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LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la educación artística en todas sus aristas debe favorecer la comprensión del entorno social y cultural, 
desarrollando aprendizajes, imaginación, creatividad y la convivencia, permitiendo reinventar la realidad del 
estudiante. 
Que expresar sentimientos y dilatando la percepción con los sentidos, a través de la creación artística, como 
una forma de favorecer el desarrollo del pensamiento reflexivo y diferentes maneras de percibir, de sentir y de 
actuar. 
Que realidad, en la educación, exige en la formación de profesionistas técnicos, habilidades y competencias, 
que permitan la negociación, atención, resolución de conflictos, a través de la argumentación mediante el 
discurso. 
Que la oratoria, como el arte de la palabra, permite despertar y desarrollar competencias orales, con suficiente 
fortaleza para el convencimiento social. El arte de la palabra, fundamental en el proceso de vida, permite el 
manejo del lenguaje oral para la transmisión de mensajes, con perfecta dicción. 
Que en la DGETI se favorece la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias disciplinares, 
mediante la práctica de actividades artístico-culturales, promoviendo la participación de los educandos, 
encaminándolos al rescate, preservación y disfrute de su identidad cultural, enriqueciendo con ello la 
educación integral, su objetivo fundamental. 
 
Por ello, la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios en el Estado de Hidalgo. 
 

CONVOCA 
 
A los alumnos de los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) y de los Centros de 
Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETis) inscritos en la modalidad escolarizada, a través de las 
Oficinas de Promoción Cultural de los planteles, a participar en el Certamen Estatal de Oratoria, en el marco 
del XXVI Encuentro Estatal de Arte y Cultura DGETI 2022, con el tema “La Paz y los Valores Humanos”. 
 
Este Certamen Estatal de oratoria se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes: 
 

BASES 
 

I. SEDES, ETAPAS Y FECHAS  
 

El Certamen se llevará a cabo en dos etapas: 
 
a. Etapa Local: A celebrarse en los planteles del 26 al 30 de septiembre de 2022, la Oficina de Difusión Cultural 

en los planteles, organizará las actividades para seleccionar al ganador de este certamen y representar al 
plantel en la etapa estatal. 

b. Etapa Estatal: Se celebrará del 24 al 28 de octubre de 2022, la Oficina de Difusión Cultural organizará las 
actividades a nivel estatal. 

 
II. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 
1. Cédula de participación debidamente requisitada, con sello y firma de la dirección del plantel. 
2. Historial académico. 
3. Certificado médico avalado por una Institución de Salud Pública. 
4. Copia de la póliza de seguro de Accidentes Escolares. 
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III. CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS 
 
La participación de los alumnos en el evento de Oratoria en las tres etapas se sujetará a los siguientes temas: 
1. La paz y los valores humanos en México 
2. Los valores como fundamento de la juventud 
3. La DGETI y la formación en valores de sus alumnos 
4. La participación de la mujer en la vida social de México 
5. Las y los jóvenes frente a las redes sociales 
6. Las mujeres jóvenes y su visión de Paz y Valores 
7. La voz de la juventud indígena 
8. Las y los jóvenes ante el reto del tercer milenio 
9. La pandemia: la salud de los jóvenes 
10. Los feminicidios 
 

IV. ASPECTOS A EVALUAR  
 

1. Aspectos de calificación 
 

 
Discurso 

 
Preparado e Improvisado 

 
 

Contenido 
  

• Desarrollo (introducción, cuerpo y conclusión) 
• Efectividad del mensaje 
• Valor del discurso (originalidad, ideas) 
• Cohesión 
• Adecuación 

 
Cualidades Físicas  

• Expresión corporal (incluye contacto visual) 
• Seguridad, posición del orador en la tribuna 
• Presencia escénica. 

Voz • Volumen (ritmo y dicción) 

Lenguaje • Corrección, gramática y sintaxis 

 
Apego al tema 

• Fidelidad de la información y tema, cultura general, 
conocimiento. 
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2. En los concursos a nivel plantel, estatal  se realizarán dos pruebas: El discurso preparado y el discurso 
improvisado los cuales serán, de acuerdo con los temas establecidos dentro de la presente convocatoria. 

 
3. El tiempo para los discursos preparados será de 8 a 10 minutos. La medición del tiempo será de la siguiente 

manera: a los 8 minutos se encenderá la luz verde y permanecerá encendida, a los 9 minutos se encenderá 
la luz ámbar y permanecerá encendida, a los 10 minutos se encenderá la luz roja y permanecerá encendida 
hasta que el orador concluya su participación. No habrá ninguna señal para indicar que el orador excedió su 
tiempo. 

 
4. El discurso del orador que dure menos de 8 minutos o más de 10 minutos será Penalizado en su escala de 

evaluación. 
 
5. El tiempo para los discursos improvisados será de 4 a 6 minutos, la medición del tiempo será de la siguiente 

manera: al inicio de los 4 minutos se encenderá la luz verde y permanecerá encendida, al minuto 5 se 
encenderá la luz ámbar y permanecerá encendida, a los 6 minutos se encenderá la luz roja y permanecerá 
encendida hasta que el orador concluya su participación. No habrá ninguna señal para indicar que el orador 
excedió su tiempo. 

 
6. El tiempo comenzará a contar a partir de la señal del semáforo en color verde para dar inicio 
7. Se premiará a los tres primeros lugares de cada etapa. 
8. En las tres etapas, el fallo del jurado será inapelable. 
 

V. ASPECTOS GENERALES 
 

1. En las dos etapas los jueces se integrarán con personas especialistas, con amplio reconocimiento en la 
materia. 

2. Los discursos presentados deberán ser esencialmente originales e inéditos. 
3. En la etapa Estatal, se deberá presentar impreso el discurso preparado en cinco tantos con carátula, que 

contenga Estado, nombre del participante, plantel y correo electrónico. 
4. En las finales de cada etapa, los jueces elegirán el número participantes que de acuerdo con su criterio 

cumplan los requisitos, para pasar a la final, sin exceder el número de 10 participantes finalistas en cada 
etapa para sacar a los tres primeros lugares. 

5. Los temas en la etapa del discurso improvisado serán los establecidos en la presente convocatoria, y se 
sortearán por el jurado calificador de acuerdo con el número de finalistas. 

6. Los finalistas, no podrá repetir el tema con el que participaron en la fase preparada. 
7. Al iniciar el concurso de la etapa final, se sorteará el orden de participación de los finalistas y, de acuerdo a 

esté, sacaran su tema y en ese momento empezaran a disertar. 
8. Para asistir al Encuentro Estatal tendrán que presentar la Autorización del padre o tutor, y anexar copia del 

INE del padre o tutor.  
9. Copia del carnet de salud de la Institución a la que estén afiliados (IMSS, ISSSTE, etc.).  
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