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PRESENTACIÓN

Estimadas maestras, estimados maestros: 

En este momento del ciclo escolar ha concluido el segundo periodo de evaluación de los 
aprendizajes de sus educandos y están en vísperas de comunicar a las familias los avances 
que presentan sus hijas e hijos, así como los aspectos que deben mejorar. Esta es una 
oportunidad para que, como escuela, analicen los resultados y determinen qué 
aprendizajes deben fortalecer para que todas y todos sus estudiantes concluyan de 
manera satisfactoria el grado escolar o el nivel educativo. 

Para acompañarlos en este proceso, la Guía está organizada en tres momentos: el primero 
da continuidad a los trabajos que han realizado en las sesiones previas para favorecer el 
�³�º�@�•�8�8���ü�ü���� �@���¬�ã���º�����¬�ã�����•�ü�� �º���� �V�@�N�º�³�º�@�� �u�� �º���� �@�V�@�� �º�³�V�¬�•���³���@�P�� �«�º�â�º�t�ã�����•�8�•���� �@���«�8�º�� �ü�•��
importancia de sus redes de apoyo como una forma de procurar el autocuidado y el 
desarrollo personal. 

El segundo momento está centrado en el análisis de los resultados de la evaluación de los 
aprendizajes. Las actividades sugeridas les invitan a analizar los niveles de asistencia, 
�ã�³�º���N�ã�á�¬�•�8���ü���@���•�5�8�º���³�ã�•�•�ô�º�@���º�����ü���@���7�V�º���@�V�@���º�@�N�V�³�ã�•���N�º�@���º���Ô�8�º���N�•�����³�ã�á�¬�V�ü�N�•�³�º�@���u���5�º���@�•�8���º����
alternativas que permitan consolidarlos involucrando a las familias en esta tarea 
compartida.

Como lo han hecho desde el inicio del ciclo escolar, de cara al último tercio del año lectivo, 
será necesario enfocarse en aquellos aprendizajes que son fundamentales. Como 
comunidad escolar están a tiempo de implementar estrategias para apoyar a las y los 
adolescentes que se encuentran en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados y, en 
sus estudiantes con buen desempeño, profundizar en sus conocimientos y habilidades 
para que sigan avanzando.

El tercer momento está destinado a que el colectivo aborde y dé seguimiento a los 
asuntos de interés que seleccionaron en las sesiones ordinarias previas de CTE. 

�0�ü���N�8�•�«�•�ô�����7�V�º���8�º�•�ü�ã�¬�º�����º�ü���³�å�•���³�º���Ý���u���ü�º�@���5�º�8���ã�N�ã�8�•���¬�����N�•�8���¬�������V�����ã���@�V�������5�•�8�•���ã�³�º���N�ã�á�¬�•�8���ü���@��
�•�n�•���¬�º�@���7�V�º���N�ã�º���º�����¬���������º�@�¬�V�º�ü�•���º�����ü�•���•�N�º���¬�ã�������³�º���ü�•�@���5�8�ã���8�ã�³�•�³�º�@���7�V�º���³�º�á���ã�º�8�������º�����@�V��
Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC), lo cual será de utilidad para valorar sus 
logros y replantear acciones en la siguiente sesión.

Las actividades están propuestas para realizarse de forma presencial, por ello, es 
importante tomar en cuenta las medidas de prevención y cuidado de la salud que se 
presentan en esta Guía, las cuales fueron revisadas por un comité de bioseguridad. 
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�0�@�� �5�8�º�¬�ã�@���� �8�º�¬���8�³�•�8�� �7�V�º�� �º�@�N�•�� �J�V�å�•�� �º�@�� �V���•�� �5�8���5�V�º�@�N�•�� �â�º�t�ã�«�ü�º�� �u�K�� �¬�������� �N�•�ü�K�� �5���³�8�•�� �@�º�8��
�º���8�ã�7�V�º�¬�ã�³�•�� �¬������ �ü�•�@�� �º�t�5�º�8�ã�º���¬�ã�•�@�� �u�� �ü���@�� �¬�������¬�ã���ã�º���N���@�� �³�º�ü�� �5�º�8�@�����•�ü�� �³�ã�8�º�¬�N�ã�n���� �u�� �³���¬�º���N�º�P��
Además, es deseable que su contenido se adapte a las condiciones en las que cada 
�¬���ü�º�¬�N�ã�n���� �«�8�ã���³�•�� �º�ü�� �@�º�8�n�ã�¬�ã���� �º�³�V�¬�•�N�ã�n���K�� �•�� �á���� �³�º�� �•�N�º���³�º�8�� �¬������ �5�º�8�N�ã���º���¬�ã�•�K�� �º�7�V�ã�³�•�³�K��
�ã���N�º�8�¬�V�ü�N�V�8�•�ü�ã�³�•�³�� �u�� �º�t�¬�º�ü�º���¬�ã�•�� �•�� �@�V�@�� �º�³�V�¬�•���³���@�� �u�� �¬�����N�8�ã�«�V�ã�8�� �•�� �º���Ô�8�º���N�•�8�� �ü���@�� �8�º�N���@�� �7�V�º��
vivimos actualmente. Para ello, es necesario que las autoridades brinden orientación, 
asesoría y acompañamiento a los colectivos docentes para el mejor aprovechamiento de 
este espacio. 

Es fundamental que las autoridades escolares y educativas tengan presente que tanto las 
actividades como los productos que se proponen en esta Guía se han diseñado para 
���8�ã�º���N�•�8�� �ü�•�� �8�º�â�º�t�ã������ �u�� �¬�����¬�8�º�N�•�8�� �ü�•�@�� �5�8���5�V�º�@�N�•�@�� �7�V�º�� �@�V�8�Õ�º���� �³�º�ü�� �³�ã�•�ü���Õ���� �5�8���Ô�º�@�ã�����•�ü�� �³�º�ü��
colectivo por lo que no deben convertirse en instrumentos de control administrativo. 

