
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Evaluación e Innovación 
Educativa

CONVOCA

Pueden participar el personal docente frente a grupo, técnico docente, directivo y 
asesor técnico-pedagógico con experiencia desarrollada con estudiantes de 
educación básica de la entidad en sus diferentes niveles y modalidades (preescolar, 
primaria general e indígena, secundarias generales, técnicas, telesecundarias; 
educación especial, educación física y lenguas).

El  directivo y el asesor técnico-pedagógico participarán en las líneas 2, 3, 4, 5 y 6 de la 
presente convocatoria.

II. DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
El documento académico se hará de manera individual o colegiada (máximo tres 
participantes) con la intención de generar la descripción, sistematización, análisis y 
reflexión de la práctica pedagógica que lleve a construir experiencias educativas 
exitosas durante un ciclo escolar como mínimo, a partir del ciclo escolar 2015-2016 a la 
fecha de la presente convocatoria.

La recepción del documento académico será a partir de la fecha de la publicación de la 
presente convocatoria y hasta el 17 de agosto de 2018, en días hábiles de 09:00 a 16:00 
horas, en la Dirección de Calidad e Innovación Educativa, ubicada en la 12ª. Poniente 
Norte número 183, tercer piso, colonia Centro, C.P.29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 
teléfono (01961) 611 2299, Ext. 3. 

III. DE LOS REQUISITOS  DE PRESENTACIÓN

1.- El documento académico se presentará de manera impresa y en CD. 
2.- La portada deberá incluir título, línea y eje temático al que pertenece, nombre (s) del o los 
autores, cargo(s), nombre y clave del centro de trabajo, localidad y municipio de la institución 
donde se desarrolló la experiencia.
3.- Deberá contener una extensión mínima de 20 y máximo de 30 cuartillas, en Word, letra 
Arial 12, mayúsculas y minúsculas, interlineado de 1.5 y hojas paginadas.
4.- Las evidencias de las acciones realizadas serán presentadas como anexo (este apartado 
no forma parte del desarrollo del documento).
5.- Se presentará en un solo archivo bajo la siguiente estructura:

· Índice.
· Introducción.
· Propósito.
· Desarrollo, narración y descripción de la experiencia (sistematización, análisis y 

reflexión a partir de la argumentación teórica de la práctica pedagógica).       
· Evaluación y resultados de la experiencia.
· Propuestas y/o sugerencias.
· Referencias o fuentes de consulta de acuerdo con el Manual de estilo de la American 

Psychological Association  (APA, sexta edición). 
· Anexos. Evidencias de la experiencia desarrollada (fotografías, encuestas, 

cuestionarios, calificaciones, expedientes, diario del maestro, actas de acuerdo, 
exámenes, videos con duración máxima de tres minutos, entre otros).

Elementos a considerar en el documento académico:
· Describir las razones o motivos que dieron origen a la sistematización de la 

experiencia.
· Reflexionar la situación dada, acerca de la práctica - teoría - práctica.
· Explicar por qué se considera una experiencia exitosa desde los resultados 

obtenidos. 
· Argumentar las evidencias de acuerdo al proceso del desarrollo de la experiencia.
· Mencionar fecha de inicio y conclusión de la experiencia.
· Utilizar fuentes de consulta que incidan al análisis, reflexión e intervención en la 

problemática. 

· La ortografía y redacción son requisitos en la presentación y dictaminación del 

documento.

Estará a disposición de los participantes, un tutorial en línea para apoyarse en los aspectos 
metodológicos de la elaboración de los trabajos. Consulte la página 
www.ineval.chiapas.gob.mx

El documento académico presentado entrará en el proceso de evaluación que se 
realizará los días 03 y 04 de septiembre, a cargo del Comité Evaluador integrado ex 
profeso por profesionales con experiencia y prestigio en el ámbito educativo estatal y 
nacional, quienes decidirán qué y cuántos trabajos cumplieron los requisitos de la 
presente convocatoria. 

El resultado de la dictaminación se dará a conocer en la página 
www.ineval.chiapas.gob.mx y en www.educacionchiapas.gob.mx, el 05 de 
septiembre de 2018.

