SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO
ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERALIZADA DE ESTADO DE PUEBLA
CLAVE 21DNL0006L

La Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla y el Consejo
Nacional de Fomento Educativo:
CONVOCAN
A todas las figuras educativas de Educación Inicial, Educación Básica Comunitaria
del CONAFE, a los estudiantes de las Licenciaturas de Educación Inicial,
Preescolar, Primaria y Secundaria, del séptimo y octavo semestres que realizan
actividades pedagógicas de prácticas profesionales, en las diferentes comunidades,
bajo la Dirección del Consejo Nacional de Fomento Educativo, Coordinación
Territorial Puebla, y de las Instituciones Formadoras de docentes. Se invita a
participar al cuarto foro, proyecto pedagógico CONAFE-ENSFEP, titulado
PRÁCTICA PROFESIONAL: MODELO DE APRENDIZAJE COLABORATIVO,
FORTALEZA PARA LA NUEVA ESCUELA MEXICANA. El título del presente foro
está orientado a las experiencias que constituyen nuestros estudiantes del séptimo
y octavo semestre, argumentando las perspectivas teórico-pedagógicas de
intervención, los resultados de la aplicación del Modelo de Aprendizaje Colaborativo
(MAC), la valoración de los conocimientos, así como las áreas de oportunidad en
cada uno de los niveles y sus procesos de solución.
El cuarto foro educativo pretende analizar, reflexionar, evaluar y proponer la
innovación en las prácticas docentes, principio de empoderamiento a los
estudiantes normalistas, además socializar las experiencias derivadas de la gestión
en los procesos de los proyectos de intervención, vista desde la Nueva Escuela
Mexicana, transformación del aprendizaje en los niveles educativos que se trabaja
en Educación Inicial y Educación Básica Comunitaria, en las comunidades donde
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se ofrece el servicio del CONAFE.
Los participantes podrán analizar los procedimientos de evaluación de las prácticas
educativas profesionales, los resultados obtenidos, considerando como principio
central las siguientes líneas temáticas:
LÍNEAS TEMÁTICAS
Educación inicial
1. Prácticas de crianza, acompañamiento y colaboración en el desarrollo y
crecimiento de los infantes en el CONAFE.
Educación Preescolar
2. Aprendizaje colaborativo, estrategia para fortalecer la formación integral de los
niños y de las niñas en educación preescolar.
Educación primaria
3. El modelo de aprendizaje colaborativo en la lecto escritura, pensamiento
matemático y ciencias para el empoderamiento crítico en las comunidades
marginadas rurales e indígenas, circos y población migrante del CONAFE
Educación secundaria
4. El modelo de aprendizaje colaborativo en la construcción de experiencias
profesionales para fortalecer, el aprendizaje mediado y colaborativo de maestras
y maestros de la ENSFEP - CONAFE
Se considera la participación de las figuras educativas, estudiantes, docentes,
directivos de las Escuelas Normales, lo que permitirá conocer los avances,
limitaciones y obstáculos a los que se enfrentan los futuros docentes de la
Educación Básica al desarrollar las prácticas profesionales, al mismo tiempo se
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argumentarán las estrategias que cada estudiante utiliza para desarrollar un trabajo
de calidad, de conformidad a las necesidades e intereses y exigencias de cada
espacio pedagógico, buscando entender y dar explicación de la dinámica en las
instituciones de educación básica comunitaria.
El objetivo del cuarto foro educativo CONAFE-ENSFEP es reflexionar las prácticas
profesionales desde la sinergia que generan propuestas metodológicas como el
aprendizaje colaborativo, docente y la intervención para la formación permanente
de agentes educativos.
El evento se llevará a cabo el día veintiuno de febrero de dos mil veinte en el
auditorio de la Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla, dando
inicio a las ocho horas.

