Administración Federal de Servicios Educativos en el D.F.
Educación Secundaria Técnica
Dirección Técnica
Centro De Innovación Tecnológica Educativa
Área de Promoción del uso educativo de las TIC’s

INFORME
Nombre de evento: 2° Encuentro, “El Uso Educativo de las Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC’s) en Secundarias Técnicas del D.F.
Sede: Centro de Innovación Tecnológica Educativa (CITE)
Fechas de realización: 10, 11 y 12 de Noviembre de 2009.
Objetivo: Reunir a profesores de educación secundaria técnica en el DF, para
compartir experiencias educativas en la incorporación de Tecnologías
de
Información y comunicación como un instrumento innovador de enseñanza y
aprendizaje.
Dirigido a: Docentes frente a grupo de asignaturas académicas, tecnológicas y
responsables de laboratorios TIC’s de las EST´s en el D. F y Particulares Incorporadas.
Actividades realizadas para la difusión del evento:
1. Envío de poster y trípticos a todos los planteles de Secundarias Técnicas y
Particulares Incorporadas.
2. Visita a las 4 coordinaciones de Operación y Gestión para solicitar apoyo en la
difusión del evento.
3. Visita a 24 planteles para promover la participación en el encuentro.
4. Envío de la convocatoria a las cuentas de correo electrónico creados por el
CITE para los 119 plantes utilizadas en eventos anteriores.
5. Envío de la

convocatoria a las cuentas de correo electrónico de los 120

profesores que participaron el año anterior.
6. Difusión del evento en reuniones y actividades con coordinadores y
responsables

de

laboratorios

tIc’s,

desarrolladas

por

la

subdirección

Tecnológica.
7. Convocatoria, bases y poster descargables en la página y aula virtual del CITE
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N° de ponencias recibidas: 53
N° de ponencias no seleccionadas: 13
N° de Ponencias seleccionadas: 40; 32 se expusieron como ponencias y 8 como
pláticas.
Junta previa: El día 5 de Noviembre de 2009 de 10:00 a 15:00 hrs. Para el turno matutino
y de 15:00 a 20:00 hrs., para el turno vespertino, con la asistencia de 27 profesores.
N° total de asistentes al encuentro: 213 maestros durante los 3 días.
Total de exposiciones: 40.


32 ponencias por docentes de los planteles.



8 platicas a cargo de profesionistas de: EST 99, 112, 15, 66, 38, Tecnológico de
Monterrey campus Estado de México, DGEST y CITE.

Forma en que se repartieron la exposición de trabajos:




1er. día 2 platicas y 12 ponencias.
2° día 4 pláticas y 12 ponencias
3er. Día 2 platicas y 8 ponencias.

Profesores Invitados Especiales:
Como resultado de una encuesta aplicada a los alumnos participantes al 5 ° Taller, “La
Informática en secundarias Técnicas” realizado del 23 al 26 de Junio de 2009, en que
se les solicitó los nombres de los que consideraban sus mejores maestros y cuáles eran
las razones. Se elaboró una relación conteniendo los nombres de 200 de estos
profesores y se le hizo llegar a sus planteles una invitación para acudir al encuentro
como “Invitados especiales” haciendo así, un reconocimiento a su labor.
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Programa:
Día 10 de Noviembre de 2009
08:30 – 09:00

Registro Matutino

09:00 – 09:30

Inauguración e indicaciones (Develación de la placa de inauguración de las aulas digitales)

09:30 – 10:00

Generaciones Web, Tecnología y Educación
Profr. René Reyes Gutiérrez EST No.99

1er bloque ponencias:
10:00

Software la Célula
Prof. Césari D. Rico Galeana Subdirección Tecnológica

10:15

Comercial: Ven, conoce la “70”
Profa. Belem Reséndiz Núñez EST No.70

10:30

Algebra con papas
Prof. Esteban Soto Moran EST No.109

10:45 – 11:00

Sesión de preguntas y respuestas

2º. Bloque ponencias:
11:00

Elaboración de video capsulas escolares
Prof. Joel Gutiérrez Saavedra EST No.37

11:15

La descripción y predicción del movimiento mediante las leyes de Newton
Prof.Hugo Isaias Zarate Montejo EST No.2

11:30

El uso del cañón y unidades virtuales dentro de las TIC’s
Prof. Horacio Murua Beltrán Enríquez EST No.41

11:45 – 12:00

Sesión de preguntas y respuestas

3er. Bloque ponencias:
12:00

Proyecciones ortogonales
Prof. Jorge Álvarez García EST No. 66

12:15

Cronos y la Internet una alternativa de la calidad educativa
Profa. Laura Reyes Guzmán EST No.73

12:30

El Uso de Internet como herramienta didáctica y recreativa, para fortalecer el aprendizaje y el
pensamiento crítico
Profa. Sandra Verónica García Guaneros y Profa. Clara Iveet Guerrero Flores EST No.72