�x�•�º�@�N�8�•�@���u�����•�º�@�N�8���@�K���¬�����á�•�����@���º�����7�V�º���º�ü���N�8�•�«�•�ô�����³�º���º�@�N�•���@�º�@�ã���������8�ã�º���N�º���ü�•�@���•�¬�¬�ã�����º�@���7�V�º��
como escuela implementarán para favorecer el aprendizaje y bienestar de las y los 
adolescentes de nuestro país.
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Medidas de prevención y cuidado de la 
salud para la sesión presencial de CTE

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Si un miembro del colectivo docente o del personal de la escuela presenta 
cualquier síntoma o signo de enfermedad respiratoria debe quedarse en casa y 
seguir las indicaciones del personal médico.

�Á�����•�8���ü�•���N�º���5�º�8�•�N�V�8�•���º�����ü�•���º���N�8�•�³�•���•���ü�•���º�@�¬�V�º�ü�•���u���n�º�8�ã�á�¬�•�8���7�V�º���������@�º�•�����•�u���8���•��
37.5°C. Se recomienda usar termómetros sin mercurio que no requieran del 
contacto físico, como los infrarrojos.

Realizar el lavado de manos al ingresar al plantel. Asimismo, es importante 
desinfectarlas de manera constante utilizando alcohol en gel al 70%.

Usar correctamente el cubreboca durante toda la jornada.

Mantener, por lo menos, una distancia de 1.5 metros entre las y los participantes.

Evitar compartir o intercambiar materiales. Es importante que cada docente use 
su propio material.

Ventilar de manera natural el espacio en donde se realiza la sesión.

Limpiar y desinfectar el mobiliario y espacio utilizado para el desarrollo de la 
sesión al inicio y al término de la jornada.

No consumir alimentos en el espacio donde se realiza la sesión.

Para el desarrollo de las actividades de esta Guía, es necesario que los colectivos docentes 
implementen en todo momento las siguientes medidas de prevención contra contagios y 
cuidados de la salud:

Durante el trabajo en equipos refuercen las siguientes medidas:
Portar correctamente el cubreboca, mantener la sana distancia, no compartir 

materiales y lavar o desinfectar las manos de manera frecuente.
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�!������ �º�ü�� �á���� �³�º�� ���5�N�ã���ã�•�•�8�� �º�ü�� �N�ã�º���5���� �u�� �ü���Õ�8�•�8�� �ü���@�� �5�8���5���@�ã�N���@�� �u�� �5�8���³�V�¬�N���@�� �º�@�N�•�«�ü�º�¬�ã�³���@�K�� �@�º��
recomienda que previo a la sesión cada docente sistematice la información de su grupo 
que se propone a continuación:

�Á�•�«�ü�•���7�V�º���º�@�5�º�¬�ã�á�7�V�º���ü�•�@���Ôormas de atención y asistencia de las y los estudiantes 
de su grupo.

La directora, el director, tutores o el personal designado integrará la información 
de todos los grupos. 

El siguiente es un ejemplo de cómo podría integrar la información una escuela 
que brinda el servicio de manera híbrida. Es importante que cada escuela diseñe 
su cuadro en función de la modalidad en que está atendiendo a sus estudiantes.

A.

Actividades previas a la sesión de CTE

Escuela Secundaria Héroes de Chapultepec
Total de estudiantes inscritos: 301

Grado y 
grupo

1° A

1° B

1° C

2° A

2° B 

2° C 

3° A

3° B 

3° C

Total

33

34

32

35

36

35

33

32

31

301

15 10 7 1

Estudiantes 
inscritos Presencial

(todos los días)

Híbrida
(asisten de manera 
presencial algunos 

días)

Trabajo a distancia
(no asisten de 

manera presencial 
ningún día)

No asisten

Formas de atención y asistencia
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Listado por asignatura de los aprendizajes esperados donde las y los estudiantes 
presentaron bajo nivel de logro, a partir de los resultados del segundo periodo de 
evaluación. 

A partir de esta información se recomienda elaborar como escuela un listado de 
�ü�•�@���•�@�ã�Õ���•�N�V�8�•�@���7�V�º���º�����¬�•�³�•���Õ�8�•�³�����5�8�º�@�º���N�•�������•�u���8�º�@���³�ã�á�¬�V�ü�N�•�³�º�@�P

Listado por grupo de las y los adolescentes que requieren mayor apoyo y en qué 
asignaturas lo requieren.

B.

C.

La directora, el director, los tutores o el personal designado integrará la información 
�5�8���5���8�¬�ã�����•�³�•���5���8���¬�•�³�•���³���¬�º���N�º�K���•���á�����³�º���•���•�ü�ã�•�•�8�ü�•���º�����¬���ü�º�¬�N�ã�n���P���n�•���@�ã�Õ�V�ã�º���N�º���N�•�«�ü�•���º�@���V����
ejemplo de cómo presentar los aprendizajes esperados con bajo nivel de logro, por 
asignatura, así como el listado de estudiantes que requieren mayor apoyo.

MATEMÁTICAS
Aprendizajes esperados con bajo nivel de logro en el segundo 

periodo de evaluación

Primer grado

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Segundo grado Tercer grado

Alumnas y alumnos que requieren mayor apoyo
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AGENDA DE TRABAJO

TEMA ACTIVIDAD TIEMPO1

Encuadre de la sesión

Empiezo por mí

Analicemos los resultados 
del segundo periodo de 
evaluación de los 
aprendizajes

¿Cómo han avanzado las y los 
estudiantes en sus aprendizajes?

¿Qué comunicar a madres, 
padres de familia o tutores en este 
segundo periodo de evaluación?

Abordemos los asuntos prioritarios 
que decidimos como colectivo para 
seguir mejorando nuestro servicio 
educativo

Presentación de los propósitos, 
materiales y productos 

Mensaje de inicio de los trabajos 
de la sesión

Mis redes de apoyoI.

II.

Organización de la 
escuela

III.

