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Estamos frente a una contingencia multidimensional 

Las comunidades escolares y los responsables de la política educativa pueden atender cada
dimensión de manera sistemática, diferenciada y con oportunidad en cada una de las
fases de la contingencia.

Por las características de la contingencia 
actual, hay dos dimensiones que 
pueden ser priorizadas para 
atenderse durante la suspensión 
de clases presenciales:

1. La continuidad de los aprendizajes.

2. La contención socioemocional 
(centrada en nuestros estudiantes y 
docentes).



¿Cómo organizar el trabajo para elaborar una agenda estratégica de los aprendizajes?

• No existen soluciones únicas, pero el trabajo sistemático organizado en etapas puede ayudar:

¿Cuál es el 
avance real en el 
desarrollo de los 
aprendizajes 
antes de la 
suspensión de 
actividades?

- Diagnóstico en 
línea por 
asignaturas/plantel
/servicio educativo

De manera objetiva, de 
todos los aprendizajes 
clave y aprendizajes 
esperados que aún 
están inconclusos o 
pendientes de 
abordarse ¿Cuáles son 
los aprendizajes 
“imprescindibles” 
de cada asignatura?

- Trabajo a distancia 
con líderes de academia 

¿Cuáles de los 
aprendizajes 
definidos como 
“imprescindibles” 
de cada asignatura 
pueden lograrse 
a través del 
trabajo a 
distancia?

¿Qué estrategias/ 
recursos se 
requieren?  

¿Cuáles de los 
aprendizajes 
definidos como 
“imprescindibles” de 
cada asignatura 
deben abordarse 
de manera 
presencial en el 
regreso a clases?

¿Cuánto tiempo se 
requiere y qué  
estrategias/recursos 
son necesarios? 

Diagnóstico del logro de 
aprendizajes en los estudiantes







Esquema del Plan de Trabajo de la 
DSENMS 

Semestre Agosto-Diciembre 2020 para 
entrega de productos académicos a las 
Escuelas del Sistema e Incorporadas.





Propuesta Diplomado de 
Formación Docente



Módulo 1

• Contexto de la 
EMS

Módulo 2

• Estrategias de 
Enseñanza -
Aprendizaje

Módulo 3

• Preparación 
de una sesión 
didáctica

Propuesta Diplomado de Formación Docente



Estructura del Módulo 1

1.3 Líneas 
de políticas 

públicas para 
la educación 

media 
superior.

1.1 Artículos 3º., 31 y 
73 de la Constitución 

Política de los 
Estados Unidos 

Mexicanos.

1.2 Ley 
General de 
Educación.Contexto 

Nacional



Propósito: Analizar el impacto de las reformas en el Artículo 3º, 31 y 73 y la aplicación de
la Nueva Escuela Mexicana en la Educación Media Superior para reflexionar sobre los
ajustes y beneficios para el Sistema Educativo Nacional.

Módulo 1. Contexto Nacional

Actividades de Aprendizaje Tema

Duración 

(en 

horas) Valor

Actividad de Aprendizaje 1 Bienvenida, presentación 1 0

Actividad de Aprendizaje 2
¿Qué sabe de los cambios del Artículo 3ro Constitucional y las 

funciones de la Nueva Escuela Mexicana?
3 10

Actividad de Aprendizaje 3
Reconocer los cambios en el Artículo 3ro, 31 y 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos
9 20

Actividad de Aprendizaje 4

Analizar el Título Segundo, De la Nueva Escuela Mexicana, 

establecida en el DECRETO por el que se expide la Ley General de 

Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física 

Educativa

9 20

Actividad de Aprendizaje 5 Líneas de Políticas Públicas para la Educación Media Superior 3 20

Actividad Integradora del Módulo 1

Reflexión sobre las ventajas de la Reforma de los Artículos 3ro, 31 y 

73 de la Constitución Política de loa Estados Unidos Mexicanos 

constitucional y de la Ley General de Educación

5 30

30 100



Estructura del Módulo 2
Construyendo significados

Aprendizaje 

Significativo
Aprendizaje 

Funcional

Enseñanza 

situada

ABP

Aprendizaje 

Activo Aprendizaje 

Experiencial

El aprendizaje mediante 

experiencias pedagógicas 

prácticas

Aula Invertida

Aprendizaje 

Adaptativo



Estructura del Módulo 3

La planeación de la práctica docente 
mediante una sesión didáctica.

Elaboración de la sesión didáctica basada 
en el programa analítico del Nivel Medio 

Superior de la Institución.

