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JUSTIFICACIÓN 
 

 

En el Estado de Veracruz se han realizado esfuerzos para la  articulación de una 

estrategia estatal basada en una sólida colaboración interinstitucional, con el propósito de 

elevar  sustancialmente el desempeño escolar.  

 

La Dirección General de Educación Secundaria ha implementado diversas acciones para 

mejorar las oportunidades de aprendizaje de todos los alumnos, garantizando la equidad, la 

calidad del proceso educativo y sus logros, así como la  transformación de la gestión 

institucional para colocarla al servicio de la escuela pública de educación básica.  

 

 Por lo anterior, se han establecido 14 Coordinaciones Regionales de Asesoría y 

Seguimiento (CRAS) conformadas a su vez por 34 Subsedes Regionales, a las que  se integró 

un equipo técnico de especialistas de las asignaturas de español, matemáticas, ciencias e 

historia. Cada una de estas Coordinaciones Regionales se encuentra a cargo de un Jefe de 

Sector o Supervisor Escolar; de igual forma en cada una de las 34 subsedes ha sido 

comisionado un Subcoordinador. Las acciones emprendidas han estado orientadas hacia el 

fortalecimiento del trabajo del personal directivo (Jefes de Sector, Supervisores, y Directivos 

Escolares);así como del personal docente y de Asesoría Técnico Pedagógica de las 

asignaturas antes citadas a las que se han agregado: inglés, asignaturas estatales y el espacio 

curricular de Orientación y Tutoría. 

 

En este sentido, y tomando como referente la experiencia de las acciones mencionadas, 

los resultados de las evaluaciones ENLACE, EXCALE y PISA, así como el Diagnóstico y 

propuestas de mejora del logro educativo en la educación secundaria; se ha elaborado de 

manera colegiada un plan de trabajo integrado, que pretende incidir en la mejora del logro 

educativo a través de líneas de acción que orienten al personal docente, de asesoría técnico 

pedagógica, directivo y de supervisión, tanto en su formación profesional que incremente su 

logro académico en relación a las habilidades, conocimientos disciplinarios y didácticos, como 

en los valores que les permitan ser capaces de establecer un ambiente armónico en el aula y 

alentar el interés con el que los estudiantes se acercan al aprendizaje.  
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 Con base en lo anterior, para el periodo 2010-2011 se han programado las siguientes 

líneas de acción: 

 

I. Gestión Escolar en el sector, zona, escuela y aula. 

II. Relación Pedagógica y el Currículo 

III. Profesionalización y acompañamiento de la práctica docente, directiva y de supervisión. 

IV. Generalización y consolidación de los currículos articulados de la educación básica. 

V. Articulación de Programas y Proyectos para la mejora del logro educativo. 

VI. Diseño y Desarrollo Curricular 

VII. Evaluación 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

I.  Gestión Escolar en el sector, zona, escuela y aula. 

 

Con base en el “Diagnóstico y propuesta de mejora del logro educativo en la educación 

secundaria” que la Secretaría de Educación Pública ha entregado a la CONAEDU, existen 

diversos aspectos que influyen en el logro del aprendizaje de los educandos, lo que hace 

necesario repensar una política de gestión y organización escolar diferente y constituir o en su 

caso fortalecer cuerpos académicos interdisciplinarios que brinden capacitación, asesoría, 

orientación  y acompañamiento a los  docentes, en el  uso y distribución del  tiempo en las 

sesiones de trabajo en el aula. 

 

Los Coordinadores Regionales realizarán una evaluación del estado que guarda la 

coordinación a su cargo, de tal manera que  cuenten en las Coordinaciones Regionales y 

Subsedes, con Jefes de Enseñanza y Asesores Técnicos con disposición para impulsar las 

academias de Sector, Zona y Escuela, e incluso, constituirlas e integrarlas en donde aún no 

existan, de tal manera que se identifiquen, en la relación pedagógica de secundarias, los 

factores que determinan el impulso o inhibición del aprendizaje y  puedan proponer u orientar 

en la realización de estrategias que generen cambios sustanciales. 

