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

INFORME
Nombre de evento: 6° Encuentro, “El Uso Educativo de las Tecnologías de Información y Comunicación en
Secundarias Técnicas del D.F.
Sede: Centro de Innovación Tecnológica Educativa (CITE)
Fechas de realización: 24 y 25 de septiembre de 2013.
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:
Profesores frente a grupo de las escuelas secundarías en el Distrito Federal y colegios particulares incorporados,
de asignaturas académicas o tecnológicas y personal responsable de espacios educativos que trabajen recursos
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de TIC's.
Actividades realizadas para la difusión y previas al evento:
1. Publicación en la página, aula virtual y cuenta facebook del CITE, de la convocatoria con las bases para participar como ponente o
tallerista en el encuentro.
2. Envío de 10 invitaciones, separadores de libros y carteritas con hojas adhesivas a todos los planteles de Secundarias Técnicas,
coordinaciones de operación y gestión, reuniones con coordinadores y responsables de contenidos de las páginas Web de las
escuelas.
3. Envío a las cuentas de correo electrónico de todos los profesores que han participado en años anteriores y a los registrados en el aula
virtual del CITE.
4. Difusión del evento en reuniones y actividades con coordinadores y responsables de laboratorios TIC’s, desarrolladas por la subdirección
Tecnológica.
5. Publicación previa al encuentro de los microtalleres que conformaron el programa
6. Atención a interesados vía correo electrónico y telefónica
7. Descarga de 80 fichas de registro y confirmación de recepción al destinatario.
8. Atención a ponentes, talleristas y conferencistas para detallar su participación.
N° total de asistentes registrados en encuentro:
175
Universo total:
200 (incluyendo ponentes y talleristas)
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Total de exposiciones:
 15 ponencias
 9 Talleres
Talleristas Invitados:

1.- Marcela Mora Hernández, Armando Torres Benítez, Martha Elena Reséndiz Novoa, Hugo Iván Vargas Badillo de la Unidad de Educación a
Distancia. Secundarias generales.
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PROGRAMA
24 SEPTIEMBRE 2013
No.
1
2
3

HORARIO
08:30 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00

4
5

10:00 – 10:30

ACTIVIDAD
Registro
Bienvenida
Presentación del catálogo de Sugerencias
Didácticas
Entrega de reconocimientos a los autores

10:30 – 11:00

1er Bloque de 2 ponencias (15 min. c/u)

6
7

11:00 – 11:15
11:15 – 12:15

Sesión de preguntas y respuestas (15 min.)
Conferencia

8

12:15 – 12:30

9

12:30 – 13:15

10

13:15 – 13:30

11

13:30 – 15:30

12

15:30 – 16:15

13

16:15 – 17:00

NOMBRE

PONENTE

Infografía
Revista Digital

Maribel Muñoz Santana
Ruth Mariela Bautista
Encarnación

PHP y MYSQL Herramienta para el
desarrollo de página
Receso(Cafería)
Edmodo para el desarrollo de proyectos
técnicos
2° bloque de 3 ponencias (15 min. c/u)
Estrategia de trabajo con google drive
Bienvenido al mundo medieval.
Sesión de preguntas y respuestas (15 min.)
1er. bloque de talleres:
AULA 1
Aplicaciones avanzadas de Google
Sketchup
AULA 2
Integración de Herramientas Digitales
Receso(Comida)
Visio un programa para la asignatura
de Tecnología
3er. Bloque de 3 ponencias (15 min. c/u)
La enseñanza de las ciencias en ed
básica
Herramienta scoop.it
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Lic. Benjamín Hernández
García
Alejandra Almeida

Ángela Villafaña
Belén Reséndiz Núñez

Jorge Talavera
Taller Teresa Curiel
Manuel Cantellano
Clara Iveet Guerrero
Enelfa Santiago Pineda
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12

17:00 – 17:15

13

17:15 – 19:15

Sesión de preguntas y respuestas (15 min.)
2° bloque de talleres:
AULA 1

Taller Movie Maker

AULA 2

Taller Kubbu

Armando Torres Benítez
Martha Elena Reséndiz
Pablo Dávila Silva.

