Fredy Góngora Cabrera
Proyectos para transformar.
Fredy es un “Don Quijote de la Mancha” moderno, pues coincide
que ”cambiar al mundo no es locura ni utopía, sino justicia”.
El profesor Góngora es un gran líder pedagógico que inspira a su
comunidad y a maestros de todo el país desde Akil, Yucatán.
Maestro de sexto de primaria y líder del equipo de maestros: “Los
Nuevos Alquimistas”.
Para él, un buen maestro es aquel que le devuelve a los niños su
derecho a la libertad y a la creación. Por ello, “Los Nuevos
Alquimistas” trabajan a través de una metodología de aprendizaje
basada en proyectos (ABP), con la que aseguran que sus alumnos
descubren sus potencialidades para transformar su propio
destino, entendiendo que lo más importante de la vida es
aprender para transformar.
Es ganador del Premio ABC 2014, recientemente obtuvo el
Premio “Maestro Distinguido, Yucatán 2017” y es miembro del
Consejo de Maestros ABC, desde su constitución en 2015.

Video: https://youtu.be/PLND3l3Vy0g
PONENTE Y TALLERISTA

Verónica Leticia Ojeda
Vega
Proyectos para interactuar con el mundo.
Si crees que la escuela debe ser un laboratorio que
interactúe con el mundo, tienes que conocer a la
profesora Verónica Ojeda.
La profesora Ojeda emprende actividades y
proyectos de gran interés para sus estudiantes
vinculados con universidades, programas de radio y
escritores reconocidos, articulando comunidades
de aprendizaje para sus niñas, niños y jóvenes.
Es ganadora del Premio ABC 2013 y compartirá
cómo se vive una educación holística, al integrarse
todas las materias con un equilibrio de conceptos
como: arte, ciencia, tecnología y valores humanos.

PONENTE Y TALLERISTA

Jorge Cruz López
Proyectos para generar esperanza.
Toda persona interesada en educación debería
conocer la existencia del Centro de Educación
Comunitario Justo Sierra. El CEJUS se ubica en el
corazón de Badiraguato, en la sierra de Sinaloa, y
representa una de las escuelas “más asombrosas” del
sistema educativo.
Ante la amenaza que representa la violencia y el
narcotráfico como una opción de vida para las niñas,
niños y jóvenes, el CEJUS logra convencer a toda la
comunidad que la educación es la llave.
El profesor Jorge Cruz, es el líder pedagógico del
Equipo de Maestros del CEJUS, quienes realizan un
trabajo colaborativo para emprender proyectos
multigrado orientados a las necesidades de toda su
comunidad.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=gHV8DZ2zFaQ

PONENTE Y TALLERISTA

Martha Maricela
Galicia Lira
Proyectos para el desarrollo de la personalidad
Descrita por sus colegas como “una bomba”,
Martha Galicia detona procesos de
participación, aprendizaje e inclusión. Su
fortaleza es “empoderar a otros”.
Concretamente en sus proyectos con alumnos
de secundaria en el Estado de México, logra que
sean los mismos jóvenes y sus habilidades, los
principales protagonistas del gusto por
aprender.
Ahora como directora, la profesora Martha
empodera a sus colegas, siendo una líder
apasionada e incansable que inspira desde la
democracia y la ética.

PONENTE Y TALLERISTA

Edenia Sánchez
Montejo
Educación Incluyente con Familias
Si de inclusión y aprendizaje se quiere aprender, Edenia es
una gran inspiración.
La maestra Edenia destaca por su trabajo a favor de quienes
presentan necesidades educativas especiales. Motivada por
conocer el contexto familiar de sus alumnos, hace visitas
vespertinas a las familias para sensibilizar y animar a las
familias en el trabajo escolar de sus hijos.
De su proyecto: “Reparamos Corazones” aprenderemos a
fomentar la lectura con base en las experiencias de vida de
los niños de la comunidad y hacer de los libros una
oportunidad de aprendizaje, de unión familiar y de
inclusión.
Es ganadora del Premio ABC 2012 como docente, y hoy
como directora en el municipio de Huimanguillo, Tabasco
mantiene su convicción: “todo niño puede lograr todo lo
que se proponga”. La profesora Sánchez es miembro del
Consejo de Maestros ABC, desde su constitución en 2015.