 

 

II. Relación Pedagógica y el Currículo. 

 

La organización del trabajo en el aula, la formación del profesor, la cultura tanto del 

docente como de los educandos, la relación maestro-alumno, alumno-alumno, maestro-

maestro, maestro-director, director-alumno, etc., son factores que influyen en el ambiente 

escolar en el que se genera el proceso de aprendizaje, impactando por lo tanto, el logro 

educativo de cada escuela.  Para generar un ambiente armónico en el aula, todos los actores 

educativos, principalmente el docente, deben ser sensibles en el trato que brindan a los 

educandos que atienden.  Por lo anterior, se consideró establecer  las siguientes estrategias:  
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1. Fortalecimiento del espacio curricular de orientación y tutoría.- Con la finalidad de 

orientar al profesor sobre su trato hacia los educandos, ya que éste es un espacio de 

formación y atención integral de los alumnos, en el que los profesores, directivos, tutores, 

personal de asistencia educativa, padres de familia, etc., pueden brindarles, un 

acompañamiento para su integración a la vida académica de la escuela secundaria, al 

promover el reconocimiento de sus necesidades e intereses como estudiantes, que 

coadyuven en la conformación de un proyecto de vida, que les permita convivir y 

desenvolverse en la sociedad. 

  

Como parte de la estrategia para el logro de los propósitos anteriores, se llevarán a cabo 

las siguientes acciones: 

 

a). Seguimiento puntual al proceso de tutoría. 

 

b). Seguimiento al proceso de implementación del programa "trazando mi propio destino", 

en las escuelas focalizadas. 

 

c). Conferencias y talleres para mejorar las relaciones maestro-alumno y el clima escolar 

en la secundaria; impartidos por especialistas en la materia. 

 

2. Promoción de Redes de Aprendizaje.  Esta se considera una estrategia que posibilita la 

mejora de la práctica pedagógica entre docentes al compartir experiencias, intercambiar 

materiales, debatir, etc. Por lo que uno de los mecanismos para fortalecer dicho proceso 

es a través de: 

 

a). Promover la participación en el Blog Técnico Pedagógico de la Dirección General de 

Educación Secundaria (http://tecped-dges-ver.blogspot.com), como medio para el 

intercambio de comentarios, sugerencias, estrategias académicas, atención de 

consultas, planteamiento de necesidades de orientación y asesoría. 

  

b). Estrategia Integral para la Mejora del Logro Educativo (EIMLE): Esta estrategia 

pretende fortalecer las condiciones pedagógicas para mejorar el aprendizaje en las 
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escuelas que a partir de 2009 tuvieron en la evaluación nacional (ENLACE), el 50% o 

más de su matrícula en insuficiente, a través de redes de tutoría personalizada entre 

docentes y alumnos para el estudio de contenidos con bajo nivel de dominio.  Además de 

la mejora de los resultados en la prueba, la estrategia buscará generar mediante 

Módulos Integrales de Fortalecimiento Académico Específico (MIFAE): el desarrollo de la 

competencia para leer con sentido; la práctica permanente de la competencia de 

aprender por cuenta propia favoreciendo el dominio integral de los principales temas de 

educación básica sin distinción de niveles o grados; aumentar el interés de docentes y 

alumnos por comprender los temas más allá de una lección o una dosificación particular 

de los contenidos; formar redes de tutoría para concretar la formación continua y 

fomentar el intercambio académico tanto en regiones y fuera del estado, como estrategia 

para identificar el logro del aprendizaje y consolidar los 34 equipos técnicos regionales 

(CRAS) para que fortalezcan la capacidad de brindar asesoría, seguimiento y 

acompañamiento académico. 

 

3. Programa Nacional de Lectura (PNL). Promueve y consolida la formación de Círculos de 

Lectores en las escuelas secundarias, los cuales son una estrategia que ha probado su 

eficacia en la formación de lectores y escritores, toda vez que garantiza el conocimiento, 

uso, movimiento y distribución de los acervos de las Bibliotecas Escolares y de Aula. 

 

a) Consolidación de los Círculos de Lectores en el 100% de las escuelas para fortalecer 

las prácticas de lectura y escritura que incidan en la mejora del aprovechamiento 

escolar, a través de: 

 

 Consolidación de los equipos técnicos regionales. 

 Campaña para la conformación de Círculos de Lectores en las escuelas. 

 Integración de Comités de la Biblioteca Escolar.  

 Difusión de las acciones de lectura y escritura.  

 Capacitación mediante los talleres: “Estrategias de animación a la lectura 

mediante los acervos de las Bibliotecas Escolares y de Aula”; “Formación de 

figuras educativas en relación a las Seis Acciones para el Fortalecimiento de la 
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Biblioteca Escolar” y “Formación de asesores acompañantes en relación a los 

estándares nacionales de habilidad lectora”. 

