
  

 
                                                                  

 

 
LOS MÁS DESTACADOS 

 
 
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 propiciar la creatividad 
académica que permita generar conocimiento y contribuir al quehacer docente para mejorar la 
calidad de la educación de nuestro país:  

 

CONVOCA   

Al 

PRIMER CONCURSO DE  

Diseño de Materiales para la Enseñanza 
“Mtro. Julio Hernández Ramírez” 

 
BASES: 
A. DE LOS PARTICIPANTES. 

1. Podrán participar todos los Estudiantes de 2º, 4º, 6º y 8º semestres del Centro Regional de 
Educación Normal “Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán”, Clave 30DNL0002X de Tuxpan, Ver. 

2. El concurso se llevará a cabo en once categorías; por semestre y por Licenciatura: Preescolar, 
Primaria y Especial 
 

B. DE LOS TIEMPOS DEL CONCURSO. 
 

ETAPAS TIEMPOS 

Publicación de la convocatoria del “Primer Concurso de Diseño de Materiales para la 
Enseñanza” 

24 de febrero 

Registro de temáticas del “Primer Concurso de Diseño de Materiales para la Enseñanza”  16 de marzo 

Entrega del Plan de Trabajo de los participantes del “Primer Concurso de Diseño de 
Materiales para la Enseñanza” 

19 y 20 de abril 

Entrega del material de los participantes del “Primer Concurso de Diseño de Materiales 
para la Enseñanza” 

9 al 11 de 
mayo 

Valoración de los trabajos participantes del “Primer Concurso de Diseño de Materiales 
para la Enseñanza” 

16 al 23 de 
mayo 

Selección de Trabajos finalistas a participar en la “1ª Expo CREN-Tuxpan”, Jornada 
Pedagógica.  

24 de mayo 

Publicación de los Trabajos finalistas  25 de mayo 

Organización de la 1ª Expo CREN-Tuxpan”, Jornada Pedagógica. Preparación de los 
trabajos a exponer con asesoría de las Academias. 

28 de mayo al 
13 de junio 

“1ª Expo CREN-Tuxpan”, Jornada Pedagógica.  14 de junio 

Selección de los ganadores del “Primer Concurso de Diseño de Materiales para la 
Enseñanza”  

18 al 22 de 
junio 

Publicación de Ganadores del “Primer Concurso de Diseño de Materiales para la 
Enseñanza”  

25 de junio 

Ceremonia de Presentación de los ganadores del “Primer Concurso de Diseño de 
Materiales para la Enseñanza” 

29 de junio 

LOS MÁS DESTACADOS 
CON SUS PADRES 

 
PRIMER LUGAR GRUPAL 

 
SEGUNDO LUGAR GRUPAL 

 
TERCER LUGAR GRUPAL 

CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL 
“DR. GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
COORDINACIONES ACADÉMICAS 

 



PRIMER LUGAR C. DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS 
1. Los materiales participantes deberán estar diseñados para la enseñanza de una temática específica de algún 

nivel de la educación básica: preescolar, primaria o secundaria 
2. Los trabajos participantes deberán estar sustentados en los enfoques para la enseñanza de la educación básica, 

propuestos en el plan de estudios 2011 
3. La característica fundamental del material participante será la actividad creativa en la intervención docente y en 

la participación de los alumnos 
4. Los participantes deberán cumplir con todas las etapas del concurso 
5. El material debe estar orientado hacia la enseñanza de la temática específica del nivel en el que se participa 
6. El material participante tiene carácter de propuesta por lo que no es requisito, para efectos de este concurso, 

ser aplicado durante las Jornadas de Observación y Práctica Docente 
7. El trabajo participante puede estar construido de diversos materiales: cartón, cartulina, papel, fieltro, foamy, en 

presentación digital, etc.; puede tener diversas presentaciones: Juego, manual, libro, tablero, escenario, 
cuaderno de apoyo, prototipo, etc. 

8. El material participante debe reunir los siguientes requisitos: 
1º. Aproximar al alumnado a la realidad de lo que se quiere enseñar. 
2º. Motivar la enseñanza y el aprendizaje 
3º. Facilitar el aprendizaje de conceptos, el desarrollo de procedimientos y estrategias, y la formación de 

actitudes y valores, relacionados con lo que se enseña y se aprende. 
4º. Representar e ilustrar, de forma objetiva, lo que se explica verbalmente para facilitar su enseñanza y 

aprendizaje. 
5º. Contribuir a un mejor aprendizaje. 
6º. Propiciar la interacción del alumno con el objeto de conocimiento de una manera significativa 
7º. Responder a la temática y nivel en  que se ubica 
8º. Estar diseñado para la enseñanza y el aprendizaje  de una temática, no solo para su evaluación. 
9º. Debe ofrecer al magisterio local, estatal y nacional nuevas alternativas de trabajar la temática para la cual 

fue elaborado; por lo que debe contribuir a generar conocimiento en este campo. 
9. El Plan de trabajo se entregará 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 del material 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, para ser instalados en los equipos de los 
integrantes del jurado. 

