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COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN   
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SECUNDARIAS TÉCNICAS 

 
Oaxaca de Juárez, Oax., Ciudad de la Resistencia, a 12 de noviembre de 2019. 

 

“Los seres humanos pensamos la vida de manera 

narrativa, construimos una identidad porque 

podemos narrar historias acerca de nosotros 

mismos y a través de la narrativa reflexionamos y 

tomamos conciencia de la cultura y sociedad en que 

vivimos. Gracias a la narrativa, ordenamos el 

mundo de la experiencia, arribamos continuamente 

a nuevas comprensiones y creamos nuevos 

significados.”          

           

Frida Díaz Barriga Arceo, 2019. 
 
 
Los Integrantes de la Secretaría de Trabajo y Conflictos del Nivel de Escuelas Secundarias 
Técnicas del Comité Ejecutivo de la Sección XXII del Sindicato Nacional de los Trabajadores 
de la Educación (SNTE-CNTE), en coordinación con los Colectivos Pedagógicos de la Mesa 
Técnica, 
 

C O N V O C A N 
 

A LA 
 

PRIMERA JORNADA DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL NIVEL DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA. 

 
I- De  los participantes: 

 
a- Participará un colectivo representativo de cada una de las 34 Zonas Escolares 

distribuidas en las 8 regiones geográficas del estado de Oaxaca, integrado por: 1 
Supervisor o Asesor Técnico Pedagógico, 2 directores, 3 Coordinadores 
Académicos y/o de Tecnologías y 4 docentes. 
 
 



 
Este primer equipo participará en las siguientes actividades:  
 

 Presentación del Libro “Dispositivos pedagógicos basados en la narrativa” de la 
autora Dra. Frida Díaz Barriga Arceo.  

 

 Talleres sobre el uso didáctico de los Dispositivos pedagógicos: Relatos digitales, 

Incidentes críticos, Multimetodología autobiográfica extendida, Entornos Personales 

de Aprendizaje (PLE), Diario interactivo, Juegos de rol, Cómic pedagógico y 

Portafolio reflexivo.   
 

b- Participarán los integrantes de la Secretaría de Trabajo y Conflictos del Nivel de 
Secundarias Técnicas, los Jefes de Enseñanza y Asesores Técnico Pedagógicos de la 
Mesa Técnica. 
 

Este segundo equipo participará en las siguientes actividades:  
 

 Presentación del Libro “Dispositivos pedagógicos basados en la narrativa” de la 
autora Dra. Frida Díaz Barriga Arceo.  
 

 Apertura del Seminario Permanente de Aprendizaje de la Mesa Técnica. 
 
 

II- De la fecha, lugar y la hora: 
 
Estas actividades pedagógicas se llevarán a efecto el día sábado 30 de noviembre del año 
2019 a las 09:00 horas en las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 1 
ubicada en el Boulevard Priv. Lic. Eduardo Vasconcelos Núm. 621, Centro, en esta Ciudad 
Capital.  
 

III- De la inscripción: 
 
La participación será con cupo limitado, razón por lo cual solicitamos garantizar su 
participación mediante la inscripción y registro que harán vía electrónica en el siguiente 
sitio WEB:  https://forms.gle/gpuihdHkuyF76G8j7  
Los participantes deberán traer consigo cualquiera de los siguientes dispositivos 
electrónicos: Laptop, Tableta Electrónica o Teléfono Celular. 
 

IV- Transitorios: 
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán competencia de los integrantes 
de la Secretaría de Trabajo y Conflictos del Nivel y de los Colectivos Pedagógicos de la 
Mesa Técnica. 
 
 

https://forms.gle/gpuihdHkuyF76G8j7


 El abanico de expectativas respecto a la profesionalización del MDTEO no deben 
ser tema exclusivo de las entidades mercantilistas y privatizadoras de la educación, 
nuestra preocupación y ocupación objetiva como entes de transformación respecto a este 
tema, representa la viabilidad hacia la concreción de proyectos de Educación Alternativa 
circunscritos en el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO), aquí 
emerge nuestro planteamiento del acompañamiento e intervención pedagógica de 
quienes utópicamente planteamos la posibilidad de una sociedad diferente a partir de las 
miradas críticas de los contextos educativos comunitarios. Aprovechamos la presente para 
reiterarles nuestros reconocimientos y manifestarles un saludo fraterno.     
 

R E S P E T U O S A M E N T E 
“POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO” 

POR LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y CONFLICTOS DE ESCS. SECS. TÉCS. 
 

 
PROF. GONZALO TOLEDO CRUZ 
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