimentará
en la selección de estrategias y la redacción de cuestionamientos
para cada nivel.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•
•

Reflexiona sobre la importancia del proceso lector en todas las
áreas de aprendizaje.
Analiza el significado y el sentido como elementos que conforman
la comprensión lectora de textos literarios y científicos.
Diferencia los niveles de comprensión lectora y el tipo de
preguntas que se pueden trabajar en cada uno de estos niveles
en diferentes tipos de texto.
Selecciona estrategias de comprensión lectora de acuerdo con
el nivel de madurez y edad de los alumnos.
Redacta preguntas que aborden los aspectos de cada nivel de
comprensión lectora con base en un texto.

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Cuenta con la Maestría en Educación.
Es Directora de Capacitación y Soluciones Integrales,
consultoría especializada en capacitación docente.
Diseñadora, coordinadora y capacitadora en
DIDAPLASTIC,
empresa productora de material
didáctico en el área de matemáticas. Investigadora
educativa en el área de matemáticas. Capacitadora
docente en editoriales.
Además, es autora de libros de primaria en las áreas
de matemáticas, comprensión lectora y Desarrollo de
habilidades de pensamiento.

TA L L E RE S C O M P E T E N C I A S ACA D É M I CA S

Mamá, ¿ A dónde se fue
el abuelo? Taller de
lectoescrit ur a par a tr abajar
las emociones
Jo sé Anto n io Pé re z- Ro b l e d a
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Plékon
M I É R C O L E S 21 D E J U L I O
08:00 a 1 0:00 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Básico
NIVEL EDUCATIVO: Preescolar y Primaria
RESEÑA DEL TALLER
El objetivo de este taller es dotar a las profesores de herramientas
digitales y técnicas de creación literaria que favorezcan la lectura
y reescritura de obras clásicas, con el fin de generar experiencias
de aprendizaje que catalicen la comprensión e interiorización de las
emociones del alumno; pero, sobre todo, que permitan fomentar
en el alumno el gusto por la lectura y la escritura, a través de un
enraizamiento de la lectura en la propia experiencia del alumno.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•
•

Conoce dinámicas para que el alumno identifique sus emociones
a partir de la lectura.
Elige libros de la biblioteca de aula.
Diseña actividades de lectoescritura.
Utiliza herramientas digitales para apoyar la comprensión
lectora.
Conoce herramientas para la escritura colaborativa.

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
Conectarse a través de una computadora con conectividad estable
y tener a la mano libros de su biblioteca de aula.

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Español de nacimiento y Mexicano de adopción;
es Licenciado en Filosofía (Universidad de Sevilla,
2006), Premio AMCO (Asociación Mexicana de
Comunicadores Organizacionales AMCO, 2012),
Accésit del premio Adonais de poesía joven (España,
Comité premio Adonais, 2014) y Entrenador Certificado
de Google for education (google, 2016). De 2017 a
mayo de 2021 fue Director de Transformación y School
Hacker para Latinoamérica en Edvolution. Actualmente
es CEO y Fundador de Plékon y se gasta las noches en
el noticiero de poesía donde es cofundador.
José Antonio cuenta con gran experiencia en liderazgo
educativo y transformación digital de centros educativos;
en los últimos años ha sido responsable de la formación
de más de 10.000 profesores en Latinoamérica a través
de diferentes organizaciones y ha acompañado en su
adopción digital a casi la mitad de las Google Reference
School de Latinoamérica.

TA L L E RE S C O M P E T E N C I A S ACA D É M I CA S

TAL L E R E S
PARA D IR ECTOR E S

Protocolos de Seguridad y
Reducción de Riesgos SARSCoV2 en Centros Educativos
Silver io J a fe t Vá zq uez A l ca r a z
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Lideac Consultores D. O.
VIERNES 16 DE JULIO
08:00 a 1 0:00 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Avanzado
NIVEL EDUCATIVO: Todos los niveles
RESEÑA DEL TALLER
Este taller tiene como objetivo apoyar a los directores de Instituciones
Educativas en la implementación de protocolos de control de
infecciones y reducción de riesgos para la reapertura de clases, ante
la pandemia SARS-CoV2, en un retorno presencial de las actividades
escolares. Está basado en una estrategia metodológica en materia de
salud ocupacional en la que los centros educativos puedan alcanzar
el regreso a la actividad educativa con el menor riesgo de contagios
posible y así impulsar la reactivación del sector.
Se analizarán detalladamente las experiencias reportadas en la
literatura científica en otros países sobre el regreso presencial a
clases y las estrategias tomadas para lograrlo. También discutiremos,
con base en la evidencia, los elementos esenciales de los protocolos
de regreso al aula y los procedimientos necesarios para el regreso
seguro.
Al final se pretende proporcionar a las Instituciones Educativas una
herramienta actualizada y adecuada para alcanzar la disminución
del riesgo de propagación de COVID 19 en los centros educativos
a su cargo a través de un protocolo basado en fundamentos y
recomendaciones nacionales e internacionales.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•

