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Histórico de logros del PFCE

2019

70 escuelas

Alumnos 
beneficiados
10, 193 niños
9,573 niñas
Total: 19766

70 escuelas 
recibieron 
material 
didáctico

Temas de 
capacitación
Lenguaje y 

comunicación
Pensamiento 
matemático

Convivencia escolar
Gestión directiva

Total de cursos 5

Figuras educativas 
capacitadas. 558

02 Histórico y 
Resultados 2019



Estadística del PFCE 2019

NOMBRE DE LA ACCIÓN DIRIGIDO A: DURACIÓN MODALIDAD

FIGURAS 

EDUCATIVAS 

(META)

FIGURAS 

EDUCATIVAS 

CON PROYECTO 

FINAL O 

EVALUACIÓN

EFICIENCIA 

TERMINAL
OBSERVACIONES

Herramientas Pedagógicas para el 

Fortalecimiento de las Competencias 

Docentes en la Enseñanza de la 

Lengua Materna Español

200 docentes 60 horas En línea 203 175 79%

Se tiene identificado que el factor de 

tiempo para la realización de los 

cursos afecto la eficiencia terminal, 

además de observaciones a los 

contenidos de algunos cursos.

Herramientas pedagógicas para el 

Reforzamiento del conocimiento de 

las Matemáticas

200 Docentes 60 horas En línea 200 134 24%

Fortalecimiento de las Competencias 

Docentes en Convivencia Escolar
150 docentes 60 horas

Semi

presencial
150 141 65 %

Liderazgo y Gestión Educativa 70 Directores 50 horas
Semi

presencial 
70 54 80%

Implementación del Liderazgo 

Directivo para favorecer ambientes 

de aprendizaje que contribuyan a la 

mejora educativa

70 Directores 50 horas
Semi

presencial
70 54

80 %

Adquisición de Material Educativo del 

Programa de Escuelas de Tiempo 

Completo y para el Programa 

Fortalecimiento de la Calidad 

Educativa (PFCE): Autonomía 

Curricular

Alumnado,  

docentes y 

directivos

Ciclo escolar 

2019-2020
- 70 escuelas ---- ----



Resumen de adquisición y entrega de libros para el PFCE

Libros 
entregados 

Escuelas 

Total 40,050 70

Preescolar 7,395 29

Primaria 21,870 27

Secundaria 8,910 11

Especial 1,875 3

Materiales del PFCE 2019



Objetivos

Contribuir a la mejora del logro académico de los
estudiantes, mediante el desarrollo de aprendizajes
significativos, a través del

• fortalecimiento del liderazgo académico de directivos y
• fortalecimiento académico de docentes para la

implementación de las líneas estratégicas.

Contribuir a la implementación de contenidos curriculares
autónomos.

1. Fortalecer el liderazgo académico de supervisores y directores, en estrategias
didácticas para favorecer el aprendizaje significativo de sus alumnos/as.

1. Fortalecer académicamente a docentes, en estrategias didácticas que favorezcan
el aprendizaje significativo.

1. Implementar acciones de desarrollo curricular para vincular las líneas estratégicas
del DASEB con el Plan y Programas de Estudio en las escuelas públicas de
educación básica.

4. Aplicar instrumentos de diagnóstico asociado a las líneas estratégicas en las
escuelas focalizadas.

ESPECÍFICOS

GENERAL

03 Programa 
DASEB



• Alcaldías GAM e Iztapalapa
• Estudiantes con mayor 

porcentaje en NI (prueba 
PLANEA).

• Zona de vulnerabilidad o 
marginación.

DASEB

Criterios

Actividades 
sustantivas

Escuelas en el 
programa

Población 
beneficiada

• Capacitación.
• Adquisición de 

material.

• 70 escuelas.
• 29 escuelas nivel preescolar; 
• 27 escuelas nivel primaria;
• 11 escuelas nivel secundaria; 
• 3 escuelas nivel especial.

• Supervisores y directivos.
• Docentes y Asesores Técnico 

pedagógicos.

Datos generales03 Programa 
DASEB



DASEB 2020
Alcaldía 

Gustavo A. Madero
Alcaldía 

Iztapalapa

NIVEL ALUMNOS DIRECTORES DOCENTES Matutino Vespertino Matutino Vespertino

PREESCOLAR 6,313 23 199 7 3 14 5

PRIMARIA 9,737 26 384 4 1 6 16

SECUNDARIA 5,331 12 367 2 6 0 3

ESPECIAL 451 2 57 0 0 2 1

TOTAL 21,832 63 1,007 13 10 22 25

Escuelas beneficiadas03 Programa 
DASEB

Fuente, F-911 del Ciclo Escolar 2019-2020



Dirigido a directores, 
subdirectores y 

supervisores para 
potenciar sus 

capacidades de 
liderazgo académico. 

Diagnóstico

Acciones de 
desarrollo 
curricular

Fortalecimiento 
académico a 

docentes

Fortalecimiento 
de liderazgo 

Académico de 
directivos

4

3

2

1

Dirigido a Docentes y 
Asesores Técnico-
Pedagógicos para 

potenciar sus 
capacidades y 

habilidades 
académicas.