5%

10%

60%

25%

1  El tiempo señalado para el desarrollo de las actividades es estimado. La duración de las sesiones de Consejo 
Técnico Escolar corresponde al tiempo de la jornada escolar, de acuerdo con la modalidad de cada escuela.
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PROPÓSITOS, MATERIALES
Y PRODUCTOS

Reconozca la importancia de contar con redes de apoyo para el autocuidado y el 
desarrollo personal.

�����•�ü�ã�¬�º�� �ü���@�� �8�º�@�V�ü�N�•�³���@�� �³�º�ü�� �@�º�Õ�V���³���� �5�º�8�ã���³���� �³�º�� �º�n�•�ü�V�•�¬�ã�����K�� �ã�³�º���N�ã�á�7�V�º�� �ü���@��
aprendizajes que presentan bajo nivel de logro, así como las y los estudiantes que 
requieren mayor apoyo.

�(�º�á���•�� �•�¬�¬�ã�����º�@�� �5�•�8�•�� ���º�ô���8�•�8�� �ü�•�� �•�@�ã�@�N�º���¬�ã�•�� �u�� �5�•�8�N�ã�¬�ã�5�•�¬�ã������ �³�º�� �@�V�@�� �º�@�N�V�³�ã�•���N�º�@�K��
consolidar los aprendizajes que presentan bajo nivel de logro y atender a las y los 
adolescentes que requieren mayor apoyo.   

Que el colectivo docente:

Tabla de las formas de atención y asistencia de las y los estudiantes por grupo.

Listado por grupo de las y los estudiantes que requieren mayor apoyo al concluir 
el segundo periodo de evaluación.

Listado de aprendizajes esperados, por asignatura y grupo, que presentaron bajo 
nivel de logro.

Video: Haciendo equipos para favorecer el aprendizaje. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=KtBV_IAYtVA&feature=youtu.be 

Acciones para mejorar la asistencia y participación de las y los estudiantes.

Acciones para consolidar los aprendizajes esperados que presentaron bajo nivel 
de logro en el grupo y para atender a quienes requieren mayor apoyo.

Propósitos

Materiales

Productos
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Los autocuidados son lo que hacemos para preservar, reparar y construir la vida; son las 
acciones con las que generamos ambientes saludables; son los gestos sutiles que 
demuestran que alguien nos importa, son las tareas que hacemos para protegernos y 
también para recuperarnos, reponernos y sanar. Los cuidados empiezan por uno mismo y 
sus efectos no se quedan en lo individual, sino que trascienden a lo colectivo. Cuando nos 
�•�V�N���¬�V�ã�³�•�����@�� �º���� �¬���ü�º�¬�N�ã�n���� �¬�8�º�•�����@�� �º�@�5�•�¬�ã���@�� �³�º�� �¬�����á�•���•�•�K�� �8�º�@�5�º�N���� �u�� �«�ã�º���º�@�N�•�8�� �7�V�º�� �����@��
�5�º�8���ã�N�º���� �º�t�5�8�º�@�•�8�����@�� �³�º�� ���•���º�8�•�� �•�«�ã�º�8�N�•�� �u�� �ü�ã�«�8�º�K�� �º�t�5�º�8�ã���º���N�•�8�� �u�� �n�ã�n�ã�8�� �5�ü�º���•���º���N�º�P��
(Lafuente, 2020, pp. 5 y 21)

ACTIVID ADES SUGERID AS

I.  Empiezo por mí

1.

2.

3.

Encuadre de la sesión

Mis redes de apoyo

Lean de manera individual los siguientes fragmentos: 

Revisen la presentación, la agenda de trabajo, los propósitos y productos esperados 
de la sesión. Tomen acuerdos que les permitan organizar las actividades y hacer 
�V�@���� �º�á�¬�ã�º���N�º�� �³�º�ü�� �N�ã�º���5���P��Recuerden que es importante registrar las decisiones y 
compromisos que establezcan como colectivo de tal manera que puedan acudir a 
ellos en el momento que lo requieran para darles seguimiento.

Analicen el mensaje de inicio de los trabajos de esta sesión y compartan sus 
���5�ã���ã�����º�@���•�¬�º�8�¬�•���³�º���ü�•�@���ã�³�º�•�@���¬�ü�•�n�º���º�t�5�V�º�@�N�•�@�P

A lo largo de las sesiones anteriores, han revisado aspectos que contribuyen al 
�•�V�N���¬�V�ã�³�•�³���� �¬�������� �ü�•�� �ã�³�º���N�ã�á�¬�•�¬�ã������ �³�º�� �Ô���8�N�•�ü�º�•�•�@�� �5�º�8�@�����•�ü�º�@�K�� �ü���@�� �Ý�•�«�ã�N���@�� �³�º�� �@�V�º�����K��
actividad física y alimentación, la gestión asertiva de las emociones y la práctica de la 
�Õ�8�•�N�ã�N�V�³�K���¬�������º�ü���á�����³�º���³�º�@�•�8�8���ü�ü�•�8���Ý�•�«�ã�ü�ã�³�•�³�º�@���@���¬�ã���º�����¬�ã�����•�ü�º�@���º���ã���5�ü�º���º���N�•�8���•�¬�¬�ã�����º�@��
para su bienestar. 

