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Introducción 
 
La contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) ha 
generado estragos negativos en diversos aspectos de la vida, entre ellos, en el 
campo educativo. Hoy en día seguimos enfrentando rezagos importantes en el 
desarrollo de los estudiantes, por lo que se convierte en una tarea indispensable 
generar acciones que atiendan, minimicen y restablezcan las condiciones que en 
el plano educativo se vienen padeciendo a nivel internacional, pero, de manera 
particular, en nuestro Sistema Educativo Nacional. 
 

A inicios del ciclo escolar 2021-2022, los docentes dimos forma a un plan de 
atención para acompañar a los alumnos ante el regreso a la presencialidad en la 
nueva normalidad. En el reconocimiento de ese gran esfuerzo y los resultados 
positivos que esto arrojó, la Secretaría de Educación Pública emitió el ACUERDO 
número 11/06/22 por el que se regulan las acciones específicas y extraordinarias 
para la conclusión del ciclo escolar 2021- 2022 y el inicio del ciclo escolar 2022-
2023. En éstas se solicita continuar con el diseño de un Plan de Atención de 
aprendizajes prioritarios, a desarrollar principalmente durante el primer periodo 
de evaluación del presente ciclo escolar. 
 

En la sesión tres de la fase intensiva del CTE centraremos la atención en la 
identificación de los criterios que deberemos tomar en cuenta para elaborar el 
Plan de Atención de aprendizajes prioritarios.  
 

Para ello, retomaremos los principios Recrea para un aprendizaje dialógico, 
específicamente el referente al “Diálogo y participación horizontal”, para 
garantizar el intercambio de ideas responsable y respetuoso; así como el de 
“Instrumentar para aprender”, al organizar el proceso de aprendizaje por medio 
de la construcción de instrumentos que lo faciliten. 
 

Es importante reconocer que contamos con experiencias relevantes que pueden 
enriquecer el Plan de Atención para el presente ciclo escolar, por lo que se nos 
invita a compartirlas y ponerlas a disposición del colectivo. 
 

Posteriormente, revisaremos el marco normativo actual en torno al Acuerdo 
número 11/06/2022 señalado con anterioridad; identificaremos, a partir de las 
experiencias y del marco legal, los criterios fundamentales que nos permita dar 
forma al Plan de Atención de aprendizajes prioritarios. 
 

Nuestros educandos requieren acompañamiento para cubrir las áreas de mejora 
que ya hemos identificado; el compromiso profesional de las y los docentes de 
Jalisco nos permitirá enfrentar con éxito el reto que esto implica. 
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Organicemos nuestra sesión 
 
- Propósito 

Que, como colectivo, establezcamos los criterios del Plan de Atención de 
aprendizajes prioritarios para el ciclo escolar para diseñar uno que favorezca el 
avance en los aprendizajes de los estudiantes. 

 

- Indicadores para la sesión 

 Identifican medios y estrategias para el cuidado de todos los 
integrantes en el desarrollo cognitivo. 

 Prevén situaciones que pueden afectar el cuidado de la salud física, 
emocional y el desarrollo cognitivo de sus integrantes. 

 

- Participantes 

Para concretar el propósito de la sesión, es pertinente que participen: directivos 
escolares, asesores técnico-pedagógicos, docentes, personal de asistencia 
educativa, personal administrativo, de intendencia, gabinete psicopedagógico, 
maestros de educación especial, de educación física y de otras especialidades que 
laboran en el plantel, zona o región. Si el colectivo lo determina, podrán participar 
también padres, madres de familia y otros actores importantes para la escuela.  
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- Materiales 

 Plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación del 
ciclo escolar 2021-2022.  
 ACUERDO número 11/06/22 por el que se regulan las acciones 
específicas y extraordinarias para la conclusión del ciclo escolar 2021-
2022 y el inicio del ciclo escolar 2022-2023. 

- Producto  

Criterios para elaborar el plan de atención para este ciclo escolar. 
 

