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PROGRAMA DESARROLLO DE APRENDIZAJES 
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1ª. Reunión virtual con directivos de escuelas 
focalizadas por el programa.

Morelia, Mich., Junio de 2020
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Agenda

PROPÓSITO: Dar a conocer la ruta crítica del ProDASEB, así como las
líneas estratégicas y acciones inmediatas con base a los criterios que
orientan las Reglas de Operación del Programa para el ejercicio 2020.

10:00 a 10:30 

horas

• Saludo y mensaje de la autoridad (video)

• Propósito y encuadre de la reunión.

10:30 a  12:30 

horas

• Objetivo 

• Componentes del ProDASEB.

• Líneas Estratégicas

• Ruta crítica

• Acciones PAT ProDASEB 2020

• Acuerdos y compromisos.

• Vídeo del equipo ProDASEB



..

Vigente hasta el 31 
de diciembre de 
2019 (S267)

PROGRAMA DESARROLLO 
DE APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVOS DE 
EDUCACIÓN BÁSICA (S299)

Entra en vigor a partir  del 
1º. de enero de 2020
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OBJETIVO GENERAL.
Contribuir a la mejora del logro académico de las/os alumnas/os de las
escuelas públicas de educación básica beneficiadas, mediante el
desarrollo de aprendizajes significativos, a través del fortalecimiento del
liderazgo académico de directivos y el fortalecimiento académico de
docentes para la implementación de las líneas estratégicas.

Estrategia Nacional de 
Pensamiento Matemático

y Científico

Estrategia Nacional de 
Lectura

Estrategia Nacional de 
Seguridad 

Estrategia Nacional de 
Educación Financiera



Componentes del programa  

3.-ACCIONES DE 
DESARROLLO 
CURRICULAR

ADC

Líneas estratégicas del Programa:

•Pensamiento matemático y científico  (ESPMC) 
•Nacional  de lectura     (ENL)
•Nacional de seguridad  (ENS )

•Nacional de educación financiera  (ENEF)

1.-FORTALECIMIENTO 
LIDERAZGO 
ACADÉMICO 
DIRECTIVO

FLAD

2.-FORTALECIMIENTO 
ACADÉMICO DOCENTE

FAD

4.-DIAGNÓSTICO  
DASEB

DD

.

Aprendizaje de los  
Alumnos



..

Fortalecimiento al 
Liderazgo Académico de 

Directivos

Potenciar sus conocimientos y capacidades de
liderazgo académico y favorecer la apropiación e
implementación del Plan y Programas de estudio, así
como de las Líneas Estratégicas del Programa que
conduzcan a una mejora en la calidad de la educación
que proporciona la escuela.

Fortalecimiento 
Académico a Docente

Potenciar sus competencias y habilidades docentes
para la mejora de sus prácticas educativas, que
induzcan al desarrollo de los aprendizajes significativos
de sus alumnos al implementar el Plan y programa de
estudios y las Líneas Estratégicas del Programa.



..

Acciones de 
desarrollo curricular

Diagnóstico 
ProDASEB

Implementación del Plan y programas de estudio y su

vinculación con las líneas estratégicas del Programa para la

Educación Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria)

Implementación instrumentos de diagnóstico para:

• Identificar en los alumnos de primaria y secundaria, su

nivel de conocimiento sobre los aprendizajes esperados del

Plan y programas de estudio.

• Identificar el nivel de información y percepción, sobre las

líneas estratégicas del Programa.



.

Líneas Estratégicas del ProDASEB

Objetivo general

Realizar acciones estratégicas orientadas a impulsar el liderazgo
directivo y fortalecer la formación teórica y metodológica de los
docentes.

Objetivos específicos

1. Promover el liderazgo académico de los directores de escuelas
públicas de acuerdo con los principios de equidad, igualdad e
inclusión.

2. Establecer estrategias de fortalecimiento académico para
docentes orientadas a la implementación curricular.



Estrategia Nacional para el desarrollo del  pensamiento 
matemático y científico (ENDPMC)

Perspectiva y concepto

La ENPMC se fundamenta en:

Enfoque integral

Perspectiva transdisciplinar

Trabajo académico y no académico

Pensamiento complejo

Visión holística

Relación dialéctica

Propósito general
Desarrollar estrategias de capacitación y propuestas didácticas que fomenten 
el pensamiento matemático y científico en el marco de los principios de 
equidad, inclusión interculturalidad y excelencia.



Propósitos específicos

1. Reflexionar sobre la práctica docente.
2. Diseñar propuestas didácticas que den sentido a los procedimientos 

matemáticos.
3. Favorecer ambientes de aprendizaje para el pensamiento científico.

Líneas de trabajo

1. Visión polisémica, desafiante y útil de las Matemáticas en diversas
situaciones de los estudiantes

2. Perspectiva del equilibrio teórico-experimental y fenomenológica
de las ciencias

3. Ambientes de aprendizaje de las Matemáticas y las ciencias
escolares



Estrategia Nacional de Lectura (ENL)

Perspectiva y concepto

La ENL se fundamenta en:

Artículo 3° constitucional
Humanismo
Orientación integral
Literacidad
Perspectiva de género

Propósito general

Desarrollar estrategias de capacitación y propuestas didácticas que
impulsen la práctica lectora desde la concepción socio-cultural.