Distingue los elementos esenciales del protocolo de seguridad y
reducción de riesgos ante SARS-CoV2 para un regreso seguro a
clases presenciales.
Jerarquiza los procedimientos y controles de seguridad en la
implementación del protocolo en los centros educativos que han
sido sugeridos y contrastados en la literatura científica actual.
Adapta las recomendaciones propuestas para el regreso seguro
a clases, centradas en elementos esenciales y una jerarquía de
controles de reducción de riesgos en un protocolo escrito.

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
Se necesita tener consigo los protocolos de regreso a clases
presenciales emitidos por las autoridades correspondientes de cada
entidad federativa o de nivel federal.
TA L L ERES PARA D I RECTORES

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Experto
en
Salud
Laboral,
elaboración
y
acompañamiento en estrategias de evaluación, control
y prevención de riesgos ocupacionales en instituciones,
desarrollando programas de atención integral para el
sano desempeño de los colaboradores a través de un
ambiente laboral sano.
Instructor, capacitador y líder en Proyectos de
Capacitación para la elaboración de Protocolos de
Prevención de riesgos biológicos en Instituciones
Educativas y Empresas. Contribuye de manera especial
en programas de disminución de riesgos psicosociales a
través de implementación de estrategias que favorezcan
entornos organizacionales favorables.
Autor del proyecto de intervención “Protocolos de
Control de Infecciones y Reducción de riesgos para la
re-apertura de Escuelas frente Patógeno Respiratorio
SARS-CoV2”, implementado en distintas instituciones
educativas.
Los últimos ocho años ha difundido a nivel nacional e
internacional los protocolos de bioseguridad y control
de infecciones en Odontología derivados del proyecto
“Seguridad Ocupacional en Estomatología”
Investigador y conferencista internacional. Cuenta
con diversos estudios como Cirujano Dentista,
especialista en Endodoncia y Maestría en Salud Laboral
(Universidad Autónoma de Guadalajara). Máster en
Ciencias Odontológicas y Doctorando en Ciencias
Odontológicas (Universidad Complutense de Madrid).

Lider azgo y Gestión de los
Centros Educativos post
COVID
Katia Edu w ig e s Sá nc h ez G ay t á n
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Lideac Consultores D. O.
VIERNES 16 DE JULIO
1 0:30 a 1 2:30 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Avanzado
NIVEL EDUCATIVO: Todos los niveles
RESEÑA DEL TALLER
En este taller aprenderás a desarrollar estrategias contingentes que
aporten avances al plan estratégico de la institución, a través del
uso de herramientas de diagnóstico y seguimiento en tiempos post
COVID.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•
•

Análisis en incertidumbre
Análisis para la resolución de problemas
Creatividad en la gestión institucional
Liderazgo adaptativo
Generación de valor en tiempos inestables.

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
Lectura de documento que se compartirá previamente, y material
para tomar notas.

TA L L ERES PARA D I RECTORES

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Fundadora y actualmente Directora General de
Lideac Consultores D.O. que ofrece servicios
de implementación de Estrategias de Desarrollo
Organizacional a Instituciones Educativas, Asociaciones
y Empresas para la formación y desarrollo de sus
colaboradores e integrantes de toda la comunidad
educativa.
Consultora y Capacitadora de diversas instituciones
educativas y empresas en México y Latinoamérica.
Cuenta con diversos estudios, diplomados y
certificaciones, de entre otros: Maestrante de la
Licenciatura de Consultoría y Desarrollo Organizacional
(Universidad Internacional Iberoamericana, México)
Master en Dirección de Centros Educativos (Universidad
Villanueva, Madrid), Licenciada en Administración y
Relaciones Industriales (Universidad Panamericana,
Guadalajara), Diplomado en Coaching Directivo
(Educación Familiar, Guadalajara), Diplomado en
Desarrollo Personal y Habilidades Directivas (Pi Factor
Humano, Guadalajara), Certificada como Instructora
Capacitadora (CONOCER), Agente Capacitador
Externo por la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, Certificada como Practitioner DevelopCARDS*
Methodology, Integrante del Programa Dueño de
Negocio por Action Coach.
Capacitadora por más de 20 años desarrollando a
miembros de instituciones educativas y empresas de
servicios (niveles directivos a operativos). Coordinadora
de clubs juveniles por más de 20 años implementando
programas de fortalecimiento de liderazgo a través de
planes de desarrollo social y proyecto de vida.