10. La presentación digital de los trabajos ganadores debe dar cuenta de la innovación. 
11. La presentación final de los materiales ganadores 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 16 de marzo 
2. El Plan de trabajo se entregará a la Coordinación Académica correspondiente el 19 y 20 de abril para su registro, 

en versión digital 
3. Entrega del material de los participantes del “Primer Concurso de Diseño de Materiales para la Enseñanza” a la 

Coordinación Académica en versión digital, formatos Word y PDF, del 9 al 11 de mayo de 2012 para ser 
remitidos a la Subdirección Técnica para la integración de la memoria electrónica del concurso, y al Jurado para 
su valoración. 

4. La Valoración de los trabajos participantes del “Primer Concurso de Diseño de Materiales para la Enseñanza” 
por el jurado se realizará durante el periodo del 16 al 23 de mayo de 2012 

5. La Selección de Trabajos finalistas a participar en la “1ª Expo CREN-Tuxpan”, Jornada Pedagógica se llevará  a 
cabo el 24 de mayo de 2012 

6. Publicación de los Trabajos finalistas, se llevará a cabo el 25 de mayo en el Facebook Cren Tuxpan Formando 
Maestros y en el tablero de avisos de la Institución. 

7. La “1ª Expo CREN-Tuxpan”, Jornada Pedagógica, con los trabajos finalistas se realizará el 14 de junio, en la Plaza 
Cívica de la Ciudad. 

8. La Selección de los ganadores del “Primer Concurso de Diseño de Materiales para la Enseñanza” se realizará el 
18 de junio 

9. 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. 

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

11. La ceremonia de presentación de los trabajos ganadores se llevará a cabo el 29 de junio. 
12. La premiación se realizará durante la ceremonia de inauguración del semestre A, ciclo escolar 2012-2013 

 

 

 
SEGUNDO LUGAR 

 
TERCER LUGAR 

 
CUARTO LUGAR 

 

 
 



QUINTO LUGAR  
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 semestre y de 

cada Licenciatura 
 

F. DE LOS PREMIOS: 
1. Se premiará al 1º y 2º lugar de cada semestre, de cada Licenciatura 
2. PRIMER LUGAR: Reconocimiento y una memoria externa de 1,000 GB 
3. SEGUNDO LUGAR: Reconocimiento y una memoria externa de 500 GB 
4. El 1º y el 2º lugar, serán presentados en la ceremonia de clausura del semestre, el 29 de junio de 2012 
5. En caso de empate el Jurado establecerá criterios de desempate y procederá a una segunda  revisión de los 

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

y del repositorio de la Institución. 
7. La ceremonia de premiación se llevará a cabo durante la ceremonia de inauguración del semestre A, ciclo 

escolar 2012-2013. 
 

G. DEL JURADO. 
1. Los trabajos serán evaluados por un Jurado que estará integrado por cuatro personas del área de educación. 
2. El jurado no conocerá la identidad de los participantes, solo dispondrá de los trabajos para su valoración 

 
H. TRANSITORIOS 

1. Si por causas de fuerza mayor en alguna de las categorías no participara cuando menos el 50% de alumnos, el 
Comité organizador se reserva el derecho de declarar desierto el concurso en esa categoría. 

2. Todos los trabajos participantes otorgan a la Institución convocante el derecho de poder utilizarlos, respetando 
el crédito de autoría, en el repositorio de la Escuela, en la memoria electrónica del concurso y en los diferentes 
medios de difusión. 

3. El veredicto del jurado será inapelable 
4. 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                                                         COORDINADORA ACADÉMICA                                                       COORDINADORA ACADÉMICA 
             LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR                                  LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA                                   LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
 
 
 
 
 

 
MTRO. JOSE LUS VIDAL PULIDO                                                   MTRA. REBECA MEZA PORTILLA                                       MTRA. ROSALÍA VILLEGAS Y SILVA 

                       SUBDIRECTOR TÉCNICO                                                                               SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA                                                                               DIRECTORA 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 