Conocer el nivel de 
desempeño en los 
alumnos, así como el 
nivel de información y 
percepción de 
directores, docentes.

Apoyar mediante 
recursos didácticos a 
la Planeación y 
puesta en marcha de 
actividades 
académicas.

Componentes03 Programa 
DASEB



2. Estrategias didácticas para favorecer el
logro educativo de los estudiantes en el
campo de formación Lenguaje y
comunicación.

3. Herramientas didácticas para la enseñanza
de las Matemáticas y la educación financiera.

4. Modelo dialógico: Estrategias para la mejora
de la convivencia escolar.

Fortalecimiento de 
liderazgo 

Académico de 
directivos1 1. Liderazgo académico de directivos

orientado a la mejora del logro educativo en
escuelas de Educación Básica

Fortalecimiento 
académico a 

docentes2

Programa de capacitación
Componentes 1 y 2

03 Programa 
DASEB



• Duración de 60 horas.

• Distribución de estudio: 6 semanas, 10 horas por semana.

• Modalidad en línea con apoyo de facilitadores (tutores).

• Sesiones síncronas por videoconferencia (Zoom).

• Actividades autogestivas para realizarse en línea.

• Enfoque pedagógico:

• Competencias.

• Constructivismo.

• Los cursos tienen carácter teórico-práctico, a través de actividades que 
propician el trabajo individual y colaborativo, se basan en:

• Sesiones virtuales.

• Exposiciones de temas a través de recursos multimedia. 

• Análisis de materiales educativos publicados por la SEP.

• Análisis de situaciones concretas de la práctica docente mediante 
actividades de entrega o foros de discusión que fomentan la reflexión y 
colaboración para obtener propuestas de intervención docente.

• Resolución de reactivos en actividades de cuestionarios.

Generalidades de las capacitaciones03 Programa 
DASEB



• Resolución de reactivos.
• Descarga de constancia 

cumpliendo los criterios.

EVALUACIÓN DE 
APRENDIZAJES

HERRAMIENTAS DE 
TRABAJO

INFORMACIÓN 
DIGITAL

ESTRATEGIAS DE 
SEGUIMIENTO

TRABAJO EN 
EQUIPO

ESTRATEGIAS 
DE 
APRENDIZAJE

Acceso a toda la 
bibliografía 
básica y 
complementaria 
en formato PDF 
para descarga.

Sesiones virtuales grabadas y 
disponibles en la Plataforma 
educativa.

Evitar la deserción y bajo 
rendimiento.
• Comunicación
• Mesa de ayuda

Objetos de 
aprendizaje 

expositivos e 
interactivos.

• Sesiones virtuales síncronas a 
través de la plataforma digital 

(Zoom).
• Foros de discusión

Recursos de aprendizaje03 Programa 
DASEB



Descripción de los 
cursos en línea



Objetivo general
Fortalecer las capacidades de liderazgo académico, a través de aspectos teóricos-
prácticos, a fin de favorecer el trabajo colegiado y colaborativo de los centros escolares
beneficiados, con el propósito de coadyuvar en la apropiación e implementación de los
Planes y Programas de estudio y en el logro educativo de los estudiantes de Educación
Básica.

Objetivos específicos
• Identificar la finalidad, áreas de atención y factores de éxito de un centro educativo eficaz; a fin de

describir y asumir la función directiva, con la intención de asegurar el funcionamiento del centro
escolar.

• Comprender los principios de liderazgo situacional, con la finalidad de caracterizar el liderazgo
eficaz y aplicarlo a las prácticas en los centros escolares.

• Desarrollar las habilidades directivas de planeación, liderazgo, gestión académica, negociación,
entre otras que favorezcan el desarrollo de los factores de éxito de las escuelas eficaces.

• A través de estrategias directivas que involucren a docentes y a la comunidad educativa en general,
reforzar la formación de tres competencias claves en los alumnos de la educación básica:
comprensión lectora, pensamiento matemático y científico, y la promoción de la sana convivencia.

1.  Liderazgo académico de directivos orientado a la mejora del 

logro educativo en escuelas de Educación Básica

Curso directivos03 Programa 
DASEB



• Actividades y 
ejercicios sobre 
objetos de 
aprendizaje.

• Constancia 
descargable.

• Supervisores 
• Directores 
• Subdirectores

FIGURAS 
EDUCATIVAS

DURACIÓN

MODALIDAD

ÁMBITO 
FORMATIVO 

PARTICIPANTES

NIVEL 
EDUCATIVO 

EVALUACIÓN Y 
CONSTANCIA

1

2

3

4
5

6

7

160 Figuras

• Preescolar
• Primaria
• Secundaria
• Especial

Capacidades de 
liderazgo 
académico.

Capacitación 
en línea.

60 horas. 

