Guía para inscripción
Categoría Equipo de Maestros*

*Pueden postularse maestros, directores, supervisores o ATPs, multigrado o multinivel, incluso de distintas escuelas, ya
sea preescolar, primaria o secundaria en el mismo equipo, con mínimo 2 y máximo 6 integrantes.

¿Qué me van a preguntar?
Antes de iniciar tu inscripción, puedes consultar
documentos que deberás tener listos para subirlos
inscribirte. Recuerda que una vez que generes un
necesarias para terminar tu inscripción con la misma
información que guardes será conservada.

aquí las preguntas que responderás y los
a la plataforma de internet al momento de
número de registro podrás entrar las veces
clave, sin tener que crear registros nuevos, la

*En la plataforma aparecerá el link en el que podrás consultar el aviso de privacidad.

1) ¿Quién te postula?
Integrante del
equipo/auto postulación
Alumno
Padre o madre de familia
Maestro
Director
Supervisor
Sociedad Civil
Otro
2) Datos generales:
Categoría en la que participan
Nivel escolar
Modalidad de la escuela
Turno
Ámbito

(Preescolar, Primaria o Secundaria)
(Preescolar/Primaria: general o indígena) (Secundaria: general, técnica o telesecundaria)
(Especial: CAM, Unidad de Apoyo)
(Matutino, vespertino, tiempo completo y nocturno)
(rural, urbano, urbano marginal)

3) Datos del integrante 1* del Equipo de Maestros:
*Será el representante/contacto del equipo.

Nombre completo
Cargo actual
Relación con el Equipo de Maestros
Domicilio completo
Teléfono casa (Lada)
Teléfono celular (Lada)
Correo electrónico *Será el medio de contacto constante
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4) Datos del Equipo de Maestros:
Número total de integrantes del equipo
Número total de escuelas participantes
Fecha de creación del equipo (mes y año)
Motivo por el cual se crea el equipo

Límite 250 caracteres

5) Datos de la (s) escuela (s):
Nombre de la escuela
Domicilio
Municipio
Código Postal
Estado
Zona escolar
Teléfono
Nombre del director
Teléfono del director
Nombre del supervisor
Teléfono del supervisor

CCT

10 caracteres

*Aparecerá una pestaña para agregar hasta 6 escuelas.

6) Datos personales de cada uno de los integrantes del equipo:
Integrante 1
Nombre completo
Rol que desempeña en
el equipo
Domicilio completo
Teléfono casa (Lada)
Teléfono celular (lada)
Correo electrónico
*Aparecerá una pestaña para agregar hasta 6 integrantes.
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7) Datos profesionales y académicos de cada uno de los integrantes del equipo
Por favor, indiquen su nombre en cada apartado para saber a quién corresponden las respuestas.
Integrante 1
Nombre completo
¿Cuál es tu cargo actualmente?
¿Cuál es tu máximo grado de estudios?

Título de grado máximo de
estudios

¿Cuántos años tienes de servicio en el sistema
educativo?
¿Cuántos años tienes de servicio en la escuela
actual?
¿Cuántos años tienes de servicio en tu cargo
actual?
¿Qué porcentaje de días has laborado en lo
que va del ciclo escolar?
¿Has recibido reconocimientos por tu trabajo
como docente? ¿Cuáles?
Reconocimiento

Constancia de años en servicio
Constancia de años en servicio
Constancia de años en servicio
Constancia de porcentaje de
asistencia en lo que va del curso

Reconocimiento

Reconocimiento
*En este apartado podrán subir los documentos solicitados en PDF con un peso máximo de 5 Megas cada uno.

Integrante 2
Nombre completo
¿Cuál es tu cargo actualmente?
¿Cuál es tu máximo grado de estudios?
¿Cuántos años tienes de servicio en el sistema
educativo?
¿Cuántos años tienes de servicio en la escuela
actual?
¿Cuántos años tienes de servicio en tu cargo
actual?
¿A qué porcentaje de los días laborales has
llegado hasta la fecha en este ciclo escolar?
¿Has recibido reconocimientos por tu trabajo
como docente? ¿Cuáles?
Reconocimiento

Título de grado máximo de
estudios
Constancia de años en servicio
Constancia de años en servicio
Constancia de años en servicio
Constancia de porcentaje de
asistencia en lo que va del curso

Reconocimiento

Reconocimiento
*En este apartado podrán subir los documentos solicitados en PDF con un peso máximo de 5 Megas cada uno.
*Aparecerá una pestaña para agregar integrantes.
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8) Aprecio del Equipo de Maestros por parte de la comunidad escolar.
Suban tres cartas escritas y firmadas por miembros de la comunidad escolar que no formen parte
del equipo (pueden ser alumnos, madres o padres de familia, otros maestros, director, supervisor
o ATP´s) en las cuales explican – en sus propias palabras – por qué creen que son un Equipo de
Maestros ABC.
¿Quién firma la carta? Nombre y función
Carta 1
Carta 2
Carta 3

Carta
Archivo
Archivo
Archivo

*En este apartado podrán subir los documentos solicitados en PDF con un peso máximo de 5 Megas cada uno.

9) Exámenes, evaluaciones y certificación:
Si has realizado algún examen o evaluación del Servicio Profesional Docente Estatal, o te has
certificado en alguna área relacionada con tu práctica profesional, indica tus resultados, comienza
del más actual al más antiguo.
Año

Nombre del examen o evaluación

Institución que
evalúa

Resultado

Constancia
Archivo
Archivo
Archivo

*En este apartado podrás subir los documentos solicitados en PDF con un peso máximo de 5 Megas cada uno.
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10) Desarrollo profesional docente por cada integrante del equipo (formación, cursos,
diplomados, talleres, investigación propia, comunidades de aprendizaje, redes de
maestros, círculos de lectura, etc.). No necesariamente tiene que ser del sistema
oficial (Secretaría de Educación Pública).
Compártenos acerca del desarrollo profesional que más se les ha servido en la práctica:
Integrante 1
Nombre completo:
Año
Nombre del curso, programa o actividad

Institución/Lugar donde
se realizó

¿Por qué lo tomaste o
realizaste?
¿Qué aprendiste?
¿Cómo impactó en tu
práctica profesional?