Seguridad en Redes Sociales
Mar io En r iq ue Ba r r io s Fer n á n d e z
D el Cas t i l l o
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
MCM Telecom
M A R T E S 20 D E J U L I O
08:00 a 1 0:00 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Básico
NIVEL EDUCATIVO: Todos los niveles
RESEÑA DEL TALLER
Un taller en el que conocerás aspectos importantes sobre la
seguridad en redes sociales, y se abordarán conocimientos básicos
en seguridad y como identificar el peligro en internet.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•

Conoce aspectos fundamentales de segurirdad en internet.
Identidfica riesgos en internet.

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Gerente de Consultoría Tecnológica en MCM Telecom.
Es Ingeniero en telecomunicaciones, con más de 20 años
de experiencia en el ramo de las telecomunicaciones,
he realizado proyectos de seguridad, redes, redes wifi,
fibra óptica, entre otros. Experiencia en Pentesting,
OSINT, diseño de redes seguras. Certificado por el ICSI
en CNSS.

TA L L ERES PARA D I RECTORES

Inclusión par a Directivos
Walter Yá ñ e z Ov i n
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Fundación SHARE
M A R T E S 20 D E J U L I O
1 0:30 a 1 2:30 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Intermedio
NIVEL EDUCATIVO: Todos los niveles
RESEÑA DEL TALLER
Un taller para desarrollar estrategias de escucha activa, validar
e incluir las voces de todos los actores involucrados en nuestra
organización educativa y facilitar relaciones de apoyo mutuo.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•
•

Auto conciencia
Reflexividad
Solidaridad
Escucha activa
Empatía

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
Colores, hojas de papel, una mochila y cosas pesadas.

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Licenciado en Psicología por la Universidad
Iberoamericana.
Fue redactor creativo en agencias. Ha organizado
comités de atención a personas en situación de calle,
brindando atención médica, psicológica y alimentaria.
Ha trabajado con grupos de atención terapéutica.
Actualmente se dedica a la docencia y a cultivar
horizontalidad con Fundación SHARE.
Es un apasionado de la educación, la justicia y la
construcción de una sociedad empática, solidaria y
colaborativa.

TA L L ERES PARA D I RECTORES

TAL L E R ES
Escuelas por la Tierr a

Educación Ambient al como
estr ategia de paz
Laura Ca m i l a Niñ o B el tr á n
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Fundación Social y Ambient al Cat ar six
J U E V E S 22 D E J U L I O
1 0:00 a 1 2:00 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Intermedio
NIVEL EDUCATIVO: Todos los niveles
RESEÑA DEL TALLER
En este taller se abordarán temas relacionados con la educación
ambiental e investigación popular en humedales urbanos, en Bogotá,
Colombia. Se entrará en detalle sobre la soberanía y seguridad
alimentaria asociada a huertas escolares y productos orgánicos
elaborados por ex-combatientes de una ex-agrupación guerrillera
(FARC -EP), víctimas y campesinos en el marco del proceso de
paz en Colombia para mejorar el entendimiento e importancia de
la educación ambiental y sentido de pertenencia en procesos de
recuperación tras conflictos armados.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•

Aprende sobre los humedales urbanos y su importancia para la
localidad.
Conoce los procesos de paz en Colombia y un abordaje breve de
su origen e implicaciones.
Comprende la relevancia del sentido de identidad y la
creación de comunidad dentro de un proceso de regeneración
social mediante la educación ambiental de excombatientes
y juventudes afectadas por la guerrilla, así como los pasos
seguidos por Catarsix para adaptar la educación ambiental a las
necesidades socio ambientales de la localidad.

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Líder socio-ambiental pasante de Ingeniería Ambiental,
de Bogotá Colombia. Fue delegada en la Primera Cumbre
Ambiental de Estudiantes Latinoamérica en 2017,
miembro fundador de la Fundación Catarsix. Educadora
ambiental desde hace más de 5 años e integrante de la
asociación de cafeteros ASOPROINMMERCOL- Café
San Pedro, donde hace incidencia ambiental y social
para la regeneración económica, social y ambiental del
sector cafetero en su natal Colombia.

