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En el marco del proyecto Visión Morelos en la Educación Básica, el Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos, a través de la Instancia de Formación Continua y Desarrollo Profesional, considerando 
lo establecido en el Sistema Básico de Mejora Educativa 

Convoca  

Al personal docente de educación básica, a participar en el Taller denominado Literaturizar para Educar 
que se encuentra dentro del eje Comunidades de Aprendizaje. 

Objetivo general del Taller: 

La formación de profesores para que puedan literaturizarse y, a su vez, incorporar la literaturización en 
sus aulas, junto con los programas escolares, en los diferentes niveles educativos.  

Literaturizar, pues, supone un entrecruzamiento de competencias que incluyen tanto la especialización en 
literatura, como en educación. De hecho, actualmente se considera a la escritura creativa como una de las 
competencias ineludibles para el presente siglo, pues es la habilidad que permite articular, compartir y 
desarrollar el pensamiento original. 

Consultar Anexo 1 de esta convocatoria, para conocer los contenidos.  

I. Participantes 

Podrán integrarse al Taller Literaturizar para Educar, los maestros frente a grupo de educación básica de 
escuelas federales del estado de Morelos, que se desempeñen en el nivel de Educación Preescolar, 
Primaria y Secundaria (docentes de español y literatura), que a continuación se especifican: 

- Escuelas que pertenezcan al proyecto “Tepoztlán, Pueblo que Educa”. Los docentes que 
pertenezcan a éste municipio, serán integrados en un grupo con sede en esta localidad 

- Escuelas de cualquier municipio del estado de Morelos, pertenecientes a los niveles educativos 
antes mencionados. Los docentes de otras localidades se integrarán en un grupo, que tendrá 
como sede el Centro de Maestros de Miacatlán 

II. Registro 

Los interesados en participar en el Taller, deberán registrarse a partir de la publicación de la presente 
convocatoria, teniendo como fecha límite el 06 de junio del presente año. 

Para su registro, se solicita enviar a través de correo electrónico los siguientes documentos digitalizados: 

- Nombramiento definitivo, que acredite sus funciones como docente frente a grupo en el nivel 
educativo de Educación Preescolar, Primaria o Secundaria (Docentes de Español o Literatura) 

- Último talón de pago 
- Exposición de motivos (Documento elaborado y firmado por el participante en texto libre) 
- Carta compromiso firmada (Formato 1) 

 
Los aspirantes deberán remitir los documentos antes mencionados a la siguiente dirección de correo 
electrónico: plataforma.academica@iebem.edu.mx 
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En caso de presentar algún inconveniente para el envío de su documentación, se solicita presentarse en 
las oficinas del Centro de Maestros en su región. Consultar Anexo 2. Cuadro de Centros de Maestros. 

III. Proceso de validación 

La Instancia de Formación Continua y Desarrollo Profesional realizará una revisión de los expedientes de 
los candidatos, con el propósito de verificar que se encuentran dentro de los criterios requeridos. Los 
aspirantes que cumplan con dichos requerimientos, se integrarán a la lista de participantes en el orden en 
que se registraron de acuerdo a la fecha y hora de la recepción de su solicitud. 

Al agotar los espacios disponibles para cada grupo, los aspirantes quedarán en lista de espera, y en caso 
de alguna cancelación,  serán notificados de su estatus de participación. 

IV. Descripción general 

 
Se conformarán dos grupos de 25 personas cada uno. 

Grupo Integrantes Sede Domicilio 

Grupo 1 Docentes que laboren en escuelas 
del municipio de Tepoztlán. 