BASES
Los ponentes deberán enviar sus documentos con una extensión de cinco cuartillas
como máximo, considerando los siguientes elementos:
•

Título: Letra Arial número 12, interlineado 1.5, justificado y referencias

bibliográficas en la última página.
•

Autor: Nombre completo, Institución y correo electrónico. Resumen:

Breve descripción de la ponencia máximo 250 palabras. El documento
deberá tener como máximo 5 palabras claves, dando cuenta de la
sustentación, aportaciones y conclusiones.
El envío de los documentos deberá realizarse a partir de la publicación de la
presente convocatoria, señalando como fecha límite el día 31 de enero de 2020,
enviar el documento en extenso y la presentación en Power Point a los correos
electrónicos:
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primariaconafepuebla@gmail.com
cuartoforo.conafe.ensfep2019@gmail.com
www.ensfep.edu.mx
Los participantes del cuarto foro CONAFE-ENSFEP que envíen sus contribuciones
cederán sus derechos de autor al CONAFE-ENSFEP para su difusión.
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Honorable
Comité Organizador.

ATENTAMENTE:
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
RESERVA TERRITORIAL QUETZALCÓATL CUAUTLANCINGO, PUE. MX.
ENERO 8 DE 2020

MTRO. MARIO MELQUIADES VÉLEZ MERINO
COORDINADOR TERRITORIAL DE CONAFE

DR. GERARDO PAUL ARVIZU SERAPIO
DIRECTOR GENERAL

Anexo técnico……………………………………………………………………………….
Page 4 of 10

ANEXO TÉCNICO
1ra MUESTRA PEDAGÓGICA EN LA FORMACIÓN
DOCENTE
Y 1er CONCURSO DE MATERIAL DIDÁCTICO
20 DE FEBRERO DE 2019
A todos los estudiantes de las diferentes Licenciatura en Educación y público en general
a participar como asistente y/o participante en la Primera Muestra Pedagógica en la
Formación Docente y Primer Concurso de Material Didáctico.

Cumpliendo los siguientes:
ROLES DE PARTICIPACIÓN:
1. Participante en el concurso de material didáctico.
2. Asistente a los talleres y conferencias de la Primera Muestra Pedagógica en la
Formación Docente.

BASES:
1. Participante en el concurso de material didáctico.

Los participantes en el concurso de material didáctico deberán realizar su
inscripción en la siguiente liga:
https://drive.google.com/open?id=12il76Zb5w4r6MHCRmSZqkTxjw0_XJDbxWIOgl
XNKdqs además tendrán que entregar al comité organizador (coordinación de la
Licenciatura en Educación Preescolar) la ficha de material didáctico debidamente
requisitada en formato impreso y digital del material con el cual participarán.
Características de la ficha de registro e inscripción al concurso de elaboración
de material didáctico: dicha ficha deberá solicitarse al comité organizador y ser
entregada a más tardar el día lunes 10 de febrero de 2020.
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Ficha de material didáctico:
FICHA DE MATERIAL DIDÁCTICO INICIAL Y PREESCOLAR
MATERIAL DIDÁCTICO
Nombre del material:
Propósito:

Lenguaje y Comunicación

Campo de
formación
académica

Ámbitos:
Pensamiento matemático
Ejes:
Exploración y comprensión del mundo
natural y social
Ejes:

Artes

Área
de
desarrollo
personal
y
social.

Eje:
Educación socioemocional
Dimensión:
Educación Física
Eje:

Aprendizaje Esperado
Enlistar los materiales que se
utilizan para su construcción:

Proceso de
elaboración:

fabricación

y/o

Sugerencias
elaboración:

para

su

Describir las actividades
realizar con el material:

1.
2.
3.
4.
5.

a

Fotografía del Material
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FICHA DE MATERIAL DIDÁCTICO PRIMARIA Y SECUNDARIA
MATERIAL DIDÁCTICO
Nombre del material:
Propósito:

Lenguaje y Comunicación: Lengua
Materna Español

Campo de
formación
académica

Ámbitos:
Matemáticas
Ejes:
Exploración y comprensión del mundo
natural y social:
Asignatura:
Ejes:
Tema:

Artes

Área
de
desarrollo
personal
y
social.