Curso directivos03 Programa 
DASEB

1.  Liderazgo académico de directivos orientado a la mejora 
del logro educativo en escuelas de Educación Básica

1,617,940.33



Contenido temático

MÓDULO CONTENIDOS TEMÁTICOS DE CADA MÓDULO DURACIÓN
1

La dirección de 
un centro 
educativo

∙ La escuela como comunidad de aprendizaje
∙ Áreas de funcionamiento de un centro educativo
∙ Finalidad y proceso de dirección
∙ Perfil del director en los tiempos actuales

12 horas

2
La dirección y 
el proceso de 

cambio escolar

∙ Diagnóstico y evaluación de centros: factores internos y externos
∙ Teoría del cambio escolar
∙ Diseño de estrategias
∙ Dirección por objetivos

12 horas

3
Dirección y 

liderazgo de un 
centro 

educativo

∙ Nuevos enfoques del liderazgo educativo
∙ Liderazgo situacional: las características del liderazgo eficaz
∙ Manejo del conflicto y negociación
∙ Manejo de reuniones presenciales y a distancia

12 horas

4
La Educación 

Basada en 
Competencias 

(EBC)

∙ Los desafíos educativos de la Educación Básica
∙ Modelo de la EBC: competencia, estándares y aprendizajes clave
∙ Las competencias lectoras, matemáticas, científica, financiera y de 

convivencia según la SEP, PISA y otros marcos de referencia
∙ Métodos y estrategias para la formación de competencias

12 horas

5
Proyecto de 

mejora escolar

∙ Evaluación de situaciones didácticas
∙ Trabajo colaborativo docente
∙ Proyecto de mejora escolar
∙ La coordinación del trabajo con la comunidad educativa con 

herramientas digitales
∙ Reflexión didáctica: la utilización de TIC en la comunicación directiva

12 horas

Curso directivos03 Programa 
DASEB

1.  Liderazgo académico de directivos orientado a la mejora 
del logro educativo en escuelas de Educación Básica



Objetivo general
Aportar las bases para el desarrollo de competencias académicas, didácticas y
profesionales necesarias para la enseñanza de temáticas relacionadas con el campo de
Formación Académica de Lenguaje y Comunicación.

Objetivos específicos
1. Fortalecer académicamente a docentes en el desarrollo de estrategias didácticas que
favorezcan el desarrollo de competencias para la enseñanza de temáticas del campo de
Formación Académica de Lenguaje y Comunicación.

2. Proporcionar la comprensión necesaria de los aspectos teórico-metodológicos del
campo de formación académica de Lenguaje y comunicación para diseñar situaciones
didácticas y proyectos de enseñanza congruentes, pertinentes, relevantes y acordes a su
contexto para incidir en el logro de los aprendizajes de los alumnos.

2. Estrategias didácticas para favorecer el logro 
educativo de los estudiantes en el campo de 

formación Lenguaje y comunicación

Curso docentes03 Programa 
DASEB



5

6

7

4
3

2

1

Curso docentes03 Programa 
DASEB

2. Estrategias didácticas para favorecer el logro educativo de los 
estudiantes en el campo de formación Lenguaje y comunicación

• Actividades y ejercicios 
sobre objetos de 
aprendizaje.

• Constancia descargable.

• Docentes
• Asesores Técnico 

Pedagógicos

FIGURAS 
EDUCATIVAS

DURACIÓN

MODALIDAD

ÁMBITO 
FORMATIVO 

PARTICIPANTES

NIVEL 
EDUCATIVO 

EVALUACIÓN Y 
CONSTANCIA

150 Figuras

• Preescolar
• Primaria
• Secundaria
• Especial

Fomentar 
prácticas sociales 
del lenguaje

Capacitación 
en línea.

60 horas. 898,855.74



MÓDULO CONTENIDOS TEMÁTICOS DE CADA MÓDULO DURACIÓN

1
La enseñanza del 

Lenguaje y la 
comunicación 

dentro y fuera del 
aula

∙ El lenguaje como una cualidad humana en el marco del desarrollo
integral.

∙ Formas en las que se manifiesta el lenguaje que contribuyen a una
mejor comunicación.

∙ Introducción a la Mediación Pedagógica del Lenguaje.
∙ Creatividad y Pensamiento crítico habilidades interconectadas al

desarrollo del lenguaje y la comunicación.
∙ El papel del docente como guía y facilitador del aprendizaje.

12 horas

2
Promoción de la 
convivencia y la 

inclusión

∙ Inclusión educativa y atención a la diversidad en el aula regular.
∙ La inclusión educativa desde el enfoque de los derechos humanos.
∙ La importancia del uso del lenguaje y la comunicación asertiva en la

inclusión y promoción de la diversidad en los contextos educativos
∙ Ambientes de aprendizaje inclusivos.