Fortalecimiento de las TICs, TACs y las 
Habilidades Socio-emocionales 

Evaluar el aprendizaje mediante la 
aplicación de instrumentos y tipos de 

evaluación



ACREDITACIÓN + CERTIFICACIÓN 

 La acreditación se obtiene a través de la entrega del 

Portafolio de evidencias.

 La certificación es a través de una evaluación in situ.  

Desarrollo 
del 

Diplomado

Portafolio 
de 

evidencias

Certificación 
EC0999

SEP/CONOCER



Diplomado para el Desarrollo de 
Habilidades Digitales en los 

Docentes



OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL DIPLOMADO 

Objetivo General
• Capacitar a los docentes para el desarrollo de habilidades que posibiliten la implementación de sus unidades

de aprendizaje en modalidad no escolarizada, rescatando la experiencia de haber migrado sus clases
presenciales a aulas virtuales durante el período enero-junio 2020.

Objetivo Específico
1. El 100% de los profesores serán capacitados para poder ofrecer sus cursos en la modalidad en línea
2. El 100 % de los cursos deberá contar con:
1. Diseño instruccional para la modalidad en línea
2. Planificación didáctica con base en:
a. Período académico de 18 semanas incluyendo exámenes extraordinarios
b. Modelo 4 x 10 (cuando sea de tipo práctico)



CRONOGRAMA DEL DIPLOMADO 
Cada uno de los docentes participantes del diplomado deberá completar los 5 módulos, los cuales tienen en su
conjunto, el objetivo de desarrollar habilidades docentes en los aspectos académicos, tecnológicos y
socioafectivos para el diseño, desarrollo e implementación de unidades de aprendizaje en modalidad no
escolarizada.



Secretaría Académica
Secretaría de Innovación y Desarrollo Digital
Dirección del Sistema de Estudios del Nivel 
Medio Superior



El principal objetivo de dicho Programa es brindar un acompañamiento
televisivo a los temas de mayor complejidad de las UA correspondientes al
primer y tercer semestre del Bachillerato General. De tal forma, que los
estudiantes puedan reforzar los conocimientos, habilidades y actitudes
desarrolladas en clase.



ACUERDOS
El Programa inicia el martes 15 de septiembre.

Se seleccionaron siete UA para la transmisión (tres de primero y cuatro de tercero)

El programa contiene cápsulas de las UA:

Expresión Oral y Escrita

Desarrollo del Pensamiento Algebraico

Los Caminos del Conocimiento

Comprensión y Expresión Lingüística Avanzada

Funciones y Relaciones

Fenómenos Químicos en el Entorno

La Mecánica y el Entorno

Se designará una sesión (de 1 hora minutos) por Semestre a la semana, y en la misma se
distribuirá el tiempo acorde a las particularidades de cada Unidad de Aprendizaje (teórica
o práctica).

ORG. SEMESTRE ORG. PROGRAMA 

Etapa Semanas Sesiones Cápsulas 
(30 min)

1 2 4 8

2 4 8 16

3 4 8 16

4 2 4 8



Etapa 1: Programa 1 y 2 (Semana del 14 al 20/09)

SESIÓN
FECHA DE 

TRASMISIÓN
FECHA DE 

REPETICIÓN
MÓDULO/ 

CÁPSULA
UA SEM CONTENIDO TEMÁTICO

DURACIÓN 
ESTIMADA

1 Martes
15/09/20

Sábado
19/09/20

1 Expresión Oral y Escrita

1°

• El concepto 12 Minutos

2
Desarrollo del 
Pensamiento 

Algebraico
• División algebraica 30 Minutos

3
Los Caminos del 
Conocimiento 

• Bases epistemológicas del 
conocimiento, la ciencia y 
el método (Tema 1.2, 1.3 Y 
1.4)

18 Minutos



SESIÓN
FECHA DE 

TRASMISIÓN
FECHA DE 

REPETICIÓN
MÓDULO/ 

CÁPSULA
UA SEM CONTENIDO TEMÁTICO

DURACIÓN 
ESTIMADA

2 Jueves
17/09/20

Domingo
20/09/20

1
Comprensión y 
Expresión Lingüística 
Avanzada

3°

• Niveles de Lectura 10 Minutos

2 Funciones y Relaciones

• Dominio y Rango de una 
Función

• Funciones Lineales como 
Modelos Matemáticos 

28 Minutos

3
Fenómenos Químicos 
en el Entorno

• Estequiometria 8 minutos

4
La Mecánica y el 
Entorno

• Transformación de 
coordenadas polares a 
rectangulares

14 minutos
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