LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
A TRAVÉS DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

CONVOCAN
A maestras, maestros y directivos de las escuelas de educación básica y normal de todo el país al

Encuentro: La escuela y las transformaciones de sus prácticas.
Prácticas innovadoras ante los desafíos actuales en la educación
Propósito: brindar espacios para compartir experiencias y prácticas
innovadoras desarrolladas por docentes y directivos de educación
básica y normal, así como enfrentar los desafíos actuales en los
diversos contextos educativos del país.

QUINTA. El contenido de las experiencias docentes deberá ser inédito,
innovador y replicable en el Sistema Educativo Nacional, además que reﬂeje
la forma en que se desarrolló la misma para enfrentar los desafíos actuales
en los diversos contextos educativos del país.

BASES

SEXTA. La experiencia docente o directiva deberá presentarse en un
documento con las siguientes características:

PRIMERA. Esta convocatoria estará abierta a partir del 2 de mayo y se
cerrará el 20 de mayo de 2022.

Ÿ
Ÿ

SEGUNDA. Podrán participar todas las maestras, maestros y directivos de
las escuelas de educación básica y normal del país, en todos sus niveles y
modalidades, que estén en servicio y deseen compartir experiencias y
prácticas innovadoras para enfrentar los desafíos actuales en los diversos
contextos educativos del país.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

TERCERA. La participación deberá realizarse en las siguientes líneas y áreas
temáticas, desde cada uno de los niveles y modalidades de la educación
básica y normal:
1. Estrategias didácticas para el logro de aprendizajes.
- La formación de comunidades de aprendizaje para el fortalecimiento
de las estrategias didácticas.
- La escuela como centro de experiencias de aprendizaje signiﬁcativo.
- Innovación de materiales didácticos ante los desafíos actuales de
la educación.
- La educación a distancia y estrategias para apoyar a estudiantes
socialmente desfavorecidos.
- La salud física y emocional como clave para el desarrollo de la
enseñanza – aprendizaje.
- Estrategias de acompañamiento académico a los estudiantes.
- El uso de la tecnología para el aprendizaje de niños, niñas y jóvenes.

El tiempo de exposición será máximo de 10 minutos, seguida de una sesión
de preguntas y respuestas de 5 minutos. Las preguntas deberán hacerse
mediante el chat de la plataforma, o en su caso, en el mecanismo que
determine la sede presencial y el moderador las planteará al presentador.
SÉPTIMA. Los criterios para evaluar la participación de los trabajos son:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

2. Innovaciones en la gestión escolar para dar continuidad a los servicios
educativos y escolares.
- Liderazgo escolar, el directivo ante los retos actuales de la educación.
- Supervisión escolar, acompañamiento a los docentes para mejorar los
procesos educativos.
- El desarrollo de habilidades digitales, un pilar para la actualización y
capacitación docente.
3. Educación inclusiva, interculturalidad, derechos humanos y cultura de
respeto y equidad.
- Identiﬁcación y formas de enfrentar las barreras para el aprendizaje y la
participación.
- Promoción de una cultura de respeto y equidad en la comunidad
escolar.
- Los derechos humanos, el respeto a la diversidad y la convivencia.
- Perspectiva de género en las acciones cotidianas del plantel escolar.
4. La participación de la familia, elemento fundamental para el logro de los
aprendizajes.
- Los padres de familia como corresponsables en el proceso educativo de
sus hijos e hijas.
- La escuela es nuestra, su aporte a la mejora de la infraestructura escolar.
- La familia como promotora de la cultura de la paz y la no violencia.
CUARTA. El proceso de participación será el siguiente:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Registro y recepción de trabajos a partir de la emisión de esta
convocatoria.
Cierre de recepción de trabajos: 20 de mayo de 2022.
Aviso de trabajos aceptados: máximo cinco días hábiles a partir de la
recepción.
Previo al día y hora asignada para su presentación se les proporcionará el
enlace electrónico para unirse a la sesión del Encuentro, o en su caso, el
lugar, fecha y horario de la sede correspondiente.
La participación tiene cupo limitado.
Los ponentes podrán participar como máximo con una experiencia.
Las ponencias en colectivo podrán incluir hasta tres participantes y
deﬁnir a uno de ellos para presentarla.
Se extenderá constancia de participación.

Extensión: mínimo de 5 y máximo 7 cuartillas, incluyendo carátula,
referencias bibliográﬁcas y tablas.
Tamaño carta.
Letra Arial 12 pt.
Interlineado 1.5.
Referencias en formato APA, 7ª edición.
La versión digital deberá enviarse en un archivo Word 2007 o superior,
extensión.doc
El nombre del archivo corresponderá a los apellidos del primer autor,
seguido del número de la temática en que inscribe su trabajo y las letras
“ex” minúsculas (experiencia), separado por un guion. Por ejemplo:
Méndez Rodríguez-1ex

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Originalidad, creatividad e innovación de la experiencia.
Uso de lenguaje incluyente.
Garantía de derechos humanos.
Perspectiva de género.
Replicable (que pueda ser aplicada en otros contextos escolares).
Promoción de una cultura de respeto y equidad.
Identiﬁque formas de enfrentar las barreras para el aprendizaje y la
participación.
Promueva una educación intercultural basada en la inclusión, el respeto
a la diversidad y la convivencia.
Dé crédito a los autores consultados, utilizando las respectivas
referencias bibliográﬁcas, para evitar plagio total o parcial.

OCTAVA. Todas las experiencias deberán registrarse a través del enlace
electrónico del Encuentro:
https://sites.google.com/aefcm.gob.mx/encuentro-practicainnovadora/inicio

en el cual adjuntarán el documento de la experiencia y la Carta de Cesión
de Derechos de Uso de Imagen y Contenidos.
NOVENA. El Encuentro se desarrollará de manera híbrida (presencial y a
distancia) del 23 al 27 de mayo de 2022.
DÉCIMA. Todas las experiencias recibidas serán valoradas por un grupo de
trabajo académico que determinará aquellas que participarán en el
Encuentro y serán integradas a la memoria digital del evento. El resultado
de esta valoración será inapelable.
DÉCIMA PRIMERA. La participación en esta convocatoria implica el
conocimiento y la aceptación de todas y cada una de sus bases.
Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán atendidos y
resueltos por el Comité Organizador del Encuentro La escuela y las
transformaciones de sus prácticas. Prácticas innovadoras ante los desafíos
ac tuales en la educación, en el siguiente correo elec trónico:
proyecto.escnormales@aefcm.gob.mx

Ciudad de México, 2 de mayo de 2022