TA L L E R ES ESCU EL AS POR L A TI ERRA

Estr ategias didácticas par a
la Educación Ambient al
Rosalb a Th o m a s

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Univer sidad de Colima, México
J U E V E S 22 D E J U L I O
1 0:00 a 1 2:00 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Intermedio
NIVEL EDUCATIVO: Todos los niveles
RESEÑA DEL TALLER
En la actualidad la educación tiene la urgente necesidad de integrar
de manera transversal e interdisciplinaria una educación ambiental
para la sostenibilidad de calidad, que garantice que todas las personas
tengamos las herramientas teóricas y prácticas necesarias para
enfrentarnos a las múltiples crisis socio ambientales de la actualidad.
Para ello es sumamente importante capacitar a las maestras y
maestros y más precisamente proveerles estrategias didácticas que
puedan adecuar a su contexto, y eso es lo que haremos en este taller.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•
•
•
•

Identifica la complejidad de la problemática ambiental como una
de las principales fortalezas para comprender la sustentabilidad.
Comprende la importancia de la educación para la sustentabilidad
como una herramienta sustancial para comprender mejor el
mundo en el que viven y tomar decisiones acertadas.
Identifica y desarrolla algunas estrategias de educación
ambiental de acuerdo con su contexto local-global y necesidades
formativas.
Valora algunos criterios de evaluación pertinentes para la
educación ambiental y sustentabilidad.

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Es politóloga y doctora en ciencias sociales por la
Universidad de Colima. Tiene una maestría en ciencias
ambientales en el posgrado multidisciplinario de la
UASLP. Ahora es parte del Centro Universitario de
Investigaciones Sociales y profesora de la Universidad
de Colima.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores
nivel I con líneas de investigación sobre estudios del
discurso de la sustentabilidad, educación, cultura y
comunicación ambiental y para la sustentabilidad.
Pertenece a la Academia Nacional de Educación
Ambiental desde el año 2010. También es una de las
expertas mexicanas de la Red Education for Sustainable
Development, ESD-Expert Net, co-partner de la
UNESCO, para la promoción de la educación ambiental
para la sustentabilidad desde el 2016.
Desde el año 2000 se ha enfocado al estudio de las
ciencias ambientales desde un punto de vista social,
educativo y cultural. Ha escrito 3 libros, capítulos de
libros, artículos y documentales relacionados con
sustentabilidad, educación y cultura ambiental.
Actualmente es autora y editora del libro: Revisión
mundial de la educación para la sustentabilidad, en el
marco de los ODS, en el que participan más de 15 países
de los 5 continentes.

TA L L E R ES ESCU EL AS POR L A TI ERRA

Ciencias de la Tierr a:
estr ategias par a enseñar
ciencias nat ur ales
Reb eca Rayg o sa
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Inst it uto de Geología
VIERNES 23 DE JULIO
1 2:00 a 14:00 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Básico
NIVEL EDUCATIVO: Preescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato
RESEÑA DEL TALLER
En este taller se abordará teoría de las Ciencias que nos ayudan a
conocer y entender el planeta en el que habitamos, se abordarán
temas de todas las Ciencias de la Tierra (Ciencias naturales), así
como su importancia para entender el medio, las interacciones y los
impactos de la actividad humana en nuestro planeta y sus procesos.
A su vez, se ofrecerán estrategias utilizadas por el Terramóvil para
hacer educación científica dinámica y didáctica, adaptando la
información a diferentes niveles educativos.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•

Conoce con mayor detalle las esferas que componen a nuestro
planeta, la importancia de la educación de ciencia en todos los
niveles educativos, así como herramientas y estrategias para
cumplir con los contenidos de ciencias naturales estipulados
por la SEP, de una manera más didáctica e ilustrativa.

•

Identifica la relevancia de conocer el medio natural en el que nos
encontramos, para poder fomentar una educación ambiental
y climática completa que resulte en la creación de proyectos
ambientales multidisciplinarios con mayor impacto positivo,
respetando las necesidades ambientales del lugar donde viven
los estudiantes.

