
Encuentro con Actores Educativos de Educación Primaria
Durante los últimos 18 meses se han generado una serie de eventos que hemos denominado “Encuentro con Actores
Educativos de Educación Primaria”, en ellos, los docentes tuvimos la oportunidad de reunirnos en sesiones virtuales para
que los especialistas, desde sus perspectivas, abordaran temas imprescindibles como: el desarrollo de competencias
cognitivas y socioemocionales en el aprendizaje a través de la tecnología, valores y formación ciudadana en la educación
primaria” y la importancia del pensamiento crítico y creativo.

A continuación puedes consultar sus conferencias y/o materiales.

Teresa Yurén Hilda Pa0ño Cimenna Chao Enrique Lepe Daniel Cassany Federico Malpica



Dra. Teresa Yurén Camarena

Conferencia: Valores y educación 
ciudadana en la escuela primaria

Materiales

Dra. Hilda Pa>ño Domínguez

Conferencia: “La importancia del 
pensamiento crítico y creativo en la 

educación primaria”

Primera asesoría

Segunda asesoría

Tercera asesoría 

Dra. Cimenna Chao Rebolledo

Conferencia: Desarrollo de competencias 
cognitivas y socioemocionales en 

estudiantes de educación primaria, 
mediadas por la tecnología

Primera asesoría: Habilidades
cognitivas y socioemocionales

para trabajar en el aula

Segunda asesoría: Habilidades
cognitivas y socioemocionales

para trabajar en el aula

Tercersa asesoría: Habilidades
cognitivas y socioemocionales

para trabajar en el aula

https://www.youtube.com/watch?v=sr_DRtJfakw
https://subeducacionbasica.edomex.gob.mx/sites/subeducacionbasica.edomex.gob.mx/files/files/Encuentro%20actores/EA1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ljsAEWpFq9E
https://www.youtube.com/watch?v=frzLVWCi62A
https://subeducacionbasica.edomex.gob.mx/sites/subeducacionbasica.edomex.gob.mx/files/files/Asesor%C3%ADas%20Cimmena/Asesoria1.pdf
https://subeducacionbasica.edomex.gob.mx/sites/subeducacionbasica.edomex.gob.mx/files/files/Asesor%C3%ADas%20Cimmena/Asesoria2.pdf
https://subeducacionbasica.edomex.gob.mx/sites/subeducacionbasica.edomex.gob.mx/files/files/Asesor%C3%ADas%20Cimmena/Asesoria3.pdf


Daniel Cassany

Conferencia Innovación en la 
enseñanza del lenguaje y

la comunicación en educación 
básica, desde el

enfoque de la literacidad.

Material: Café con los vecinos 
(Sobre la escritura)

Material: Aproximación a la 
literacidad crí>ca

Material: Innovación en la 
enseñanza del lenguaje y la
comunicación en educación 

básica desde el
enfoque de la literacidad

Material: Los movimientos 
juveniles en la era de la web

social

Mtro. Enrique Lepe García

Conferencia: La enseñanza y el
aprendizaje del lenguaje en un contexto 

híbrido

Primera asesoría: Leer y escribir de
manera comprensiva

Segunda asesoria: Proceso de 
aprendizaje

de la lengua escrita

Tercera asesoría: Proceso de aprendizaje
de la lengua escrita

Dr. Federico Malpica Basurto

Conferencia: Los retos de la institución 
escolar y su renovación desde un 

enfoque sistémico 

Primera asesoría: Condicionantes del
Desarrollo docente colectivo

Segunda asesoría: Implicaciones 
metodológicas de la educación a 

distancia

Tercera asesoría: Cocreando la nueva 
escuela pospandemia

https://www.youtube.com/watch?v=Ed-VNMZGhko
https://www.youtube.com/watch?v=Ed-VNMZGhko
https://www.youtube.com/watch?v=Ed-VNMZGhko
https://subeducacionbasica.edomex.gob.mx/sites/subeducacionbasica.edomex.gob.mx/files/files/Cassany/C1.pdf
https://subeducacionbasica.edomex.gob.mx/sites/subeducacionbasica.edomex.gob.mx/files/files/Cassany/C2.pdf
https://subeducacionbasica.edomex.gob.mx/sites/subeducacionbasica.edomex.gob.mx/files/files/Cassany/C3.pdf
https://subeducacionbasica.edomex.gob.mx/sites/subeducacionbasica.edomex.gob.mx/files/files/Cassany/C3.pdf
https://subeducacionbasica.edomex.gob.mx/sites/subeducacionbasica.edomex.gob.mx/files/files/Cassany/C3.pdf
https://subeducacionbasica.edomex.gob.mx/sites/subeducacionbasica.edomex.gob.mx/files/files/Cassany/C4.pdf
https://subeducacionbasica.edomex.gob.mx/sites/subeducacionbasica.edomex.gob.mx/files/files/Cassany/C4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KyXq-PaM-EI
https://www.youtube.com/watch?v=KyXq-PaM-EI
https://subeducacionbasica.edomex.gob.mx/sites/subeducacionbasica.edomex.gob.mx/files/files/Encuentro%20actores/2021_A2.pdf
https://subeducacionbasica.edomex.gob.mx/sites/subeducacionbasica.edomex.gob.mx/files/files/Encuentro%20actores/2021_A1.pdf
https://subeducacionbasica.edomex.gob.mx/sites/subeducacionbasica.edomex.gob.mx/files/files/Encuentro%20actores/2021_A1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GSaa82lQqr0
https://subeducacionbasica.edomex.gob.mx/sites/subeducacionbasica.edomex.gob.mx/files/files/Encuentro%20actores/Asesoria1FM.pdf
https://subeducacionbasica.edomex.gob.mx/sites/subeducacionbasica.edomex.gob.mx/files/files/Encuentro%20actores/Asesoria1FM.pdf
https://subeducacionbasica.edomex.gob.mx/sites/subeducacionbasica.edomex.gob.mx/files/files/Encuentro%20actores/Asesoria2FM.pdf
https://subeducacionbasica.edomex.gob.mx/sites/subeducacionbasica.edomex.gob.mx/files/files/Encuentro%20actores/Asesoria3FM.pdf