ACTIVIDAD
Registro
Bienvenida e instrucciones generales

NOMBRE

PONENTE

Redes sociales educativas

Gerardo Antonio García
Malváez
Arcelia Gutiérrez Robles
Roberto Camilo

25 SEPTIEMBRE 2013
No.
1
2
3

HORARIO
08:30 – 09:00
09:00 – 09:15
09:15 – 10:00

4
5

10:00 – 10:15
10:15 – 12:15

6
7

12:15 – 12: 30

4° Bloque de 3 ponencias (15 min. c/u)

Radio técnica uno
Uso de las TIC en el aula para el
desarrollo de competencias

Sesión de preguntas y respuestas (15 min.)
3 er bloque de talleres:
AULA 1
AULA 2
AULA EST 76
Receso(Cafería)
4° bloque de talleres:
AULA 1

Prezi
Android
Taller Moodle

Jorge Morales
Sergio Alvarado Cortés
Jorge Álvarez

Taller Scratch

Hugo Iván Vargas Badillo
Marcela Mora Hernández
Fernando Corona
Moctezuma

12:30 – 14:30
AULA 2
8
9

14:30 – 15:15
15:15 – 16:00

Realidad Aumentada
Receso(Comida)
Periódico Técnica Uno

5° Bloque de 3 ponencias (15 min. c/u)

Sin miedo a las TIC
El video como reforzamiento de
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Viridiana De Jesús Medina
Ortiz
Lourdes A. Medina Puebla
Jaime Mendoza Martínez
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aprendizajes en matemáticas.
16:00 – 16: 15

10
11

12
13

Sesión de preguntas y respuestas (15 min.)

16:15 – 17:00

6° Bloque de 3 ponencias (15 min. c/u)

17:00 – 17: 15
17:15 – 19:15

Sesión de preguntas y respuestas (15 min.)
5° bloque de talleres:
AULA 2

Razones y experiencias de un Cine-Club
en Secundaria Técnica
Clase Inversa
El uso de los comics en la clase de Inglés

José Antonio Pérez
Rodríguez
Néstor Martínez Martínez
Juan Carlos Muñoz Reyes

Comic

Néstor Martínez Martínez

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


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.



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.



Vincular actividades de promoción, intercambio de recursos, aplicaciones, asesoría y participación en el uso de las TIC propuestas por
el CITE para los docentes en línea y de manera presencial.



Apoyar a los docentes para que adquieran competencias en el manejo de TIC´s, que les ayuden a conformar el perfil en el manejo de
estos recursos, establecidos en las actuales reformas educativas, conociendo y trabajando con recursos como: Scratch, Visio, Google
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Sketchup, Moodle, Movie maker, Pixton, Google drive, Android, realidad aumentada y Diversos Blog de aula incluidos en los talleres
ofrecidos.
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 y talleres presentados por los diversos ponentes y talleristas, así como el profesionalismo con
que estos se desempeñaron. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades en la ceremonia de inauguración dándole realce a este
evento.
Propuestas:
Con la finalidad de impactar a un mayor número de docentes se propone que para el siguiente año, se comprometa a los 119 planteles a
presentar al menos dos trabajos desarrollados por sus maestros de asignaturas académicas y dos por las de tecnológicas y que se conforme un
grupo de evaluadores integrado por especialistas de las aéreas académicas y tecnológicas de la dirección General y de los planteles.
Ofrecer un menor número de talleres destinando un mayor número de horas para su impartición.
Algunos profesores desarrollaron y presentaron ponencia y taller sobre un recurso o herramienta de TIC, de esa manera interesaron
primeramente a los asistentes y posteriormente tuvieron la oportunidad de vivenciar lo planteado en las ponencias, fue una excelente
estrategia, que se sugiere implementar en los próximos encuentros de manera general.
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La presencia del director apoyando con su asistencia y participación las ponencias presentadas por docentes de diversas asignaturas de la
técnica número 1, dejó una grata impresión en los asistentes, por lo que nos atrevemos a proponer que otros directores participaran de la
misma forma.
Que se haga obligatoria la presencia de los profesores que presentaron trabajos, aún cuando no hayan sido seleccionados para conformar el
programa.
Sugerimos también invitar a que sea Transmitido en vivo o diferido por TV DGEST, las ponencias del encuentro.
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 ha resultado ser una buena alternativa.

Atte.

Néstor Martínez Martínez
Área de promoción del uso educativo de las TIC’s
Centro de innovación Tecnológica Educativa
28-sep-13.
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