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La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo

A personal Académico de Educación Básica, Educación Media Superior, Educación Superior, 
Figuras Educativas del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), Educación 
Normal, Universidad Pedagógica Nacional, Investigadores y Estudiosos de la Educación; 
Padres de Familia; Personal de Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales e 
Interesados en el tema educativo, a participar en el:

    
  

OBJETIVO

Generar un espacio de reflexión e intercambio de innovaciones, que permita reconocer, 
documentar y difundir prácticas que están transformando la educación en el estado de 
Hidalgo.

CONTEXTO

El Gobierno del estado tiene como política transversal la incorporación de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en todos los ámbitos de desarrollo, con la finalidad de consolidar 
una sociedad y economía del conocimiento, al respecto, la Secretaría de Educación Pública 
integra estos elementos de política pública en el Programa Sectorial de Educación 2017- 2022, 
creando las condiciones para el desarrollo de experiencias innovadoras.

C O N V O C A

ESTATAL DE ACADEMIAS
S e g u n d o  C o n g r e s o

R e i n v e n t a n d o  l o  C o t i d i a n o
E x p e r i e n c i a s  d e  I n n o v a c i ó n  E d u c a t i v a :



L í n e a s  Te m á t i c a s
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La innovación educativa es un proceso que involucra la selección, organización y utilización 
creativa de elementos vinculados a la gestión institucional, el currículum y/o a la enseñanza, 
siendo normal que impacte en más de un ámbito porque suele responder a una necesidad o 
problema que por lo general requiere respuesta integral. Dicha respuesta implica un conjunto 
de acciones que inevitablemente deben ser realizadas de manera deliberada y sistemática, 
con el objetivo de lograr un cambio duradero que puede ser considerado como mejora de la 
situación preexistente.

En este contexto se origina el Segundo Congreso Estatal de Academias “Experiencias de 
Innovación Educativa: Reinventando lo Cotidiano” que contribuye a identificar, 
sistematizar y difundir prácticas que han favorecido los procesos educativos en los planteles 
escolares.

1) PRÁCTICAS INNOVADORAS PARA EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA

Los trabajos que se presenten deberán referirse al campo de la matemática en los siguientes 
ámbitos de la innovación educativa:

Ámbito curricular
Práctica de elaboración de diagnósticos: definición de modelos y construcción de estrategias 
de recolección de información.
Prácticas de interpretación curricular: definición de modelos y enfoques.

Ámbito didáctico
Prácticas de planeación didáctica: elaboración de registros y definición de procesos.
Prácticas de intervención didáctica: construcción de estrategias didácticas y para la 
enseñanza. 
Prácticas de evaluación del aprendizaje: diseño de instrumentos y construcción de 
estrategias.

2) DE LA ORALIDAD A LA CULTURA ESCRITA… CAMINO A LA LITERACIDAD

Experiencias que den cuenta de procesos de reflexión y problematización de la práctica 
docente en la enseñanza y aprendizaje del lenguaje oral y escrito, en diferentes contextos 
educativos, y que explique los factores que evidencian la innovación y la mejora en los 
procesos didácticos, fundamentadas debidamente con referentes teórico metodológicos 
vigentes.
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3) ACCESIBILIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA

Se considera abordar temas de formación y profesionalización docente en accesibilidad, 
pertinencia, inclusión y equidad educativa que promuevan el  fortalecimiento académico para 
la atención de la discapacidad, las aptitudes sobresalientes y otras necesidades específicas, 
mediante el diseño de ajustes razonables y la priorización curricular, que contribuyan en la 
eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación.

El empleo de recursos y tecnología para la inclusión, la implementación de estrategias de 
intervención y evaluación, y de metodologías específicas de enseñanza que deriven en 
prácticas innovadoras y exitosas.

El conocimiento de derechos de las personas en condición de discapacidad y la importancia 
de la vinculación interinstitucional.

4) ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS: PRÁCTICAS INNOVADORAS EN 
DIFERENTES ESCENARIOS

Se esperan trabajos que den cuenta del diseño, creación e implementación de estrategias 
que deriven en experiencias exitosas y prácticas innovadoras en la escuela, en el aula y en la 
comunidad, por medio de diferentes recursos y técnicas como las TIC, las TAC y otras 
metodologías.

5) EL ENFOQUE INTERCULTURAL EN EDUCACIÓN

Las propuestas de trabajo referirán a prácticas de concreción del enfoque intercultural en el 
sistema educativo estatal: uso de las principales lenguas indígenas en Hidalgo, diálogo 
intercultural y vinculación con el contexto; experiencias interculturales en educación básica, 
media superior y superior, en las que destaquen las metodologías y estrategias de los 
procesos de aprendizaje en el aula y en actividades del centro educativo; fortalecimiento del 
currículo mediante ejes para la concreción del enfoque intercultural: diagnóstico comunitario 
y sociolingüístico, uso de las principales lenguas indígenas en Hidalgo, diálogo intercultural y 
vinculación comunitaria; experiencias de formación docente para la apropiación del enfoque 
intercultural. 

6) LA ESCUELA MULTIGRADO ANTE LOS DESAFÍOS DE LA EQUIDAD, JUSTICIA E IGUALDAD EN 
LA EDUCACIÓN 

Este eje agrupa temas en el contexto de la escuela multigrado referidos a la innovación en las 
tareas de supervisión escolar y asesoría técnico pedagógica; gestión y organización escolar; 
currículo, materiales y prácticas educativas; formación inicial y desarrollo profesional de 
docentes.
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7) PARA EL BIENESTAR Y SEGURIDAD INTEGRAL, PREVENCIÓN ES SOLUCIÓN

Esta línea integra temas de fortalecimiento académico en bienestar y seguridad escolar, 
convivencia y desarrollo de habilidades socioemocionales, para la prevención de la 
violencia en sus diversas manifestaciones.

