
Convocatoria 
Escribir la Historia de la Educación

Justificación

El Fondo Ventura, en el marco del Coloquio 
Historia de la Educación en Oaxaca: Entre las 

fuentes y las experiencias pedagógicas, de la 
colonia a la posrevolución, convoca a los maes-
tros jubilados y en activo, de los ámbitos público 
y privado, al taller de metodología de investiga-
ción y técnicas de redacción para docentes con 
diversas experiencias pedagógicas y didácticas 
para que, con el apoyo de estos recursos, logren 
exponer los testimonios de su práctica profesio-
nal por escrito.
Se tiene constancia que durante la práctica do-
cente los/as maestros/as cotidianamente innovan 
en su práctica profesional, no sólo al seguir los 
planes, guías, libros de texto diseñados por la 
SEP, sino que, tomando en cuenta las realida-

Socióloga por la Universidad Nacional Autó-
noma de México, maestra en sociología del 

desarrollo regional por el Instituto de Sociología 
de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca y doctora en sociología por el Instituto de 
Pensamiento y Cultura en América Latina.
Fue subdirectora académica y directora en la
Universidad Pedagógica Nacional, sede Oaxaca, y 
de 2013 a 2016 fue Subdirectora de Gestión
Educativa y Directora de Educación Media Supe-
rior en el Colegio de Estudios Científicos y Tecno-
lógicos de Oaxaca (CECyTEO).

Estudió Lengua y literaturas hispánicas en la 
UNAM. Editor, periodista y gestor cultural.Fue 

fundador y director de El Jolgorio Cultural y coe-
ditor de Yagular. Ha laborado como programador 
y productor radiofónico y actualmente forma par-
te de La Calenda Audiovisual A.C., organización 
que impulsa el Campamento Audiovisual Itine-
rante y la red de exhibición Aquí Cine. Ha imparti-
do talleres y seminarios de literatura mexicana y 
de historia y apreciación cinematográfica.

des sociales y culturales a las que se enfrentan, 
han generado tanto materiales como estrategias 
didácticas y pedagógicas propios, lo que permite 
que los niños y niñas a su cargo adquieran con 
mayor efectividad y facilidad el conocimiento.
Por ello, un taller de investigación, metodolo-
gía y redacción les proporcionará herramientas 
necesarias para que puedan contar sus historias 
y experiencias, para dejar constancia de que la 
práctica docente de los maestros y maestras 
oaxaqueños es coherente con su práctica so-
cial y política. Con ello también se recuperarían 
historias, testimonios, experiencias de maestros 
y maestras que en el anonimato y de manera 
responsable han sembrado en sus alumnos y 
alumnas el interés por el conocimiento, amplian-
do las fuentes para el estudio de la historia de la 
educación en Oaxaca y México.

Imparten

Dra. Concepción Silvia Núñez Miranda Lic. Juan Pablo Ruiz Núñez



Bases

Objetivo:

El taller pretende que los/as maestros/as jubilados y en servicio (mínimo 10 años de práctica
docente) en educación básica participen de sus experiencias educativas exitosas como docentes 

frente a grupo, eligiendo una experiencia en particular para ser compartida mediante un escrito claro 
e inteligible.

1. El taller se impartirá del 8 al 12 de noviembre de 2017, en cinco sesiones de cuatro horas por día.

2. Se integrarán dos grupos, de máximo 20 asistentes cada uno, con horario: de 10 a 14 horas, primer 
grupo; de 16 a 20 horas, segundo grupo.

3. Cada sesión se dividirá en dos partes: dos horas de metodología y dos horas de redacción.

4. Se trabajará a partir de un texto testimonial previamente escrito (mínimo tres cuartillas) sobre 
experiencias educativas exitosas en el aula.
Los interesados deberán entregar el texto al momento de inscribirse. 

5. Se otorgará constancia a quienes cumplan con las veinte horas 
de asistencia. 

6. La sede del taller será la Biblioteca Pública Cen-
tral “Margarita Maza de Juárez” (Macedonio Alcalá 
200 esquina Morelos, Centro Histórico, Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca).

7. Las inscripciones quedan abiertas a partir de la 
publicación de la presente convocatoria y se cierran 
el viernes 27 de octubre.

8. Los interesados deberán acudir de lunes a viernes, 
de 9 a 15 horas a: Nicolás del Puerto No. 101, Col. 
Centro, 68000, Oaxaca de Juárez, o enviar su solicitud 
a la dirección electrónica: reyoaxmex@gmail.com, con 
Asunto: Taller Escribir la Historia, y adjuntar el texto solicitado 
en archivo Word, a 12 pts, fuente Arial o Calibri, interlínea 
de 1.15, mínimo tres cuartillas con margen Normal. 
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