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Tierra con
orientación en Ciencias de la Tierra Sólida. Ha trabajado
en el Programa de Divulgación de Ciencias de la Tierra
“Terramóvil” impartiendo talleres de diversas temáticas
para todos los niveles, en donde realizó su proyecto
de titulación con el nombre “Divulgación de Ciencias
de la Tierra a través de talleres audiovisuales dirigidos
a estudiantes de secundaria”. Además, ha tenido
experiencia en el campo docente en las asignaturas de
química, biología y geografía para el nivel secundaria
y nivel medio superior y ha llevado las materias de
“Estrategias y herramientas metodológicas para la
comunicación de la ciencia” y “Comunicación de la
Ciencia” del Posgrado de Filosofía de la UNAM.

TA L L E R ES ESCU EL AS POR L A TI ERRA

Estr ategias par a promover la
aliment ación sostenible en el
entorno escolar
M o nt se r r a t Sa l a za r
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
T he Hunger Project
VIERNES 23 DE JULIO
1 2:00 a 14:00 hrs
PROFUNDIDAD DEL TEMA: Básico
NIVEL EDUCATIVO: Todos los niveles
RESEÑA DEL TALLER
En este taller se hablará de la importancia de que las instituciones
educativas promuevan dentro y fuera del aula, tanto en sus
actividades diarias y gestión escolar como en sus planes de clase
la importancia de una buena alimentación amigable con nuestro
cuerpo y con el planeta.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Adquiere herramientas teóricas y prácticas para implementar
iniciativas de alimentación sostenible en el entorno escolar de
cualquier nivel educativo.

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
Licenciada en Derecho por el ITESM con especialización
en filosofía directiva y gestión de proyectos de la
Universidad de Comillas de Madrid. Fundadora de Telar
Social México ,empresa social y docente de la Escuela
de Diseño del INBAL. Ha sido fortalecedora de 46
organizaciones de la sociedad civil, facilitadora de 12
procesos de negociación multisectorial y construcción
de alianzas multiactor. Gestora de proyectos de
Responsabilidad Social Corporativa y programas con
Cooperación Internacional: con UNESCO, PNUD en
México, Guatemala y Belice. Actualmente es Directora
Ejecutiva de The Hunger Project.

TA L L E R ES ESCU EL AS POR L A TI ERRA

C E R TIF ICAC ION E S
D E COM PE T E N C IAS
L ABORAL E S

S E S I Ó N D E I N D U CC I Ó N
A L PRO C E S O D E
C E R T I F I CAC I Ó N D E
CO M PE T E N C I A S L A B O R A L E S
D E L CO N O C E R

Entidad de Ce r t ifica ci ó n y
Evaluac ió n Fu nda c i ó n ED U CA
ACTIVIDAD CON
M éx ico A .C.
CUPO REDUCIDO
Te sugerimos ingresar
Mar tha E le na R i va s Ca n o
10 minutos antes
LU N E S 1 9 D E J U L I O
1 0:30 a 11:30 hrs

Evento transmitido
en vivo

Da click aquí
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRhMDVlNTUtNWZiYy00OTcxLTkzMzMtZmI5NzUyMDhjMTkz%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225daf93a3-f447-454c-a38e-6ce344be9844%22%2c
%22Oid%22%3a%2229b0c59a-7c27-4f46-8d829968a79bf401%22%7d

RESEÑA DE LA ACTIVIDAD
Fundación EDUCA México, A.C. creó la Entidad de Certificación y
Evaluación en 2014, brindando servicios de evaluación con fines de
certificación, logrando 3,400 procesos, formados bajo un modelo
educativo basado en competencias, los cuales son reconocidos
mediante un certificado con validez oficial a nivel nacional por el
CONOCER y la SEP.
Actualmente contamos con 9 estándares en la ECE EDUCA A.C.
EC0076. Evaluación de la competencia de candidatos con base en
Estándares de Competencia.
EC0107. Manejo de procesador de textos digitales.
EC0108. Manejo del procesador de hojas de cálculo digitales.
EC0109. Manejo de procesadores de presentaciones digitales.
EC0217. Impartición de cursos de formación del capital humano de
manera presencial grupal.
EC0301. Diseño de cursos de formación del capital humano
de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y
manuales del curso.
EC0336. Tutoría de cursos y diplomados en línea.
EC0553. Comunicación efectiva en el trabajo.
EC0670. Facilitación para el desarrollo de inteligencia económica y
financiera de niños y jóvenes.

Conoce los beneficios de la
Cer tificación de Competencias.
•
•
•

•
•

Desempeñarse con un alto nivel de
competencia.
Cumplir las funciones laborales con
eficiencia.
Realizar funciones y actividades
considerando sus conocimientos
para realizar con calidad sus
funciones.
Profesionalizar las funciones para
obtener reconocimiento económico.
Contar con un alto nivel de
competencia en el mercado laboral.