Escuela Primaria Benito Juárez 
 

Calle Matamoros No. 28, Barrio 
la Santísima,  Tepoztlán, 
Morelos 

Grupo 2 Docentes que laboren en escuelas de 
cualquier municipio del estado de 
Morelos 

Centro de Maestros de 
Miacatlán 

Carretera Alpuyeca-Grutas 
Km 14, Col. La Toma, 
Miacatlán, Morelos 

  
V. Participantes acreditados 

Para acreditar el Taller, los participantes deberán: 

- Asistir a la totalidad de las sesiones. 
- Cumplir con las actividades solicitadas por el facilitador y con los aspectos que le sean informados 

al inicio del taller. 
General 

Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria, será resuelto por un Comité de Formación 
Continua y Desarrollo Profesional. 

Cualquier duda o aclaración con relación a la presente convocatoria se solicita comunicarse al teléfono 
777 3170843 o vía correo electrónico:  plataforma.academica@iebem.edu.mx. 

Cuernavaca, Morelos a 26 de mayo de 2016. 

 

Descripción Duración 

Modalidad Presencial 

Duración total 16 horas 

Módulos 8 (de dos horas cada uno) 
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Anexo 1 
Taller: LITERATURIZAR PARA EDUCAR 

Facilitadora: DRA. ETHEL KRAUZE 
Justificación: 

En la vida escolar, adquirimos la lecto-escritura, es decir, la alfabetización, el aprendizaje funcional de 
lengua. Pero ha faltado la literaturización, que es la integración de las habilidades anteriores hacia el 
desarrollo de las facultades creativas y estéticas de la lengua, con una didáctica apropiada que nos lleve a 
la incorporación natural de la literatura en nuestra vida diaria. No para que todos se conviertan en 
escritores profesionales; sí para que todos escriban, lean, entiendan, disfruten, aprendan y compartan las 
riquezas de su mundo interior con las múltiples voces que ofrece la literatura. 

La construcción de una teoría didáctica de la creación literaria y del proceso creador se ha convertido, 
pues, no sólo en la principal línea de investigación que coordino en el Posgrado en Literatura del CIDHEM 
(Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos), sino en una misión de vida 
para quienes nos hemos involucrado como docentes. 

Objetivo general: 

La formación de profesores para que puedan literaturizarse y, a su vez, incorporar la literaturización en sus 

aulas, junto con los programas escolares, en los diferentes niveles educativos.  

Literaturizar, pues, supone un entrecruzamiento de competencias que incluyen tanto la especialización en 
literatura, como en educación. De hecho, actualmente se considera a la escritura creativa como una de las 
competencias ineludibles para el presente siglo, pues es la habilidad que permite articular, compartir y 
desarrollar el pensamiento original. 

Contenidos: 
Caminito de mi propio libro 
 
Módulo I 

 En busca del tesoro 
Módulo II 

 En el bosque encantado 
Módulo III 

 La varita mágica 
Módulo IV 

 El secreto resplandeciente 

 
Cada módulo consta de dos sesiones, de dos horas cada uno, por lo que la duración total del taller es de 

16 horas. 

Descripción general del curso 

 

 

 

 

 

Descripción Duración 

Modalidad Presencial 

Duración total 16 horas 

Grupos 2 

Sesiones 8 (De dos horas cada una) 
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Al finalizar el taller, los participantes presentarán un producto final denominado: “Caminito de mi libro” 
(capacitación para profesores de preescolar y primaria con el objetivo de que trabajen en aula la 
literaturización temprana: un niño: un libro (escribir para leer: leer para escribir).  

Se cuenta con 50 espacios disponibles, de los cuales se formarán dos grupos para el desarrollo de las 
actividades. Los horarios y fechas para cada grupo son las siguientes: 

