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LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Y 
EL SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y 

TELEBACHILLERATO  
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  

 
 
 

 CONVOCA: 
 
 

“Concurso memorias durante la pandemia y creación de materiales 
innovadores para la educación a distancia”  

Convocatoria 2021 

 
 
 
 

Al personal docente de este Subsistema a participar en el concurso de “Reseña de 

memorias y Diseño e implementación de base y carácter científico”, con el objetivo de 

fomentar y reconocer el trabajo que se llevó a cabo durante el periodo a distancia por 

motivos de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de la enfermedad 

Covid-19, en las áreas de: 

 
1. Memorias durante la pandemia: Dirigida a todo el personal frente a grupo. 

 
2. Creación de materiales innovadores para la educación a distancia: Dirigida 

a todo el personal frente a grupo.  
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Bases: 
 
Dirigida a docentes, directivos o encargados de plantel que laboren en cualquiera de las 
dos modalidades de este subsistema (Telebachillerato Estatal y Telebachillerato 
Comunitario) para inscribirse a participar en las dos categorías:  
 

 Los materiales innovadores deben ser implementados en el periodo 
correspondiente a los meses de febrero-abril 2021 y ser factibles de evaluación. 

 
Las memorias deben ser recopilación de trabajos efectuados durante el periodo 
marzo-diciembre 2020. 

 
Las inscripciones y participaciones son de carácter individual.  
 
 
El registro de memorias o materiales innovadores se realiza con el formato -Anexo 1. 
Formato de registro de proyecto-, a través de la Unidad de Desarrollo Académico (UDA) 
de cada región. En las fechas establecidas en la convocatoria.    
 
Etapas Fechas 
Periodo de inscripción y registro de 
material innovador o memoria. 

5 al 19 de febrero 2021 

Publicación de candidatos inscritos 
oficialmente 

22 de febrero 2021 

Implementación de materiales 
innovadores. 

Febrero - abril 2021 

Entrega de informe final y evidencias de 
la implementación de materiales 
innovadores (formato 3) y de memoria 
durante la pandemia (formato 2).  

3 de mayo de 2021 

Revisión de materiales innovadores y 
memorias por parte del jurado 
calificador 

3 – 14 de mayo 2021 

Publicación de resultado final 17 de mayo 2021 
Premiación 17 de mayo 2021 

 
 
La evaluación que realiza el jurado calificador comprenderá los siguientes aspectos: para 
el caso de materiales: originalidad, innovación, contextualización, adaptabilidad, alcance 
e impacto1.  

 
1 La descripción de dichos aspectos puede encontrarse en el Anexo 4. Descripción de conceptos. 
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Para el caso de memorias: originalidad, relevancia,  
 
Premiación: En cada categoría se entregará 1º, 2º y 3er lugar.  
 
Primeros lugares: $25,000. 

Segundos lugares: $15,000. 

Terceros lugares: $10,000. 

 
El jurado calificador estará conformado por personas ajenas al Subsistema. Académicos 

y expertos pertenecientes a Universidades públicas y/o privadas de la entidad. Su 

deliberación será imparcial y su decisión será inapelable.  

 

Consideraciones: 

- No habrá empates  

- Las categorías se declararán desiertas si no existen por lo menos 4 proyectos 

registrados y ejecutados en la categoría correspondiente. 

- El plagio detectado en cualquiera de las etapas representará la eliminación 

automática al concurso. 

- Todos los imprevistos en la presente convocatoria serán resueltos en conjunto por 

la Dirección Académica y el Organismo de Desarrollo Académico. 

 
Modalidades de participación. 
 
La convocatoria está dividida en 2 ámbitos: 
 
 

1. Memorias durante la pandemia 
 

o Durante el periodo descrito el docente adecuó sus materiales, sus formas de 
trabajar, la comunicación y en general el vínculo con los estudiantes para crear un 
entorno seguro y a la vez confiable para poder crear espacios que ayudaran al 
estudiante en su proceso de aprendizaje. En estas memorias se busca que el 
docente describa a través de un escrito de entre 10 y 12 cuartillas la experiencia 
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que tuvo durante este momento enfocándose necesaria y especialmente en los 
siguientes puntos: 

 

Aspectos pedagógicos: Se refiere específicamente a la forma en que adecuó los 
materiales, los temas, los medios de comunicación y evaluación para con sus 
estudiantes (de un grupo o de la población estudiantil en general). Se busca que el 
docente relate como diseñó, aplicó y dio seguimiento a las adecuaciones que en 
términos académicos le permitieron establecer mecanismos de enseñanza-
aprendizaje adecuados para la educación a distancia.  
 
 
Contención socioemocional: Se refiere a la forma en que el docente descubrió, 
intervino o vivió los casos en los que uno o varios estudiantes se encontraban en 
momentos emocionales complicados debido a causas vinculadas con la crisis 
sanitaria y todo el espectro de situaciones a las que afecta (económico, familiar, 
psicológico, etc.). Los docentes se convierten en muchos casos en figuras de 
autoridad pero también de acompañamiento, comprensión y apoyo, por ello es 
necesario reflejar las vivencias de los docentes en este sentido. 
 