C E RT I F ICAC IO NES D E COMPE TEN CI AS L ABORALES

C E R T I F I C A C I Ó N E N E L E S TÁ N D A R D E
COMPETENCIA EC0217

IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL CAPITAL
HUMANO DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL.
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Entidad de Certificación y Evaluación Fundación EDUCA México A.C.

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL EC0217?
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que imparten cursos de formación del
capital humano de manera presencial grupal, así como para el desarrollo de programas de capacitación y de
formación basados en el presente estándar.
DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA
Contempla las funciones sustantivas de preparar, conducir y evaluar cursos de capacitación:
• Preparar la sesión mediante la planeación de la sesión y la comprobación de la existencia y el funcionamiento
de los recursos requeridos para la misma.
• Conducir la sesión realizando el encuadre, desarrollo y cierre, empleando técnicas instruccionales y grupales
que faciliten el proceso de aprendizaje.
• Evaluar el aprendizaje antes, durante y al final del curso, considerando la satisfacción de los participantes.
¿QUÉ ES Y PARA QUE ME SIRVE UN CERTIFICADO DE COMPETENCIAS?
Es un documento oficial aplicable en toda la República Mexicana, emitido por el CONOCER y la SEP, te sirve
como referente para evaluar o certificar la competencia que requiere una persona en el mercado laboral con un
alto nivel de desempeño.
CON EL ESTÁNDAR EC0217 PODRÁS CERTIFICAR TUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, DESTREZAS Y
DESEMPEÑOS PARA:
•

Preparar la sesión de cursos de capacitación.

•

Conducir los cursos de capacitación.

REQUISITOS ESPECIALES

•

Evaluar los cursos de capacitación.

• Cursar previamente la capacitación en línea.
• CURP.
• Comprobante de domicilio.
• INE.
• Fotografía infantil a color.

C E RT I F ICAC IO NES D E COMPE TEN CI AS L ABORALES

C E R T I F I C A C I Ó N E N E L E S TÁ N D A R D E
COMPE TENCIA EC0301

DISEÑO DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL CAPITAL
HUMANO DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL, SUS
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y MANUALES DEL
CURSO.
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Entidad de Certificación y Evaluación Fundación EDUCA México A.C.

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL EC0301?
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que diseñan cursos de formación
del capital humano de manera presencial grupal, diseñando cursos de capacitación presenciales, diseñando
instrumentos para la evaluación de cursos de capacitación presenciales y desarrollando manuales del curso de
capacitación presenciales.
LOGRARÁS DESEMPEÑAR CON ÉXITO:
• EL DISEÑO DE CURSOS PRESENCIALES.
• EL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
• EL DESARROLLO MANUALES.
¿QUÉ ES Y PARA QUE ME SIRVE UN CERTIFICADO DE COMPETENCIAS?
Es un documento oficial aplicable en toda la República Mexicana, emitido por el CONOCER y la SEP, te sirve
como referente para evaluar o certificar la competencia que requiere una persona en el mercado laboral con un
alto nivel de desempeño.
SE EVALÚAN 3 ELEMENTOS:
• Diseñar cursos de formación del capital humano de manera
presencial grupal.
• Diseñar instrumentos para la evaluación de cursos de
formación del capital humano
de manera presencial grupal.
• Diseñar manuales del curso de formación del capital
humano de manera presencial grupal.

REQUISITOS ESPECIALES
• Cursar previamente la capacitación en línea.
• CURP.
• Comprobante de domicilio.
• INE.
• Fotografía infantil a color.

C E RT I F ICAC IO NES D E COMPE TEN CI AS L ABORALES

C E R T I F I C A C I Ó N E N E L E S TÁ N D A R D E
COMPETENCIA EC0336

TUTORÍA DE CURSOS Y DIPLOMADOS EN LÍNEA.
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Entidad de Certificación y Evaluación Fundación EDUCA México A.C.

