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La actual situación que se vive ante la emergencia sanitaria 
ocasionada por el virus SARS-CoV2 que origina la enfermedad 
llamada COVID-19, cuya naturaleza es compleja y cambiante, 
plantea un enorme desafío para los diferentes sectores de la 
sociedad. En el caso de la educación, se han generado grandes 
esfuerzos por sostenerla y garantizarla como un derecho de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) de México. 

Ante la suspensión temporal de las actividades escolares 
presenciales en todos los niveles y modalidades de la Educación 
Básica, se priorizó la continuidad del proceso formativo a través 
de la Educación a Distancia, cuya suma de esfuerzos permitió 
concluir el ciclo escolar 2019-2020 con éxito a través de la 
estrategia Aprende en Casa. De acuerdo con esa experiencia, para 
el ciclo escolar 2020-2021 se extendió la educación a distancia con 
Aprende en Casa II para mantener la seguridad de las NNAJ y sus 
familias, de esta manera dar continuidad a su aprendizaje desde 
casa bajo los principios de inclusión, equidad y excelencia del 
servicio educativo.

Lo anterior, ha sido posible a pesar de los retos presentados, ya 
que todas y todos los implicados han dejado ver que la educación 
a distancia además del uso de herramientas digitales educativas, 
implica la interacción humana, el conocimiento del contexto de 

los estudiantes, el aprendizaje colaborativo,  el reconocimiento 
de uno mismo, la empatía, la conciencia del cuidado personal y 
el reconocimiento de las responsabilidades de cada uno hacia 
los demás; para dar continuidad con el proceso educativo de 
NNAJ sin que ello represente un riesgo para su salud o proyecto 
académico. 

La educación a distancia representa además una forma de trabajo 
que se construye con la experiencia, por lo que se recupera de 
una consulta a nivel estatal a 13,471 figuras educativas en cuanto 
a  concepciones y experiencias que para supervisores, directivos 
y docentes han resultado efectivas para sostener el trabajo de la 
escuela en casa.

Por lo anterior, la Dirección Técnica y Programas Educativos 
de la Dirección General de Operación de Servicios Educativos 
perteneciente a la Autoridad Educativa en la Ciudad de México,  
ha generado el presente documento dirigido a  supervisores, 
directivos y docentes para brindar una serie de sugerencias que 
orienten y enriquezcan su práctica en el trabajo, retroalimentación 
y aprendizaje colaborativo que requiere la educación a distancia 
y continuar trabajando por la transformación de la Nueva Escuela 
Mexicana.
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¿Cómo hacemos partícipes 
a las familias? 

¿Cómo nos comunicamos? 

¿Cómo trabajamos 
colaborativamente?

¿Cómo enriquecemos 
nuestra labor?

¿Cómo acompañamos? 

¿Cómo evaluamos 
el aprendizaje?

Recomendaciones para 
apoyar su labor:

¿Cómo nos 
organizamos?

¿Qué hemos 
logrado?
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¿Qué hemos logrado?
 �Mantener a las NNAJ al centro de la acción formativa y 
proteger su educación como un derecho. 

 �Transitar de las formas de enseñanza y de aprendizaje tradicionales 
a las no presenciales con los recursos y espacios tecnológicos 
disponibles en hogares y lugares accesibles a las familias.

 �Favorecer la presencia pedagógica con la administración efectiva de los recursos 
y tiempos de las familias y la escuela, y los correspondientes a la modalidad a 
distancia para asegurar la calidad educativa y ampliar el acceso a la educación buscando así 
garantizar que la totalidad de NNAJ de educación básica estudien y aprendan desde casa.

 �Potenciar el uso de herramientas digitales educativas para 
brindar una educación inclusiva y de excelencia.

 �Promover mejores condiciones en el proceso educativo para el cuidado, bienestar 
y protección de la salud y seguridad de todas y todos los implicados.

 �Ejercer en la distancia las cualidades humanas para la conformación de relaciones con respeto, 
empatía, comunicación, colaboración y confianza entre todas y todos los involucrados. 

 �Practicar y adaptar con la suma de esfuerzos de todas y todos los implicados 
formas de enseñanza y aprendizaje en situaciones de emergencia.
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¿Cómo nos organizamos?

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

 � Las familias cuentan con servicio de internet en casa. 

 � Las familias cuentan con un dispositivo 
para acceder a internet. 

 � Si las familias no cuentan con dispositivos 
para el acceso necesario, la escuela ofrece otra 
alternativa para la educación desde casa. 

 � Conoce si los estudiantes están bajo la 
responsabilidad de un adulto que apoye 
en su educación desde casa. 

 � Las familias y estudiantes cuentan con la 
información para acceder a los programas de TV 
“Aprende en casa II”, y usar los portales portal: 
https://laescuelaencasa.mx/escuela-contigo/ y 
https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/

 � Los recursos utilizados para el aprendizaje consideran 
en todo momento la seguridad, bienestar integral, 
necesidades y resultados de aprendizaje de NNAJ.

 � Trabaja en colaboración con las familias para evitar 
los riesgos en línea de contenido (no deseado 
o inapropiado), contacto (participación en una 
comunicación arriesgada) y conducta (ciberbullying).

 � Emplea diversos recursos para tener comunicación 
permanente con todas las familias, alumnos, 
docentes, directivos o supervisor para solucionar 
problemáticas, atender alguna necesidad, 
difundir información o notificar algún cambio. 