Video: https://youtu.be/u-IAh6zf2Pg
TALLERISTA

Stengel Fernando
Colonia Esquivel
“Convive y aprende en la diversidad”
Si las habilidades socio-emocionales te
parecen claves en el aprendizaje, tienes que
aprender del equipo de maestros de
Oxkutzcab, Yucatán.
El profesor Stengel, ganador del Premio ABC
2016 y con 16 años de experiencia, vendrá a
compartir su experiencia y retos del
proyecto: “Transformando juntos”, con el
cual, a través de la colaboración docente y
con familias, han logrado transformar la
convivencia en su comunidad escolar.

María Antonia Carreón
Paz
Estímulos sensoriales, inclusión y aprendizaje.
¿Puede el ambiente ser un maestro más del salón?
La Maestra María Antonia Carreón de Tamaulipas,
nos enseñará a utilizar la música y los estímulos
sensoriales como herramientas que permitan a
cada alumno mejorar su aprendizaje.
Es ganadora del equipo de Maestros ABC 2016, con
el que realiza orientaciones y acompañamiento a
las docentes de grupo regular en el Jardín de Niños
donde labora. Con sus colegas proporciona
adecuaciones en los contenidos, materiales o
metodologías para que los alumnos que presentan
barreras en el aprendizaje puedan alcanzar su
máximo potencial.

Rafael Sampedro
Martínez
Sentir primero, pensar después: Proyecto Sierra Zero.
Si te gustó la “Sociedad de los Poetas Muertos” tienes que conocer al
profesor Rafael Sampedro, pues pocos maestros tienen la sensibilidad
para contagiar el “Carpe Diem” en las escuelas como él.
El profesor Sampedro tiene una larga y ejemplar trayectoria como
educador en muy diversos contextos, especialmente en nivel
multigrado. Se ha desempeñado durante 27 años como docente en
educación básica en contextos urbanos y rurales indígenas.
Cuenta con especializaciones en educación virtual, educación
disruptiva, calidad en la educación y nuevas tecnologías. Ha diseñado
proyectos de intervención educativa con reconocimiento a nivel
nacional e internacional.
Con su proyecto Sierra Zero te motivará a revalorartus conocimientos y
experiencia para ayudarte a renovar tu práctica educativa.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=76fIZrDm4JU

Vanessa Lissett
Martínez Coronado
“Ver a mis alumnos sonreir ante un nuevo logro”.
La Maestra Vanessa es una profesional del aprendizaje en
toda la amplitud del concepto. Pocos docentes han tratado
de forma tan profesional el potencial que tienen los niños.
La Maestra Vanessa es la directora de una escuela que ha
capturado la atención de muchos especialistas en
educación.
Impulsada por la inclusión, Vanessa destaca por dos
aspectos pedagógicos: la evaluación diagnóstica sobre
deficiencias leves y graves, así como el desarrollo de
materiales novedosos que le han otorgado reconocimientos
estatales.
Vanesa es reconocida por su liderazgo entre sus colegas,
poniendo siempre foco en los ambientes incluyentes que
pueden propiciar los maestros. Asimismo, consciente del
trabajo en equipo, comparte con las familias prácticas y
recomendaciones para trabajar con sus hijos. Es ganadora
del Premio ABC 2012 y miembro del Consejo de Maestros
ABC, desde su constitución en 2015.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=lNE-nc_Z1dw&feature=youtu.be

Ma. De Lourdes
García Zárate
Licenciada en Educación Primaria por la BECENE, maestra en
Formación de Docentes por la UPN Unidad 241 y Dra. en
Educación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Occidente (ITESO).
Integrante del cuerpo académico de “temas emergentes y
realidad social” dentro del cual trabaja las líneas de
investigación de formación docente e inclusión educativa.
Forma parte del Programa para el desarrollo del Profesional
Docente de Tipo Superior PRODEP desde el 2012, en donde su
busca profesionalizar al docente para que consoliden sus
habilidades de investigación, docencia y difusión del
conocimiento.
Coautora del libro “Desafíos en la formación de profesores en el
siglo XXI. Reflexiones en torno a la educación normalista en
México” y del libro “Investigación para la innovación,
experiencias en educación básica”.
Como docente en educación básica en los niveles de primaria,
secundaria y media superior ha impartido diferentes
asignaturas y en el nivel superior como formadora de docentes.

