
  

 
                                                                  

 

La Dirección y la Subdirección Técnica del Centro Regional de Educación Normal “Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán” de 
Tuxpan, Ver., Clave 30DNL0002X, a través de las Coordinaciones Académicas, considerando que es tarea de las 
escuelas formadoras de Maestros desarrollar formas innovadoras de propiciar los aprendizajes de los Estudiantes 
Normalistas para el mejoramiento de la calidad educativa de nuestro país: 

 

CONVOCA 

Al 

PRIMER CONCURSO DE 

Diseño y Aplicación de Situaciones Didácticas Innovadoras 
“Mtro. Luis Cortés Ruiz” 

 

BASES: 
A. DE LOS PARTICIPANTES. 

1. Podrán participar todos los Docentes que prestan sus servicios en el Centro Regional de Educación Normal 
“Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán”, Clave 30DNL0002X de Tuxpan, Ver. 

2. El concurso se llevará a cabo en tres categorías: Preescolar, Primaria y Especial 
 

B. DE LOS TIEMPOS DEL CONCURSO. 

ETAPAS TIEMPOS 

Publicación de  la convocatoria del “Primer Concurso de Diseño y Aplicación de 
Situaciones Didácticas Innovadoras” y su entrega al profesorado  

7 de febrero  
 

Revisión de la convocatoria del “Primer Concurso de Diseño y Aplicación de Situaciones 
Didácticas Innovadoras” al Colegiado Académico   

15 de febrero  
 

Registro de temáticas del “Primer Concurso de Diseño y Aplicación de Situaciones 
Didácticas Innovadoras” ante las Coordinaciones Académicas 

24 de febrero  

Entrega del Plan de Trabajo de los participantes en el  “Primer Concurso de Diseño y 
Aplicación de Situaciones Didácticas Innovadoras” a las Coordinaciones Académicas  

7 de marzo  
 

Aplicación del Plan de Trabajo de los participantes en el  “Primer Concurso de Diseño y 
Aplicación de Situaciones Didácticas Innovadoras”, procesamiento de resultados e 
integración del informe correspondiente  

12 de marzo al 
1º de junio  
 

Entrega del Informe de los participantes en el  “Primer Concurso de Diseño y Aplicación de 
Situaciones Didácticas Innovadoras”  

15 de junio  
 

Valoración  de Planes de Trabajo y de informes de los participantes en el  “Primer 
Concurso de Diseño y Aplicación de Situaciones Didácticas Innovadoras” por el jurado 
externo  

18 al 22 de 
junio  
 

Publicación de los Ganadores del “Primer Concurso de Diseño y Aplicación de Situaciones 
Didácticas Innovadoras”  

25 de junio 

Elaboración de la presentación digital de las situaciones didácticas ganadoras 26 al 28 de 
junio 

Ceremonia de premiación a los ganadores del Primer Concurso de Diseño y Aplicación de  
Situaciones Didácticas Innovadoras” 

29 de junio  
 

 
C. DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS 

1. Deberán sujetarse a  la perspectiva teórica planteada en el Libro Base “Diseño de Situaciones didácticas” de la 
autora Laura Frade que, para efectos del concurso se ha considerado  como fundamento de los trabajos. 
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2. Los docentes interesados deberán solicitar a la Subdirección Técnica el Libro Base en fotocopia, así como los 
documentos: Formato de registro de temáticas,  Elementos del plan de trabajo, Rúbrica de evaluación, a 
partir del viernes 17 de febrero de 2012. 

3. Los trabajos participantes deberán estar sustentados en alguna de las situaciones didácticas innovadoras 
propuestas en el Libro Base y que represente nuevas formas, procesos y alternativas para abordar la 
intervención didáctica con el fin de lograr mejoras cualitativas en los aprendizajes de los estudiantes 
normalistas 

4. La característica fundamental de las situaciones didácticas será la actividad creativa en la intervención 
docente y en la participación de los alumnos 

5. Los participantes deberán cumplir con todas las etapas del concurso 
6. Los Planes de trabajo y el informe final se entregarán en formatos PDF y Word, letra Arial 12, interlineado de 

1.5. y podrán incluir tablas, gráficas, imágenes y fotografías u otro tipo de evidencias que el participante 
considere necesarias; si como parte de la situación didáctica se utilizó algún programa, software o 
presentación digital o bien si el producto de la intervención es un trabajo de este tipo deberán incluirse 
también. 