 Formación de asesores técnicos de las subdirecciones de educación secundaria 

en el Seminario de Promotores de Lectura de la Feria Internacional del Libro 

Infantil y Juvenil 2011. 

 Visitas de seguimiento a la capacitación de figuras educativas y a la distribución 

de las Bibliotecas Escolares y de Aula. 

 Selección de los acervos de las Bibliotecas Escolares y de Aula 2011 – 2012. 

 

La estrategia se evaluará por el número de círculos de lectores formados y el desarrollo 

de la competencia lectora alcanzada por los alumnos. 

 

 

III.  Profesionalización y acompañamiento de la práctica docente, directiva y de 

supervisión.  

 

Desde 1993 la Educación Secundaria es considerada el último tramo de la educación 

básica y su misión es fundamentalmente formativa, ello implica que las escuelas secundarias 

sean capaces de crear ambientes propicios para la adquisición de aprendizajes significativos. 

En esto el papel de los docentes, directivos y supervisores es fundamental; desde la gestión 

escolar y en el aula hasta la atención a la formación continua del personal responsable del 

desarrollo educativo de los estudiantes.   

  

Para el personal Docente, Jefes de Enseñanza y Asesores Técnico Pedagógicos, se 

continuará con el fortalecimiento de la profesionalización de su tarea a través de cursos y 

talleres que les brinden herramientas actualizadas para enfrentar los retos que plantean las 

necesidades de la sociedad actual.  Para coadyuvar en esta profesionalización y 

acompañamiento, se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

 

1. Fortalecimiento del liderazgo académico del Directivo a través de: 

a) Curso-taller “La función directiva en escuelas de educación básica” 
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b) Curso-taller “Gestión educativa para directivos escolares II 

c) La impartición del Curso-taller de “Gestión y Desarrollo Educativo: Gestión 

transversal y nuevas competencias directivas". 

d)  Encuentros de directores escolares. 

e) .La promoción y supervisión de la elaboración e implementación del Plan Estratégico 

de Transformación Escolar (PETE). 

f)  La aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para 

fortalecer la gestión escolar. 

g) Gestión y dirección de centros escolares. 

 

2. Orientación al personal Docente, Jefes de Enseñanza y Asesores Técnicos a través 

de: 

a). El Taller: "Fortalecimiento del espacio curricular de Orientación y Tutoría". 

b). El Encuentro Estatal para el Fortalecimiento de la Implementación de la Asignatura de 

Tecnología. 

c). El Taller "Fortalecimiento de las prácticas pedagógicas de las Asignaturas Estatales".  

d). El Taller "Fortalecimiento para la Enseñanza del Inglés en la Educación Secundaria". 

e). El Taller "Sexualidad y Equidad de Género".  

f). El Taller “Fortalecimiento de las Competencias para el Uso y Aprovechamiento 

Pedagógico de las TIC” (Microsoft) en sus tres niveles: Certificación en Habilidades 

Digitales, Uso y manejo de las tecnologías y Las TIC aplicadas a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

g) Curso: “Didáctica de la Telesecundaria”, 2ª. Parte. 

h) Curso de “Asesoría para jefes de enseñanza y asesores técnico pedagógicos” 

 

3.  Seguimiento, Asesoría y Acompañamiento.- El seguimiento tiene como propósito 

recabar información de los diversos actores sobre lo que acontece en las escuelas 

durante el proceso de aplicación del Plan y los Programas de Estudio 2006 para la 

Educación Secundaria.  Este continuará realizándose en una muestra nacional cuya 

información será remitida a la Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) para 

conformar el informe correspondiente y, a nivel estatal se continuará con la estrategia de 
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seguimiento que permita conocer el estado que guarda el proceso de Consolidación de 

la Reforma en la entidad. 

 

a). Muestra Nacional. La información se recopila en todas las entidades con base en los 

mismos instrumentos, proporcionados por el equipo de seguimiento de la DGDC, 

haciendo seguimiento a la línea curricular de Ciencias Sociales, que comprende las 

siguientes asignaturas: Geografía de México y del Mundo, I grado; Historia y 

Formación Cívica y Ética en II y III grados; lo anterior con la finalidad  de atender 

concepciones y prácticas comunes como las referidas al aprendizaje, los contenidos, 

la enseñanza, los alumnos, la escuela y el sentido de la escolaridad.  