Grupo 1 
Sede: Escuela Primaria Benito Juárez 

Calle Matamoros No. 28, Barrio la Santísima,  Tepoztlán, Morelos 

Módulo Fecha del módulo 
Acompañamiento con el 
equipo de la Dra. Krauze 

Horario módulos y 
acompañamiento 

Módulo 1 8 de junio   15:00 a 17:00 

Módulo 2 29 de agosto 2 de septiembre 15:00 a 17:00 

Módulo 3 5 de septiembre   15:00 a 17:00 

Módulo 4 12 de septiembre   15:00 a 17:00 

Módulo 5 19 de septiembre   15:00 a 17:00 

Módulo 6 26 de septiembre   15:00 a 17:00 

Módulo 7 3 de octubre   15:00 a 17:00 

Módulo 8 10 de octubre 14 de octubre 15:00 a 17:00 

Presentación de 
producto final 

18 de octubre   Se confirmará hora y lugar 

Grupo 2 
Sede: Centro de Maestros Miacatlán 

Ubicado en: Carretera Alpuyeca-Grutas Km 14, Col. La Toma, Miacatlán Morelos C.P. 62600 

Módulo Fecha del módulo 
Acompañamiento con el 
equipo de la Dra. Krauze 

Horario módulos y 
acompañamiento 

Módulo 1 10 de junio  15:00 a 17:00 

Módulo 2 30 de agosto 9 de septiembre 
15:00 a 17:00 

Módulo 3 6 de septiembre  15:00 a 17:00 

Módulo 4 13 de septiembre  
15:00 a 17:00 

Módulo 5 20 de septiembre  15:00 a 17:00 

Módulo 6 27 de septiembre  
15:00 a 17:00 

Módulo 7 4 de octubre  15:00 a 17:00 

Módulo 8 11 de octubre 13 de octubre 
15:00 a 17:00 

Presentación de 
producto final 

19 de octubre 
 

Se confirmará hora y lugar 
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Anexo 2 

Cuadro de Centros de Maestros 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Maestros            Domicilio  Teléfono 

Centro de Maestros 
01, Cuernavaca 

Calle 20 de Noviembre No.1 esquina 

con Xala, Col. Santa María Ahuacatitlán, 

Cuernavaca Morelos  

777 3 10 70 48 

Centro de Maestros 02, 

Cuautla 

Carretera México-Oaxaca No. 1331, 

Colonia Hermenegildo Galeana, Cuautla 

Morelos 

735 39 8 43 44  

Centro de Maestros 03, 

Temixco 

Av. Conalep S/N Col. Azteca temixco 

Morelos C.P. 62592  

777 3 25 13 72 

Centro de Maestros 04, 

Miacatlán 

Carretera Alpuyeca-Grutas Km 14, Col. 

La Toma, Miacatlán Morelos C.P. 62600 

737 37 3 10 94 

Centro de Maestros 05, 

Jonacatepec 

Carretera a Jonacatepec, Atotonilco No. 

4 C.P. 62930  

735 35 5 02 66 

Centro de Maestros 06, 

Jojutla 

Carretera jojutla-Zacatepec, S/N Col. 

Los Molinos, Junto a la Unidad 

Deportiva “La Perseverancia” C.P. 

62900   

734 34 2 88 24 
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Formato 1 

Cuernavaca, Mor., a ___ de___________ de 2016. 

 

Carta compromiso 

 

El que suscribe Prof. _________________________________, manifiesto mi interés en participar en el 

Taller Literaturizar para Educar, por así convenir a mis intereses; asimismo, manifiesto cumplir con los 

requisitos de participación establecidos en la convocatoria. 

Me comprometo a socializar los aprendizajes adquiridos con el colectivo docente de mi centro de trabajo, 

a quién le pueda beneficiar y ayudar en el desempeño de sus funciones y facilite el aprendizaje de sus 

alumnos. 

Reconozco y acepto que en caso de no cumplir en su totalidad con los requisitos, asistencia y/o 

actividades durante el taller, no seré acreditado y no se me otorgará el reconocimiento a que da lugar. 

Datos personales: 

Domicilio particular___________________________________________________________ 

Teléfono particular y celular_____________________________________________________ 

Nivel educativo______________________________________________________________ 

Materia (En caso de docentes de secundaria)_________________________________________ 

Centro de trabajo_____________________________________________________________ 

Domicilio de centro de trabajo___________________________________________________ 

Funciones que desempeña__________________________________________________________ 

 

 

___________________________________ 

Firma 

 


