
La Dirección General de Educación Secundaria Técnica    

 

CONVOCA 

 

A docentes, directivos y equipos técnicos (Asesores Técnico Pedagógicos, Jefes de Enseñanza e Inspectores Generales) adscritos a la Dirección 

General de Educación Secundaria Técnica (DGEST) a participar en el Encuentro Académico  

“Miradas, voces y reflexiones en torno a la Articulación de la Educación Básica ”,  

a realizarse  en la Escuela Secundaria Técnica N° 5 “Rafael Dondé” el sábado 24 de noviembre del 2012. 

Propósito:  

 

Generar un espacio de reflexión en torno a los retos e implicaciones que tiene para la práctica docente, directiva, de asesoría y de            

supervisión la implementación de la articulación de la  educación  básica, a  fin de  vislumbrar  acciones  que  fortalezcan su  práctica       

educativa.  

Bases 

I. De la participación: 

Los interesados podrán participar mediante la elaboración de un ensayo académico en alguno de los siguientes ejes temáticos planteados para las mesas de reflexión: 
 
Mesa 1. Evaluemos para mejorar      

Ejes temáticos: 

 La evaluación con enfoque formativo en el contexto de una  cultura que privilegia a la evaluación como instrumento fiscalizador.   

 La valoración de los estándares curriculares a través de las pruebas PISA, ENLACE Y EXCALE y su impacto en las prácticas de enseñanza, de gestión y de     
supervisión de los colectivos escolares.  

 ¿Con qué instrumentos se evalúa a la formación en competencias? 
   

Mesa 2. Planificación para potenciar el aprendizaje  

Ejes temáticos: 

 La vinculación entre los aprendizajes esperados, desarrollo de competencias, los estándares curriculares y los rasgos el perfil de egreso, en la planificación didáctica.   

 Cómo influye la articulación de la educación básica en  las actividades de aprendizaje que se proponen en la planificación para la formación de los estudiantes.  

 La planificación didáctica y su relación con los principios pedagógicos del Plan de Estudios 2011 
 

Mesa 3. La gestión educativa, escolar y de los aprendizajes  

Ejes temáticos: 

 La gestión  para promover la centralidad del aprendizaje, la planeación pedagógica compartida, la equidad de oportunidades de aprendizaje, el trabajo colaborativo y 
los ambientes de aprendizaje  (dimensión pedagógica curricular). 

 La gestión para favorecer la creación de redes escolares, la optimización de los recursos, la toma de decisiones compartidas y la autoevaluación                   
(dimensión organizativa y dimensión  administrativa).  

 La gestión para fortalecer el funcionamiento efectivo de los consejos de participación social (dimensión de participación social). 
 

Mesa 4. Profesionalización y Formación Continua 

 Ejes temáticos: 

 Logros y pendientes en el desarrollo profesional de los actores educativos de las escuelas secundarias técnicas. 

 ¿Quién aprende y quién enseña desde las propuestas de formación continua? 

 El papel de la formación continua en la mejora del logro académico de las escuelas secundarias técnicas. 

II. De la estructura  del ensayo académico: 

El ensayo es un texto argumentativo escrito en prosa que NO cuenta una historia. Su objetivo fundamental es que los participantes del Encuentro Académico ofrezcan un         pen-
samiento novedoso acerca de las problemáticas y retos implicados en las mesas de reflexión que tratan la Articulación de la Educación Básica, con la intención de generar polémica 
y pensamientos reflexivos  entre sus participantes. 
 

En cuanto al formato: 

El escrito deberá tener las siguientes características:  

1. Carátula. Título del ensayo, nombre del autor (máximo dos autores por ensayo, con la opción de colocar seudónimo (s), centro de trabajo, dirección electrónica del(los) autor(es) 
responsable del envío de la propuesta, síntesis (máximo 250 palabras), palabras clave (máximo cinco), especificar nombre de la mesa y eje temático en el que participa el 
ensayo. 

2.  Tamaño carta, márgenes izquierdo, derecho, superior e inferior: 2.5 cm 
3.  Extensión máxima de 3,500 palabras,  sin  contar las de la carátula y bibliografía 
4.  Interlineado 1.5 cms. 
5.  Letra: Arial de 12 puntos. Utilizar mayúsculas y minúsculas 
6.  Procesador de textos: Microsoft Word  
7.  Bibliografía, citas y referencias bibliográficas según normas de la APA (American   
     Psychological Association), tercera edición.  
 

En cuanto al  contenido: 
Los ensayos académicos que se presenten  en el  Encuentro deben tener las siguientes características: 

a) La introducción o planteamiento de premisas; el desarrollo del eje de análisis seleccionado en el que se plantea la tesis o razón que se defiendo a lo largo de todo el 
texto, así como los argumentos que incluyen hechos, lugares comunes, valores, tanto abstractos como concretos, causas efectos, ejemplos o contraejemplos u otras 
múltiples formas de argumentar; y finalmente reflexiones finales que expresa la posición del(los) autor(es). 

b) Exposición de ideas claras en las que se observe el manejo de teorías,  enfoques y conceptos, en un lenguaje sencillo y accesible para los lectores.  

c) Escrito breve, original,  polémico y persuasivo, al defender su postura con apoyo de teorías o interpretaciones del eje temático que aborda. 

d) Redactado en tercera persona. 

III. Del procedimiento y requisitos de inscripción 

El período de inscripción para  enviar el  ensayo académico  es del 10 de septiembre al 15 de octubre del 2012 al correo electrónico: reflexionesrieb@hotmail.com 

Cada participante tendrá un acuse de recibo, vía correo electrónico por parte de la Subdirección de Superación y Actualización de Personal de la DGEST, que acredita que su   
trabajo fue recibido.  

Posterior a la revisión del ensayo, el participante recibirá un segundo correo, en la semana del 5 al 9 de noviembre del 2012 con  la aceptación del ensayo académico para su   
presentación en el Encuentro y su publicación  en la memoria electrónica.  

Lo ensayos seleccionados  se presentarán ante el público interesado el 24 de  noviembre del 2012 en la Escuela Secundaria Técnica N° 5 “Rafael Dondé”, ubicada en Lago Alberto 
N° 431, Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, C. P. 11320, a partir de las 8:30 a. m.  

IV. De los casos no previstos. 

Los casos extraordinarios y no considerados en esta Convocatoria serán valorados y resueltos por la comisión formada expresamente para el Encuentro Académico.  

Bibliografía. Para elaborar sus ensayos los participantes pueden apoyarse de los siguientes textos: 

Orozco, J. (2007). El Ensayo. En Gracida, M. y Martínez G. (coord.), El Quehacer de la Escritura (pp. 193-219). UNAM, México, DF. 

SEP (1992) Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.  

Acuerdo 648  por el que se establecen normas generales para la evaluación, acreditación, promoción y certificación en la educación básica    
(2006)  Reforma Integral de la Educación Secundaria. Documentos de trabajo. 

(2010)  Estándares de aprendizajes curriculares 

Estándares de desempeño docente en el aula. 

Estándares de gestión de las escuelas de educación básica. 

(2011) Acuerdo número 592, por el que se establece la articulación de la Educación Básica (México, D.F. 

(2011)  Plan de estudios 2011. 

(2007) Sistema Nacional de Formación Continua Dirección General de Formación Continua, SEP, México, D.F. 

Nota aclaratoria: el acuse de recibo electrónico no garantiza la presentación del ensayo en las mesas del encuentro 

mailto:reflexionesrieb@hotmail.com