 

b). Seguimiento Estatal: En nuestra entidad se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

 Seguimiento de las líneas de acción y estrategias del Plan de Trabajo de 

Educación Secundaria. 

 Capacitación, Asesoría y Seguimiento de las Asignatura Estatales: Alumnos 

Promotores de la Cultura de la Legalidad en Veracruz, Desarrollo de Estrategias 

de Aprendizaje en la Escuela Secundaria y Lengua y Cultura Indígena con énfasis 

Nauatl Huasteco, Nuestra Vida. 

 

 

IV. Generalización y consolidación de los currículos articulados de la educación básica: 

 

1. Articulación de la Educación Básica: 

a). Se llevarán a cabo Reuniones Estatales para dar a conocer el Acuerdo Único de la 

Educación Básica, en las cuales se abordarán los siguientes aspectos:  

 

 Informar sobre las acciones previstas para el año 2011. 

 Analizar las implicaciones que éstas tienen en la organización de la Educación 

Básica en la Entidad. 

 Establecer los acuerdos con las autoridades educativas de cada Entidad para el 

desarrollo de las acciones regionales y estatales.  
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b). Participación de Veracruz en el Foro Regional de análisis de la articulación curricular 

de la Educación Básica, al que asistirán maestros y directivos de los tres niveles y 

modalidades de las entidades participantes, con el propósito de: 

 

 Analizar los conceptos fundamentales que dan continuidad y articulación a la 

Educación Básica. 

 Discutir y analizar la propuesta de evaluación de los aprendizajes en el aula. 

 Valorar las implicaciones de la RIEB en las escuelas e identificar acciones desde 

cada ámbito de competencia para favorecer su implementación. 

 

c). Participación de Veracruz en las Jornadas Estatales sobre la Articulación de la 

Educación Básica, “Continuidad y Cambio en el Programa”, con el propósito de que: 

 

 Maestros de los tres niveles y de diferentes estados compartan su experiencia en 

la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), y analicen desde su ámbito de 

acción las implicaciones del plan único para la educación básica. 

 Analicen los conceptos fundamentales que dan continuidad y articulación a la 

educación básica. 

 Discutan y analicen la propuesta de evaluación de los aprendizajes en el aula. 

 

 

V. Coordinación de programas y proyectos.  

 

Con la finalidad de fortalecer la calidad de los aprendizajes esperados de los alumnos de 

Educación Secundaria que se lograrán en las aulas de nuestro Estado, la Dirección General de 

Educación Secundaria continuará alineando los programas institucionales con las acciones de 

la consolidación de la Reforma Integral de Educación Básica y el mejoramiento del logro 

educativo. 
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1. Coordinación Estatal de Actualización Magisterial (CEAM).- A través de los 

programas de estudio que emanan  del Programa Estatal de Formación Continua y 

Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio y que en el estado 

son regulados por la Coordinación Estatal de Actualización Magisterial; la participación de 

esta Dirección General es la de  apoyar en su difusión, participación y seguimiento cercano 

a su implementación; con el propósito  de  contribuir a mejorar los niveles de aprendizaje 

educativo de los alumnos de educación básica, mediante el incremento anual del número de 

Figuras Educativas profesionalizadas a través de la oferta académica que brinda y/o 

dictamina la Coordinación Estatal de Actualización Magisterial.  

 

Entre los programas formativos que se realizarán, se encuentran:  

 Curso Básico de Actualización Magisterial que es un espacio de reflexión y 

compromisos que el maestro realizará con el  colectivo docente al inicio del ciclo 

escolar 2011-2012. 

 Cursos Estatales de Actualización: “Desarrollo de competencias para la atención a 

la diversidad en y desde la escuela”, “Competencias docentes del siglo XXI” y “El 

desarrollo de competencias en la telesecundaria II”, en donde se promueve el 

desarrollo de competencias docentes, en cierta temática del Plan y Programas de 

Estudio. 

 Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio (ENAMS) 

que es una oportunidad que permite conocer el logro académico alcanzado por los 

profesores con relación a las habilidades y los conocimientos disciplinarios y 

didácticos. 

 Especialidades, Cursos y Talleres que están encaminados a cumplir con el mismo 

fin y que en este año son:    

o Curso de Inglés Básico “Las competencias comunicativas de la lengua inglesa I 

y II" dirigido a docentes de educación básica. 

o Alta Especialización en Matemáticas.  