 � Considera el tiempo del alumnado distribuido para la 
alimentación, labores del hogar, recreación, estudio, 
actividad física, sueño y descanso como garantía 
para tener un estilo de vida equilibrado y saludable. 

 � Reconoce la finalidad de los distintos 
recursos para crear actividades, desarrollar, 
reforzar y retroalimentar aprendizajes. 

 � Cuenta con evidencia de la información compartida 
por los diversos medios de comunicación empleados. 

 � Tiene focalizado al alumnado que atiende 
que presentan situación de vulnerabilidad, 
ausentismo o probable deserción.

 � Cuenta con planes alternativos para evaluar 
los aprendizajes de NNAJ en condiciones de 
vulnerabilidad, ausentismo o probable deserción.

 � Ofrece nuevas oportunidades para aprender 
a NNAJ que presentan pocos avances o 
dificultades en el logro en sus aprendizajes. 

El proceso organizativo en la educación a distancia implica la transición y adaptación de una forma diferente de enseñar y aprender. A continuación, se 
presenta un ejemplo de lista de cotejo que puede ser utilizada para organizar su labor, a partir de la evaluación de necesidades y logros en colectivo:

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO
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El acompañamiento a distancia significa para los...
¿Cómo acompañamos? 

 � Mostrar cercanía, proximidad 
y sensibilidad a los colectivos 
escolares para motivarlos y 
guiarlos en su labor. 

 � Identificar y atender las 
necesidades organizativas y 
pedagógicas usando las TIC.

 � Sensibilizar y orientar en las 
nuevas acciones de la educación 
a distancia desde casa, con 
énfasis en las medidas de 
seguridad digital, atención 
integral, equitativa y protección 
de la salud.

 � Conocer cómo diseñan y planean los docentes sus clases a distancia 
para asesorarlos y acompañarlos. 

 � Reconocer logros y dificultades de los docentes en el uso de las TIC. 

 � Acompañar en la apropiación de las nuevas estrategias y acciones 
en la educación a distancia para la atención integral, equitativa y 
protección de la seguridad digital. 

 � Identificar y focalizar a los alumnos vulnerables y buscar estrategias 
con el colectivo docente para atenderlos.

 � Planear a partir de los recursos 
disponibles para los alumnos y 
favorables para el aprendizaje 
desde casa.

 � Conocer la finalidad de los 
diferentes recursos para crear 
actividades, desarrollar, reforzar y 
retroalimentar aprendizajes y evitar 
riesgos en línea.

 � Identificar cómo aprenden las 
alumnas y los alumnos a distancia. 

 � Orientar los procesos para aprender 
a aprender.

 � Diversificar y flexibilizar las 
estrategias para atender a las 
alumnas y alumnos focalizados por 
su condiciones de vulnerabilidad.

Supervisores

Directores

Docentes
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Aquí algunas recomendaciones para apoyar su labor:

Supervisores Directores Docentes

¿Cómo acompañamos? 

Promueva la 
capacitación en el uso 

de las TIC y herramientas 
digitales ofertadas por la 

AEFCM. 

Oriente el trabajo de 
directivos y docentes creando 

un centro pedagógico de 
apoyo y seguimiento a 

distancia para: organizar y subir 
información, comunicarse de 

forma sincrónica y asincrónica, 
organizar, compartir y acceder a 

información.

Colabore en la vida escolar 
a distancia: asista a reuniones 

virtuales, solicite que le incluyan 
en grupos de WhatsApp, 

incorpórese como alumno a 
una clase, entre otros.

Oriente para identificar 
necesidades y prevenir 

problemáticas, acompañe 
la práctica pedagógica, 

reconozca la diversidad de 
las escuelas y promueva la 

optimización de las TIC.

Proponga recursos y 
apoyos que contribuyan 
a la labor de enseñanza 

y aprendizaje: 
aprendizaje: https://

laescuelaencasa.mx/
escuelacontigo/, https://
nuevaescuelamexicana.

sep.gob.mx/, 
programación de 
T.V. (Aprende en 

Casa II), capacitación 
en línea, hashtags 
para búsqueda de 

información y selección 
de diversidad de 

herramientas digitales 
educativas.

Sugiera el uso de 
múltiples recursos para 
la enseñanza: google, 

netvibes, audioconferencia, 
videoconferencia, foros, 

kiosco interactivo, contenido 
multimedia, digitalización de 
actividades, fotocopias, entre 

otros.

Sugiera el uso de 
metodologías activas: 
aprendizaje basado en 
proyectos, aprendizaje 
colaborativo, flipped, 

classroom, actividades 
lúdicas, entre otras.

Proponga el uso de recursos 
en la enseñanza para crear 
una actividad, desarrollar o 
fortalecer un aprendizaje: 

https://laescuelaencasa.mx/
escuela-contigo/ y https://

nuevaescuelamexicana.sep.gob.
mx/, programación de T.V. (Aprende 
en Casa II), herramientas digitales 

educativas: Buncee, Google 
ClassRoom, EdModo, Coglee, 
Dotstorming, Five Card Flickr, 

Rubistar, Mentimeter, entre otros.

Promueva el uso de 
las TIC en la enseñanza 
para la comunicación 

asincrónica, sincrónica, el 
acceso a la información, 

la creación visual, el 
almacenamiento virtual y 
la escritura colaborativa, 

entre otras.

