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“La escuela debe ser una comunidad que aprenda y mejore. En ese sentido, debe usar la 
planeación estratégica como una práctica de mejora continua. El instrumento para realizar esta 
planeación es la Ruta o Plan de Mejora Continua que parte de un diagnóstico basado en 
evidencia para plantear objetivos, metas y actividades. Esta herramienta debe facilitar a la 
escuela implementar los acuerdos establecidos, darles seguimiento, evaluar sus resultados y 
hacer los ajustes necesarios. La escuela debe trabajar para instrumentar el planteamiento 
pedagógico y garantizar que tanto los objetivos como los contenidos generales del currículo 
nacional de Educación Básica se cumplan a cabalidad. En consecuencia, la planeación debe 
organizarse en función de las prioridades educativas nacionales, centradas siempre en el 
aprendizaje de los alumnos, y hacer del contenido pedagógico su prioridad. El apoyo de la 
gestión escolar para la mejora de la práctica docente y su profesionalización es un elemento 
esencial del nuevo planteamiento. Por lo tanto, los estados deben avanzar en la consolidación 
de sus sistemas de apoyo técnico–pedagógico para atender las necesidades específicas de las 
escuelas y asegurar el cumplimiento de su labor de acuerdo con las políticas nacionales. Por 
otra parte, es imprescindible que la evaluación interna se apuntale como actividad permanente 
de carácter formativo y tendiente al mejoramiento de la práctica profesional de los docentes y al 
avance continuo de la escuela”. 
“Los contenidos de la educación son tema de debate permanente en las sociedades de todos 
los países. ¿Qué se debe enseñar? ¿Qué es lo prioritario y para qué? ¿Qué deben aprender 
los niños y jóvenes mexicanos para enfrentar con éxito los retos del siglo XXI? Todas éstas son 
preguntas que admiten distintas respuestas. En ese sentido, es preciso reconocer que la 
sociedad del conocimiento exige mayores capacidades de pensamiento analítico, crítico y 
creativo. 
La evidencia demuestra que, para favorecer el desarrollo del pensamiento complejo, así como 
los conocimientos, las competencias y los valores plasmados en el perfil de egreso del 
estudiante, es necesario superar la saturación de contenidos y seleccionarlos de manera 
cuidadosa. Esta nueva focalización en los aprendizajes clave —aquellos que permiten seguir 
aprendiendo constantemente— implica ir más allá de la organización tradicional de los 
conocimientos y evitar la influencia de visiones particulares y parciales. Al mismo tiempo, 
significa encontrar un equilibrio entre las exigencias propias de un proyecto humanista, 
fundamentado en la educación integral, y un proyecto que persigue la eficacia y la vinculación 
de la educación con las necesidades de desarrollo del país”. 
Con el propósito de promover la participación de todos los docentes de Educación Física en el 
mejoramiento de la sesión de Educación Física, al incorporar innovaciones didácticas y 
pedagógicas para el abordaje de los contenidos que favorezcan los procesos de aprendizaje y 
elevar la calidad de la Educación Física en secundarias técnicas  a través del enriquecimiento y 
unificación de las formas de planificación, aplicación y evaluación utilizadas por los profesores 
de Educación Física; y el interés por seguir mejorando en la práctica de esta asignatura. 
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A los docentes de Educación Física del Subsistema a participar en el XXII CONCURSO DE LA 
SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y XIX RECONOCIMIENTO AL MAESTRO DISTINGUIDO 
DE EDUCACIÓN FÍSICA, correspondiente al ciclo escolar 2016-2017 bajo las siguientes: 
 

 

PRIMERA: DE LOS PARTICIPANTES 

1. Podrán participar los Profesores y los Licenciados en Educación Física que laboran en 
las Escuelas Secundarias Técnicas del Estado de Tlaxcala. 

2. La participación será representando a la Escuela donde labora. En el caso de los 
docentes que estén adscritos a dos centros de trabajo del mismo subsistema, 
participarán representando a la Escuela en la que tengan el mayor número de horas. 

3. En el caso de las Escuelas en donde hay dos o más docentes de esta asignatura, se 
realizará una eliminatoria interna para determinar quién será el que represente a la 
Escuela en la Etapa de zona. 