 

Estos programas, se ofertarán a todos los maestros y directivos de Educación Básica, 

atendiendo la demanda de 16,740 maestros de Educación Secundaria, tanto de sostenimiento 
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federal como estatal. La evaluación será a través de los diversos instrumentos que emanan de 

cada programa formativo y reportado a la CEAM o a la DGFCMS. 

 

2. Programa Habilidades Digitales para Todos (HDT).- Es una estrategia que impulsa el 

desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en las escuelas 

de educación básica para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus 

competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento. 

Considera cinco componentes: pedagógico, de acompañamiento, de infraestructura 

tecnológica, de operación y de gestión. Para atender la demanda de formación, este 

programa, ofrece cursos en línea en donde los docentes de manera libre participarán, 

ingresando directamente al portal. 

 

a) Curso básico de HDT. Modalidad en línea. Este curso proporcionará  a los 

participantes los conocimientos y habilidades necesarias para poder operar de manera 

adecuada este Programa en la escuela, mediante la identificación de políticas 

educativas nacionales, la orientación del uso de las TIC en los procesos de 

aprendizaje y la utilización de los materiales y herramientas del Portal HDT. 

 

b) Curso Herramientas básicas. Modalidad en línea. Pretende que los participantes 

conozcan el funcionamiento del hardware y del software y de las herramientas 

tecnológicas para el intercambio de experiencias entre sus colegas y aplicarlos en su 

práctica. 

 

c) Conocimientos básicos. Apoyo de las TIC al currículo. Este curso,  preparará a los 

participantes en la utilización de las TIC para apoyar las asignaturas del Plan y 

Programas de estudio y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

d) Colaborar en la construcción pedagógica del portal estatal del programa HDT. Diseñar 

y poner en marcha un portal estatal al servicio de los alumnos, docentes, autoridades 

educativas y sociedad en general, es un compromiso adquirido y una meta a 

alcanzar señalada en las reuniones nacionales de planeación por lo que 

participaremos en su construcción, aportando información académica y en la 
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selección de  los contenidos que permitan la apropiación de nuevos aprendizaje 

además que sirvan para reforzar los que ya tienen. Dicho portal contendrá, entre 

otras secciones la de: recursos didácticos, herramientas,  comunidad educativa y 

mesa de ayuda dividida en ayuda académica y ayuda técnica. 

 

3. Evaluación del Aprendizaje en el aula. 

 

a) La Evaluación Nacional para el Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) es 

un instrumento de diagnóstico que aporta información confiable para valorar el 

rendimiento académico de las asignaturas evaluadas –español, matemáticas y una 

materia rotativa– de todos los estudiantes, grupos y escuelas de tercero a sexto grado 

de educación primaria y de primero a tercero de secundaria. Se caracteriza por ser 

una prueba censal, objetiva y estandarizada, centrada en el conocimiento y la 

evaluación del resultado del trabajo escolar contenido en los planes y programas 

oficiales. Su aplicación masiva y controlada, emplea una metodología de calificación 

precisa y estandarizada cuya escala es de 200 a 800 puntos, considerando tres 

niveles de dificultad de los reactivos (baja, media y alta) y cuatro niveles de logro de 

los alumnos (insuficiente, elemental, bueno y excelente). 

 

 Así mismo, ofrece un diagnóstico de los estudiantes a nivel individual. Para darle un 

uso pedagógico a los resultados de esta prueba en los centros escolares, las 

acciones a realizar incluyen: el diseño de talleres regionales con jefes de sector, 

supervisores, jefes de enseñanza, asesores técnico pedagógicos y directores 

escolares, el desarrollo de estrategias específicas por modalidad educativa para el 

tratamiento de los contenidos y uso de los materiales de apoyo, la aplicación 

sistemática y pedagógica de evaluaciones con reactivos liberados de la prueba, al 

término de cada contenido temático, el seguimiento y la reorientación del Plan de 