En esta sesión analizarán la importancia de contar con redes de apoyo para el 
autocuidado y cuidado de otras personas como un medio para atender necesidades, 
enfrentar problemas y darles contención en distintos niveles, tiempos y espacios.
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Una estrategia de autocuidado hacia uno y hacia los demás es la Red de apoyo, entendida 
como el conjunto de relaciones que integran a una persona con su entorno social, o con 
personas con las que establecen vínculos solidarios y de comunicación para resolver 
���º�¬�º�@�ã�³�•�³�º�@�� �º�@�5�º�¬�å�á�¬�•�@�P�� �n�•�@�� �8�º�³�º�@�� �5�V�º�³�º���� �8�º�³�V�¬�ã�8�@�º�� ���� �º�t�N�º���³�º�8�@�º�� �5�8���5���8�¬�ã�����•�ü���º���N�º�� �•�ü��
bienestar material, físico o emocional de sus integrantes, y al involucramiento y la 
participación en el fortalecimiento de las sociedades. (INGER, 2014)

Las personas que cuentan con redes […] mejoran su salud mental y física, así mismo cuentan 
con un mayor nivel de seguridad no solo en sí mismas, sino en quienes les rodean, su 
autoestima se ve incrementada, así como su capacidad de ser resilientes ante situaciones 
estresantes. (American Psychological Association, 2019)

Crear redes de apoyo es fundamental para el autocuidado individual y colectivo, pues es 
una manera de escucharnos, de hacer frente a los riesgos, las violencias y las crisis, de 
�ã���Ô���8���•�8�����@�� �º�� �ã���Ô���8���•�8�K�� �³�º�� �¬�����@�N�8�V�ã�8�� �¬�����á�•���•�•�K�� �³�º�� �@�º���N�ã�8�����@�� �5�8���N�º�Õ�ã�³���@�� �u�� �5�8���N�º�Õ�º�8�� �•�� �ü���@��
demás, de organizarnos con la gente que nos rodea, de aportarnos solidaridad y apoyo 
mutuo. (Lafuente, 2020, p. 23)

Piense en una persona o un grupo de personas que usted considera forman parte de su 
red de apoyo y cuidados. Recuerde cómo esa o esas personas han estado para usted y 
descríbalo en el siguiente esquema:

4. Realicen  de manera individual el siguiente ejercicio: 

Apoyo y cuidados que reciboApoyo y cuidados que recibo

Apoyo y cuidados que recibo

Persona

Apoyo y cuidados que recibo

Personas de las que recibo apoyo

Persona

Persona Persona
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5. �«�º�â�º�t�ã�����º de manera individual a partir de lo siguiente: 

Piense en la o las personas a las que usted brinda apoyo y cuidados. Descríbalo a 
continuación:

Apoyo y cuidados que brindoApoyo y cuidados que brindo

Apoyo y cuidados que brindo

Persona

Apoyo y cuidados que brindo

Personas a las que doy apoyo

Persona

Persona Persona

�R�!���������@�º���@�ã���N�ã�����•�ü���ã�³�º���N�ã�á�¬�•�8���•���ü�•�@���5�º�8�@�����•�@���7�V�º���ã���N�º�Õ�8�•�����@�V�@���8�º�³�º�@���³�º���•�5���u���Q

¿Cómo agradece y reconoce a quienes conforman sus redes de apoyo?, ¿de qué 
manera las personas en sus redes de apoyo le agradecen y reconocen el apoyo 
y cuidado que usted les brinda?

¿Cómo podría fortalecer sus diferentes redes de apoyo?

¿Cómo podría fortalecer –�@�ã�� �u�•�� �º�t�ã�@�N�º– o conformar una red de apoyo en el 
colectivo escolar?

No necesitan tener una red enorme de amistades o de familiares para contar con el apoyo 
y el cuidado de otras personas.

�x�V�¬�Ý�•�� �Õ�º���N�º�� �º���¬�V�º���N�8�•�� �•���ã�@�N�•�³�K�� �•�5���u���� �u�� �¬�����á�•���•�•�� �º���� �•�ü�Õ�V���•�@�� �5�º�8�@�����•�@�K�� �u�•�� �@�º�•���� �@�V�@��
colegas, vecinas, vecinos, amistades de la escuela o grupos sociales. Reconocerse como 
una persona que puede cuidar y apoyar a otras -sin desatenderse, practicando el 
autocuidado - fortalece la autoimagen y mejora el nivel de bienestar. 

•
• 

•
•
Compartan���³�º�����•���º�8�•���n���ü�V���N�•�8�ã�•���•�ü�Õ�V���•�@���³�º���@�V�@���8�º�â�º�t�ã�����º�@�P
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Si les interesa conocer más sobre cómo fortalecer su salud mental y física visiten 
el micrositio del Diplomado Vida Saludable. Disponible en:

�Ý�N�N�5�@�J�V�V�³�Õ�Ô�¬�P�@�ã�Õ�º�³�P�@�º�5�P�Õ���«�P���t�V�à�ã�³�•�³�•�ü�V�³�•�«�ü�º�V�ã���³�º�t�P�Ý�N���ü

II. Analicemos los resultados del segundo periodo 
de evaluación de los aprendizajes

En este momento de la sesión se propone analizar los resultados del segundo periodo de 
�º�n�•�ü�V�•�¬�ã�����P�� �0�ü�� �N�8�•�«�•�ô���� �º�@�N�•�8�•�� �º���Ô���¬�•�³���� �º���� �ã�³�º���N�ã�á�¬�•�8�� �ü���@�� �•�5�8�º���³�ã�•�•�ô�º�@�� �º�@�5�º�8�•�³���@�� �7�V�º��
presentan bajo nivel de logro, así como las y los estudiantes que requieren mayor apoyo.

Al comenzar el tercer periodo del ciclo escolar y realizar su planeación es importante tener 
en mente los puntos de partida de los estudiantes y las condiciones en las que se está 
�«�8�ã���³�•���³���� �º�ü�� �@�º�8�n�ã�¬�ã���� �º�³�V�¬�•�N�ã�n���� �º�@�N�º�� �•������ �ü�º�¬�N�ã�n���K�� �ü���� �¬�V�•�ü�� �5���@�ã�«�ü�º���º���N�º�� �Ý�•�� �³�ã�á�¬�V�ü�N�•�³����
avanzar con los Programas de Estudio como se haría en circunstancias normales. Por ello, 
es necesario centrar los esfuerzos en consolidar los aprendizajes fundamentales que son 
clave para acceder a otros conocimientos.

¿Cuál es el panorama general de su escuela?•

¿Consideran que sus procesos de evaluación atienden la diversidad de sus 
estudiantes?

•

6.

7.