Considere el tiempo 
requerido a los docentes 

para que organicen la 
planificación y desarrollo 

de actividades a 
distancia.

Realice 
seguimiento y 

retroalimente la 
labor de los docentes 

considerando su 
espacio de trabajo 

en casa, entornos de 
enseñanza virtual 

y la atención 
a alumnos en 

condiciones de 
vulnerabilidad.

Diseñe y proponga 
un calendario claro y 

bien estructurado de 
la organización de la 

enseñanza a distancia que 
incluya horarios, medios de 
contacto con docentes, ligas y 
claves de acceso, entre otros.

Proponga y acuerde 
horarios semanales disponibles al 
alumnado para que los acompañe 

en su aprendizaje y desarrollo 
socioemocional.

Motive a NNAJ a continuar 
aprendiendo con recursos 
a su alcance: Google Earth, 
visitas virtuales a museos, 
recintos u otros sitios del 

mundo, juegos educativos en 
línea, libros de texto digitales, 

programación de T.V. (Aprende 
en Casa II), recursos en https://
laescuelaencasa. mx/escuela-

contigo/, entre otros. 

Brinde opciones para que las 
alumnas y alumnos organicen el 
tiempo de sus actividades (calendario, 
mensajes para iniciar las actividades, 

Evernote, Edmodo, etc.) y flexibilice los 
plazos de entrega. 

Fortalezca estrategias 
para el aprendizaje 

(tomar apuntes breves, 
concentrar ideas 

principales, apoyarse en 
repeticiones asincrónicas, 
tutoreo de pares, grupos 

colaborativos).  

Use formatos compatibles como: 
PDF que puede verse en WhatsApp, 
Tablet o computadora, o en su caso 
en alumnos que no cuenten con 
recursos y de ser posible medios 

impresos por correspondencia.

Permita diferentes 
formas para la ejecución 

de actividades de 
aprendizaje: dibujos, 

creación y edición de imagen, 
documentos escritos (Word), 

collage en power point, mensaje por 
WhatsApp, vodcast, podcast, etc.

Brinde tiempo 
para que las 
alumnas y 

alumnos dominen 
y experimenten 

diversos recursos 
tecnológicos para el 

aprendizaje y estudio, 
acordes a sus aptitudes, 

tipo de dispositivo 
y disponibilidad de 
contenido (idioma, 

versión, compatibilidad) y 
retroalimente sus avances 

y dificultades. 

10:10

Facilite herramientas 
de autorregulación 
para el aprendizaje 
del alumnado como: 

lista de cotejo, uso de 
cronómetro para tiempo de 
respuesta y preguntas clave.

Conforme una 
bitácora de enseñanza 

con entradas para hacer 
registros de seguimiento 

del proceso de aprendizaje: 
¿qué observo? y ¿cómo 

mejorarlo?
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La participación de la familia en el proceso educativo desde casa significa para los…

Supervisores

Directores

Docentes

 � Apoyar a los directores escolares 
para que las madres, padres de 
familia y/o tutores se involucren 
de una forma distinta en 
el proceso de enseñanza y 
aprendizaje desde casa.

 � Saber las necesidades y 
características de las diversas 
familias de las escuelas que 
atiende y con base en ello tomar 
decisiones. 

 � Fomentar la comunicación y 
conformación de redes de apoyo 
para disminuir el rezago, evitar 
la deserción o abandono escolar.

 � Afianzar la corresponsabilidad entre madres, padres de familia 
y/o tutores con el, personal docente de la escuela. 

 � Reconocer que la labor de las familias es de gran apoyo para 
disminuir la deserción o abandono escolar. 

 � Trabajar en equipo y estar en permanente comunicación para 
conocer sus necesidades.

 � Reconocer el trabajo cotidiano 
de madres, padres de familia 
y/o tutores para que continúen 
comprometiéndose y trabajando 
de forma corresponsable en la 
educación de sus hijas, hijos y/o 
tutorados. 

 � Tener presente que en general 
los integrantes de las familias no 
cuentan con formación docente. 

 � Trabajar en equipo y mantener la 
comunicación permanente.
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¿Cómo hacemos partícipes a las familias? 



Supervisores Directores Docentes

¿Cómo hacemos partícipes a las familias? 
Aquí algunas recomendaciones para apoyar su labor:

Oriente el trabajo 
de los colectivos 

escolares para que 
el uso de las TIC no 

sea una limitante para la 
educación a distancia.

Promueva la comunicación 
permanente con las familias a través 

de llamadas, videoconferencias, 
WhatsApp, correo electrónico, 
audioconferencias, entre otros.

Sugiera estrategias 
para la implicación de las 
familias en el proceso de 

educación a distancia: difusión de 
videos de sensibilización, Podcast 

o videos con recomendaciones, 
códigos QR para ampliar 
información, entre otros. Recomiende a los 

directivos estrategias 
participativas de las 
madres, padres de 
familia y/o tutores 

como: blogs, chats, 
wikis, carteles o 

comunicados digitales, 
digitalización de tareas, 

grabación de clases, 
entre otros.

Aliente a que el uso de las TIC no sea una 
limitante para la educación a distancia con 
estrategias participativas de las familias en 

proyectos educativos desde casa: blog temático 
sobre valores, leyendas por vodcasting o 

podcasting, kiosco interactivo de tradiciones, 
entre otros cuidando siempre el respeto y la 

normativa de laicidad.