(límite de 200 caracteres)

¿Por qué lo tomaste o
realizaste?
¿Qué aprendiste?
¿Cómo impactó en tu
práctica profesional?

(límite de 200 caracteres)

¿Por qué lo tomaste o
realizaste?
¿Qué aprendiste?
¿Cómo impactó en tu
práctica profesional?

(límite de 200 caracteres)

Horas

(límite de 200 caracteres)
(límite de 200 caracteres)

(límite de 200 caracteres)
(límite de 200 caracteres)

(límite de 200 caracteres)
(límite de 200 caracteres)
*Si exceden el límite de caracteres el sistema no les permitirá guardar la información.
*Aparecerá la pestaña para agregar integrantes.

Integrante 2
Nombre completo:
Año
Nombre del curso, programa o actividad

Institución/Lugar donde
se realizó

¿Por qué lo tomaste o
realizaste?
¿Qué aprendiste?
¿Cómo impactó en tu
práctica profesional?

(límite de 200 caracteres)

¿Por qué lo tomaste o
realizaste?

(límite de 200 caracteres)

(límite de 200 caracteres)
(límite de 200 caracteres)

Horas
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¿Qué aprendiste?
¿Cómo impactó en tu
práctica profesional?

(límite de 200 caracteres)
(límite de 200 caracteres)

¿Por qué lo tomaste o
realizaste?
¿Qué aprendiste?
¿Cómo impactó en tu
práctica profesional?

(límite de 200 caracteres)
(límite de 200 caracteres)
(límite de 200 caracteres)
*Si exceden el límite de caracteres el sistema no les permitirá guardar la información.
*Aparecerá el botón para agregar integrantes.

11) Participación como ponente en congresos, foros, formación profesional o
publicaciones académicas por cada integrante del equipo:
Integrante 1
Nombre completo:
Año
Nombre de la ponencia o artículo
Congreso, foro o nombre de la
publicación

Integrante 2
Nombre completo:
Año
Nombre de la ponencia o artículo
Congreso, foro o nombre de la
publicación

Fecha

Fecha

*Aparecerá una pestaña para agregar integrantes.

12) Datos del proyecto educativo desarrollado por el Equipo de Maestros.
Nombre del proyecto
Nombre del equipo/responsable
Duración del proyecto
Fecha de inicio del proyecto
Fecha de finalización del proyecto
Datos del proyecto educativo
¿Cómo surgió? ¿Por qué decidieron hacerlo? ¿Quiénes participaron en su definición?
(Límite 750 caracteres)
¿Qué se quiere lograr con el proyecto?
(Límite 750 caracteres)
¿A quién va dirigido el proyecto?
(Límite 750 caracteres)
*Si exceden el límite de caracteres el sistema no les permitirá guardar la información.
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Implementación, evaluación y sistematización del proyecto
¿Cuánto tiempo lleva de ejecución el proyecto?
(Límite 250 caracteres)
¿Cómo se lleva a cabo el proyecto? ¿Qué actividades del proyecto han sido implementadas?
(Límite 750 caracteres)
¿Cuál ha sido el papel de otros actores en el proyecto? ¿Cómo hacen para involucrarlos?
(Maestros, alumnos, padres de familia, otros actores)
(Límite 500 caracteres)
¿Qué tipo de registro o sistematización han realizado del proyecto? ¿Con qué fin lo han hecho?
(Límite 750 caracteres)
¿Cómo y cuándo evalúan el proyecto? ¿Quién lo hace? ¿Cómo incide la evaluación en el
proyecto?
(Límite 750 caracteres)
*Si exceden el límite de caracteres el sistema no les permitirá guardar la información.

Resultados e impactos del proyecto
¿Se lograron los objetivos del proyecto?
(Límite 750 caracteres)
¿Hubo otros resultados no previstos que sean positivos?
(Límite 750 caracteres)
¿Hubo otros resultados no previstos que sean negativos?
(Límite 750 caracteres)
Debido al proyecto ¿Qué actitudes o actividades cambiaron en los miembros del equipo?
(Límite 750 caracteres)
Debido al proyecto ¿Qué actitudes o actividades cambiaron en otras personas, fuera del equipo?
(Límite 750 caracteres)
¿El proyecto ha tenido un impacto en el aprendizaje de los alumnos? ¿De qué tipo? ¿Cómo
sabes?

(Límite 400 caracteres)
¿El proyecto ha tenido un impacto en la inclusión de los alumnos en su educación? ¿De qué
tipo? ¿Cómo sabes?
(Límite 400 caracteres)
¿Qué has aprendido con el desarrollo del proyecto?
(Límite 400 caracteres)
¿Si lo tuvieras que hacer de nuevo, qué harías igual o diferente? ¿Por qué?
(Límite 750 caracteres)
¿Consideras que es un proyecto innovador? ¿Por qué?
(Límite 750 caracteres)
*Si exceden el límite de caracteres el sistema no les permitirá guardar la información.
La evidencia que debes subir es:
Proyecto
Materiales desarrollados
Presentaciones

Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
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Fotografías
Link a blog, video o página
Web.

Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Links
Links
Links

*En este apartado podrán subir los documentos solicitados en PDF con un peso máximo de 5 Megas cada uno.