Mejora a partir de la identificación de aquellos contenidos y aspectos didácticos que 

se requieren fortalecer y el acompañamiento académico a las acciones desarrolladas 

en las escuelas.  
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b) PISA. Este Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes. Es un 

estudio comparativo de evaluación de los resultados de los sistemas educativos, que  

es coordinado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos) siendo el Instituto de Evaluación Educativa la que se responsabiliza de 

su aplicación, tiene como fin conocer el nivel de habilidades que han adquirido los 

estudiantes para participar plenamente en la sociedad, en Lectura, Matemáticas y 

ciencias. Para identificar si son capaces de transferir sus conocimientos y aplicarlos en 

nuevos contextos académicos y no académicos, de identificar si son capaces de 

analizar, razonar y comunicar sus ideas efectivamente, y si tienen la capacidad de 

seguir aprendiendo durante toda la vida. Participan los alumnos de 15 a 16 años de 

las escuelas muestra. Para atender estas evaluaciones, se diseñan  cursos y talleres 

encaminados a la Mejora del Logro Educativo, que impacta a los resultados de ésta. 

 

4. Programa para la aplicación de los Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria 

de la Ciencia (PASEVIC).- El propósito es establecer una estrategia de enseñanza-

aprendizaje de la ciencia, con la intención de lograr un mejor desarrollo en las capacidades 

de los estudiantes, la implementación de un esquema de aprendizaje donde los 

adolescentes manipulen, cuestionen, compartan y se vuelvan protagonistas de su propio 

aprendizaje.  

 

En el presente ciclo escolar se continuará aplicando el módulo de Propiedades de la 

Materia. A PASEVIC se han incorporado: 

 

 El Proyecto Ríos Vivientes (Global Water Watch). 

 El Taller de Manejo de Residuos Sólidos. 

 El Red de Talleres de Producción Digital, RTPD. 

 El Programa Estatal de Alimentación Saludable.  

 

El Programa se aplica en 15 escuelas de la entidad, 5 Secundarias Generales, 6 Técnicas, 3 

Telesecundarias y 1 Telesecundaria Estatal. Las metas son a) Capacitar a 37 Docentes, 

Asesores Técnico-Pedagógicos y Jefes de Enseñanza y b) Beneficiar a 3,000 alumnos. Se 
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realizará el seguimiento, efectuando observaciones en clase y entrevistas a Docentes y 

Alumnos. En cuanto a la evaluación, se reunirán los Enlaces del Programa junto con los 

Jefes de Enseñanza de Ciencias II, para elaborar la estrategia de evaluación pertinente, 

aplicarla, analizar el impacto del Programa y entregar resultados. 

 
5. Programa Integral Veracruzano de Escuela Segura.- El propósito es contribuir a 

mejorar la calidad educativa que se ofrece a los alumnos de las escuelas públicas de 

Educación Secundaria, mediante la gestión de ambientes escolares seguros, libres de 

violencia, delincuencia y consumo de sustancias adictivas, propios para la formación integral 

de los alumnos. Aunada a este propósito se continuarán aplicando algunas acciones como:  

 

a). Identificar contenidos programáticos que impulsen el desarrollo de competencias en 

los alumnos en relación con la prevención de riesgos, a partir de las asignaturas en 

general; y específicamente de Formación Cívica y Ética y Hacia una Cultura de la 

Legalidad. 

 

b). Activar el Programa de Seguridad y Emergencia Escolar en los planteles educativos. 

Impartir el taller “Prevención de acoso escolar (Bullying)” a los alumnos de cada una de las 

escuelas participantes. 

Llevar a cabo el taller “Proyecto de vida (educación financiera)”  

 

El programa se aplica en escuelas de la entidad, en un universo compuesto por 65 

secundarias generales, 45 secundarias técnicas, 334 telesecundarias y 64 secundarias 

estatales. 

 
6. Programa de Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.- Su propósito es 

apoyar en la conclusión de los estudios de educación secundaria a mujeres adolescentes 

que se convierten en madres y que por esa circunstancia, aunada a la falta de recursos 

económicos, los abandonan. Su tarea es Identificar que las adolescentes que se encuentran 

en la situación de ser madres puedan tener acceso a la beca para Madres Jóvenes y 

Jóvenes Embarazadas y así poder concluir su educación secundaria.  
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El programa se aplica en escuelas de la entidad, en secundarias generales, secundarias 

técnicas, telesecundarias y  secundarias estatales, en donde se proyecta beneficiar al 100% 

de las solicitantes de apoyo con la beca para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas y así 

realizar un seguimiento a las adolescentes solicitantes de la beca que tienen entre 12 y 18 

años con 11 meses de edad que ya tienen un hijo, o están en su primer embarazo, para que 

concluyan su educación secundaria. 

