CONVOCATORIA PARA EL REDISEÑO
DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS DE PRIMARIA 2021
Para rediseñar los Libros de Texto Gratuitos (ltg) de primaria
y convertirlos en una pieza clave para la solidaridad y la integración
del país desde una visión humanista, la Secretaría de Educación Pública, a
través de la Dirección General de Materiales Educativos
y la Estrategia Nacional de Lectura,
CONVOCA
1. A docentes normalistas
2. A investigadoras e investigadores de las universidades públicas y privadas
3. Becarias y becarios conacyt de posgrado
4.Consejos Técnicos Escolares
5. Maestras/maestros, bibliotecarias/bibliotecarios, directivos y comunidades educativas
de las escuelas públicas y privadas de educación básica
6. Cronistas, maestras y maestros jubilados que consideren al Libro de Texto Gratuito
como un beneficio incalculable, como una inversión al futuro de nuestro país
Para participar en el rediseño de los ltg de primaria 2021, bajo las siguientes

BASES
CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Español 3°
Ciencias Naturales 3°
Español 4°
Ciencias Naturales 4°
Historia 4°
Historia. Cuaderno de Aprendizaje 4°
Geografía 4°
Atlas de Geografía de México 4°
Ciencias Naturales 5°

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Historia 5°
Historia. Cuaderno de Aprendizaje 5°
Geografía 5°
Atlas de Geografía del Mundo 5°
Ciencias Naturales 6°
Historia 6°
Historia. Cuaderno de Aprendizaje 6°
Geografía 6°
Cuaderno de Actividades. Geografía 6°

PARTICIPANTES
1. Podrán participar todos los normalistas, investigadores universitarios, becarios conacyt,
miembros de los Consejos Técnicos Educativos, Mesas Técnicas, maestros y directivos de
educación pública o privada, bibliotecarios de todo el Sistema Nacional de Bibliotecas,
maestros jubilados, cronistas y población en general residente en México, considerando
su profesión o la naturaleza de sus estudios, de acuerdo con las categorías propuestas.
2. Después de evaluar la pertinencia de cada uno de los participantes en cuanto a su formación académica, práctica docente, innovación pedagógica y gestión de la información, se
crearán 12 grupos de trabajo, alrededor del país, encargados del rediseño de los ltg.

3. Cada uno de los 12 grupos de trabajo recibirán una capacitación sobre la Nueva Escuela Mexicana, el diseño de los Planes y Programas, las categorías pedagógicas y las variables que se
deben abordar en el diseño de los materiales didácticos.
4.Los participantes de esta convocatoria diseñarán materiales didácticos completamente originales.
5. Cada material didáctico creado será evaluado (doble ciego) por diferentes comités integrados
por especialistas en el área.
6. Al inscribirse, los participantes autorizan a la Dirección General de Materiales Educativos a utilizar, editar, publicar y reproducir por cualquier medio impreso o electrónico las imágenes, los
contenidos y cualquier información de los trabajos, sin restricción alguna.
7. Los materiales didácticos de los participantes que sean evaluados de manera positiva formarán parte de los ltg del nivel primaria, señalándose sus créditos en cada reactivo y una pequeña
sinopsis curricular al final del ltg.
8. Cada participante recibirá una constancia por sus materiales didácticos con valor curricular
por parte de la Dirección General de Materiales Educativos.
9. La participación a esta convocatoria implica la aceptación irrestricta de estas bases.

INSCRIPCIONES
1. La presente convocatoria estará vigente desde el momento de su publicación y hasta a las
17:00 horas del 14 de marzo del año 2021. Después de esta fecha, ninguna propuesta será aceptada. La inscripción es gratuita, pero no garantiza que los participantes sean seleccionados o
que sus materiales didácticos aparezcan en los ltg del año 2021; ambos escenarios implican
un proceso de evaluación objetivo e imparcial.
2. El registro deberá realizarse a través del siguiente enlace electrónico:
https://forms.gle/CfyNBWrFdbBeAQzEA
3. Todos aquellos que deseen registrarse deberán proporcionar los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo
Grado académico
Localidad
Teléfono celular (para comunicación vía WhatsApp)
Correo electrónico
Campo formativo al que se postula
Breve narración de experiencia en la práctica docente, gestión docente o innovación pedagógica
• Curriculum vitae

RESULTADOS
1. Se notificará a los participantes seleccionados, mediante una confirmación vía correo electrónico o teléfono celular, el 19 de marzo del año 2021.
2. Los participantes que no superen los procesos de selección de la presente convocatoria recibirán un correo electrónico, agradeciendo su interés, por parte de la Dirección General de
Materiales Educativos.