Conozca las necesidades y 
problemáticas que se presentan 

en las familias para realizar la 
educación a distancia.  

Tome acuerdos 
de horarios de 

disponibilidad en los 
que las madres, padres 

de familia y/o tutores 
puedan comunicarse 
mediante llamadas, 
videoconferencias, 
audioconferencias, 
WhatsApp, correo 

electrónico, para resolver 
sus dudas, brindarles 

apoyo y ser sensible a su 
situación.

Fortalezca la labor de las 
familias retroalimentando sus 
logros y trabajo colaborativo 

con docentes.

Acuerde horarios semanales 
de disponibilidad en los que las 
madres, padres de familia y/o tutores 

puedan comunicarse para resolver 
dudas y compartir comentarios de la 

educación de sus hijas, hijos y/o tutorados 
mediante llamadas, videoconferencias, 

audioconferecias, WhatsApp, mensajes de 
voz, correo electrónico, etc.

Practique la 
comunicación asertiva, e 
interactiva para resolver 
dudas, brindar apoyo y 
retroalimentar avances 

o dificultades en el 
aprendizaje, dejando 

mensajes de voz, enviando 
un video tutorial, grabando 

audios, creando un canal 
de YouTube, etc.Valore el aprendizaje 

informal como un 
recurso de las familias 

para afianzar los 
aprendizajes.

Acuerde soluciones 
comunes, comparta 
y retroalimente con 
madres, padres de 
familia y/o tutores 
experiencias para 

colaborar en el logro 
de los aprendizajes 

desde casa.
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¿Cómo nos comunicamos? 
La comunicación permanente y a distancia es para los…

Supervisores

Directores

Docentes

 � Fundamental para informar en 
tiempo y forma lo correspondiente 
a cada proceso, espacio y 
temporalidad para la organización 
de la educación a distancia.

 � Necesaria para evitar el 
aislamiento y orientar en las 
dificultades, avances y logros 
del personal de las escuelas, 
alumnado y familias. 

 � Importante para motivarse y 
aprender juntos.

 � Fundamental para conocer y 
compartir sus avances y logros 
en el aprendizaje. 

 � Necesaria para percatarse de 
su estado emocional. 

 � Importante para motivar a 
las alumnos y los  alumnos 
a continuar aprendiendo y 
evitar la deserción o abandono 
escolar.

 � Fundamental para conocer sus dificultades, 
avances y logros. 

 � Necesaria para informar en tiempo y forma 
a las instancias solicitantes cualquier asunto 
relacionado con el aprendizaje de las alumnas y 
los alumnos. 

 � Importante para motivar a los docentes y familias 
y aprender juntos. 
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Supervisores Directores Docentes

Aquí algunas recomendaciones para apoyar su labor:

¿Cómo nos comunicamos? 

Promueva la interacción a 
través de distintos medios 

tecnológicos: teléfono, correo 
electrónico, blogs, reuniones por 

Google Meet, audioconferencias, 
videoconferencias, entre otros.

Motive a los 
colectivos escolares 

retroalimentando 
sus logros y fortalezas.Genere mecanismos 

de seguimiento 
para documentar la 
información: Word, 

Excel, Google forms, 
Google docs, wikis, redes 

sociales, entre otros.

Asegure que 
la información 

que se transmite 
a los colectivos 

escolares, madres, 
padres de familia 

y/o tutores sea 
clara y precisa, ya 

sea por medios 
sincrónicos o 
asincrónicos.

Practique la 
comunicación 

bidireccional: blogs, 
redes sociales, 
repositorios, foros, 

entre otros.

Sugiera medios de 
comunicación adicionales 
al internet en casos que lo 
requieran como: teléfono, 

telegramas, correo electrónico, 
mensajes de texto, para que las 
escuelas mantengan contacto 
con la totalidad de las familias, 

NNAJ y personal adscrito.

Brinde una respuesta con 
rapidez y efectividad 
a las necesidades 

que le expresen los 
docentes, familias y 

alumnado.

Mantenga contacto con 
los docentes enviándoles 

de forma asincrónica 
un correo electrónico o 
WhatsApp, o sincrónica 

mediante llamada, 
videoconferencia, etc. 

para reconocer su estado 
socioemocional y el de sus 

colegas. 

Procure que las 
reuniones con los 

docentes sean 
breves, espaciadas y 

adecuadas a sus horarios 
laborales: mensaje 

de texto, WhatsApp o 
videollamadas, Skype, 

Google Meet.

Establezca 
canales de 

mediación y 
comunicación 

bidireccional para 
que las familias 

y el alumnado se 
comuniquen con los 

docentes.

Utilice variedad de 
recursos para mantener 

la comunicación con 
madres, padres de familia 

y/o tutores por: mensaje de 
texto, llamada telefónica, 

telegrama, WhatsApp, 
correo electrónico, 

entre otros.

Motive a 
los docentes 

presenciando 
algunas de sus clases, 

retroalimentando 
su trabajo de 

forma asertiva, 
y manteniendo 

comunicación 
constante: 

Google docs, 
WhatsApp, 

Google Meet, correo 
electrónico, etc.