 
7. Programa de Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia hacia las Mujeres 

(PREVIOLEM).- El propósito es impulsar y fomentar en las y los docentes de educación 

básica en servicio el conocimiento y el respeto por los derechos humanos de las mujeres y 

las niñas, con la intención de prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas que 

permitan, fomenten y toleren la violencia contra las mujeres y las niñas.  

Las acciones que desarrolla son: 

 

 Profesionalización de las y los docentes, 

 Vinculación de esfuerzos con la Secretaría de Salud, la Comisión de Equidad y 

Género, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), el Consejo 

Nacional de Prevención a la Discriminación (CONAPRED), el Instituto Nacional de 

las Mujeres (INMUJERES), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 

Mujer (UNIFEM), así como, el Consejo Nacional de Población (CONAPO), con el 

fin de impulsar acciones que fortalezcan entre las autoridades educativas 

estatales, asesores técnico pedagógicos, directivos y docentes, una visión de 

responsabilidad y compromiso en la defensa, y el respeto de los derechos 

humanos y la prevención de la violencia. 

 

8. Programa de secundaria a distancia para adultos (SEA).- El programa Secundaria a 

Distancia para Adultos (SEA) fue creado para que una parte importante de la población 

adulta de nuestro país que no ha iniciado o concluido sus estudios de secundaria, continúe 

con su preparación educativa. Tiene como propósito coadyuvar al cumplimiento del mandato 

constitucional que establece la obligatoriedad de la Educación Básica, contribuyendo al 

abatimiento del Rezago Educativo en el Nivel de Secundaria entre la población adulta de 15 

años en adelante, mediante la enseñanza a distancia apoyada en el uso de recursos 
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didácticos impresos,  audiovisuales y asesorías televisadas. Se pretende incrementar la 

matrícula del alumnado participante a 1600 estudiantes. Ampliar nuestro campo de acción a 

75 Sedes de Asesoría, en aquellas regiones del Estado en donde no hay presencia de SEA 

y certificar 450 alumnos al año. 

 

Acciones: 

a). Capacitar a los Docentes que se desempeñan como Asesores, en tres etapas durante 

el ciclo escolar. 

b). Brindar asesoría y tutoría a los alumnos en las Sedes o Centros de Asesoría que 

operan SEA de lunes a viernes en horario de 19:00 a 21:00 hrs.  

c). Coordinar el Proceso de Evaluación de los alumnos en cuatro momentos al año. 

Efectuando la entrega de exámenes a cada Sede de Asesoría, dando seguimiento a la 

aplicación de los mismos, para su posterior recepción y envío a la Dirección General 

de Materiales Educativos DGME quien califica y acredita.  

d). Tramitar en tiempo y forma  los certificados de secundaria.  

 
9. Concurso Hispanoamericano de Ortografía 2011.- El Concurso Hispanoamericano de 

Ortografía se celebra a iniciativa de la Fundación Hispanoamérica Bien Escrita, con la 

participación de los Secretarías de Educación de los países hispanohablantes, con el fin de 

“promover la lectura y la correcta escritura, junto con la excelencia académica y el 

conocimiento, cultivo y buen uso del idioma Español”. 

La Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Dirección General de Educación 

Secundaria, convoca anualmente a todas las escuelas secundarias de la entidad, a 

participar en el Concurso Hispanoamericano de Ortografía, para seleccionar a la alumna (o) 

que representará a nuestra entidad en el certamen nacional del presente año en su doceava 

edición, realizándose el concurso con la participación de todos los alumnos inscritos en el 

segundo grado de las escuelas secundarias y telesecundarias del estado y que para el 18 

de octubre de 2011, fecha del certamen nacional, el alumno que representará a nuestra 

entidad, se encontrará cursando el tercer grado de educación secundaria.  