Propósitos  específicos

Promover la lectura para fortalecer los valores culturales y morales.

 Impulsar la cultura de paz basada en el entendimiento humano.

Contribuir con la formación integral de niñas, niños y adolescentes.

Líneas de trabajo

 Fomento de la lectura como práctica transversal del currículo

 La ruta de la lectura para goce de la lectura durante el tiempo 
escolar y libre



Estrategia Nacional de Seguridad (ENS)

Perspectiva y concepto

La ENS se fundamenta en:

Artículo 3° constitucional
Cultura de paz
Respeto a la dignidad
Derechos humanos
Igualdad
Amor a la patria
Solidaridad Internacional

Propósito general

Desarrollar estrategias de capacitación y propuestas didácticas encausadas a
fortalecer la cultura de paz, la prevención de conflictos y la erradicación de
la violencia.



Propósitos específicos

 Diseñar propuestas didácticas para identificar riesgos, conflictos,
problemas y formas de violencia en los centros escolares.

 Analizar y prevenir los distintos tipos de violencia identificados en los
centros escolares.

 Diseñar propuestas didácticas para reflexionar sobre las consecuencias de
las conductas castigadas por la ley penal.

 Contribuir con la formación de un plan de vida basado en el marco de la
legalidad.



 Promover el respeto de las reglas y límites en las instituciones para
prevenir la violencia y acoso en los centros escolares.

 Difundir información sobre la explotación sexual y laboral para
prevenir la trata de personas, niñas, niños y adolescentes

 Promover la libertad y ejercicio de los derechos de las niñas y mujeres,
así como identificar conductas que atentan contra su vida e integridad

 Valorar los riesgos a la salud por consumo de drogas para desarrollar
en los alumnos mecanismos de protección ante la invitación a su
consumo.

 Fortalecer los conocimientos en materia de migración para acompañar,
sensibilizar y empatizar a los estudiantes ante esta situación.



Líneas de trabajo

 Acciones para la prevención de situaciones de violencia en las regiones 
prioritarias de México

 Acciones para la prevención de estudiantes en conflicto con la ley

 Acciones para la prevención de problemáticas sociales como: La migración, 
feminicidio, narcotráfico, trata de personas, violencia y acoso escolar.

 Promover el respeto de las reglas y límites en las instituciones para
prevenir la violencia y acoso en los centros escolares.

 Difundir información sobre la explotación sexual y laboral para prevenir la
trata de personas, niñas, niños y adolescentes



Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF)

Líneas de trabajo

Formativa, social y de difusión. 
Identificación de aprendizajes esperados para favorecer la Estrategia 

Nacional de Educación Financiera 

Formativo Social

Difusión
SHCP

Banxico

SEP

SEB

SEMS



Fase 0 (2020)

- 32 entidades

Diseño de las acciones concretas

1

SHCP-SEP CEF

2 3

Diseño e implementación Seguimiento Evaluación 

Cursos Talleres Seminarios

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO SEP



Problemática Estrategia Acciones concretas

Desconocimiento por
parte de los alumnos del
impacto en su proyecto de
vida de las decisiones
económicas y financieras

Partir de situaciones reales que

permitan construir metodologías

didácticas para que los alumnos

identifiquen el impacto de las

decisiones económicas y

financieras en su proyecto de vida

• Ahorro y metas personales

• Consumo responsable

Seminarios, talleres, cursos, orientados a la

construcción o adecuación de metodologías

didácticas que permitan inferir el impacto de las

decisiones económicas y financieras en el proyecto

de vida.

• Construir metas y un proyecto de vida
• Ahorro y metas personales
• Consumo responsable
• Conocimiento de instituciones como la Profeco y de

la Condusef.

Poco interés y gusto de los
estudiantes en el estudio
de la economía y finanzas

Promover el aprendizaje de la
economía y de las finanzas a través
de metodologías didácticas para
generar y fortalecer su curiosidad y
el interés por los temas de
economía y finanzas cercanos al
estudiante

Seminarios, talleres, cursos, orientados al desarrollo

de metodologías lúdicas y desafiantes que motiven la

curiosidad y el interés por el estudio de la economía y

de las finanzas en los niños y adolescentes, por

ejemplo, que traten de:

• Los retos para una economía sustentable

• Iniciativa y emprendimiento

• El valor del dinero

• Instituciones que protegen al consumidor
• Instituciones financieras
• Aplicaciones y nuevas tecnologías relacionadas con la

economía y finanzas.

• Eventos culturales relacionados con

comportamientos financieros



Problemática Estrategia Acciones concretas

Poca familiaridad con la
historia, el lenguaje de los
elementos económicos y
financieros.