Observen el video Haciendo equipos para favorecer el aprendizaje. A partir de lo 
que menciona el video sobre la evaluación con perspectiva de inclusión, 
�8�º�â�º�t�ã�����º���J����

Presenten en plenaria el cuadro con las formas de atención y asistencia, las tablas 
con los aprendizajes esperados de las asignaturas de bajo nivel de logro y la lista de 
estudiantes que requieren mayor apoyo (Puntos A, B y C de las actividades previas 
a la sesión).

�«�º�â�º�t�ã�����º�� en colectivo: 

Revisen en otro momento el Anexo 1 en donde encontrarán actividades que 
podrán trabajar con sus estudiantes para generar redes de apoyo las cuales pueden 
ser parte de su Estrategia para favorecer el bienestar socioemocional.

¿Cómo han avanzado las y los estudiantes en sus aprendizajes?
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2  SEP. (2019). Matemáticas. Segundo grado. Telesecundaria. p. 159. Disponible en:
�Ý�N�N�5�@�J�V�V�ü�ã�«�8���@�P�¬�����•�ü�ã�N�º�Õ�P�Õ���«�P���t�V�Ð�Î�Ð�Ï�V�Á�Ð�x�����P�Ý�N���Q�O�5�•�Õ�º�V�Ï�Ó�Ö

8. Organicen equipos por asignatura o academia y realicen las siguientes actividades.

Analicen la siguiente situación que se presentó a una maestra de Matemáticas de 
segundo grado y comenten:

Para valorar el aprendizaje esperado: “Resuelve problemas 
mediante la formulación y solución algebraica de sistemas 
de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas”, propuse a 
mis estudiantes que resolvieran el siguiente problema:

En una clase de baile hay 30 alumnos entre hombres y 
mujeres. Los alumnos se organizaron para ir a un salón de 
baile a practicar y asistieron solo 26. Se sabe que asistió el 75% 
de los hombres y todas las mujeres. ¿Cuántos chicos y 
cuántas chicas hay en la clase de baile?� 

Al analizar los resultados, me di cuenta de que la mayoría 
de mis estudiantes no resolvieron el problema y 
�5�8�º�@�º���N�•�����ü�•�@���@�ã�Õ�V�ã�º���N�º�@���³�ã�á�¬�V�ü�N�•�³�º�@�J

No logran traducir a expresiones algebraicas las 
�¬�����³�ã�¬�ã�����º�@���³�º�ü���5�8���«�ü�º���•�� �u���N�ã�º���º���� �³�ã�á�¬�V�ü�N�•�³�º�@���º���� �ü�•��
sintaxis.
No logran resolver el sistema de ecuaciones que se 
forma: no dominan ninguno de los métodos para 
�8�º�@���ü�n�º�8�ü���@�� �u�� �N�ã�º���º���� �³�ã�á�¬�V�ü�N�•�³�º�@�� �5�•�8�•�� ���5�º�8�•�8��
algebraicamente.
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Consideren que las acciones implementadas en su grupo, que han tenido 
buenos resultados, deben seguirse realizando y aquello que no ha funcionado 
debe reorientarse.

�«�º�¬�V�5�º�8�º���K�� �@�ã�� �º�@�� �¬�����n�º���ã�º���N�º�K�� �ü�•�@�� �•�¬�¬�ã�����º�@�� �7�V�º�� �³�º�á���ã�º�8������ �¬�������� �¬���ü�º�¬�N�ã�n���� �º���� �ü�•��
Tercera y Cuarta sesiones ordinarias de CTE para favorecer el desarrollo de las 
habilidades de lectura y el sentido numérico, desde las diferentes asignaturas, al 
momento de plantear acciones para avanzar en los aprendizajes de sus 
estudiantes.

9. Dialoguen sobre las características de los instrumentos de evaluación que ustedes 
�º���5�ü�º�•�8�������º�����º�@�N�º���@�º�Õ�V���³�����5�º�8�ã���³�����u���8�º�â�º�t�ã�����º���J

Retomen los resultados de sus grupos e intercambien opiniones en relación con:

10. Establezcan �•�� �5�•�8�N�ã�8�� �³�º�� �ü�•�@�� �¬�•�V�@�•�@�� �ã�³�º���N�ã�á�¬�•�³�•�@�� �•�ü�Õ�V���•�@�� �•�¬�¬�ã�����º�@�� �5�•�8�•�� ���º�ô���8�•�8�� �u��
favorecer:

�«�º�â�º�t�ã�����º�� acerca de la importancia de atender en el tercer periodo del ciclo 
escolar, de forma prioritaria, los aprendizajes fundamentales para lograr los 
propósitos educativos del grado, dadas las condiciones persistentes derivadas de la 
pandemia. Lean a continuación el siguiente fragmento:

�R�!�8�º�º�����7�V�º���º�ü���•���•�ü�ã�@�ã�@���8�º�•�ü�ã�•�•�³�����5���8���ü�•�����•�º�@�N�8�•�K���5�º�8���ã�N�º���ã�³�º���N�ã�á�¬�•�8���¬�������¬�ü�•�8�ã�³�•�³��
los aprendizajes en términos de conocimientos, habilidades o destrezas que 
aún no adquieren las y los estudiantes?, ¿por qué?

•

¿Qué instrumentos y registros de evaluación utilizaron?

�R�ª�V�»���³�ã�á�¬�V�ü�N�•�³�º�@���N�V�n�ã�º�8�������5�•�8�•�����«�N�º���º�8���ã���Ô���8���•�¬�ã�����������º�n�ã�³�º���¬�ã�•�@���³�º�ü���•�n�•���¬�º���³�º��
cada estudiante?

�R�!�V�º���N�•���� �¬������ �ã���Ô���8���•�¬�ã������ �@�V�á�¬�ã�º���N�º�� �u�� �8�º�ü�º�n�•���N�º�� �•�¬�º�8�¬�•�� �³�º�� �ü���� �7�V�º�� �@�•�«�º���� �u��
pueden hacer sus estudiantes, así como de lo que no han consolidado?