 

10. Olimpiada Mexicana de Matemáticas.- Con el objetivo de propiciar un acercamiento 

con las Matemáticas al generar una mentalidad de razonamiento inductivo-deductivo, esta 



 

18 

 

Dirección General continuará trabajando coordinadamente con la Facultad de Matemáticas 

de la Universidad Veracruzana a través de la Delegación Estatal de la Olimpiada Mexicana 

de Matemáticas, para convocar como cada año a la totalidad de alumnos de segundo y 

tercer grados de secundaria para participar en la Olimpiada Veracruzana de Matemáticas 

para Alumnos de Educación Secundaria. Concurso que se realizará en cinco etapas: 

Escuela, Zona, Sector, Región y Estatal Intermodalidades, evento que durante 15 años se 

ha venido realizando. En la quinta y última etapa del concurso, Estatal Intermodalidades, 

participarán los 26 alumnos ganadores de la etapa previa: 8 de Generales, 6 de Técnicas, 9 

de Telesecundarias y 3 de Secundarias Estatales, de los cuales se seleccionarán a los 10 

jóvenes que obtengan los más altos puntajes y continuar su formación para concursar junto 

con aproximadamente  100 alumnos de bachillerato y conformar, con los ganadores, la 

Delegación que representará al estado de Veracruz en la Olimpiada Mexicana de 

Matemáticas. 

 
11. Trazando mi propio destino.- Propuesta con un enfoque formativo y preventivo que 

promueve la responsabilidad y la toma de decisiones como factores de protección y los 

valores éticos en la educación que se imparte en las escuelas secundarias, para encauzar el 

desarrollo individual y colectivo, con la finalidad de orientar hacia mejores proyectos de vida 

de los alumnos que les permitan tomar mejores decisiones para vivir en forma sana y 

responsable. Se basa en el desarrollo de factores protectores a través del fortalecimiento de 

las competencias emocionales, las habilidades psicosociales y los recursos cognitivos que 

todo individuo necesita para tomar decisiones, resolver conflictos y desenvolverse 

positivamente en las situaciones de la vida cotidiana. Procura un cambio no sólo en el nivel 

de los conocimientos y de la información disponible por el sujeto, sino de sus acciones 

concretas. 

 

En la implementación del programa se impartirá: 

 

 Un curso de inducción dirigido a docentes de 344 escuelas del Estado, con una 

cobertura de 8 ciudades: Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Orizaba, Córdoba, 

Fortín, Coatzacoalcos y Minatitlán que buscará capacitar a 1,927 docentes  con la 

finalidad de beneficiar a 61,337 alumnos.  



 

19 

 

 Los enlaces y encargados del programa en cada modalidad darán Asesoría y 

Seguimiento a las  escuelas focalizadas y elaborarán instrumentos de diagnóstico, 

observación y evaluación que permitan dar cuenta de los aciertos y errores 

cometidos en la aplicación del programa, estableciendo como fecha límite el mes 

de mayo para aplicar la estrategia de seguimiento y, el mes de julio para realizar la 

evaluación final. 

 

VI. DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR 

 

1. Asignatura Estatal.- A partir de este espacio curricular el Estado está comprometido a 

ofrecer programas que atiendan las necesidades e intereses de los alumnos desde su 

entorno social. Para este efecto, los Lineamiento Nacionales contemplan cinco campos 

temáticos:  

 La historia, la geografía y/o el patrimonio cultural y natural de la entidad,  

 El estudio de temas que se abordan en más de una asignatura: educación 

ambiental, formación en valores, y educación sexual y equidad de género.  

 Estrategias para que los alumnos enfrenten y superen problemas y situaciones de 

riesgo,  

 Estrategias que fortalecen las habilidades para el estudio y el aprendizaje  

 Lengua y cultura indígena.  

 

Con la finalidad de contar con más  Programas de Estudio de Asignatura Estatal 

dictaminados  por la DGDC se  realizarán las siguientes acciones:  

 

a). Publicación de convocatoria. 

b). Integración de equipos de diseño. 

c). Talleres de orientación para la construcción o rediseño de programas de estudio. 

d). Diseño de nuevas asignaturas estales. 
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 VII. Evaluación 

 

El proceso de implantación del Plan de Trabajo contará con una labor de seguimiento y 

evaluación  por las cuatro subdirecciones, coordinadas por la Dirección General de Educación 

Secundaria. Para lo anterior, independientemente de continuar evaluando la calidad de los 

talleres a través de la percepción de los participantes sobre la pertinencia de los contenidos, 

desempeño de los facilitadores, calidad de los materiales; se establecen dos nuevas líneas de 

seguimiento y evaluación. Una de ellas tiene que ver con evaluar si se han fortalecido las 

competencias docentes y si las está aplicando en el aula;  y la otra línea va enfocada a medir  el 

impacto  en el desempeño de los alumnos y en el fortalecimiento de las competencias 

esperadas. 