12 horas

2. Estrategias didácticas para favorecer el logro educativo de los 
estudiantes en el campo de formación Lenguaje y comunicación

Curso docentes03 Programa 
DASEB



MÓDULO CONTENIDOS TEMÁTICOS DE CADA MÓDULO DURACIÓN

3
Creación y 

adaptación de 
materiales y 

recursos 
educativos para 

favorecer 
aprendizajes 

esperados del 
campo 

formativo 
Lenguaje y 

comunicación

Preescolar Primaria Secundaria Especial
Revisión y análisis de 
Plan y Programas de 
Estudio

Manifestaciones 
literarias en los libros 
de texto y su 
relevancia en el 
acercamiento a la 
cultura y la mejora de 
los aprendizajes

Revisión y análisis de 
Plan y Programas de 
Estudio

Manifestaciones 
literarias en los libros 
de texto y su 
relevancia en el 
acercamiento a la 
cultura y la mejora de 
los aprendizajes

Revisión y análisis de 
Plan y Programas de 
Estudio

Manifestaciones 
literarias en los libros de 
texto y su relevancia en 
el acercamiento a la 
cultura y la mejora de 
los aprendizajes

Revisión y análisis de 
Plan y Programas de 
Estudio

Manifestaciones 
literarias en los libros de 
texto y su relevancia en 
el acercamiento a la 
cultura y la mejora de 
los aprendizajes

12 horas

Revisión y análisis de 
materiales virtuales 
como herramienta 
didáctica para 
favorecer los 
aprendizajes del 
campo formativo 
Lenguaje y 
comunicación.

Revisión y análisis de 
materiales virtuales 
como herramienta 
didáctica para 
favorecer los 
aprendizajes del 
campo formativo 
Lenguaje y 
comunicación.

Revisión y análisis de 
materiales virtuales 
como herramienta 
didáctica para 
favorecer los 
aprendizajes del campo 
formativo Lenguaje y 
comunicación.

Revisión y análisis de 
materiales virtuales 
como herramienta 
didáctica para favorecer 
los aprendizajes del 
campo formativo 
Lenguaje y 
comunicación.

Creación de 
materiales 
innovadores como 
herramienta 
didáctica para 
favorecer los 
aprendizajes 
relacionados con el 
campo formativo 
Lenguaje y 
comunicación.

Creación de 
materiales 
innovadores como 
herramienta 
didáctica para 
favorecer los 
aprendizajes 
relacionados con el 
campo formativo 
Lenguaje y 
comunicación.

Creación de materiales 
innovadores como 
herramienta didáctica 
para favorecer los 
aprendizajes 
relacionados con el 
campo formativo 
Lenguaje y 
comunicación.

Creación de materiales 
innovadores como 
herramienta didáctica 
para favorecer los 
aprendizajes 
relacionados con el 
campo formativo 
Lenguaje y 
comunicación.

2. Estrategias didácticas para favorecer el logro educativo de los 
estudiantes en el campo de formación Lenguaje y comunicación

Curso docentes03 Programa 
DASEB



MÓDULO CONTENIDOS TEMÁTICOS DE CADA MÓDULO DURACIÓN

4
Seguimiento y 

evaluación de las 
prácticas 

pedagógicas y 
los aprendizajes 
para la toma de 
decisiones que 

contribuyan a la 
mejora educativa

∙ El concepto de evaluación: Criterios y componentes básicos.
∙ La evaluación de la competencia comunicativa.
∙ Sistema de evaluación y su aplicación en el aula:

∙ Evaluación formativa.
∙ Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación.
∙ Evaluación sumativa.

∙ Técnicas e instrumentos de evaluación enfocadas al desarrollo integral.
∙ Retroalimentación efectiva
∙ Valoración de los aprendizajes
∙ Herramientas de seguimiento y monitoreo de los aprendizajes

basadas en la expresión oral y escrita
∙ Desarrollo de instrumentos de evaluación

12 horas

5
Pensar para 

enseñar

∙ Intencionalidad y Pertinencia en la planeación de experiencias de
aprendizaje que contribuyan en el logro educativo de los estudiantes en
los campos de formación Lenguaje y Comunicación.

∙ Diseño e implementación de estrategias para fortalecer la participación
de la comunidad educativa en la escuela.

∙ Prácticas exitosas.

12 horas

2. Estrategias didácticas para favorecer el logro educativo de los 
estudiantes en el campo de formación Lenguaje y comunicación

Curso docentes03 Programa 
DASEB



Objetivo general
Fortalecer los procesos de enseñanza de los docentes y asesores técnicos
pedagógicos de las escuelas participantes de Educación Básica (Preescolar,
Primaria, Secundaria y Educación Especial), mediante la adquisición de
herramientas y estrategias didácticas para la enseñanza de las Matemáticas y la
educación financiera que favorezcan el logro académico del alumnado de
Educación Básica.

Objetivos específicos
• Diseñar, aplicar y evaluar situaciones didácticas para la enseñanza de las

Matemáticas y la educación financiera a niñas, niños y/o jóvenes con base en su
edad y necesidades académicas.

• Diseñar e implementar estrategias de intervención para la inclusión en el aula
de alumnos que enfrentan barreras de aprendizaje.

• Favorecer en el estudiante el aprendizaje y procedimientos para la resolución de
problemas matemáticos y financieros aplicados a diversos contextos.