•
• 

•

�R�!�V�•�ü�º�@���¬�����@�ã�³�º�8�•�����@�������ü�•�@���¬�•�V�@�•�@���7�V�º���ã���â�V�u�º�����º�����º�ü���«�•�ô�������ã�n�º�ü���³�º���ü���Õ�8�����³�º���@�V��
grupo?, ¿la forma y el nivel de asistencia de sus estudiantes?, ¿las estrategias 
didácticas utilizadas para abordar los contenidos y favorecer los aprendizajes? 
¿Cuáles otras? Registren���ü�•�@���7�V�º���ã�³�º���N�ã�á�¬�•�8�����P

La asistencia y participación de sus estudiantes.

El logro de los aprendizajes en todo el grupo.

La atención a estudiantes que requieren mayor apoyo.

•
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El regreso a clases presenciales representa nuevos e importantes desafíos para el 
desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación básica. Uno de 
�º�ü�ü���@�� �¬�����@�ã�@�N�º�� �º���� �ã�³�º���N�ã�á�¬�•�8�K�� �³�º���N�8���� �³�º�� �ü���@�� �5�ü�•���º�@�� �u�� �5�8���Õ�8�•���•�@�� �³�º�� �º�@�N�V�³�ã���@�� �³�º��
preescolar, primaria y secundaria, aquellos contenidos curriculares que necesitan 
aprender niñas, niños y adolescentes (NNA) para enfrentar un mundo cada vez más 
complejo, cambiante e incierto. 

[…]

El reto ahora es organizar lo que habrán de trabajar en el resto del ciclo escolar; para 
ello deberán seleccionar y priorizar un conjunto de contenidos que sean factibles de 
abordar en el tiempo y condiciones disponibles. […].

¿Cómo hacerlo?

La premisa es la necesidad de un trabajo constructivo y colaborativo al interior de los 
colectivos docentes, que les permita consensuar, desde sus propios puntos de vista y 
�º�t�5�º�8�ã�º���¬�ã�•�@�K���ü���@���¬�����N�º���ã�³���@���¬�V�8�8�ã�¬�V�ü�•�8�º�@���ã���³�ã�@�5�º���@�•�«�ü�º�@���5�•�8�•���Ô�•�n���8�º�¬�º�8���ü�•���¬�����N�ã���V�ã�³�•�³��
escolar. […]. (Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, 2022, pp. 
21-22).

���ü�� �¬�����ã�º���•���� �³�º�ü�� �¬�ã�¬�ü���� �º�@�¬���ü�•�8�� �u�� �•�ü�� �¬�����¬�ü�V�ã�8�� �º�ü�� �¨�º�8�ã���³���� �º�t�N�8�•���8�³�ã���•�8�ã���� �³�º�� �8�º�¬�V�5�º�8�•�¬�ã�����K�� �@�º��
eligieron y priorizaron los aprendizajes fundamentales, con la intención de planear una 
intervención docente pertinente. Rumbo al último periodo del ciclo escolar, se recomienda 
actualizar de forma oportuna los listados que tienen, en función de los avances que 
presentan sus estudiantes, para planear sus actividades de aprendizaje con base en las 
necesidades detectadas.

Para apoyarles en esta revisión pueden consultar, en otro momento, los siguientes 
materiales:

El documento �…�8�ã�º���N�•�¬�ã�����º�@���5�•�8�•���ã�³�º���N�ã�þ�¬�•�8���u���@�º�ü�º�¬�¬�ã�����•�8���¬�����N�º���ã�³���@��
curriculares indispensables. Disponible en: 
�Ý�N�N�5�@�J�V�V�o�o�o�P���º�ô���8�º�³�V�P�Õ���«�P���t�V�5�V�«�ü�ã�¬�•�¬�ã�����º�@�V�Ô���ü�ü�º�N���V���8�ã�º���N�•�¬�ã�����º�@�n�5�•�8�•�n
�ã�³�º���N�ã�á�¬�•�8�n�u�n�@�º�ü�º�¬�¬�ã�����•�8�n�¬�����N�º���ã�³���@�n�¬�V�8�8�ã�¬�V�ü�•�8�º�@�n�ã���³�ã�@�5�º���@�•�«�ü�º�@

Listado de aprendizajes fundamentales por grado, producto de la sesión 3 
de la Fase Intensiva de CTE de este ciclo escolar.

Tablas descriptivas asociadas a la Evaluación Diagnóstica para Alumnos 
de Educación Básica. Disponibles en:
�Ý�N�N�5�J�V�V�5�ü�•���º�•�P�@�º�5�P�Õ���«�P���t�V�«�•�W�³�8�º�n�V�Á�•�«�ü�•�W�(�º�@�¬�8�ã�5�N�ã�n�•�V
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Recuerden que toda la información que analizaron deberá concretarse en su 
planeación didáctica.

La planeación y la evaluación se emprenden simultáneamente; son dos 
partes de un mismo proceso. Al planear una actividad o una situación 
didáctica que busca que el estudiante logre cierto Aprendizaje esperado se 
ha de considerar también cómo se medirá ese logro. Dicho de otra forma, 
una secuencia didáctica no estará completa si no incluye la forma de medir el 
logro del alumno. (SEP, 2017, p.121)

11. Presenten al colectivo las acciones que plantearon en los equipos y tomen 
decisiones sobre:

¿Cuáles son necesarias trabajar por asignatura o academia?, ¿cuáles podrían 
trabajar como escuela?, ¿cómo las implementarán?, ¿qué apoyos requieren?, 
¿quiénes pueden participar en su implementación? 

•

¿De qué manera las acciones establecidas se concretarán en su planeación 
didáctica?

•

¿Qué comunicar a madres, padres de familia o tutores en este 
segundo periodo de evaluación?