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL EC0336?
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que se desempeñen como tutores en
modelos educativos en línea, cuyas competencias incluyen el manejo de herramientas de búsqueda, colaboración
y comunicación, así como utilizar la plataforma virtual para la impartición del curso.
APRENDERÉ CON ESTE ESTÁNDAR:
• Utilizar las herramientas de búsqueda, colaboración y comunicación.
• Usar herramientas de información.
• Colocar los temas de la sesión en el espacio de colaboración.
• Utilizar la plataforma del curso.
• Guiar a los usuarios en el uso de los procesadores de textos, hojas de cálculo, presentaciones digitales y
procesadores de imagen, audio y video.
• Usar los softwares requeridos en el desarrollo de los cursos.
• Establecer los conocimientos teóricos, básicos y prácticos con los que debe contar para realizar un trabajo.
¿QUÉ ES Y PARA QUE ME SIRVE UN CERTIFICADO DE COMPETENCIAS?
Es un documento oficial aplicable en toda la República Mexicana, emitido por el CONOCER y la SEP, te sirve
como referente para evaluar o certificar la competencia que requiere una persona en el mercado laboral con un
alto nivel de desempeño.
CON EL ESTÁNDAR EC0336, PODRÁS CERTIFICAR TUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, DESTREZAS
Y DESEMPEÑOS:
1.- Para utilizar herramientas de búsqueda, colaboración y comunicación.
2.- Para utilizar la plataforma para la impartición de cursos
REQUISITOS ESPECIALES
• Cursar previamente la capacitación en línea.
• CURP.
• Comprobante de domicilio.
• INE.
• Fotografía infantil a color.

C E RT I F ICAC IO NES D E COMPE TEN CI AS L ABORALES

ACT I V I DA D E S
C O M P L E M E N TA R I A S

Evaluación diagnóstica de
matemáticas par a maestr as y
maestros
Fundac ió n E DUCA Méxi co, A .C.
JUEVES 15 DE JULIO
1 6:00 a 18:00 hrs

ACTIVIDAD CON
CUPO REDUCIDO
Te sugerimos ingresar
10 minutos antes

RESEÑA DE LA ACTIVIDAD
Se realizará la primer prueba de competencias matemáticas para
maestros de la RED EDUCA con preguntas de autopercepción sobre
competencias matemáticas y desempeño en la enseñanza de las
matemáticas.

Evento transmitido en vivo por
Zoom
https://zoom.us/j/99223730765
?pwd=aEp4VldyR1dMZmhQdGZ
WM0xnSE9hUT09
ID de reunión: 992 2373 0765
Código de acceso: 956236

ACT
TA
I VLIDAD
L ERES
ESPARA
COMPLEMEN
D I RECTORES
TARI AS

Actividad de integr ación:
Jugar es Sanar

J ugar es Cre ce r :
M ó nica J u á re z So r i a
Kanek Soto Te l l e z
Mar ía Te re sa Fe r n á n d ez d el Bu sto
Andrea de Bue n J u á re z
ACTIVIDAD CON

CUPO REDUCIDO

VIERNES 16 DE JULIO
1 7:00 a 18:00 hrs

Te sugerimos ingresar
10 minutos antes

RESEÑA DE LA ACTIVIDAD
Una actividad pensada para pasar un momento agradable en
compañía de la familia.
Contaremos con diversos juegos enfocados en la temática de “Jugar
es Sanar”. Sanar en lo emocional, mental, ambiental, social y físico.

ACT
TA
I VLIDAD
L ERES
ESPARA
COMPLEMEN
D I RECTORES
TARI AS

Evento transmitido en vivo por
Zoom
https://zoom.us/j/95634525904
?pwd=ZEJVTHNnZDhUQXVNN
mM5c2J3ZEJkZz09
ID de reunión: 956 3452 5904
Código de acceso: 165016

Foro: Herr amient as
educativas par a escuelas

Fundac ió n E DUCA Méxi co, A .C.
LU N E S 1 9 D E J U L I O
15:45 a 18:00 hrs

ACTIVIDAD CON
CUPO REDUCIDO
Te sugerimos ingresar
10 minutos antes

RESEÑA DE LA ACTIVIDAD
Un espacio pensado para directivos y maestros donde tendrán la
oportunidad de conocer distintas herramientas educativas que
pueden implementar en su institución.
Contaremos con distintos ponentes especializados en tecnología,
contenidos educativos, plataformas digitales, capacitación docente
y más.