12:45 – 13:00

Sesión de preguntas y respuestas

13:00 -13:30

Receso y registro de participantes turno vespertino

13:30 – 13:45

Foto de grupo

13:45 – 14:15

Tecnología en la Educación
Prof. Francisco Hernán García Rivero EST No.112

4er. Bloque ponencias:
14:15

Software libre “Recursos gratuitos para el aula”
Prof. Francisco Fabián Brizuela Bravo CITE

14:30

Educar para reinterpretar el mundo
Armando Zamora Quezada EST No.19

14:45

Enseñar y aprender con TIC’s
Profa. Gabriela Pedraza Moctezuma EST No.51

15:00 – 15:15

Sesión de preguntas y respuestas

15:15 – 15:45

Publica tus actividades en un blog de manera sencilla con diversos recursos
Profa. Alejandra Almeida Méndez EST No.15

15:45 - 16:00

Despedida

16: 00– 16:15

Foto de grupo
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Programa:
Día 11 de Noviembre de 2009
08:30 – 09:00

Registro Matutino

09:00 – 09:30

Bienvenida e indicaciones

09:30 – 10:00

Ejemplos de Moodle en Secundarias Técnicas
Prof. Jorge Álvarez García EST No.66

1er bloque ponencias:
10:00

Uso de las comunidades virtuales en educación tecnológica
Profa. Ma. Teresa Pérez Moreno y Profa. Julieta Esperanza de la Vega Gómez EST No. 6

10:15

Tutorial: Practicando la Geografía
Profa. Claudia Ivonne Derio Salazar EST No. 76

10:30

Las clases sociales de la Revolución
Prof. José Alfredo León García EST No.91

10:45 – 11:00

Sesión de preguntas y respuestas

2º. Bloque ponencias:
11:00

Biblioteca Escolar Digital
Prof. Ángel A. Arévalo Ogarrio EST No.37

11:15

Química y Modelos
Profa. Nadya Alejandra Torres Lara EST No.104

11:30

Guitarras el planeta del sonido
Alumno Edmundo Leyva Morán EST No.84

11:45 – 12:00

Sesión de preguntas y respuestas

3er. Bloque ponencias:
12:00

Recurso educativo para el tema Mecanismos
Prof. Jorge Álvarez García EST No. 66

12:15

Las TIC’s y Yo
Profa. Silvia Luna Flores EST No.108

12:30

Mapas Mentales con Edraw Mindmap
Prof. Jorge Álvarez Martínez EST No.103

12:45 – 13:00

Sesión de preguntas y respuestas

13:00 -13:30

Receso y registro de participantes turno vespertino

13:30 – 13:45

Foto de grupo

13:45 – 14:15

Las TIC en educación superior
Omar Cerrillo Garnica

4er. Bloque ponencias:
14:15

Uso de Google sites, alternativas para las WebQuest y difusión del conocimiento
Prof. Enoc Merlos Mejía EST No.66

14:30

Rally on como una puerta al conocimiento
Prof. José F. Molina Rendón EST No.10

14:45

Crea, diseña, administra y usa un blog gratuito en tus clases
Prof. Edgar Montesinos Leyva EST No.106

15:00 – 15:15

Sesión de preguntas y respuestas

15:15 – 15:45

Software libre, mucho más que una opción
Julio Sandoval Galicia
EST No.113

15:45 - 16:00

Despedida

16: 00– 16:15

Foto de grupo
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Programa:
Día 12 de Noviembre de 2009
08:30 – 09:00

Registro de participantes

09:00 – 09:30

Bienvenida e indicaciones

09:30 – 10:00

Recursos en línea
Prof. Raúl Gaviño Ambríz

1er bloque ponencias:
10:00

La tecnología como apoyo en diversas asignaturas
Profa. Adriana Copete Delgado EST No.8

10:15

Introducción a la computación por medio de la herramienta JClic
Prof. Alberto Contreras Sánchez EST No.25

10:30

Aplicación de los medios existentes en la red Hi5 como herramienta del Proceso E-A
Profa. María del Carmen Chavarría Contreras
Prof. Ángel Isidro Mendoza Espino EST No. 102

10:45 – 11:00

Sesión de preguntas y respuestas

2º. Bloque ponencias:
11:00

Algo más que ver y escuchar(uso de recursos audiovisuales)
Profa. Claudia Nayely García Cruz EST No.2

11:15

El gran impacto del microblog (Twitter)
Prof. Néstor Martínez Martínez CITE

11:30

Grupos de Trabajo, enfoque educativo
Profa. Flor Isabel León Punzo EST N.78

11:45 – 12:00

Sesión de preguntas y respuestas

12:00 -12:30

Receso

12:30 – 12:45

Foto de grupo

3er. Bloque ponencias
12:45

Análisis de objetos técnicos 1er. Grado
Profa. María Aygaid Hernández Bartolo
Profa. Yolanda Díaz Sarabia y Prof. José Vázquez Rivera EST No.44