Favorece la atención a necesidades prioritarias de relación y convivencia sana en las 
prácticas educativas en Educación Básica y Educación Media Superior y Superior, 
mediante la aplicación de tendencias educativas actuales respecto a los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, protocolos de actuación, innovación y tecnología, 
determinantes sociales de la salud, con la participación de madres y padres de familia y 
a través de la vinculación interinstitucional.

8) EL MUNDO DE LO NANO EN EDUCACIÓN 

La Academia Estatal de Nanotecnología tiene por objetivo establecer un órgano 
colegiado y consultivo en materia de ciencia y en caso específico de Nanociencias y 
Nanotecnología como un campo de las ciencias aplicadas dedicadas al control y 
manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de 
átomos y moléculas (nanomateriales). Lo más habitual  es que tal manipulación se 
produzca en un rango entre uno y cien nanómetros.

Por tanto en este espacio en particular,  se esperan proyectos de investigación, 
propuestas de intervención y estrategias de divulgación de la ciencia y particularmente 
de la nanotecnología dirigida a estudiantes y docentes de los niveles de educación 
básica, media superior y superior, que contribuyan a concretar la vocación tecnológica, 
así como el desarrollo de la nanotecnología como una rama fundamental para el 
desarrollo de la sociedad, ya que los avances en esta rama revolucionarán la forma de 
vida, trabajo y comunicación. 

Tipos de Trabajos

Se aceptan prácticas innovadoras que además de incorporar modificaciones y nuevas 
alternativas en las instituciones de Educación Básica, Media Superior y Superior, 
igualmente estén encaminadas a solucionar dificultades identificadas en procesos de 
enseñanza-aprendizaje, procesos de evaluación, de gestión escolar y de atención de 
necesidades prioritarias en la práctica educativa, considerando las líneas temáticas antes 
expuestas. 

T r a b a j o s
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Modalidad de presentación

Reporte escrito de experiencia de innovación

Se presentan reportes escritos de experiencias de innovación educativa en los que se 
describe el contexto donde se desarrolla, sus orígenes, intencionalidad, referentes 
teóricos que la sustentan, resultados de mejora y cambios logrados.

Registro de los trabajos

Los participantes deberán llenar el formato “Plantilla para la Estructuración de la Práctica 
Innovadora” y enviarlo de manera digital al Comité Organizador, al correo 
congreso.academias@seph.gob.mx,  para someterlo a un dictamen técnico. Las fechas 
para el registro de prácticas innovadoras serán del 7 al 25 de octubre de 2019. El 
dictamen de los trabajos se dará a conocer dentro de los 7 días naturales después del 
cierre de la recepción.

Los reportes de experiencias de innovación educativa deberán considerar de 8 a 10 
cuartillas, a espacio y medio, tipo Times New Roman del número 11.

En el caso de los trabajos referidos al eje “El mundo de lo nano en educación”, dada las 
características de los mismos, deberán llenar el formato “Innovación en el Campo 
Científico y Tecnológico”, considerando la misma extensión, tipo de letra y fechas de 
registro.

Dictamen 

Se integrará un Comité Técnico para el dictamen de los trabajos y se informará vía correo 
electrónico personal el resultado del fallo, el cual será inapelable.

Catálogo de Prácticas Innovadoras

Los trabajos que obtengan dictamen favorable, además de ser presentados durante el 
Segundo Congreso Estatal de Academias por sus autores, formarán parte del catálogo de 
prácticas innovadoras de las Academias Estatales de la Secretaría de Educación Pública 
de Hidalgo.

Sede y Fechas

El Congreso Estatal se realizará en las instalaciones del Centro Regional de Educación 
Normal “Benito Juárez”, ubicado en Pasaje Gaudencio Morales s/n Col. Doctores, C.P. 
42090, Pachuca de Soto Hgo., del 25 al 29 de noviembre de 2019, considerando las 
7 primeras líneas temáticas.
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El 2 de diciembre de 2019, las actividades de la 8ª línea temática se realizarán en las 
instalaciones del Consejo Rector de Pachuca Ciudad del Conocimiento y la Cultura, 
ubicado en Boulevard Circuito La Concepción 3, C.P. 42162, San Agustín Tlaxiaca.

P a r t i c i p a n t e s

N o v i e m b r e

F e c h a L í n e a  Te m á t i c a

25
N o v i e m b r e 26
N o v i e m b r e 27

N o v i e m b r e 28

N o v i e m b r e 29
D i c i e m b r e 2

Prácticas innovadoras para el aprendizaje de la matemática.

De la oralidad a la cultura escrita... camino a la literacidad.

Accesibilidad, equidad e inclusión educativa.

Enseñanza y aprendizaje del idioma inglés: 
Prácticas innovadoras en diferentes escenarios.

El enfoque intercultural en educación.

La escuela multigrado ante los desafíos de la equidad, justicia e 
igualdad en la educación.

Para el bienestar y segurdad integral, prevención es solución.

El mundo de lo nano en educación.

La participación en el Congreso Estatal de Academias es de dos formas: 

           Como participante/ponente
           Como asistente

Ponentes al Congreso

Para el caso de Participante/Ponente se requiere haber registrado en tiempo y forma su 
experiencia de innovación y haber obtenido un dictamen favorable.
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Asistentes

Para el caso de Asistente sólo se requiere realizar la inscripción en el vínculo de 
inscripción de asistentes academiasestatales.seph.gob.mx/formulario_a.php, llenando el 
formulario correspondiente con los datos solicitados. La fecha de inscripción será del 4 
al 17 de noviembre  2019. Cupo limitado.

Transitorios

Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador.

LAI Atilano R. Rodríguez Pérez
Secretario


