
 

 

 

 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3o, párrafos 

Décimo y Décimo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, asimismo, con el artículo 22 de la Ley General de Educación que 

dispone que los Planes y Programas de estudio de la Nueva Escuela Mexicana, 

considerarán la diversidad de saberes, con un carácter didáctico y curricular 

diferenciado, que responda a las condiciones personales, sociales, culturales, 

económicas de los estudiantes, docentes, planteles, comunidades y regiones del 

país, lo que permitirá el diseño y elaboración de los libros de texto gratuitos en 

educación básica. 

LA SECCIÓN 26 DEL SNTE 

CONVOCA 

 

A los trabajadores de la educación agremiados a la Sección 26, padres de familia, 

alumnos y a todo interesado en aportar propuestas, para participar en la: 

ASAMBLEA ESTATAL DE ANÁLISIS DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE 

ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS PARA 

LA EDUCACIÓN BÁSICA que se llevará a cabo bajo las siguientes bases:  

 

1.- Propósito.  

 

Con la participación de maestros, padres de familia, pedagogos, especialistas y 

demás interesados, contribuir a través del análisis de los Planes y Programas de 

estudios vigentes, a fortalecer un modelo educativo donde la comunidad es el 

centro, donde todos sus miembros construyen, participan y buscan el bien común.  

 

2.- Participantes.  

 

Todos los trabajadores de la educación agremiados a la Sección 26, padres de 

familia, alumnos e interesados en aportar propuestas de mejora de los planes y  



 

 

 

programas de estudio vigentes que conduzcan al diseño y elaboración de los libros 

de texto gratuitos en educación básica. 

 

3. Etapas. 

 

REGIONAL.  

 

A partir de la publicación de la convocatoria, cerrando registro el 18 de febrero 

del presente año.  

 

ETAPA PREVIA A LA ESTATAL. 

27 de febrero del 2022. 

 

ESTATAL. 

28 de febrero del 2022.  

 

4.- Registro de las propuestas. 

El registro de propuestas para participar en la etapa regional será a través del link  

https://forms.gle/626cT3eHKF7GRps69 en el cual también se deberá cargar 

digitalmente en formato Word la propuesta o entregarla impresa a través de la 

estructura sindical de su municipio, teniendo como fecha límite el 18 de febrero del 

presente año. 

 

5.- Enfoque de la propuesta. 

a) Las propuestas a presentar deberán apegarse a las causas fundacionales 

del SNTE (escuela pública, respeto a los derechos laborales, derecho a la 

capacitación, actualización y desarrollo profesional), al contenido filosófico 

del Artículo 3º Constitucional y a la Ley General de Educación.  

 

6.- Formato de presentación de la propuesta.  

https://forms.gle/626cT3eHKF7GRps69


 

 

 

 

a)  Datos generales del participante. Nombre de la maestra(o), sección sindical, nivel 

educativo, correo electrónico, teléfono, delegación sindical y grado que atiende.  

b) Problemática identificada. Ejemplos: exceso de contenidos; no se consideran las 

diferencias entre los estudiantes; enfoque disciplinar; tiempos para desarrollar los 

temas; desarticulación temática o entre niveles educativos; rigidez curricular; falta 

de materiales adecuados; transversalidad; carga horaria; etc.  

c) Propuestas en Campos formativo y/o ejes articuladores. 

d) Mínimo 1 cuartilla, máximo 4 cuartillas. 

e) Letra arial 12. 

f) Digital: formato Word. 

 

7.- Estructura de la propuesta. 

 

INTRODUCCION:  

a) En el SNTE asumimos como responsabilidad y derecho opinar y proponer 

sobre nuestra materia de trabajo: la educación pública. 

b) El objetivo del libro de texto gratuito, plataforma de igualdad y equidad. 

c) La utilidad de los libros de texto desde la perspectiva del maestro, del alumno 

y de la familia. 

d) La perspectiva de su revisión y actualización. 

e) Los desafíos del libro de texto impreso y digital. 

 

PROPUESTA: (Se sugiere elegir un eje temático por el tiempo disponible)  

1. Su articulación, interdisciplinariedad y diseño comunicativo desde la 

planeación del diseño universal del aprendizaje.  

2. La articulación horizontal y vertical curricular y su vinculación de los libros de 

texto por grado escolar y los niveles educativos (grados de dificultad o multinivel). 

3. Contenido y profundidad de temas adaptados al grado escolar, a la 

diversidad, los contextos socioculturales, cosmovisiones y al nivel educativo. 



 

 

 

4. Diseño interactivo a través de las Nuevas Tecnologías. 

 

CONCLUSIONES:  

a) Recapitular sobre el valor del libro de texto gratuito como Política de Estado 

en educación. 

b) Subrayar el centro de la propuesta formulada. 

c) Reiterar el compromiso del SNTE con la defensa de la educación pública, el 

lema que nos une, identifica y distingue: “Por la Educación al Servicio del Pueblo”. 

 

8. Generalidades. 

- Posterior a la etapa regional, el equipo de especialistas en la materia y la comisión 

por parte de la Sección 26, analizarán las propuestas recibidas y seleccionar las 

que se apagaron a los criterios establecidos en la convocatoria para participar en la 

etapa estatal. 

- Los integrantes de la comisión asignada, establecerán comunicación el 23 de 

febrero del presente año, con los participantes cuyas propuestas fueron 

seleccionadas para participar en la etapa previa a la estatal y estatal a fin de ser 

notificados. 

- Los casos no considerados en la convocatoria serán resueltos por los integrantes 

de la comisión asignada y su decisión será inapelable. 

- Todas las propuestas participantes, enviadas a través de los medios ya 

mencionados, se harán acreedoras a una constancia digital con valor escalafonario. 

 

San Luis Potosí, S.L.P. a 11 de febrero de 2022. 

 

“POR LA EDUCACION AL SERVICIO DEL PUEBLO”  

 

 
 

Prof. Juan Carlos Bárcenas Ramírez.  
SECRETARIO GENERAL DE LA SECCION 26 DEL SNTE.  