Eje:
Educación socioemocional
Dimensión:
Educación Física

Eje:

Aprendizaje Esperado
Enlistar los materiales que se
utilizan para su construcción:

Proceso de
elaboración:

fabricación

y/o

Sugerencias
elaboración:

para

su

Describir las actividades
realizar con el material:

1.
2.
3.
4.
5.

a

Fotografía del Material
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Fecha límite para registro e inscripción de material didáctico: la fecha límite
para realizar el registro será el día lunes 10 de febrero de 2020 en la coordinación
de la Licenciatura en Educación Preescolar.

Modalidad de participación: Individual o bina.

Lugar: en el Auditorio de la Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de
Puebla.

Fecha: jueves 20 de febrero de 2020.

Hora del Concurso: de 9:30 a 14:00 Hrs.

Evaluación de los materiales: la evaluación de los materiales registrados e
inscritos se realizará por un comité evaluador a cargo de 5 docentes y será a través
de una rúbrica de evaluación que integrará diferentes rasgos.

Nota: La decisión del comité evaluador es inapelable.

Premiación: se premiará a los tres primeros lugares con una Tablet el día 21 de
febrero de 2020.

2. Asistente a los talleres y conferencias de la Primera Muestra Pedagógica
en la Formación Docente.

La participación como asistentes a los talleres y conferencias de la Primera Muestra
Pedagógica en la Formación Docente, deberán realizar su inscripción en la siguiente
liga:

https://drive.google.com/open?id=1JB1yu8qQbs1wF0I5nOMiJYaPeFCqBK-

XCKJyUP7h9t0 además tendrán que verificar su registro a más tardar el día
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miércoles 12 de febrero de 2020 con el comité organizador (coordinación de la
Licenciatura en Educación Preescolar).
Conferencias: las conferencias se desarrollarán el día jueves 20 de febrero de 2020
de 9:30 a 11:45 hrs. En el Auditorio de la Escuela Normal Superior Federalizada del
Estado de Puebla. Con la participación de toda la comunidad estudiantil con la
siguiente organización:

Hora
De 9:30 a 10:15 hrs.

Conferencia
“Proyectos socioeducativos
en el preescolar: qué y para
qué”
De 10:15 a 11:00 hrs. “La literatura en la primera
infancia”

Ponente
Dra.
Hadi
Santillana
Romero
Mtra. María de Lourdes
García Argüello

De 11:00 a 11:45 hrs. “El proceso formativo de la Mtra.
María
evaluación en preescolar”
Medrano

Elena

Talleres: los talleres se desarrollarán el día jueves 20 de febrero de 2020 de 13:30
a 15:00 hrs; y de 15:00 a 16:30 hrs. En la Escuela Normal Superior Federalizada
del Estado de Puebla. Con la siguiente organización:

Hora

De 13:30 a 15:00 hrs.
De 15:00 a 16:30 hrs.

Taller
“Atención de alumnos que viven con discapacidad
desde la educación física en preescolar”

“La literatura en la primera infancia”
“Importancia de la estimulación sensorial en edad
Preescolar con enfoque neurocientífico”
“Cantos para la edad Preescolar”
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Nota: los talleres tendrán un cupo limita por horarios y por taller a 50 participantes
por lo que es importante el registro de forma inmediata a la publicación de la
presente convocatoria.

Los participantes que envíen sus contribuciones cederán los derechos de autor a la
Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla, para su difusión.

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por los directivos
y el H. Comité Organizador.

ATENTAMENTE:
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
RESERVA TERRITORIAL QUETZALCÓATL CUAUTLANCINGO, PUE. MX.
ENERO 8 DE 2020

MTRO. MARIO MELQUIADES VÉLEZ MERINO
COORDINADOR TERRITORIAL DE CONAFE

DR. GERARDO PAUL ARVIZU SERAPIO
DIRECTOR GENERAL

Page 10 of 10

