La Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco (ByCENJ), en coordinación
con la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (DGESuM) y la
Dirección de Educación Normal (DEN) de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ)

CONVOCA
a los Formadores de Inglés de las Escuelas Normales al

10 y 11
de junio
Propósitos
La segunda edición del Congreso Nacional de Formadores de Inglés en Escuelas
Normales pretende ser un espacio de intercambio, diálogo y reflexión en torno a la
enseñanza del inglés y la investigación educativa en esta misma área, además de ser
un foro para:
● Compartir los conocimientos generados en la implementación de la Estrategia
Nacional de Mejora de las Escuelas Normales.
● Establecer acuerdos y lazos de comunicación para mejorar el desempeño
docente y aprovechamiento académico estudiantil del aprendizaje del inglés.

● Compartir y actualizar la metodología, y expandir el repertorio de estrategias
de enseñanza en todas las áreas de la docencia del inglés.
● Crear un foro relevante de capacitación y desarrollo profesional para las y los
Formadores de inglés.
● Favorecer la cultura del aprendizaje, privilegiando el trabajo colaborativo y
colegiado, el aprendizaje entre pares y la innovación de ambientes que
promuevan oportunidades, crecimiento y convivencia pacífica, democrática e
inclusiva en la diversidad y multiculturalidad.
● Participar activamente en un contexto nacional de constante cambio y
acelerada transformación de los conocimientos, culturas y procesos
productivos, con una mirada crítica y prospectiva.

Participantes
Formadores y docentes de inglés e investigadores en el área de la enseñanza de la
lengua inglesa de Escuelas Normales

Líneas temáticas del congreso
● PRÁCTICAS DOCENTES INNOVADORAS EN EL CAMPO DE LA
ENSEÑANZA DEL INGLÉS.
● NUEVOS ENFOQUES Y TENDENCIAS EDUCATIVAS EN LA ENSEÑANZA
DE LA LENGUA INGLESA.
● IMPLEMENTACIÓN DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE LA ESTRATEGIA
NACIONAL DE MEJORA DE LAS ESCUELAS NORMALES.
● USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN (TIC)
EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE.
● PRÁCTICAS EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN LA INTERCULTURALIDAD,
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS
HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN LA CLASE DE INGLÉS.
● DESARROLLO Y DISEÑO DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA
MEJORA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LA LENGUA.
● LA EVALUACIÓN Y LA CERTIFICACIÓN DE HABILIDADES EN EL
APRENDIZAJE DEL INGLÉS.

Modalidades de participación
PONENCIA ACADÉMICA EXTENSA (60 minutos + 10 minutos de preguntas)
Presenta una investigación o resultados de investigación sobre la enseñanza de la
lengua inglesa en Escuelas Normales, o bien introduce un tema de relevancia dentro
de este mismo campo. Los trabajos podrán ser inéditos o ya publicados.
Enlace para formulario de propuesta: https://forms.gle/ZdrgwpwgCHqJ23vh8

PONENCIA CORTA/ REPORTE DE INVESTIGACIÓN (20 minutos + 5 de
preguntas)
Presenta avances de una investigación sobre la enseñanza de la lengua inglesa en
Escuelas Normales, o bien introduce un tema de relevancia dentro de este mismo
campo de manera breve. Comparte espacio con otros ponentes.
Enlace para formulario de propuesta: https://forms.gle/C1JPePUt5ezU7JFc9
TALLER (90 minutos)
Se enfoca en que los asistentes produzcan material o vivencien actividades para la
enseñanza y el aprendizaje de la lengua.
Enlace para formulario de propuesta: https://forms.gle/fR7EfccRzp2pFyQ96
PRESENTACIÓN DE PÓSTER (Expuestos toda la jornada/ 30 minutos de
presentación)
Consisten en mamparas que presentan un tema relacionado con la enseñanza de la
lengua inglesa o bien pueden contener un breve esquema de conceptos importantes
sobre algún proyecto de investigación o sus hallazgos, una planeación, materiales
para el salón de clases o algún dato de actualización cultural.
Enlace para formulario de propuesta: https://forms.gle/u7FTEAUtbbgjj7Ya6

Fechas*
Recepción de contribuciones: a partir de la publicación de la convocatoria y hasta
el 15 de enero del 2021
Cierre de recepción de contribuciones: 16 de enero del 2021
Publicación de resultados: 30 de abril del 2021
Registro para asistir como participante: A partir del 1 de mayo del 2021 hasta
agotar cupo.
Fechas del Congreso: 10 y 11 de junio del 2021
*Sujeto a cambios en razón de la actual emergencia sanitaria por COVID-19.
Todas las propuestas serán evaluadas por el Comité académico del CONFIEN y
se dictaminarán de acuerdo con la originalidad, pertinencia y relevancia en la
línea temática y el rigor metodológico de la investigación.