Experiencia del docente: Se busca que las y los docentes tengan oportunidad de 
expresar su sentir en el sentido profesional, personal, familiar, etc. Es de suma 
relevancia el rol del docente dentro de los espacios educativos, sin embargo su 
participación suele relegarlo a un solo rol, ello imposibilita ver las cuestiones que 
hay detrás de la función del docente, de su parte como trabajador de la educación  
Por ello se vuelve necesario impulsar las plataformas y espacios para que el 
docente exponga a través de una descripción detallada su vivencia, las formas en 
que personalmente ha podido sobrellevar su quehacer profesional y su propia vida 
personal y familiar en un momento de crisis como el actual. 
   
Es importante resaltar que se debe mostrar algún tipo de evidencia de estos 
aspectos. Entre mejor se logre establecer un relato fundamentado en evidencias 
recopiladas durante el periodo el resultado será mejor evaluado. 

 

 
2. Creación de materiales innovadores para la educación a distancia. 

 
o Crear un proyecto donde se diseñe, implemente y evalúe un material 

específicamente orientado a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en uno 
de los aprendizajes imprescindibles descritos durante las academias y 
determinados por la CEPPEMS.  
 
Tipo de material: Se espera que el material esté contextualizado a las 
posibilidades de alumnos, medios, comunidad y docentes para que materiales 
adecuados sean los que se utilizan y apliquen. Se pueden crear videos, podcast, 
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material impreso, obras de teatro virtuales, museos virtuales, libros interactivos, etc. 
El material debe estar diseñado para considerar el trabajo a distancia, pero puede 
no limitarse a esto y poder ser usado también en una situación de normalidad. Este 
material debe ir acompañado con el diseño de una evaluación para medir el impacto 
en los alumnos. 
 
 

Entrega de trabajos finales. 

- Se debe entregar en la fecha establecida en esta convocatoria de manera digital a la 

Unidad de Desarrollo Académico correspondiente para que puedan ser revisados por el 

jurado, únicamente se recibirá en un formato preestablecido (Anexo 2 para categoría 

Memorias y Anexo 3 para categoría Materiales Innovadores). Aquí se deberá dar a 

conocer las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las formas de 

implementación, los contratiempos y en general las experiencias resultantes.  

  

-Tipo de evidencias a presentar. 

 

Las evidencias se entregarán junto con el informe final digital a la autoridad 

correspondiente para ser revisadas por el comité calificador. Es importante contar con 

evidencia sólida que ayude a describir y fundamentar mejor tanto las memorias como los 

materiales innovadores, se pueden presentar una o varias de las siguientes opciones. 

o Fotográficas. Fotografías tomadas de los eventos o actividades que se 

planearon, se especifican en el cronograma y se llevaron a cabo. Este tipo de 

evidencia deberá entregarse de manera digital en formato (.jpg). Cada 

fotografía deberá ir numerada secuencialmente en concordancia con el orden 

de las actividades que se plantearon en el cronograma, una palabra o 

descripción clave del contenido de la fotografía, incluir el número de plantel al 

que corresponde así como la región y nombre del docente/directivo encargado 

del proyecto, separando cada elemento con un guion.  

Ejemplo: 

1-Organización inicial-8086-Juarez-SergioRios.jpg 

2-Taller con alumnos-8086-Juarez-SergioRios.jpg 

o Audiovisuales. Videos de las actividades que se llevaron a cabo en 

concordancia con el cronograma presentado. Este tipo de evidencia debe dar 

cuenta del trabajo que se llevó a cabo y debe mostrar a los participantes en la 

realización de alguna de las actividades. deberá entregarse de manera digital 
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en formato mp3 / mp4. Cada video deberá ir numerado secuencialmente en 

concordancia con el orden de las actividades que se plantearon en el 

cronograma, una palabra o descripción clave del contenido del video, incluir el 

número de plantel al que corresponde, así como la región y nombre del 

docente/directivo encargado del proyecto, separando cada elemento con un 

guion. 

Ejemplo: 

1-Aplicación de encuestas-8086-Juarez-SergioRios.mp3 

2-Cierre de taller-8086-Juarez-SergioRios.mp3 

 

 

- Crecimiento y viabilidad de la innovación. 

- Capacidad de integración e institucionalización en el Subsistema. 

Se busca que el proyecto de innovación pueda convertirse en un programa 

permanente dentro del subsistema.  

 

- Alineación a la modalidad educativa institucional. 

Teniendo en cuenta que el subsistema cuenta con dos modalidades será 

importante que el proyecto de innovación se organice dentro de la modalidad 

educativa en que se trabajará tomando en cuenta sus peculiaridades. 

 

La presente se expide en la ciudad de Chihuahua Chih., el día 2 de febrero de 2021 para 

su publicación y comunicación a los interesados. 

 

 


