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Experiencia de vida de los alumnos

Atención socioemocional prioritaria

Conocer más a los alumnos

Valorar productos y evidencias

Acceso y logros de “Aprende en Casa”

Instrumentos y productos de valoración

Diálogo y escucha para reflexionar sobre lo vivido 
en la pandemia por COVID-19.

Presente desde el inicio y en los procesos de 
evaluación diagnóstica y reforzamiento.

Su ambiente familiar, apoyo en casa, 
intereses, problemas, etc.

Carpeta de experiencias, actividades 
de los maestros, libros de texto, etc.

Identificar conocimientos, habilidades y actitudes 
logradas del currículo y fuera del mismo.

Conversaciones, lecturas, dibujos, producciones 
diversas que se trabajen desde el inicio.

Aprende

en Casa



R U T A    D E    T R A B A J O

EL INICIO 
Primeros días  

(a distancia o 
presencial) 

¿Que hacer y cómo comenzar clases con los alumnos?

Dialogar	y	escuchar	las	Experiencias	de	Vida	de	los	alumnos,	qué	vivieron	durante	
la	pandemia,	sus	miedos,	perdidas,	actividades,	comunicación	y	relaciones	con	sus	

familiares,	etc.	para	la	atención	socioemocional.

Múltiples y variadas actividades con los alumnos para:
Conocerlos	más	y	mejor,	identi;icar	acceso	y	nivel	de	aprovechamiento	de	
educación	a	distancia	(carpeta	de	experiencias,	productos	del	docente,	etc.),	
brechas	(rezagos	o	de;iciencias),	realizar	actividades	de	lectura,	escritura,	etc.	

resultados	de	instrumentos	y	selección	de	aprendizajes	(criterios).

EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA 

Actividades y 
Criterios

REFORZAR 
APRENDIZAJES 

Plan de 
recuperación

Criterios para seleccionar aprendizajes y actividades de reforzamiento

Aprendizaje	base	para	nuevos	conocimientos,	contenidos	conceptuales	como	un	
medio	para	más	aprendizajes	y	no	como	un	;in,	actividades	sensibles	y	relacionadas	a	
las	problemáticas	y	situación	de	alumnos,	actividades	aprendidas	en	el	periodo	de	

contingencia	(dentro	o	fuera	del	curriculum	educativo).

Aprendizajes relevantes y actividades integrales

Aprendizajes	imprescindibles	y	sustantivos,	trabajo	por	proyectos	vivenciales	
(indagar,		comparar,	experimentar,	re;lexionar,	etc.),	graduar	actividades	y	moderar	
solicitud	de	evidencias	digitales,	actividades	para	repasar	contenidos	especí;icos:	

Académicos,	Vida	Saludable	y	Educación	Socioemocional.

Continuación 
 del nuevo  

 CICLO 
ESCOLAR 
2020-2021



DURANTE EL APRENDIZAJE EN CASA 
 (antes de concluir el ciclo 2019-2020)

REGRESO SEGURO A CLASES 
 (Ciclo escolar 2020-2021: Presencial, a 

Distancia o Mixto)

Planes 
de Clase 

 de 
Docentes

Evaluación diagnóstica 
con enfoque formativo

Plan de Reforzamiento 
(recuperación de 

aprendizajes)

APRENDIZAJES

Carpeta  
de  

Experiencias

Productos 
de 

actividades 
de maestros

PLAN
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OS

2011

DE

Valorar nivel de aprovechamiento 
que adquirieron los alumnos

Criterios para 
seleccionar 

aprendizajes 
fundamentales

2017
APRENDIZAJES
CLAVE
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DE
2017

APRENDIZAJES
CLAVE

CURSO REMEDIAL

¿Qué tendrían que haber       logrado los alumnos 
     al finalizar el ciclo        escolar 2019-2020?

Considerar el diálogo y la escucha de alumnos para que 
expresen  y  reflexionen sobre su experiencia de vida (encierro, 
perdidas familiares, reducción de ingresos, alimentación, etc.).

Atención socioemocional con énfasis al inicio, en los procesos 
de evaluación diagnóstica y en periodo de reforzamiento. 

Conocer más a los alumnos, de qué manera aprenden más y 
mejor, qué apoyo hay en casa, su ambiente familiar, problemas, 
intereses, para organizar mejor la acción pedagógica.

Identificar brechas de desigualdad y contribuir a 
disminuirlas mediante una atención equitativa, no homogénea, 
que atienda a las desigualdades identificadas en el grupo 
escolar.  