3. Herramientas didácticas para la enseñanza de las 
Matemáticas y la educación financiera

Curso docentes03 Programa 
DASEB



7

6

5

1
2

3

4

3. Herramientas didácticas para la enseñanza de las 
Matemáticas y la educación financiera

Curso docentes03 Programa 
DASEB

• Actividades y ejercicios 
sobre objetos de 
aprendizaje.

• Constancia descargable.

• Docentes
• Asesores Técnico 

Pedagógicos

FIGURAS 
EDUCATIVAS

DURACIÓN

MODALIDAD

ÁMBITO 
FORMATIVO 

PARTICIPANTES

NIVEL 
EDUCATIVO 

EVALUACIÓN Y 
CONSTANCIA

150 Figuras

• Preescolar
• Primaria
• Secundaria
• Especial

Fortalecer los 
procesos de 
aprendizaje de las 
matemáticas y la 
educación 
financiera 

Capacitación 
en línea.

60 horas. 898,855.74



MÓDULOS CONTENIDOS TEMÁTICOS DURACIÓN

1
Fundamentos de la 

enseñanza y el 
aprendizaje de las 

Matemáticas

∙Desafíos de enseñanza – aprendizaje en el campo de formación 
académica de “Pensamiento Matemático”.

∙Elementos actitudinales y emotivos en el aprendizaje de las Matemáticas 
de acuerdo con el nivel cognitivo de maduración del alumnado.

∙Actuaciones educativas de éxito en la enseñanza de las Matemáticas.
∙La relevancia de las Matemáticas en la educación financiera.

12 horas

3. Herramientas didácticas para la enseñanza de las 
Matemáticas y la educación financiera

Curso docentes03 Programa 
DASEB



MÓDULOS CONTENIDOS TEMÁTICOS DURACIÓN

2
Estrategias 

didácticas para 
la enseñanza 

de las 
Matemáticas 

en el aula

PREESCOLAR
∙Mediación pedagógica 
para el aprendizaje de 

las matemáticas 
∙Recursos interactivos 
para el aprendizaje de 

las matemáticas
oReferencias espaciales
∙Diseño, aplicación y 

evaluación de 
situaciones didácticas 

exitosas para preescolar 
y educación especial

PRIMARIA
∙Mediación pedagógica 

para el aprendizaje de las 
matemáticas 

∙Comprensión lectora y 
razonamiento matemático
∙Recursos interactivos para 

el aprendizaje de las 
matemáticas

∙Diseño, aplicación y 
evaluación de situaciones 
didácticas exitosas para 

primaria y educación 
especial.

SECUNDARIA
∙Mediación pedagógica para 

el aprendizaje de las 
matemáticas 

∙Comprensión lectora para la 
resolución de problemas

∙Recursos interactivos para el 
aprendizaje de las 

matemáticas
oOperaciones algebraicas
oConversiones de números 

enteros a decimales
oFracciones

oEquivalencias
∙Diseño, aplicación y 

evaluación de situaciones 
didácticas exitosas para 
secundaria y educación 

especial.

12 horas

3. Herramientas didácticas para la enseñanza de las 
Matemáticas y la educación financiera

Curso docentes03 Programa 
DASEB



MÓDULOS CONTENIDOS TEMÁTICOS
DURACIÓ

N

3
Inclusión 
en el aula

∙ Barreras y facilitadores de la inclusión en el aula
∙ Diversificación de recursos y materiales didácticos para el 

estudio de las matemáticas en un marco de inclusión
∙ Estrategias de intervención en el aula para la atención de 

niñas, niños y jóvenes con barreras para el aprendizaje.

12 horas

3. Herramientas didácticas para la enseñanza de las 
Matemáticas y la educación financiera

Curso docentes03 Programa 
DASEB



MÓDULOS CONTENIDOS TEMÁTICOS DURACIÓN

4
Educación 
Financiera

∙ Introducción al 
concepto de 
economía y finanzas 
para preescolar
oHabilidades 
financieras para niñas, 
niños y adolescentes 
oEl valor del dinero, lo 
que cuesta ganarlo y 
la importancia de 
ahorrar

∙ Estrategias didácticas 
para la enseñanza de 
las finanzas al nivel 
preescolar

∙ Actividades lúdicas 
para la enseñanza al 
nivel preescolar del 
funcionamiento del 
mercado laboral, la 
economía y las 
finanzas

∙ Introducción al concepto de 
economía y finanzas para 
primaria

∙ Habilidades financieras para 
niñas, niños y adolescentes
oEl valor del dinero, lo que 
cuesta ganarlo y la 
importancia de ahorrar
oVida laboral
oFinanzas en el hogar
∙ Estrategias didácticas para la 
enseñanza de las finanzas 
para alumnado de primaria 
baja y primaria alta

∙ Actividades para la enseñanza 
en primaria baja y primaria 
alta, del funcionamiento del 
mercado laboral, la economía 
y las finanzas.

∙ Introducción al 
concepto de 
economía y finanzas 
para secundaria

∙ Habilidades 
financieras para 
adolescentes 

o El valor del dinero, lo 
que cuesta ganarlo y 
la importancia de 
ahorrar

o Vida laboral
o Finanzas en el hogar
∙ Estrategias didácticas 

para la enseñanza de 
las finanzas para 
secundaria

∙ Actividades para la 
enseñanza en 
secundaria del 
funcionamiento del 
mercado laboral, la 
economía y las 
finanzas.