· Constancia de participación.
· Estímulo de premiación al trabajo ganador.
· Publicación de los trabajos ganadores (memoria impresa y digital).
· Apertura de espacios académicos para intercambiar experiencias.

Ceremonia de reconocimientos: Se realizará en noviembre de 2018 (con oportunidad 
se dará a conocer lugar y fecha).

Difusión de los trabajos: Se publicarán en el libro “Memoria Experiencias Educativas 
Exitosas 2018”, de forma impresa y digital en la página del Instituto, a partir de 
noviembre del presente año.

Los puntos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por el Comité 
Evaluador.

I. DE LOS PARTICIPANTES

V. DE LA DICTAMINACIÓN

VI. DE LOS RECONOCIMIENTOS

VII. TRANSITORIOS

El documento académico corresponderá a las siguientes líneas y ejes temáticos:

1. DESARROLLO CURRICULAR E INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA

a) Estrategias didácticas para favorecer la lectura y escritura. 
b)        Estrategias didácticas para favorecer el pensamiento lógico - matemático.
c) Estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento científico.
d) Estrategias didácticas para la atención de la diversidad y equidad de género.
e) Estrategias didácticas para favorecer el desarrollo emocional de los 

estudiantes.
f) Estrategias didácticas para  favorecer la Educación con Responsabilidad 

Ambiental que induzcan a la sustentabilidad.
g) Educación para la salud, alimentación y bienestar físico.
h) Propuestas para generar aprendizajes y recuperar saberes culturales, en 

contextos diversos en que se desenvuelven los estudiantes.    

i) Propuesta didáctica para la vinculación escuela - comunidad en el cuidado, 
preservación y sustentabilidad del medio ambiente.

j) Uso de recursos y prototipos didácticos para favorecer el aprendizaje. 

2. LA ESCUELA COMO ESPACIO PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA SOCIAL

a) La participación social para favorecer en los estudiantes las competencias 
para la vida.

b) La comunidad escolar, espacio de respeto y tolerancia para contrarrestar 
problemáticas relacionadas con la violencia escolar.

c) La diversidad e inclusión educativa, principios de convivencia en la 
escuela.

3. EVALUACIÓN FORMATIVA EN EL CONTEXTO ESCOLAR

a) Evaluación en el aula para la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

b) La evaluación a los centros escolares como proceso para la mejora 
educativa.

c) Actividades extracurriculares como espacios de evaluación del 
aprendizaje.

d) Estrategias y recursos innovadores para resignificar la evaluación.

4. ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA Y DE GESTIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO

a) La tutoría como el conjunto de alternativas reflexivas de atención docente 
individualizada y colegiada. 

b) La asesoría técnica - pedagógica en la escuela como alternativa para el 
acompañamiento, la comprensión e implementación del currículum de 
educación básica.

c) La tutoría, asesoría y acompañamiento para propiciar la autogestión de las 
escuelas.

5. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC'S) Y LAS 
TECNOLOGÍAS DEL APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO (TAC'S)

a) El desarrollo de habilidades digitales en docentes y estudiantes para el  
logro de aprendizajes significativos.

b) El uso de las tecnologías como estrategias para fomentar el pensamiento 
crítico y creativo en docentes y estudiantes.

6. LA ESCUELA, COLEGIADO PARA LA AUTONOMÍA ESCOLAR

a) El Consejo técnico escolar como estrategia de desarrollo institucional.
b) Estrategias para promover la autonomía de gestión en la escuela.
c) La ruta de mejora para el logro de los aprendizajes.

IV. DEL CONTENIDO

A DOCENTES FRENTE A GRUPO, DIRECTIVOS Y ASESORES TÉCNICO-PEDAGÓGICOS A PARTICIPAR EN EL 
EVENTO ACADÉMICO EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EXITOSAS 2018, CONFORME A LAS SIGUIENTES BASES:

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mayo de 2018.

Lic. José Luis Vela García
Director General

Teléfono: (01961) 611 2299 Ext.3

Consulte nuestro aviso de privacidad en www.ineval.chiapas.gob.mx/privacidad 
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