12. Decidan�K�� �•�� �5�•�8�N�ã�8�� �³�º�ü�� �¬�����N�º�t�N���� �³�º�� �@�V�� �º�@�¬�V�º�ü�•�K�� �u�� �³�º�� �ü���� �•���•�ü�ã�•�•�³���� �º���� �º�ü�� �•�5�•�8�N�•�³����
anterior, ¿qué información es necesario comunicar a las madres, padres de familia 
o tutores, después de este segundo periodo de evaluación? Tomen en cuenta los 
siguientes aspectos:

���� �5�•�8�N�ã�8�� �³�º�� �ü���� �7�V�º�� �Ý�•���� �8�º�â�º�t�ã�����•�³���� �u�� �•���•�ü�ã�•�•�³���� �Ý�•�@�N�•�� �º�ü�� �������º���N���� �u�� �º���� �n�å�@�5�º�8�•�@�� �³�º�� �ü�•��
entrega de boletas a madres, padres de familia o tutores, es importante considerar qué 
es necesario comunicarles para que estén enterados de los avances de sus hijas e hijos, 
conozcan las acciones que se implementarán para continuar favoreciendo los 
aprendizajes de todo el alumnado, los apoyos que se darán a las y los estudiantes que así 
lo requieren y las formas de participación de las familias.

La información que dé cuenta del desempeño general del grupo.

La información particular que deben dar a las madres, padres de familia o 
tutores de las y los estudiantes que requieren mayor apoyo en las diferentes 
asignaturas.

Las orientaciones que proporcionarán a las madres, padres de familia o tutores 
que ayuden a mejorar el desempeño de sus hijas e hijos, en particular para 
quienes están en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados.
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¿Devuelven regularmente información a sus estudiantes sobre su 
desempeño?, ¿cómo lo hacen?, ¿cuándo lo hacen?

¿Qué deberían comunicar a sus estudiantes sobre su desempeño para 
involucrarlos en su propio aprendizaje?

�«�º�¬�V�º�8�³�º���K���@�V�@���º�@�N�V�³�ã�•���N�º�@���������@���ü�����³�º�«�º�����¬�������¬�º�8���@�V�@���¬�•�ü�ã�á�¬�•�¬�ã�����º�@�P���0�@�����º�¬�º�@�•�8�ã����
que conozcan con claridad cómo se desempeñan, qué es lo que saben y qué es lo 
que no han consolidado, así como las actividades que realizarán docentes y 
�º�@�N�V�³�ã�•���N�º�@�K���5�•�8�•���•�n�•���•�•�8���º�����@�V�@���•�5�8�º���³�ã�•�•�ô�º�@�P�����ü���8�º�@�5�º�¬�N�����8�º�â�º�t�ã�����º���J

•

• 

13. Dialoguen a partir de lo siguiente:

�0�ü�� �•���•�ü�ã�@�ã�@�� �7�V�º�� �8�º�•�ü�ã�•�•�8������ �º���� �º�@�N�•�� �@�º�@�ã������ �ü�º�@�� �5�º�8���ã�N�ã���� �ã�³�º���N�ã�á�¬�•�8�� �ü���@�� �•�n�•���¬�º�@�� �º����
algunos de los ámbitos del PEMC como son: el Aprovechamiento y asistencia de los 
alumnos, el Avance del Plan y los programas educativos, entre otros. Este trabajo 
será un insumo para valorar las metas y objetivos de su Programa. Es importante 
�7�V�º�� �º���� �ü���� �ã���³�ã�n�ã�³�V�•�ü�� �u�� �¬���ü�º�¬�N�ã�n���� �8�º�â�º�t�ã�����º���� �@���«�8�º�� �ü�•�� �5���@�ã�«�ã�ü�ã�³�•�³�� �³�º�� �8�º���8�ã�º���N�•�8�� ����
establecer nuevas metas, a partir de las acciones que acordaron, para realizar los 
ajustes necesarios que les permitan ofrecer mejores oportunidades de aprendizaje 
al alumnado y lograr los propósitos educativos de su escuela de forma oportuna. 

¿Los resultados obtenidos en este periodo muestran un avance respecto a las 
���º�N�•�@���u�����«�ô�º�N�ã�n���@���³�º�á���ã�³���@���º�����@�V���¨�0�x�!�Q�K���R�¬�������7�V�»���ã���Ô���8���•�¬�ã�������¬�V�º���N�•�����5�•�8�•��
�¬�����á�8���•�8�ü���Q

•
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III. Organización de la escuela

Abordemos los asuntos prioritarios que decidimos como 
colectivo para seguir mejorando nuestro servicio educativo

14.

15.

Desarrollen las actividades que planearon con anticipación.

Tomen los acuerdos que consideren necesarios para dar seguimiento a este 
trabajo.

En este momento de la sesión, cada escuela abordará los asuntos de interés para el 
colectivo. 

https://www.sep.gob.mx/marcocurricular//
http://gestion_cte.sep.gob.mx/encuesta/
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ANEXO 1. ¿A QUIÉN PUEDO PEDIR AYUDA?

�«�º�â�º�t�ã�����•�8���@���«�8�º���ü�•���ã���5���8�N�•���¬�ã�•���³�º���¬�����N�•�8���¬�������V���•���8�º�³���³�º���•�5���u�����•���ü�•���¬�V�•�ü���5�V�º�³�º����
acudir en situaciones adversas. 

Propósito

Video: �x�ã�@���8�º�³�º�@���³�º���•�5���u��. Disponible en:
https://youtu.be/_lThE5_VJj4

Hojas blancas, lápices, crayolas o plumones de colores.

Guía de actividades de Desarrollo Socioemocional para el contexto escolar. 
Haciendo ECOS en mi Escuela: Mente Sana en Cuerpo Sano. Secundaria.
Disponible en:
�Ý�N�N�5�@�J�V�V�º�³�V�¬�•�¬�ã�����«�•�@�ã�¬�•�P�@�º�5�P�Õ���«�P���t�V�@�ã�N�º�V�@�º�¬�¬�ã�����¬�N�º�V�Ï�V�Î�V�×�×

Cuadernillo Campañas de Autocuidado. Haciendo ECOS en mi Escuela: Mente 
Sana en Cuerpo Sano. Disponible en:
�Ý�N�N�5�@�J�V�V�º�³�V�¬�•�¬�ã�����«�•�@�ã�¬�•�P�@�º�5�P�Õ���«�P���t�V���V�ü�N�ã���º�³�ã�•�V�«�³�!�V� ���³�X�!���V�(���¬�V���º���N���V�Ð�Î�Ð�Ï�Î
8/202108-RSC-cuadernillo_actividades_19Ago21.pdf

¿Cómo les han ayudado a cuidar de sí mismos y cuidarse entre ustedes?