12 horas

3. Herramientas didácticas para la enseñanza de las 
Matemáticas y la educación financiera
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MÓDULOS CONTENIDOS TEMÁTICOS DURACIÓN
5

Diseño del 
proyecto 
final en el 
marco de 
inclusión

∙ Diseño de una planeación argumentada y
contextualizada en el marco de inclusión, para la
asignatura de matemáticas y educación financiera.

12 horas

3. Herramientas didácticas para la enseñanza de las 
Matemáticas y la educación financiera

Curso docentes03 Programa 
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Objetivo general
Fortalecer el conocimiento de los docentes, sobre aquellas
actuaciones educativas orientadas a prevenir y superar la violencia
escolar en cualquiera de sus manifestaciones y propiciar Resolución
de Conflictos en las escuelas como un proyecto de enfoque
comunitario capaz de minimizar la violencia y mejorar la convivencia
de los centros educativos.

Objetivos específicos
• Conocer las actuaciones educativas orientadas a prevenir y

superar la violencia escolar.

• Identificar el contexto escolar para implementar estrategias de
prevención y resolución de conflictos

• Establecer acciones aplicables a su centro escolar para minimizar
la violencia y mejorar la convivencia.

Curso docentes03 Programa 
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• Actividades y 
ejercicios sobre 
objetos de 
aprendizaje.

• Constancia 
descargable.

DURACIÓN

MODALIDAD

ÁMBITO 
FORMATIVO 

PARTICIPANTES

NIVEL 
EDUCATIVO 

EVALUACIÓN Y 
CONSTANCIA

1

2

3

4
5

6

7

150 Figuras

• Preescolar
• Primaria
• Secundaria
• Especial

Convivencia 
escolar

Capacitación 
en línea.

60 horas. 

Curso docentes03 Programa 
DASEB

4. Modelo dialógico: Estrategias para la 
mejora de la convivencia escolar

898,855.74

• Docentes
• Asesores 

Técnico 
Pedagógicos

FIGURAS 
EDUCATIVAS



MÓDULO CONTENIDOS TEMÁTICOS DE CADA MÓDULO GENÉRICO DURACIÓN

1A
Liderazgo 

para la mejora de la 
convivencia en los 
centros educativos

I. Panorama Internacional y nacional de la Violencia Escolar
II. Educación libre de violencia: perspectiva de Derechos humanos

5 horasI. Aprendizaje por diálogo: De los argumentos de poder a los argumentos 
de validez

II. Enfoque Comunitario de Convivencia
III. Liderazgo en las Comunidades de Aprendizaje

1B
La Violencia Escolar 

en México

I. Cifras y datos sobre la violencia escolar: panorama Nacional e 
Internacional

II. Derecho a la educación y a una vida libre de violencia
III. Acciones educativas impulsadas por la Secretaría de Educación Pública 

para la mejora de la convivencia escolar
IV. Estrategia Nacional de Seguridad Escolar

5 horas

Curso docentes03 Programa 
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MÓDULO CONTENIDOS TEMÁTICOS DE CADA MÓDULO PREESCOLAR DURACIÓN

2. Evidencias científicas 
para mejorar la 

convivencia
Preescolar: Violencia 0 

desde los 0 años

I. Violencia cero desde los cero años
II. Sentimientos y emociones ¿qué implicaciones tienen en la educación?
III. La apropiación de sentimientos y valores en la primera infancia: aportaciones de la 

neurociencia
IV. La amistad en la primera infancia
V. Prevención y Resolución de Conflictos en Preescolar

10 horas

3. Aprendizaje en la 
educación de 

Sentimientos y Valores 

I. El papel del Diálogo  en la mejora de la Convivencia 
II. Aprendizaje instrumental y convivencia: binomio indisoluble
III. Inteligencia Cultural y Transformación: principios clave para la prevención y superación 

de Conflictos
IV. La solidaridad y creación de sentido en la constitución de valores y actitudes pacíficas 
V. Igualdad de Diferencias: la prevención del racismo y exclusión en el preescolar

10 horas

4. Comunidades de 
Aprendizaje: mejora de 

los resultados educativos 
y de convivencia

I. Comunidades de Aprendizaje un Proyecto de Transformación social y educativa
II. La mejora de los aprendizajes y la convivencia 
III. El Modelo Dialógico de Prevención y Resolución de Conflictos en las Comunidades de 

Aprendizaje
IV. Participación de la Comunidad en la prevención y superación de la violencia 

10 horas

5.  Estrategias para la 
mejora de la convivencia 
dentro y fuera del centro 

escolar

I. Acciones para la mejora de la convivencia
II. Estrategias de implementación para ambientes sanos
III. Tertulias como estrategia para el diálogo
IV. Grupos Interactivos
V. Participación educativa de la Comunidad

