COMUNIDAD DE PRÁCTICA
¿Te gustaría diseñar, facilitar y liderar una Comunidad de Práctica?
Radix Education en colaboración con Knowledgehook.mx te invitan a diseñar,
facilitar y liderar una Comunidad de Práctica a llevarse a cabo los días miércoles
17 y jueves 18 de noviembre de 2021.
En esta edición, el enfoque de la Comunidad de Práctica será sobre prácticas
efectivas que innovaron la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas a través
de una o varias de las siguientes características:
1.

Un enfoque en aprendizajes esenciales.

2. El reconocimiento de las habilidades socioemocionales.
3. El involucramiento de la comunidad educativa.
4. La atención de necesidades de aprendizaje.
5. La integración de diversas herramientas digitales (e.g., Whatsapp,
Classroom, Facebook) o analógicas (e.g., cuadernillos, material didáctico
impreso, revistas).
6. La creación de una cultura de mejora y nuevas mentalidades hacia las
matemáticas.
Para postular, le pedimos completar el formulario con la siguiente información:
●

Nombre completo de facilitador/es

●

Correo electrónico de facilitador/es

●

Breve semblanza de facilitador/es

●

Práctica efectiva que abordará la sesión

●

Objetivo y breve descripción de la sesión

Estaremos seleccionando CINCO propuestas con base en los siguientes criterios
de selección:
1.

Cumple con una o varias de las características de prácticas efectivas que
innovaron la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.

2. Invita a la audiencia de la Comunidad de Práctica a ser parte de la sesión
a través de la reflexión, interacción, prácticas compartidas, generando de
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esa manera, un aprendizaje colectivo y aplicado a la realidades de cada
contexto.
3. Aporta nuevos conocimientos, experiencias y expertise de una comunidad
educativa ante una problemática actual en la enseñanza y el aprendizaje
de las matemáticas.
Fecha límite de postulación: Domingo 31 de octubre
Cualquier duda o comentario, favor de contactarnos vía nuestro correo
electrónico: id@proyectonuevomaestro.org

¿Qué es una Comunidad de Práctica?
Es un espacio colaborativo que facilita el intercambio de conocimientos a través
de un grupo organizado de personas que se reúnen periódicamente en torno a
áreas de conocimiento e intereses comunes donde comparten sus experiencias,
buenas prácticas y conocimientos en beneficio de la comunidad educativa. En
esta edición, el enfoque de la Comunidad de Práctica será sobre las prácticas
efectivas que innovaron la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas
¿Cuánto tiempo dura?
Las comunidades de práctica tienen una duración aproximada de 50 minutos.
¿Dónde se llevan a cabo?
A través de la plataforma zoom en formato de ponencia.
¿Cuándo se llevan a cabo?
Las próximas Comunidades de Práctica serán el miércoles 17 y jueves 18 de
noviembre de 2021.
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¿Qué es y que no es una Comunidad de Práctica?
Qué es

Qué no es

La reunión de un grupo de personas
que buscan ayudar y ayudarse
mutuamente

Una ponencia donde solo
escuchamos una perspectiva o punto
de vista.

Un grupo de personas para
retroalimentarnos, adquirir
conocimientos, experiencias y tener
objetivos en común.

Un espacio donde solo se fomenta la
reflexión y experiencia de una sola
persona.

Un espacio donde buscamos conocer
experiencias de otros docentes y con
ello enriquecernos.

Un espacio donde solo se comparten
logros y/u objetivos alcanzados.

Una concentración de docentes de la
misma o diferentes áreas que
comparten, estrategias, material
didáctico y experiencias que
enriquecen la práctica docente.

Un espacio para retar, confrontar o
debatir la experiencia profesional de
otros y otras.

¿Qué se requiere para facilitar una Comunidad de Práctica?
●

Ser docente, investigador, director o cualquier figura educativa que desee
compartir sus prácticas efectivas para la enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas.

●

Disponibilidad para tomar una sesión previa de media hora para
encuadrar y resolver dudas de las comunidades de práctica.

¿Cómo se ve una Comunidad de Práctica?
A continuación les presentamos dos ejemplares de Comunidades de Práctica:
1. Matemáticas globales con raíces locales
2. Comenzando con Knowledgehook
La comunidad de práctica puede estar estructurada de la manera que considere
más conveniente para las y los facilitadores.
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¿Cuáles son algunas recomendaciones y pautas a considerar?
●

Se recomienda dos o tres facilitadores durante la comunidad de práctica,
esto para generar un diálogo y generar más conexiones entre las y los
participantes.

●

Es recomendable hacer partícipes al público inscrito en las comunidades
prácticas a través de diferentes actividades que incentiven a la
participación. (ver ejemplo. Matemáticas globales con raíces locales)

●

Rescatar reflexiones de las y los participantes compartiendolas en las
comunidades de práctica y establecer un diálogo sobre estas.
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