13:00

El blog como apoyo para el aprendizaje, una experiencia
Prof. Héctor Mora Zebadua CITE

13:15 – 13:30

Sesión de preguntas y respuestas

13:30 – 14:00

Software Interactivo para los Laboratorios TIC´s
Sergio Alfredo Alvarado Cortés

14:00 – 14:30

CLAUSURA DEL 2º ENCUENTRO “EL USO EDUCATIVO DE LAS TIC’s

14:30 – 14:45

Foto de grupo

14:45 – 15:00

Entrega de memoria del evento
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N°

Pregunta formulada en la encuesta

1

Las temáticas en general abordadas por las ponencias.

2

La forma en que se expusieron los temas de manera general

3

El tiempo destinado para la exposición de las ponencias

4

La aplicación de lo aprendido en su trabajo docente

5

La conducción de los diferentes moderadores

6

El ritmo del programa en general

7

Los apoyos brindados por el CITE para las exposiciones

8

Las condiciones generales de las instalaciones

9

La atención del personal del CITE durante las fases previas y durante el encuentro

10

La claridad de las bases contenidas en la convocatoria

11

La difusión del evento por parte del CITE en los planteles

12

En que medida las expectativas sobre el encuentro se cumplieron

13

Las condiciones del equipamiento utilizado para las exposiciones

14

En que medida estaría usted dispuesto a participar en eventos semejantes en un futuro

15

El desarrollo general del evento

Calificación
(promedio)

Resultados: El Encuentro cumplió con las siguientes metas que nos habíamos
planteado:








Propiciar que los docentes nos apoyen a difundir al interior de sus planteles el
uso de las herramientas didácticas y software proporcionado por el CITE
Percibir que las diversas actividades desarrolladas por el Área de Promoción del
uso educativo de las TIC’s tienen continuidad y forman parte de un objetivo de
mayor alcance.
Que las autoridades de los planteles reconozcan la vinculación de diversas
instancias de la DGEST en la promoción y desarrollo de eventos educativos
como son: Dirección Técnica, subdirección tecnológica, áreas de operación y
gestión y el CITE.
Favorecer la retroalimentación de recursos didácticos apoyados en TIC’s,
susceptibles de aplicarse en el aula, entre profesores que laboran frente a
grupo en diversas escuelas del subsistema.
Promocionar las actividades que desarrolla la DGEST a través del Centro de
Innovación Tecnológica Educativa, en favor de los planteles de educación
secundaria Técnica.
Establecer un vínculo entre el área de promoción del uso educativo de las TIC’s
en el CITE y maestros de los diversos planteles, que redunden en la planeación
de estrategias de capacitación, difusión de recursos y herramientas didácticas
que propicien el desarrollo de una cultura informática en beneficio de la
comunidad escolar de las escuelas secundarias técnicas en el D.F.
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Conclusiones:
Los resultados obtenidos el año pasado con este evento fueron muy alentadores
desde diferentes perspectivas y expresado por diferentes instancias vinculadas al
ámbito educativo que tuvieron conocimiento del mismo, así como por los asistentes.
Este año no fue la excepción, sobre todo en cuanto a la calidad de los trabajos
presentados por los diversos ponentes y el profesionalismo con que estos se
desempeñaron, sin embargo aún cuando se cuidaron todos los detalles planeación,
difusión, promoción y logística, se debe hacer un análisis del pobre apoyo por parte de
directivos de los planteles en la difusión y participación a este evento o de las
circunstancias que motivaron una asistencia menor a la esperada y de la falta de
presencia de nuestras autoridades en la ceremonia de inauguración y clausura que
pudieran haber dado un mayor realce a este evento.
Propuesta:
Con la finalidad de impactar a un mayor número de docentes se propone que este
evento se desarrolle en fechas posteriores en un Hotel, como se hace con otros
eventos realizados por la DGEST, en el que se pueda citar durante los días que dure el
encuentro un número determinado de profesores e inclusive rotar a los ponentes con
diferentes grupos en diferentes espacios y horarios e incluir talleres y conferencias
magistrales que nos aseguren una incorporación más expedita y de mayor calidad de
los recursos que proveen la Tecnologías de información y comunicación al interior de
nuestros planteles.
Consideramos que el sector que requiere ser capacitado y estimulado en mayor
manera en este momento, es el personal docente de nuestros planteles que son
quienes enfrentan día a día la batalla educativa requiriendo de todo el apoyo que se
les pueda prestar en materia de recursos didácticos y este evento puede ser una
buena alternativa.
Atte.
Área de promoción del uso educativo de las TIC’s
Centro de innovación Tecnológica Educativa
24-nov-09.
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