
 

 

 

 

 

 

 

«Uso de tecnologías de información y comunicación  en la mejora del  logro educativo» 
 

 
Propósito: Fortalecer el intercambio de experiencias 
docentes desprendidas del empleo pertinente de 
tecnologías de información y comunicación (TIC) para la 
mejora del logro académico y para la resignificación de 
la práctica educativa. 
 
Requisitos de participación 

 Trabajar en instituciones de educación básica y de 
educación superior del Estado de México (escuelas 
normales, centros de actualización del magisterio y 
unidades de la Universidad Pedagógica Nacional). 

 Documentar experiencias de enseñanza derivadas 
del desarrollo de proyectos de aprendizaje con 
grupos estudiantiles en los que se empleen de 
manera pertinente TIC. 

 Presentar experiencias correspondientes al ciclo 
escolar 2013-2014 documentadas ex profeso para el 
5° Encuentro Estatal. 

 Participar de manera individual o en equipo. 
 
Características del trabajo 
Consta de dos apartados: Texto y videograbación. 
1. Texto: 
a. Carátula: Título del proyecto de aprendizaje; datos 

del autor o autores (nombre, número telefónico con 
LADA y correo electrónico) y de la institución 
educativa de adscripción (nombre y clave del centro 
de trabajo, nivel, zona escolar, localidad, municipio, 
región o subdirección regional, teléfono, correo 
electrónico) y dirección electrónica o URL del sitio 
donde está alojado el trabajo. 

b. Resumen:  Media cuartilla. 
c. Planeación didáctica: Desglosar procesos de 

enseñanza y de evaluación del proyecto de 
aprendizaje. 

d. Experiencia didáctica: Narrar el desarrollo de la 
planeación y el logro de aprendizajes. 

e. Capturado en procesador de textos, tipografía arial, 
en 12 puntos, interlineado 1.5; márgenes superior e 
inferior de 2.5 cm, márgenes izquierdo y derecho de 3 
cm. 

 
2. Videograbación del desarrollo de la propuesta con el 
grupo de estudiantes, en edición no mayor a 5 minutos. 
 
Criterios para la elaboración y selección de trabajos 
Podrán consultarse en 
http://formacioncontinuaedomex.wordpress.com 
http://www.edomex.gob.mx/educacion 
http://www.decysa.gob.mx 
http://www.dee.edu.mx 
 
Recepción de trabajos  
Cada subsistema educativo (DGEB y SEIEM) establecerá 
los procedimientos y fechas para la selección de 
trabajos. 
Los subsistemas educativos enviarán a la Comisión 
Organizadora los trabajos seleccionados para el 5° 

Encuentro Estatal a más tardar el 28 de marzo de 2014. 
Los autores serán notificados por el subsistema 
educativo correspondiente a más tardar el 2 de abril de 
2014. 
 
Exposición de los trabajos seleccionados para la etapa 
estatal 
Serán presentados por el autor o por uno de los autores 
en el 5° Encuentro Estatal, que se celebrará el 10 de 
abril de 2014, en Toluca. Cada presentación constará de 
10 minutos y podrá apoyarse con el video y/o con 
presentación electrónica enviada previamente. 
 
Estímulos 
Los participantes recibirán constancia con valor 
escalafonario. 
 
Informes 
 Unidad de Apoyo a la Educación Básica y Normal 

 Instancia Estatal de Formación Continua, Tels.: (722) 
214 29 51, 167 06 37 y  167 12 13, Ext. 106. 
http://formacioncontinuaedomex.wordpress.com 

 Dirección General de Educación Básica, 
Tel.: (722) 214 17 96. 

 Dirección General de Educación Normal y Desarrollo 
Docente, 

     Tel.: (722) 214 80 36 y 214 13 79. 

 Subdirección de Educación Normal, 
Tel.: (722) 215 04 51. 

 Subdirección de Capacitación y Actualización 
Docente, 
Tel.: (722) 213 38 51. 

 SEIEM 

 Dirección de Educación Superior, 
Tel.: (722) 279 77 00, Ext. 7555. 

 Departamento de Actualización, Tel.: (722) 213 64 28. 

 Dirección de Educación Secundaria y Servicios de 
Apoyo, 

 Tel.: (722) 279 77 00 Ext. 7323.   

 Departamento de Computación Electrónica en la 
Educación Secundaria (COEES), 
Tel.: (722) 279 77 00, Ext. 5320. 

 Dirección de Educación Elemental, 
   Tel.: (722) 279 77 00 Ext. 5571. 

 Departamento de Computación Electrónica en la 
Educación Elemental (COEEE), 
Tel.: (722) 279 77 00, Ext. 5719 y 5703. 

 
Los casos no previstos en la presente serán resueltos 
por la Comisión Organizadora. 
 
 

Toluca, Estado de México, octubre de 2013. 
 
 
 

              SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
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