Dé seguimiento al 
trabajo de los docentes 

por GoogleForms, Wikis, 
entre otros y comunique 

los resultados, entre otros.

Establezca comunicación 
con el alumnado que 

participe poco enviándoles un 
correo electrónico, WhatsApp, 
haciendo una llamada, etc. y 

saber sus motivos. Fortalezca 
y dé 
seguimiento a 

los aprendizajes 
del alumnado 

retroalimentando 
sus logros por 

diversos medios: 
notas de voz, correo 

electrónico en el que 
se explique sus logros, 

mensajes positivos 
y motivadores, 

retoma ejemplos de 
sus aportaciones, 

ejercicios de 
simulación, entre 

otros.

Proponga actividades 
diversas con formatos 

compatibles y con opciones 
sincrónicas y asincrónicas, 

digitaliza documentos, 
correo electrónico o en su 
caso medios impresos por 

correspondencia o 
USB.

Procure respuestas rápidas 
y efectivas para NNAJ que 

atiende: correo electrónico, chat, 
foros, redes sociales, entre otros.

Muestre claridad en 
las indicaciones (al dejar 

comentarios, aclaraciones, 
preguntas, saludos, etc.)
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¿Cómo trabajamos colaborativamente?
Trabajar a distancia de manera colaborativa significa para los…

Supervisores

Directores

Docentes

 � Evaluar los resultados y 
alcances en el logro de los 
aprendizajes de los alumnos 
y alumnas, de los procesos 
de los docentes y la gestión 
escolar para la toma de 
decisiones en conjunto. 

 � Adaptar comportamientos de 
liderazgo a la situación.

 � Establecer redes de apoyo con supervisión, 
docentes y madres, padres de familia y/o 
tutores. 

 � Contar con acompañamiento y asesoría por 
parte de personal de supervisión.

 � Aprender juntos y tener metas comunes.

 � Establecer redes de apoyo con 
docentes, así como con madres, 
padres de familia y/o tutores.

 � Contar con el acompañamiento 
y asesoría de directivos y 
supervisores.

 � Aprender juntos y 
comunicar las necesidades o 
problemáticas presentadas en 
la labor con las alumnas y los 
alumnos.
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Supervisores Directores Docentes

Aquí algunas recomendaciones para apoyar su labor:

¿Cómo trabajamos colaborativamente?

Motive la participación y trabajo en equipo 
entre escuelas o colectivos escolares: para 

descargar o subir información, a través de chats, 
blogs, videos, digitalizar recursos educativos, 

podcast, Google Docs, wikis, redes sociales, kiosco 
interactivo, biblioteca virtual, comunidades digitales 

de aprendizaje, entre otros.

Genere un clima de 
confianza mostrando 
consideración hacia el 

profesorado.

Ofrezca 
materiales 
de apoyo 

para la consulta 
o aplicación en 
la enseñanza 
a distancia en 

formatos editables 
y compatibles para: 

comunicación 
asincrónica, 

sincrónica, acceso 
a la información, 
creación visual, 

almacenamiento 
virtual, redes 

sociales, compartir 
contenido 

multimedia, 
escritura 

colaborativa, etc.

Impulse redes de 
apoyo virtual con ATP, 
directivos o docentes 

que tengan mayor 
familiaridad con el uso 

de herramientas digitales 
educativas y con aquellas 

que contribuyan a la 
comunicación.

Oriente el trabajo 
mediante la 

conformación de 
protocolos para atender 

la seguridad de la 
educación desde casa 

en cuanto a riesgos en línea de 
contenido, contacto y conducta, 

atención emocional, falta de 
recursos, problemas en los 

canales de comunicación, entre 
otros.

Comunique en tiempo 
y forma a los docentes 

los recursos que la 
AEFCM pone a su 

disposición para apoyar 
su práctica.

Potencie las fortalezas 
de la comunidad escolar, 
por ejemplo, apoyarse en 

personal familiarizado con 
el uso de las TIC, o en los 

docentes de inglés para el 
uso de plataformas seguras.

Conozca las 
necesidades o 

problemáticas que los 
docentes observan en 
NNAJ que atienden a 

través de: Word, Excel, 
Google Forms, Google 

docs, wikis, etc.

Implemente medios 
de seguimiento a 

tareas: calendarios, 
Evernote, lista de 

tareas pendientes, 
Excel, etc.

Establezca con apoyo 
del personal de supervisión 
estrategias y protocolos de 
actuación que garanticen 
la educación a distancia, 

bienestar socioemocional 
y seguridad digital de los 

alumnos.

Organice con 
compañeros docentes 

grupos en WhatsApp o 
videollamadas, Google 

Meet para apoyarse, 
retroalimentarse, compartir 

materiales como videos, 
formularios, tutoriales, 

sitios web, bibliotecas o 
museos virtuales o elaborar 
documentos en conjunto en 

Google docs, entre otros.

Pregunte al directivo o 
supervisor sobre recursos 
o cursos disponibles para 

apoyar su práctica y la 
aplicación de protocolos 

de actuación.

Invite a los 
directivos, 
supervisor, 

ATP o 
compañeros 

a participar en 
sus clases.

Desarrolle clases 
en tiempo real 

con Google meet 
o asincrónicas 

grabadas en 
un canal de 

youtube.