Materiales

Revise con sus estudiantes cuáles Campañas de Autocuidado. Haciendo ECOS en 
mi Escuela: Mente Sana en Cuerpo Sano han llevado a cabo en su escuela y 
pregúnteles lo siguiente: 

1.

Comente a su grupo que el autocuidado y el cuidado de los demás están 
relacionados con las redes de apoyo y que sabrán más acerca de estas al observar 
el video �x�ã�@���8�º�³�º�@���³�º���•�5���u��.

Lea a sus estudiantes el siguiente caso:

2.

3.

Desarrollo

• 

El día de hoy Ricardo se subió al camión con un montón de cosas. Traía la 
enorme maqueta de Biología; en su mochila, un balón y el uniforme de fútbol y 
un morral que no suele usar, pero en el que hoy metió sus útiles escolares y 
cartera. No se dio cuenta sino hasta llegar al salón que había olvidado el morral 
en el camión, así que ahora no trae libretas para tomar apuntes ni dinero para 
el receso ni para el camión de regreso�!.

3 Tomado de: Lección 11.2 ¿Quién me ayuda? �!�����@�N�8�V�u�º���Á. Disponible en: 
�Ý�N�N�5�J�V�V�¬�����@�N�8�V�u�º�N�P�@�º�5�P�Õ���«�P���t�V�ü�º�¬�¬�ã�����º�@�V�º�@�N�V�³�ã�•���N�º�@�V�¬���ü�•�«���8�•�¬�ã�����V�Ï�Ï�V�@���ü�ã�¬�ã�N�•�8�n�u�n�«�8�ã���³�•�8�n�•�u�V�³�•�V��

•

•

• 
•

•

https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202108/202108-RSC-cuadernillo_actividades_19Ago21.pdf
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¿Cómo creen que se sintió Ricardo cuando se dio cuenta que no traía sus cosas?

¿Cómo puede resolver Ricardo la falta de útiles y del dinero para el almuerzo y 
el camión de regreso?, ¿a quién creen que podría pedir ayuda?

¿Qué pasaría si Ricardo decide no contarle a nadie lo que le pasó?, ¿creen que 
es bueno pedir ayuda?

¿Qué personas integran su red de apoyo?

¿Por qué las raíces de cada árbol son diferentes?

¿Por qué todas las raíces son importantes para el árbol?

Cierren los ojos e imaginen que son un árbol, que su tronco es fuerte ya que 
sostiene muchas ramas; que ese tronco pasará por diferentes adversidades, 
como cuando el viento sopla muy fuerte e intenta derribarlo, puede que el árbol 
se mueva, pero no caerá porque tiene raíces grandes y sólidas pero también 
raíces que apenas van brotando.

Dibujen, en una hoja, el árbol que imaginaron. Asegúrense que tenga tronco, 
ramas y raíces de diferentes tamaños.

Escriban, debajo de cada raíz, el nombre de las personas que les apoyan, 
�•�u�V�³�•���K�� �•�¬�����@�º�ô�•���� ���� �•�� �7�V�ã�º���º�@���5�V�º�³�º���� �8�º�¬�V�8�8�ã�8�� �º���� �V���� �������º���N���� �³�º�� �³�ã�á�¬�V�ü�N�•�³��
(pueden ser familiares, amigas y amigos, compañeras y compañeros de clase, 
maestras y maestros, vecinos, miembros de su comunidad, entre otros).

En las raíces más grandes coloquen a las personas en quienes confían o 
que les han apoyado más.

En las raíces que van brotando escriban los nombres de las nuevas 
personas que han llegado a su vida y que les han demostrado su apoyo.

a)

b)

c)

-

-

Motive���•���@�V�@���º�@�N�V�³�ã�•���N�º�@���•���ã�³�º���N�ã�á�¬�•�8���•���ü�•�@���5�º�8�@�����•�@���7�V�º���ã���N�º�Õ�8�•�����@�V���8�º�³���³�º���•�5���u���K��
a quienes pueden recurrir si necesitan ayuda. Para ello, realicen la siguiente 
actividad guiada por usted:

4.

Invite a sus estudiantes a compartir su ejercicio mencionando lo siguiente:5.

•
• 

•

•
• 
•
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Motive a sus estudiantes a realizar, en otro momento, 
actividades para fomentar el apoyo mutuo como las 
que propone la Guía de actividades de Desarrollo 
Socioemocional para el contexto escolar. Haciendo 
ECOS en mi Escuela: Mente Sana en Cuerpo Sano. 
Secundaria, especialmente la Actividad 10. �ç���� �@���u�� �V����
héroe en la pandemia, página 20 y la Actividad 13. 
Carreras diferentes pero juntos llegamos a la misma 
meta, página 21.

�«�º�â�º�t�ã�����º��con su grupo, a manera de cierre, lo siguiente:6.

7.
    

Comente con su grupo el avance de su Calendario de Campañas de autocuidado 
y determinen si desean incorporar alguna de las siguientes campañas para 
fomentar el �•�5���u���� ���V�N�V�� como una forma de fomentar el bienestar y el 
autocuidado de todas y todos.

8. 

    

¿Cómo se sienten al saber que si necesitan ayuda pueden contar con el soporte 
y protección de las personas de su red de apoyo?

¿Cómo podrían hacer crecer su red de apoyo?

•

•

Campaña 1.7. “ Hoy y mañana limpio mi casa y escuela”, p. 16.

Campaña 1.10. “ Hoy y mañana ayudo a los demás”, p. 18.