Acercarse a través de una mirada
histórica a los elementos
económicos y financieros tal
como los conocemos
actualmente

Talleres, cursos orientados al desarrollo de

metodologías que motiven el interés por el

estudio de la economía y de las finanzas en

los niños y adolescentes. Por ejemplo, sobre:

• Historia del dinero, de los impuestos

• Cómo se fabrica el dinero

• Monedas alrededor del mundo

• Retos económicos del mundo actual

Desconocimiento de los

servicios públicos y su

relación con el bienestar

común.

[Civismo Tributario]

Partir de situaciones reales, que
permitan reflexionar sobre el tipo
de servicios públicos que se
reciben, sus beneficios y cómo se
llega a ellos.

Talleres, cursos orientados al desarrollo de

metodologías que promuevan la reflexión

sobre los servicios públicos y su relación con

el bienestar común:

• Los retos de la comunidad

• Cómo se distribuyen los servicios públicos y

su relación con el bienestar social

• Los derechos y responsabilidades de los

ciudadanos con respecto a los servicios

públicos



RUTA CRITICA

2020-2021

Establecer los procesos que permitan coordinar y organizar las
acciones de trabajo con directivos y docentes de educación
básica, acordes al Plan Anual de Trabajo autorizado para su
implementación en el ejercicio 2020.

Propósito



1.-Diagnóstico. 

2.-Selección de 
escuelas. 

3.-Programa Anual de 
Trabajo(PAT 2020).

4.-Estrategia de 
indagación sobre el 

trabajo en las escuelas 
durante la 

contingencia.

5.-Estrategias de 
comunicación y  

sensibilización para 
trabajar en línea. 

6.-Elaboración de 
propuestas, contenidos 

y temáticas: 
fortalecimiento a 

directivos y docentes

7.-Padrón de 
Beneficiarios. 

8.- Acciones de 
fortalecimiento 

académico directivos -
docentes



1.- Diagnóstico

Contar con insumos para la planeación estratégica y la 
focalización de escuelas para el ejercicio fiscal 2020. 

• Formulario aplicado a directivos de manera digital, página 
web del PFCE-ProDASEB. 

•Indagación de datos estadísticos diversas fuentes

•Aplicación de análisis FODA

•Caracterización y contextualización de cada una de las
escuelas.

•Necesidades y prioridades de asesoría académica



2.- Selección de Escuelas 

37  Jardines de Niños 

1   CAPEP

42  Primarias Regulares

3  Primarias Indígenas

6  Secundarias Generales

6  Secundarias Técnicas

4  Telesecundarias 

CRITERIOS  RO 2020

99 Escuelas 
públicas de 
Educación 
Básica



3.- Programa Anual de Trabajo (PAT 2020)

1. Reglas de operación 

2. Líneas Estratégicas del ProDASEB

3. Reuniones virtuales  con la DGDC

4. Guía para la elaboración del PAT 

5. Diseño colaborativo por nivel educativo

6. Envío a la DGDC, revisado y autorizado



4.- Estrategia de indagación sobre el trabajo de las escuelas 
focalizadas durante la contingencia sanitaria

Indagar  mediante  formularios  aspectos relevantes y acciones realizadas por

directivos y docentes para darle continuidad a la atención de sus alumnos durante la

pandemia.

 Uso de la plataforma  y herramientas “Aprende en casa”

 Uso de cuadernillos impresos y/o digitales

 Diversos recursos del internet

 Medios y formas de comunicación 

 Logros, dificultades y  áreas de oportunidad

Dar continuidad al 
diagnóstico

Ir generando condiciones 
para la operación del 

ProDASEB 2020

Conocer formas de 
trabajo con docentes 

y alumnos

Contingencia sanitaria por COVID-19



5.- Estrategias de comunicación. 

Establecer diversas formas de comunicación con los directivos de escuelas 
focalizadas para realizar acciones de información, seguimiento, acompañamiento y 
sensibilización para el trabajo en línea. 

1. Establecer contactos con directores de escuelas para generar  ambientes de 
trabajo y de aprendizaje en línea

2. Crear grupos de WathsApp
3. Reuniones virtuales (regionales o por sector educativo)
4. Producir  videos,  materiales y presentaciones  elaborados por el equipo del 

ProDASEB.

Solicitud de 
Ingreso al 
Programa

Carta 
Compromiso

Carta de 
Aceptación 



6.- Elaboración de propuestas de contenidos y temas para los 
procesos de fortalecimiento académico a directivos y docentes.

Definir en base a las necesidades detectadas en el diagnóstico,
contenidos, temas y materiales para ser abordados en los procesos de
fortalecimiento académico que será atendido por instituciones
especializadas acorde a RO y especificadas en el PAT.

Diplomado de 120 horas para directivos

Curso de 30 horas para docentes 

Líneas estratégicas del ProDASEB alineadas a Plan y Programa de 
Estudios vigente



¿Nos alcanzó? …         o        ¿La alcanzamos?



¿Qué es eso?

¿COVID-19? ¿Quédate en 
Casa?

¿Yo?

¿Y … ahora?



“APRENDE EN CASA”

¿Cómo?

Internet

Radio

Televisión

¿Pregúntanos…?

Cuadernillos

¿Sé de ellos ?