Proponga actividades 
desafiantes que pueda 
desarrollar el alumnado 
de forma colaborativa: 

enfoque del “poder 
hacer”, flipped 

classroom, storytelling, 
dinámicas y 

estrategias de 
juegos, códigos QR, 

entre otros.
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Su labor en la educación a distancia representa para los...
¿Cómo enriquecemos nuestra labor?

Supervisores

Directores

Docentes

 � Ejercer la función de 
asesorar, acompañar y 
tutorear como líder de 
apoyo a las escuelas para 
orientar acciones de los 
colectivos acordes al 
trabajo en la educación a 
distancia.

 � Ejercer la función desde el 
conocimiento de las características 
de la escuela y de la comunidad que 
atiende, para trabajar como líder 
de la escuela en colaboración con 
el colectivo escolar y familias en el 
desarrollo de acciones acordes a la 
educación a distancia.

 � Ejercer su función como 
líder del trabajo pedagógico 
con conocimiento de las 
necesidades, características 
y condiciones de las 
alumnas y alumnos y 
sus familias que atiende, 
acordes al proceso de 
enseñanza y aprendizaje en 
la educación a distancia.
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Supervisores Directores Docentes

Aquí algunas recomendaciones para apoyar su labor:

¿Cómo enriquecemos nuestra labor?

Conozca e integre en su 
práctica recursos tecnológicos 

para comunicar y compartir, 
experiencias, aprendizajes, dar 
seguimiento y evaluar a través 
de: correo electrónico, Excel, 

Google docs, Google forms, wikis, 
tutoriales, gráficos, entre otros. 

Oriente en la 
optimización del 

uso de las TIC y la experiencia 
de los colectivos escolares 

para la educación a distancia 
impulsando redes de apoyo y 

colaboración. 

Tome un tiempo para el 
cuidado socioemocional 
como la relajación con 

ejercicios de mindfulness, 
conectarse con familiares 
y amigos, realice actividad 
física con videos tutoriales, 

aprender en línea, entre 
otros.

Promueva el uso las TIC 
acordes a las características 

y necesidades de la comunidad 
escolar Webex, Jitsi Meet, Moodle, 

Flipped Classroom, Quizziz, Google, 
YouTube, Slideshare, blogs, foros, 

PDF, Spiral, Triventy, canales 
educativos, Prezi, entre otros.

Acompañe en 
la resolución de 
problemas de 

compatibilidad 
tecnológica, entre 
archivos, sistemas 

operativos o aplicaciones 
web, generando redes de 
apoyo y de colaboración.

Tome un tiempo para el 
cuidado socioemocional como 

la relajación con ejercicios 
de mindfulness, conectarse 

con familiares y amigos, 
realizar actividad física con 

videos tutoriales, 
aprender en línea, 

entre otros.

Explore plataformas, aplicaciones, 
redes sociales, organizadores, entre 

otros, que elija emplear para tener 
conocimiento de las funcionalidades 

que apoyen su labor y brinden 
seguridad a los colectivos escolares 
en la atención a NNAJ y sus familias.

Explore plataformas 
y recursos digitales 

que puedan apoyar su 
labor y se adecúen a las 
necesidades y seguridad 

del alumnado: Webex, Jitsi 
Meet, Moodle, Flipped 

Classroom, Quizziz, entre 
otros.

Aproveche la experiencia 
de las alumnas y los 

alumnos en el uso de 
las TIC como recursos 

multimedia, dispositivos: 
Smartphones y tabletas, 

aplicaciones, software, etc.

Tome un tiempo para el 
cuidado socioemocional como 
la relajación con ejercicios de 
mindfulness, conectarse con 
familiares y amigos, realizar 
actividad física con videos 

tutoriales, aprender en línea, 
entre otros.
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¿Cómo evaluamos el aprendizaje?
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ALUMNOS

DOCENTES
Representa el medio para conocer 
el proceso de aprendizaje de 
los NNJA e identificar el tipo de 
apoyos que requieren emplear para 
ofrecer nuevas oportunidades para 
aprender, además de la relevancia 
y pertinencia de sus intervenciones 
didácticas. 

Precisa los avances en 
la implementación 
del currículum y la 
formación de alumnos 
y alumnas, para 
crear medidas de 
fortalecimiento para 
avanzar, afrontar 
dificultades, y generar 
las estrategias 
adecuadas. Les ayuda 
a focalizar apoyos 
y distribuir las 
responsabilidades.

Les sirve para conocer 
los avances en los 
aprendizajes de sus 
hijas, hijos y/o tutorados 
mediante orientaciones 
concretas para dar 
apoyo al proceso de la 
escuela y o acompañar 
en logros y dificultades.

SUPERVISORES Y DIRECTIVOS PADRES DE FAMILIA

 � Un proceso cíclico para la mejora de los aprendizajes 
y de la práctica pedagógica. 

 � Sistemática y articulada al aprendizaje y la 
enseñanza. 

 � Formativa, pues se centra en los procesos de mejora, 
obtiene evidencias para identificar las necesidades, 
avances de los alumnos y focalizar apoyos.

 � Diversificada porque incluye distintos momentos 
(inicial, formativa y sumativa) y tipos (autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación) a través del uso 
de estrategias e instrumentos variados adaptados al 
objeto de aprendizaje,  y acorde con los contenidos 
a los que los alumnos y alumnas tienen acceso (libro 
de texto, actividades propuestas por el docente, 
Aprende en Casa II con programas de televisión 
educativa, entre otros).