 
SEGUNDA: DE LAS INSCRIPCIONES 

A. Se realizarán bajo la siguiente mecánica (las fechas se designarán posteriormente): 

1. Interna (si es el caso) en la Dirección de la Escuela. 
2. De zona, en la supervisión escolar. 
3. Estatal de subsistema, en el Departamento de Educación Secundaria Técnica. 
4. Estatal de intersistema, en la Dirección Federal de Educación Física en el Estado de 

Tlaxcala. 
5. Nacional, en sede por designar. 
 

B. Se realizarán a través de la expedición de un OFICIO por parte de la Dirección de la 

Escuela conteniendo los siguientes datos: 

1. Nombre completo del participante 
2. Escuela que representa. 
3. Grado escolar con el que participa. 
4. Entrega en original y cinco copias de su plan clase y marco teórico (se anexan los 

formatos respectivos). 
 

C. El participante que no sea debidamente inscrito con los requisitos mencionados no podrá 
participar. 

 
TERCERA: ETAPAS, SEDES Y FECHAS DE INSCRIPCIÒN 
 

ZONA SEDE FECHA HORA 

01 E.S.T. No.55 Por confirmar 

7:00 a.m. 

02 E.S.T. No. 22 Por confirmar 

03 E.S.T. No. 16 Por confirmar 

04 Por confirmar Por confirmar 

05 E.S.T. No. 28 Por confirmar 

06 E.S.T. No. 45 Por confirmar 

07 E.S.T. No. 42 Por confirmar 

08 E.S.T No. 50 Por confirmar 

Estatal Subsistema E.S.T. No. 42 Por confirmar 

Estatal Intersistemas Por confirmar Por confirmar Por confirmar 

Nacional Por confirmar Por confirmar 8:00 a.m. 
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CUARTA. LINEAMIENTOS PARA LOS PARTICIPANTES 
 

1. El material didáctico que será utilizado por cada uno de los participantes durante el 
desarrollo de su clase lo llevará el propio participante. 

2. El grupo de alumnos para la participación de cada docente será mixto con un total de 
30 alumnos. 

3. En cada una de las etapas la duración de la clase será de 50 minutos. 
4. Será motivo de descalificación en el caso de que el participante no se reporte en la 

sede correspondiente 15 minutos antes de la hora establecida, debiendo reportarse a 
las 7:00 horas con el grupo de jueces del evento.   

5. La participación será con el bloque, secuencia y actividad que determine el docente, 
pero deberá realizar la planificación de la secuencia completa que determine (se 
anexa formato para la planificación de la secuencia y actividad).  

 

QUINTA: EVALUACIÒN 
 
Los formatos que utilizarán los jueces para los efectos de la evaluación serán los establecidos 
en el documento rector: 

I. Marco Teórico. 
II. Planificación de la Sesión. 
III. Práctica de la Sesión. 
IV. Didáctica de la Sesión. 

 

 

SEXTA: ORDEN DE PARTICIPACIÒN 

 
Se realizará el sorteo correspondiente en cada una de las etapas a las 7:00 horas de acuerdo a 
la fecha que se determine por cada una de las zonas y en la etapa estatal. 
 
 
SÉPTIMA: ESTÍMULOS 
 

1. A todos los participantes en la etapa de zona se les entregará un reconocimiento de 
participación. 

2. El docente que obtenga el Primer Lugar en la etapa de zona, representará a la 
misma en la etapa estatal de subsistema. 

3. El docente que obtengan mayor puntaje en la etapa estatal de subsistema 
representará al mismo en la fase estatal de intersistemas. 

4. El docente triunfador en la etapa estatal de intersistemas, representará al Estado en 
la fase Nacional a realizarse en sede y fecha por definir. 

 

 

OCTAVA: JURADO 

 

A. Estará integrado por docentes de educación física del subsistema que obtuvieron el 

mayor porcentaje de aciertos en el examen de selección de jueces. 

B. El jurado calificador entregará los resultados obtenidos al Comisión Organizadora y 

su veredicto será inapelable. 
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NOVENA: TRANSITORIOS 

Los puntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comisión 
Organizadora. 

 

Tlaxcala, Tlax., noviembre de 2016. 

  

COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 