7. La presentación digital de los trabajos ganadores debe dar cuenta de la innovación. 
8. La presentación final de las innovaciones ganadoras en la ceremonia de premiación deberá incluir 

presentación digital, evidencias del trabajo, materiales utilizados y se dispondrá de 10 minutos por 
participante. 
 

D. DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS 
1. El registro de temáticas se llevará a cabo ante la Coordinación Académica correspondiente en formato ya 

establecido el 24 de febrero 
2. El Plan de trabajo se entregará a la Coordinación Académica correspondiente el 7 de marzo para su registro, 

en versión digital 
3. La aplicación del Plan de Trabajo de la Situación Didáctica Innovadora se realizará en el período comprendido 

del 12 de marzo al 1º de junio de 2012, durante el tiempo previamente establecido por cada participante. 
4. El Plan de Trabajo y su informe se entregarán a la Coordinación Académica en versión digital, formatos Word 

y PDF, el 15 de junio de 2012 para ser remitidos a la Subdirección Técnica para la integración de la memoria 
electrónica del concurso, y al Jurado para su valoración. 

5. La valoración de los Planes de trabajo y de los informes por el jurado se realizará durante el periodo del 18 al 
22 de junio de 2012 

6. La publicación de Ganadores se realizará el 25 de junio de 2012, en el Facebook Cren Tuxpan Formando 
Maestros y en el tablero de avisos de la Institución. 

7. Los ganadores elaborarán la presentación digital de sus trabajos del 26 al 28 de junio, la cual será remitida a 
las Coordinación Académica correspondiente. 
 

E. DEL PROCESO DE EVALUACIÓN. 
1. La subdirección técnica entregará  al Jurado un CD con todos los trabajos participantes, omitiendo el nombre 

de sus autores, la rúbrica con la cual serán valorados y los formatos para el concentrado de los resultados. 
2. Los trabajos serán valorados con la rúbrica que se anexa a la presente convocatoria 
3. De los trabajos recibidos, el Jurado determinará a los acreedores del 1o. y 2do. Lugar de cada Licenciatura 

 
A. DE LOS PREMIOS: 

1. Se premiará al 1º y 2º lugar de cada categoría 
2. PRIMER LUGAR y SEGUNDO LUGAR: Reconocimiento y asistencia a un Congreso Nacional en el área 

educativa, durante el semestre A del CICLO ESCOLAR 2012-2013, en Viaje Todo Pagado. 
3. El 1º y el 2º lugar, serán presentados en la ceremonia de premiación en la clausura del semestre, el 29 de 

junio de 2012 
4. En caso de empate el Jurado establecerá criterios de desempate y procederá a una segunda  revisión de los 

trabajos implicados para determinar al ganador.  
5. Todos los participantes recibirán diploma y sus trabajos formarán parte de la memoria electrónica del 

concurso. 
 
 



B. DEL JURADO. 
1. Los trabajos serán evaluados por un Jurado que estará integrado por cuatro personas del área de educación, 

externas a la Institución convocante. 
2. El jurado no conocerá la identidad de los participantes, solo dispondrá de los trabajos para su valoración 

 
C. TRANSITORIOS 

1. Para declarar abierto al concurso en cada categoría se requiere un mínimo de 5 participantes, en caso de ser 
menos se declarará desierta la categoría y solo se dará mención especial a quienes hayan registrado sus 
temáticas. 

2. Lo no previsto en la presente será resuelto por las instancias organizadoras 
 

 
 
 
 

 
 

MTRA. MA. LUISA GONZALEZ BERMAN         MTRA. RAQUEL HERNANDEZ SANTOS          MTRA. IRENE RAMIREZ MARTINEZ 
                COORDINADORA ACADÉMICA L.E. PREESCOLAR       COORDINADORA ACADÉMICA L.E. PRIMARIA         COORDINADORA ACADÉMICA L.E. ESPECIAL 
 
 
 
 
 

 
MTRO. JOSE LUS VIDAL PULIDO                                                 MTRA. ROSALÍA VILLEGAS Y SILVA 

                                                                   Subdirector Técnico                                                                                                           Directora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     