 � Ofrecer a los y las estudiantes la posibilidad de 
desarrollar una postura comprometida con su 
aprendizaje a través de la retroalimentación de su 
proceso de evaluación. 

 � Proceso fundamentado en los principios de la 
educación inclusiva para responder con equidad a las 
características, necesidades,  intereses, capacidades, 
habilidades, estilos de aprendizaje y situación 
socioemocional de NNAJ.

La evaluación en el estudio desde casa es...

Les ayuda a conocer sus 
habilidades para aprender y 
las dificultades para hacerlo. 
La información obtenida es 

mediante los instrumentos y 
técnicas con ayuda de docentes, 

madres, padres de familia y/o 
tutores e incluso compañeros. 



Supervisores Directores Docentes

Aquí algunas recomendaciones para apoyar su labor:

¿Cómo evaluamos el aprendizaje?
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Fortalezca el ejercicio de evaluación 
y planeación de los docentes con 
sugerencias de estrategias para la 

valoración cualitativa del aprendizaje 
en la educación a distancia, en relación 
con el Marco Común de Aprendizajes 

Fundamentales (MCAF):  plan y 
programas de estudio, y los recursos 

empleados para la estrategia Aprende en Casa 
II: construyendo documentos en línea por 

Wikis, Blogs, Google Docs, enviar secuencias 
de imágenes con el progreso de aprendizaje, 

podcast, videos o escritos sobre procedimientos, 
bitácora de clases en línea, presentación 

multimedia total o parcial.

Acompañe el trabajo de planeación y 
evaluación de los docentes: comparta 
con autorización del autor o autora las 

planeaciones en PDF por WhatsApp, construya 
en línea una planeación Google Docs o Wikis. 

Lleve un registro de los avances en 
los logros y esfuerzos que alumnas y 
alumnos han alcanzado con el apoyo 

de sus docentes y familias.

Tome decisiones en la creación 
de oportunidades de aprendizaje 

para la totalidad del 
alumnado para favorecer 

el análisis y síntesis: 
organizadores gráficos, 

multimedia, dibujos, 
historietas, presentación 

PowerPoint, infografías, Prezzi).

Ayude a definir el tipo de 
producción o entrega, a partir de 
los resultados en los aprendizajes 

logrados, considere el rol activo 
del alumnado e identifique los 

momentos claves de intervención 
docente, conocimiento de los 

múltiples instrumentos en línea y su 
finalidad.

Identifique el 
trabajo y esfuerzo 
realizado para el desarrollo 

y fortalecimiento de los 
aprendizajes fundamentales en 

la educación desde casa.

Identifique y atienda las dificultades 
y problemáticas que presenta el 

colectivo docente en la evaluación del 
alumnado y orienta la realización de un 

plan de trabajo alterno, evaluación de 
la situación socioemocional, estrategias 
personalizadas, Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP), exámenes por correo 

electrónico a libro abierto.

Diversifique los formatos 
de evaluación individual y 

colectiva empleando: Google 
forms, wikis, blogs, foros, 
AnswerGarden, a través de 
juegos, o evaluación en red, 

la participación en chats, 
contenido multimedia, etc., 
y aproveche la inmediatez 

de los resultados para 
retroalimentar al alumnado 

y adaptar su práctica de 
enseñanza en función de 

ello.

Adecue la evaluación en función de las 
necesidades, características, condiciones y 
situación socioemocional que el alumnado 
presenta en el aprendizaje y estudio desde 
casa: clases en tiempo real y asincrónicas, 

podcast, e-coaching, clases flipped 
classroom, guías online, gamificación, 

trabajo en grupos, Aprendizaje Basado 
en Proyectos (ABP), descubrimiento e 

investigación, entre otros.

Diversifique los medios utilizados y retome el plan y 
programas de estudio, el Marco Común de Aprendizajes 
Fundamentales y la diversidad de recursos ofrecidos en 

la estrategia Aprende en Casa II.
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Apoye a los docentes y trabajen en 
conjunto para crear oportunidades 

de aprendizaje para la totalidad 
del alumnado, mediante: foros de 

discusión para el intercambio de ideas, 
el aprendizaje-consulta, juegos de rol, 
fotografías de su cuaderno, carteles 

fuera de la escuela con avisos o 
propuestas de actividades a realizar.

Conforme oportunidades para el 
aprendizaje en la investigación o 
resolución de problemas a través 

de: videos explicando o realizando 
algún procedimiento, aprendizaje 
colaborativo, Aprendizaje Basado 

en Proyectos (ABP), Design-
Thinking).

Promueva oportunidades de 
aprendizaje para la interacción 
y comunicación por medio de: 
debates virtuales, análisis de 

encuestas aplicadas en tiempo 
real, construcción de documentos 

en línea de forma colaborativa 
y para la reflexión: portafolio 
electrónico, lectura dirigida, 

análisis de contenido de un blog 
o video.

Genere oportunidades de 
aprendizaje favoreciendo 
la reflexión por medio de: 

portafolio electrónico, lectura 
dirigida, análisis de contenido de 
un blog o video, y ofrezca otros 

recursos asincrónicos: respuestas o 
documentos por WhatsApp y correo, 
informes escritos enviados por correo 

o WhatsApp, dibujos, fotografías 
de su trabajo en el cuaderno, entre 
otros, para los alumnos con poca 

participación.
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Lleve a cabo 
intervenciones 
pedagógicas 
pertinentes y 

personalizadas 
para aquellas alumnas o 

alumnos con los que no haya 
establecido comunicación, 

y considere pendiente la 
calificación para el siguiente 

trimestre al no contar con 
suficiente evidencia y 

sustento de los aprendizajes 
alcanzados.