10 horas

6.  Estrategias para 
conocer el impacto en la 
mejora de la convivencia 
en los centros educativos

I. Evidencias vs ocurrencias en educación para la convivencia
II. Estrategias para medir el impacto en la mejora de la convivencia
III. Experiencias de Éxito en las Comunidades de Aprendizaje para la mejora de la 

convivencia
IV. Proyecto de Mejora de la Convivencia basado en el Modelo Dialógico

10 horas

Curso docentes03 Programa 
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MÓDULO CONTENIDOS TEMÁTICOS DE CADA MÓDULO PRIMARIA DURACIÓN

2. Evidencias científicas 
para mejorar la 

convivencia
Primaria: Socialización 

preventiva

I. Socialización preventiva de la violencia desde la educación Primaria
II. Sentimientos y emociones ¿qué implicaciones tienen en la educación?
III. La amistad y relaciones afectivas en niños y niñas: valores orientados a superar la 

violencia 
IV. Prevención y Resolución de Conflictos en Primaria
V. Inclusión educativa y su impacto en la mejora de convivencia escolar

10 horas

3. Aprendizaje Dialógico 
en la educación de 

Sentimientos y Valores 

I. El papel del Diálogo igualitario en la mejora de la Convivencia 
II. Aprendizaje instrumental y convivencia: binomio indisoluble
III.Inteligencia Cultural y Transformación: principios clave para la prevención y 

superación de Conflictos
IV.La solidaridad y creación de sentido en la constitución de valores y actitudes pacíficas 
V. Igualdad de Diferencias: la prevención del racismo y exclusión en la educación 

primaria 

10 horas

4. Comunidades de 
Aprendizaje: mejora de 

los resultados educativos 
y de convivencia

I. Comunidades de Aprendizaje un Proyecto de Transformación social y educativa
II. La mejora de los aprendizajes y la convivencia 
III.El Modelo Dialógico de Prevención y Resolución de Conflictos en las Comunidades de 

Aprendizaje
IV.Participación de la Comunidad en la prevención y superación de la violencia 

10 horas

5. Acciones para la mejora 
de la convivencia dentro y 

fuera del centro escolar

I. Acciones de éxito para la mejora de la convivencia
II. Club de los valientes
III.Creación colectiva de la Norma de convivencia
IV.Tertulias Literarias y Artísticas Dialógicas
V. Grupos Interactivos
VI.Participación educativa de la Comunidad: biblioteca tutorizada

10 horas

6.  Estrategias para 
conocer el impacto en la 
mejora de la convivencia 
en los centros educativos

I. Evidencias vs ocurrencias en educación para la convivencia
II. Estrategias para medir el impacto en la mejora de la convivencia
III.Experiencias de Éxito en las Comunidades de Aprendizaje para la mejora de la 

convivencia
IV.Proyecto de Mejora de la Convivencia basado en el Modelo Dialógico

10 horas
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MÓDULO CONTENIDOS TEMÁTICOS DE CADA MÓDULO SECUNDARIA DURACIÓN

2. Evidencias científicas 
para mejorar la 

convivencia Secundaria: 
feminismo dialógico 

prevención y  apoyo a 
víctimas de ciberacoso

I. Socialización Preventiva de la Violencia
II. Modelos de Masculinidad y aportaciones del feminismo dialógico en la mejora de las 

relaciones en los centros educativos
III. Relaciones afectivo-sexuales en adolescentes y su relación con la mejora de la 

convivencia escolar
IV. Orientaciones para la atención del ciberacoso
V. Prevención y Resolución de Conflictos en Secundaria
VI. Convivencia y su relación con el abandono escolar temprano en adolescentes

10 horas

3. Aprendizaje Dialógico 
en la educación de 

Sentimientos y Valores 

I. El papel del Diálogo igualitario en la mejora de la Convivencia 
II. Aprendizaje instrumental y convivencia: binomio indisoluble
III.Inteligencia Cultural y Transformación: principios clave para la prevención y superación 

de Conflictos
IV.La solidaridad y creación de sentido en la constitución de valores y actitudes pacíficas 
V. Igualdad de Diferencias: la prevención del racismo y exclusión en la educación 

secundaria 

10 horas

4. Comunidades de 
Aprendizaje: mejora de los 

resultados educativos y 
de convivencia

I. Comunidades de Aprendizaje un Proyecto de Transformación social y educativa
II. Mejora de los aprendizajes y la convivencia 
III. El Modelo Dialógico de Prevención y Resolución de Conflictos en las Comunidades de 

Aprendizaje
IV. Participación de la Comunidad en la prevención y superación de la violencia 

10 horas

5. Acciones para la mejora 
de la convivencia dentro y 

fuera del centro escolar

I. Competencias afectivas para mejorar la convivencia.
II. Estrategias para mejorar la convivencia
III.Lectura Dialógica
IV.Grupos Interactivos
V. Participación educativa de la Comunidad

10 horas

6. Estrategias para 
conocer el impacto en la 
mejora de la convivencia 
en los centros educativos

I. Evidencias vs ocurrencias en educación para la convivencia
II. Estrategias para medir el impacto en la mejora de la convivencia
III. Experiencias de Éxito en las Comunidades de Aprendizaje para la mejora de la 

convivencia
IV. Proyecto de Mejora de la Convivencia basado en el Modelo Dialógico

10 horas
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Período de impartición de la 
capacitación en línea

• El período para la impartición de la capacitación en línea
será del 12 de octubre al 22 de noviembre de 2020.

