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A los trabajadores de la educación agremiados al SNTE, a participar en el 
1er Foro Nacional para la Transformación Educativa

con el objetivo de construir la propuesta educativa del magisterio nacional para la 
Nueva Escuela Mexicana.

1. Exposición de motivos

Históricamente las maestras y los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación hemos promovido y participado en los espacios de debate y 
ejercido el derecho a opinar sobre nuestra materia de trabajo: la educación, 
priorizando el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

En el marco de la reforma al Artículo 3o Constitucional, sus leyes secundarias y las 
estrategias nacionales de Inclusión Educativa, Atención a la Primera Infancia y 
Mejora de las Escuelas Normales, el SNTE ha participado y organizado foros de 
consulta, encuentros estatales y regionales para profundizar en la reflexión y 
consenso de los trabajadores de la educación y otros actores; acudimos a los 
espacios legislativos para llevar las propuestas construidas desde las escuelas, 
ratificando nuestro compromiso con una educación humanista, inclusiva, con 
perspectiva de género, intercultural, científica y de excelencia. 

En este permanente proceso de análisis, reflexión y propuesta sobre nuestra 
práctica docente, nos convocamos al 1er Foro Nacional para la Transformación 
Educativa.

2. Propósito

Abrir un nuevo espacio de reflexión y análisis para que en espiral, desde las aulas 
hasta el colectivo nacional, sistematicemos nuestras experiencias, conocimientos y 
saberes para darle contenido contextual, sustantivo y nacional a la propuesta 
educativa del SNTE para cada uno de los niveles educativos, modalidades y áreas de 
trabajo, que contribuya a fortalecer las bases de la Nueva Escuela Mexicana.

3. Etapas

a) Seccional
b) Nacional

Seccional:  A partir de la publicación de la Convocatoria y hasta el 26 de enero de 
2020

Nacional:  28 de enero de 2020

4. Desarrollo del 1er Foro Nacional para la Transformación Educativa

El Foro se desarrollará a partir de mesas de trabajo por niveles educativos, 
modalidades y áreas de trabajo en las Secciones sindicales; se presentarán 
ponencias por escrito, tomando como ejes rectores de análisis los temas y subtemas 
establecidos en esta convocatoria. 

Las propuestas construidas de la etapa Seccional, serán analizadas en la etapa 
Nacional por niveles educativos, modalidades y áreas de trabajo, para integrar la 
propuesta educativa del magisterio nacional.

5. Temas y subtemas

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes

 • Derecho humano a la educación
 • Responsabilidad del Estado
 • Acceso, permanencia y participación en los servicios educativos
 • Atención a la diversidad y a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad 

social

Docentes, directivos y supervisores

 • Formación inicial del docente para la Nueva Escuela Mexicana
 • Formación de formadores
 • Sistema integral de formación, capacitación y actualización permanente 
 • Formación de directivos para la Nueva Escuela Mexicana
 • Revalorización docente

Planteles educativos

 • Comunidad educativa 
 • Convivencia escolar armónica
 • Salud y nutrición 
 • Infraestructura y mantenimiento

 • Equipamiento y conectividad
 • Entorno escolar
 • Corresponsabilidad de otros actores educativos

Planes y programas de estudio

 • Transversalidad del enfoque inclusivo e integral, intercultural, con 
perspectiva de género y formación humanista

 • Contenidos educativos: ciencias y humanidades, matemáticas, lectoescritura,
literacidad, historia, geografía, civismo, filosofía, tecnología, innovación, 
lenguas indígenas y extranjeras, educación física, deporte, artes, salud, 
educación sexual, cuidado del medio ambiente, desarrollo socioemocional

 • Valores, ética, cultura de paz, solidaridad y justicia
 • Articulación entre niveles educativos
 • Gradualidad y pertinencia de los contenidos 
 • Libros de texto y materiales educativos gratuitos

Gestión escolar 

 • Clima escolar
 • Organización académica y trabajo colaborativo 
 • Proyectos educativos para la mejora continua
 • Vinculación institucional

Ciencia, tecnología  e innovación

 • Docencia, investigación e innovación para el desarrollo y el bienestar
 • Vinculación para el desarrollo sostenible 
 • Extensión cultural y difusión del conocimiento

6. Del formato y estructura de la ponencia

Formato
 • Datos de identificación: nombre completo del autor, Sección sindical, nivel 

educativo, modalidad y áreas de trabajo, correo electrónico
 • Tema y subtema en el que participa
 • Título de la ponencia
 • Palabras clave: mencionar palabras clave separadas por comas
 • Extensión máxima del contenido de la ponencia: dos cuartillas
 • Referencias bibliográficas
 • Extensiones de documento admitidas: Word interlineado sencillo en letra 
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Estructura
 • Introducción. En este apartado se menciona el tema y subtema elegido
 • Desarrollo. Donde se exponen algunos antecedentes y la propuesta 

educativa con sus elementos fundamentales
 • Conclusión. Se plantea la relevancia e impacto de la propuesta planteada 

con relación a la Nueva Escuela Mexicana

7. Registro de los participantes

Los participantes podrán inscribirse enviando su ponencia al correo electrónico de 
su Sección sindical.
El periodo de registro queda abierto a partir de la publicación de la presente 
Convocatoria y hasta el 26 de enero de 2020.
Los participantes de cada Sección sindical deberán presentar en el Foro Nacional las 
propuestas sistematizadas por nivel educativo, modalidad y área de trabajo para su 
análisis, debate e inclusión en el documento final.

8. Asuntos no previstos

Los asuntos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la 
comisión organizadora.

EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

“Por la Educación al Servicio del Pueblo”
Por el Comité Ejecutivo Nacional

Mtro. Alfonso Cepeda Salas
Secretario General del SNTE
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