Fortalezca el sentido 
de la evaluación entre 
las madres, padres de 

familia y/o tutores como 
parte del aprendizaje 

en prácticas auténticas y la 
mejora continua: encontrar 
la solución por sí mismos, 
demostrar el aprendizaje 
en actividades cotidianas 

de casa, motivar sus logros, 
registrar sus avances en la 
carpeta de experiencias, 
fomentar el sentido de la 

responsabilidad. 

Asesore en 
la creación de 
oportunidades  
de aprendizaje 
para atender al 

alumnado en general, en condición 
de vulnerabilidad, o con los que 
no se establezca contacto: uso 

de tecnologías adaptativas, 
demostración y aplicación en su 

contexto, entre otros.

Oriente a los directivos en el trabajo de 
sensibilización de colectivos docentes y familias 

para tener en cuenta las características, 
necesidades, condiciones de estudio 
y aprendizaje, así como la situación 

socioemocional del alumnado en el aprendizaje 
desde casa: la participación de las familias en el 
proceso de valoración de los aprendizajes de sus 

hijas, hijos y/o tutorados considerando el documento 
Orientaciones “¿Qué debe aprender mi hija o hijo 

en esta etapa de educación básica?”, seguimiento a 
través de la carpeta de experiencias, entre otros.

Motive a los directivos, docentes y 
familias a trabajar de manera colaborativa y 
responsable en el proceso de formación del 
alumnado y la mejora educativa: el tiempo 
de aprendizaje desde casa tiene un ritmo 

distinto, las respuestas de las evaluaciones 
son inmediatas pero requieren de análisis, el 
uso de herramientas digitales educativas y 

dispositivos requieren tiempo de adaptación.

Fomente la participación de 
las familias en el proceso de 

valoración de los aprendizajes 
de sus hijas, hijos y/o tutorados 

considerando el documento: 
Orientaciones “¿Qué debe 

aprender mi hija o hijo en esta 
etapa de educación básica?” 
u otros indicadores sobre lo 

aprendido. 

Oriente a los docentes 
en la sistematización y 

análisis de la información 
obtenida de evaluaciones: 

GoogleForms, Wikis, 
GoogleDocs, entre otros 
a través del uso de filtros 
de Excel, suma de datos, 

entre otros.

Impulse el trabajo 
colegiado para elaborar 

instrumentos de 
evaluación cualitativa 

por niveles de 
desempeño: preguntas 

cerradas cortas con 
cuatro opciones de 

respuesta plausibles, 
juegos de simulación 
en línea, demostrar el 

aprendizaje en línea por 
Wikis o blogs.

Valore el esfuerzo en las actividades 
y tareas realizadas diariamente en 

medios sincrónicos o asincrónicos y en 
su realización total o parcial: ingreso 
a las sesiones virtuales, participación 
en chats, foros, en equipo, realización 

de tareas, pruebas, organizadores 
gráficos, participación, 
preguntas, entre otros.

Incluya tipos de evaluación 
para invitar a las familias 
a aportar insumos para la 

valoración de los aprendizajes 
desde casa: heteroevaluación, 
considerando el documento: 

Orientaciones “¿Qué debe 
aprender mi hija o hijo en 
esta etapa de educación 

básica?”, a través de la 
carpeta de experiencias 

u otros recursos para 
la valoración de los 

aprendizajes.

Practique la autoevaluación para 
fortalecer el autoaprendizaje 

y motivación de las alumnas y 
los alumnos: retos de habilidad 

mental, juegos en línea, 
secuencia de imágenes sobre 

su progreso en la escritura, 
colores, formas y cantidad de 
objetos en casa, exámenes en 
línea entre pares, completar 

diagramas, portafolio digital, 
autocorrección de textos en 

Word, entre otros.

Promueva el sentido 
de la evaluación entre el 

alumnado como parte del 
aprendizaje: examen a libro 

abierto, respuestas colectivas, 
trabajos en familia, tareas 
individuales, aprendizaje 

basado en retos, juegos en 
línea, entre otros.
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Fortalezca el sentido 
de la evaluación entre 
el colectivo escolar y 

las familias como parte 
del aprendizaje y que 
este se aplique con 

criterios diversificados, 
diferenciados y 

contextualizados para 
ofrecer igualdad de 

trato y oportunidades 
para el aprendizaje.

Establezca formas y criterios 
de evaluación diversificados, 

diferenciados y contextualizados 
para brindar igualdad de trato 

y oportunidades de aprendizaje 
al alumnado que presenta una 
participación y comunicación 

irregular o nula.

Oriente el trabajo pedagógico de 
los docentes para la evaluación del 

alumnado focalizado por presentar una 
baja o nula participación y comunicación, 

asegurando la igualdad de trato y 
oportunidades para el aprendizaje.
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¿Qué hemos aprendido? 

Les invitamos a compartir sus comentarios y otras experiencias exitosas 
en la educación a distancia.

https://forms.gle/e9EsWii2MuszSmmW7
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