Identificar el acceso y nivel de aprovechamiento de alumnos 
en las estrategias de educación a distancia (“Aprende en 
Casa”). 

Diálogo con estudiantes, recolección de evidencias orales o 
registros (carpeta de experiencias), tareas de docentes, así 
como factores que influyeron en las mismas (ambiente familiar).

ACTIVIDADES 
 Y CRITERIOS DE

  SELECCIÓN PARA 

EVALUACIÓN  
DIAGNÓSTICA
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TU
DI

OS
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DE
2017

APRENDIZAJES
CLAVE

CURSO REMEDIAL

¿Qué tendrían que haber       logrado los alumnos 
     al finalizar el ciclo        escolar 2019-2020?

Valorar productos de la carpeta de experiencias, tareas de 
docentes o ejercicios de los libros de texto del grado anterior. 
Evidencias auténticas (hechas por los propios alumnos), para 
identificar capacidad de observación, expresión, escritura y 
razonamiento, valorando avances e insuficiencias, así como 
apoyo individualizado para alumnas y alumnos que lo requieran. 

Fuentes generadas desde el primer día de clases: 
conversaciones, lectura (voz alta y en silencio), escritura, 
dibujos, expresión de emociones, etc.

Criterios que valoren con objetividad el avance logrado de 
cada estudiante:

-Aprendizajes indispensables para adquirir nuevos conocimientos, para cuidar de 
sí mismo y los demás: lectura, escritura, argumentación, lógica numérica, 
operaciones básicas, etc.

Resultados de pruebas o exámenes que se decidan aplicar 
conforme al grado educativo con carácter formativo, que sean 
referentes para la enseñanza y el cambio de trabajo del docente.

ACTIVIDADES 
 Y CRITERIOS DE

  SELECCIÓN PARA 

EVALUACIÓN  
DIAGNÓSTICA

Compartir y analizar las conclusiones del diagnóstico, entre 
colegas del mismo grado, ciclo o nivel, identificando causas, 
problemas y necesidades.



Lecciones aprendidas en el periodo de contingencia.

Contenidos imprescindibles que son la base (antecedentes) 
para nuevos conocimientos, permitiendo la comprensión o 
dominio de nuevos conceptos o habilidades intelectuales.

Elaboración de proyectos didácticos para una aprendizaje más 
vivencial, integral y apegado al contexto de los alumnos, 
impulsando la indagación, el descubrimiento, comparar, 
reflexionar, experimentar, dialogar, compartir y crear; más allá de 
la mera repetición y memorización de conceptos.

Los contenidos conceptuales (memorísticos) como nombres, 
fechas, fórmulas, etc. deben ser vistos con un medio para 
adquirir nuevos y diferentes aprendizajes, y no como un fin.

Seleccionar y adecuar aprendizajes a las necesidades, 
problemáticas y condiciones que se presentan en el contexto 
específico donde viven y se desarrollan sus alumnos.
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DE
2017

APRENDIZAJES
CLAVE

CRITERIOS DE

  SELECCIÓN PARA 


REFORZAMIENTO  
DE APRENDIZAJES

Contenidos a      reforzar       
  (plan de recuperación       de aprendizajes)

CICLO ESCOLAR 2020-2021

CURSO REMEDIAL

Contenidos que se      abordarán en la  
modalidad Mixta       o a Distancia



Graduar actividades que se encarguen en casa (distancia), 
tomando en cuenta condiciones de cada estudiante.

Moderar la solicitud de evidencias fotográficas o 
videograbadas.

El Plan de recuperación debe basarse en las evidencias de 
productos obtenidos tras las primeras semanas de clase.

Actividades para repasar contenidos específicos, a través 
de cuadernos de trabajo para los estudiantes. Mediante 
ejercicios de matemáticas, lenguaje y comunicación, vida 
saludable y ejercicios de educación socioemocional. 
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DE
2017

APRENDIZAJES
CLAVE

CRITERIOS DE

  SELECCIÓN PARA 


REFORZAMIENTO  
DE APRENDIZAJES

Contenidos a      reforzar       
  (plan de recuperación       de aprendizajes)

CICLO ESCOLAR 2020-2021

CURSO REMEDIAL

Contenidos que se      abordarán en la  
modalidad Mixta       o a Distancia

Presentación elaborada a partir de los materiales del CTE fase intensiva 2020-2021, autoría del CIFDD, para 
conocer más materiales o servicios ingresa a www.cifdd.com   o envía un correo a: direccion@cifdd.com

http://www.cifdd.com
mailto:direccion@cifdd.com