Evento transmitido en vivo por
Zoom
https://zoom.us/j/98510651201?
pwd=SG5YamN4K29PdUwyQkR
DN21KN1ZOZz09
ID de reunión: 985 1065 1201
Código de acceso: 045166

ACT
TA
I VLIDAD
L ERES
ESPARA
COMPLEMEN
D I RECTORES
TARI AS

Actividad teatr al: L a muer te
del gener al Zapat a
Tro p a la M u r a ll a

ACTIVIDAD CON
CUPO REDUCIDO

LU N E S 1 9 D E J U L I O
18:00 a 18:30 hrs

Te sugerimos ingresar
10 minutos antes

RESEÑA DE LA ACTIVIDAD
Viaja en el tiempo y pasa un rato ameno, disfruta de nuevas
posibilidades de abordar la Historia de México.
Tropa la Muralla es una empresa de entretenimiento y team building
fundada en el año 2010 que ofrece espectáculos, actividades y shows
para empresas y público en general.
A través de sketches por un grupo de actores y animadores
profesionales, ha realizado más de 1,000 representaciones para
clientes como: Hotel Misión La Muralla, Grupo Charras, Fundación
VIFAC, The great night, CANACINTRA, Autozone, así como diversas
incursiones en cine, televisión y redes sociales.

ACT
TA
I VLIDAD
L ERES
ESPARA
COMPLEMEN
D I RECTORES
TARI AS

Evento transmitido en vivo por
Zoom
https://zoom.us/j/91569241551?
pwd=Nk9OQnV0bVFIVlRRRDVR
VjRxWDdqQT09
ID de reunión: 915 6924 1551
Código de acceso: 693123

Espacio par a charla
con café

Mar ía Gu a da lu pe de l a To r re
Mar tíne z
M A R T E S 20 D E J U L I O
1 6:00 a 18:00 hrs

ACTIVIDAD CON
CUPO REDUCIDO
Te sugerimos ingresar
10 minutos antes

RESEÑA DE LA ACTIVIDAD
Un espacio para acercar a la comunidad educativa de la RED EDUCA
y escuelas invitadas, para que puedan conversar sobre temas de
interés actual.
Estamos conscientes que estos últimos años han estado llenos de
retos y este espacio es para que puedan expresarse y escucharse.
Contaremos con una invitada especial, quién será la moderadora de
esta charla. Recuerden tener consigo una taza de café o té.

ACT
TA
I VLIDAD
L ERES
ESPARA
COMPLEMEN
D I RECTORES
TARI AS

Evento transmitido en vivo por
Zoom
https://zoom.us/j/97406865479
?pwd=bkxRTlRTazNUZUI0RjZ3c
U5taVRpUT09
ID de reunión: 974 0686 5479
Código de acceso: 836872

Evaluación diagnóstica de
conocimientos gener ales
par a maestr as y maestros
Fundac ió n E DUCA Méxi co, A .C.

ACTIVIDAD CON
CUPO REDUCIDO
Te sugerimos ingresar
10 minutos antes

M I É R C O L E S 21 D E J U L I O
13:00 a 14:30 hrs

RESEÑA DE LA ACTIVIDAD
Se realizará la cuarta evaluación de competencias docentes,
conformada por las siguientes áreas de conocimiento: conocimientos
generales, matemáticas, español, educación financiera, educación
socioemocional y educación medioambiental.

ACT
TA
I VLIDAD
L ERES
ESPARA
COMPLEMEN
D I RECTORES
TARI AS

Evento transmitido en vivo por
Zoom
https://zoom.us/j/92575846762?
pwd=YkNONCswUG5UMDRGd0
hGSTdsRERsUT09
ID de reunión: 925 7584 6762
Código de acceso: 129774

Sesión de inducción al
proceso de cer tif icaciones
de Google
Edvolut io n

M I É R C O L E S 21 D E J U L I O
15:00 a 1 7:00 hrs

RESEÑA DE LA ACTIVIDAD
Sesión informativa al proceso de formación: Programa de
Certificación Digital Pedagógica, PCPD.
El objetivo general es definir la trascendencia del proyecto PCPD así
como sensibilizar a los coordinadores/as y maestros/as participantes
sobre la importancia de su implicación en dicho proyecto.
Este programa ayudará a los maestros/as a adoptar y mejorar el uso
de las herramientas de Google Workspace for Education.
Durante el proceso de certificación los maestros recibirán un
acompañamiento personalizado durante los 2 niveles que conforman
la certificación. El nivel 1 está conformado por 5 módulos, y el nivel
2 por 2 módulos.

Esta sesión esta dirigida únicamente a los maestros/
as de las escuelas de la RED EDUCA que fueron preseleccionados a las Certificaciones de Google.

ACT
TA
I VLIDAD
L ERES
ESPARA
COMPLEMEN
D I RECTORES
TARI AS

¡GRACIAS!

D ON AN TES

PROGRAMA
DEL 15 AL 24 DE JULIO