• Convocatoria por DGOSE
• Registro por formulario (del 1° al 8 de octubre)
• Inscripción abierta o por instrucción del director.

• Pudiéndose extender una semana adicional el periodo
de impartición, debido a las condiciones de las
contingencias sanitarias.

03 Programa 
DASEB



Componentes 3 y 403 Programa 
DASEB

Diagnóstico

Acciones de 
desarrollo 
curricular

4

3

Conocer el nivel de 
desempeño en los 
alumnos, así como el 
nivel de información y 
percepción de directores, 
docentes.

Apoyar mediante 
recursos didácticos a 
la Planeación y 
puesta en marcha de 
actividades 
académicas.

1. Distribuir un kit de material didáctico para 
favorecer el pensamiento matemático

1. Aplicación de una evaluación a 
estudiantes de 4to. de primaria y 1ero. de 
secundaria en la modalidad en línea.

2. Aplicación de cuestionarios a directivos y 
docentes.



Estadística del DASEB 2020

NOMBRE DE LA ACCIÓN DIRIGIDO A: DURACIÓN MODALIDAD

FIGURAS 

EDUCATIVAS 

(META)

FIGURAS 

EDUCATIVAS 

INSCRITAS AL 

21 DE OCTUBRE

OBSERVACIONES

Liderazgo Académico de 

Directivos Orientado a la Mejora 

del Logro Educativo en Escuelas 

de Educación Básica.

Directores, 

Subdirectores

, 

Supervisores

60 horas En línea 160 151

Herramientas Didácticas para la 

Enseñanza de las Matemáticas y 

la Educación Financiera.

Docentes y 

ATP´s
60 horas En línea 150 125

Estrategias Didácticas para 

Favorecer el Logro Educativo de 

los Estudiantes en el Campo de 

Formación Lenguaje y 

Comunicación.

Docentes y 

ATP´s
60 horas En línea 150 113

Modelo Dialógico: Estrategias 

para la Mejora de la Convivencia 

Escolar.

Docentes y 

ATP´s
60 horas En línea 150 155

Adquisición de Material Educativo 

del Programa de Escuelas de 

Tiempo Completo y para el 

Programa Fortalecimiento de la 

Calidad Educativa (PFCE): 

Autonomía Curricular.

Alumnos 

Entrega 

antes de 

Diciembre 

2020

Directa a las 

escuelas
70 escuelas

Evaluación diagnóstica aplicada a 

los alumnos de 4to. de primaria y 

1º de secundaria.

Alumnos
Total 3,580

La aplicación de la evaluación será 
en línea a través de un formulario.
Son 1,134 alumnos Turno Matutino
Y 2,446 alumnos Turno Vespertino.



Acerca del ILCE

Es un organismo internacional con más de 60 años de experiencia,
con personalidad jurídica y patrimonio propio al servicio de los
países de América Latina y el Caribe.

Países miembros

Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República
Dominicana y Venezuela

Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa (ILCE)

Aliado04 Programa 
DASEB

• Institución que será coordinadora de todas las 

actividades académicas para el DASEB 2020



Investigación e innovación
• Investigación para la integración de TIC en la educación.

Asesoría técnica
• Asesoría especializada para el diseño y puesta en marcha de proyectos

educativos innovadores.

Formación y capacitación
• Programas académicos.
• Educación continua en las modalidades presencial, semipresencial y a

distancia.
• Pasantías para la capacitación de especialistas en la operación de sistemas

tecnológicos y de convergencia de medios en apoyo a la educación.
• Elaboración e impartición de cursos a la medida.
• Evaluación y certificación de competencias en comunicación y tecnología

educativa; alineación de trayectos formativos a estándares de competencia
y desarrollo de nuevos estándares. Organismo certificador ante CONOCER.

• Enseñanza del idioma inglés a través del Programa Sepa Inglés.

¿Qué ofrece el ILCE?

Aliado04 Programa 
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Modelos educativos
• Diseño de modelos educativos y ambientes de colaboración y

aprendizaje con TIC.
• Construcción de modelos de evaluación formativa para el

aprendizaje adaptativo.

Soluciones TIC
• Diseño y elaboración de portales, contenidos educativos digitales y

aplicaciones, adaptables a cualquier dispositivo y sistema operativo.
• Desarrollo de plataformas y soluciones tecnológicas para la

educación y para la gestión educativa.

Radio y TV educativas
• Producción, distribución y transmisión de contenidos por radio,

televisión e internet.

¿Qué ofrece el ILCE?

Aliado04 Programa 
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Sesión de 
preguntas05 Programa 

DASEB

Cualquier duda o aclaración, puede
contactar mediante el siguiente correo
electrónico

daseb@aefcm.gob.mx


