Convocatoria de historias
Voces de docentes

LINEAMIENTOS
DESTACANDO A LOS Y LAS DOCENTES QUE IMPARTEN EDUCACIÓN EN MEDIO DE LA
CRISIS DEL COVID-19
La crisis del COVID-19 es una de las más grandes interrupciones de la educación que el mundo
ha enfrentado en su historia reciente.
Debido a que más de 1 billón de estudiantes están ahora realizando su aprendizaje en línea,
el Equipo Especial Internacional sobre Docentes para Educación 2030, quiere recopilar las
experiencias de los y las docentes que trabajan día a día para garantizar que sus estudiantes
se sigan beneficiando de una educación de calidad.
LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS PUEDEN RESULTAR DE UTILIDAD:


Idealmente, la extensión del texto debe ser entre 600 y 800 palabras.



El enfoque debe ser en su experiencia como docente usando herramientas y
plataformas de enseñanza/aprendizaje a distancia:


¿Cómo está trabajando con sus estudiantes y colegas para seguir bridando
educación a pesar de la crisis?



¿Cómo está lidiando con estas nuevas condiciones de trabajo?



¿Cuáles lineamientos y apoyo ha recibido? En caso de haberlo hecho.



Use un lenguaje simple, personal y cotidiano. Por favor tenga en cuenta la variedad del
público lector.



Lo invitamos a usar hipervínculos a lo largo del texto a fuentes de datos,
organizaciones y publicaciones entre otros.



Lo invitamos a enviar fotos e imágenes que ilustren su historia. Por favor asegúrese de
comunicar información adecuada y acreditada a la Secretaría.



Por favor envíe su borrador en formato Word. En orden de garantizar consistencia a lo
largo del texto, este será revisado por la Secretaría, en esta revisión sugerencias y
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ediciones puede ser proporcionadas. El texto final será revisado con los autores antes
de publicarse.
¿QUÉ FORMATO DEBEN SEGUIR LAS HISTORIAS?


Titular: no debe tener más de 15 palabras para capturar la atención del lector.



La introducción: preséntese; indique de dónde es, qué grado y materia enseña. Esta
presentación debe ser corta y concisa.



Use subtítulos: Estos dividirán el texto haciéndolo más digerible para los lectores. Un
subtítulo = una idea.

En caso de preguntas o para enviar su historia, por favor escriba a: i.da-silva@unesco.org