- Antes de la sesión 

 Revisar el ACUERDO número 11/06/22 por el que se regulan las 
acciones específicas y extraordinarias para la conclusión del ciclo 
escolar 2021- 2022 y el inicio del ciclo escolar 2022-2023. 

 Analizar el Plan de atención para el periodo extraordinario de 
recuperación del ciclo escolar 2021-2022. 

 

- Principios Recrea para un Aprendizaje dialógico 

Instrumentar para aprender: Organiza procesos de aprendizaje 
que de manera intencionada buscan no sólo ser mediadores, sino 
que en sí mismos constituyen instrumentos para alcanzar 
aprendizajes de manera autorregulada y autogestiva por parte de 
la comunidad. Constituyen mediaciones, intenciones, acciones y/o 

soportes instrumentales disponibles y adaptables a una situación de aprendizaje 
determinada. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5656485&fecha=28/06/2022#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5656485&fecha=28/06/2022#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5656485&fecha=28/06/2022#gsc.tab=0
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El diálogo y la reflexión son los instrumentos por excelencia del aprendizaje 
dialógico, no obstante, cada comunidad implementa, crea y reconstruye los 
propios para seguir aprendiendo. (Castro et al., 2021, p. 11) 
 

Diálogo y participación horizontal: Promueve el diálogo libre, 
responsable y respetuoso entre las diferentes personas que 
participan, todos tienen la posibilidad de compartir, plantear sus 
ideas, ser escuchadas y ser valoradas. El énfasis del aprendizaje 
está puesto en la calidad de los argumentos y no en la posición 

jerárquica de quien habla. En este sentido, el diálogo se concibe no sólo como un 
acto comunicativo y de interacción, sino que se cristaliza en acciones 
intencionadas de todos los integrantes del colectivo, que se orientan hacia el bien 
común. (Castro et al., 2021, p. 9) 

- Funcionamiento de la sesión 

Esta sesión se realizará en modalidad presencial, por tal motivo será 
indispensable atender las indicaciones emitidas en el Acuerdo Secretarial 06/21-
22 publicado en:  https://portalsej.jalisco.gob.mx/wp-
content/uploads/2022/05/ACUERDO-SECRETARIAL-06-2022.pdf  
 
Determinemos quién será responsable de registrar los acuerdos que se generen en 
la sesión.   
 
Nota: Las actividades propuestas en esta guía corresponden al 50% de la jornada, 
por tanto, cada colectivo adaptará el tiempo de realización de acuerdo con el 
horario de la jornada de trabajo que le corresponda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://portalsej.jalisco.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/ACUERDO-SECRETARIAL-06-2022.pdf
https://portalsej.jalisco.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/ACUERDO-SECRETARIAL-06-2022.pdf
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Avancemos en la consolidación 
de nuestra CAV 
 

- Actividad 1. Encuadre 

Retomemos los acuerdos de convivencia instaurados en sesiones anteriores y 
revisemos si nos han permitido generar un ambiente de confianza, orden, respeto 
y diálogo horizontal. En caso de considerarlo necesario, incluyamos otros 
acuerdos que favorezcan lo descrito para el buen funcionamiento de la sesión.  
 
Leamos la Introducción y el propósito para hacer comentarios cuando lo 
consideremos pertinente con la intención de que tengamos claridad en torno al 
contenido de la sesión. 

 

- Actividad 2. Recuperemos nuestras experiencias 

El 22 de junio de 2021 se publicó el Acuerdo 16/06/21 por el que se regulan las 
acciones específicas y extraordinarias relativas a la conclusión del ciclo escolar 
2020-2021, en beneficio de los educandos de preescolar, primaria y secundaria 
ante el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), mediante el cual se establecieron tanto criterios de evaluación, como 
un periodo extraordinario de recuperación, mismo que, en términos de su Segundo 
Transitorio, determinó su extensión hasta la primera evaluación del ciclo escolar 
2021-2022 o durante la totalidad de éste si debido a la contingencia sanitaria así 
se requiriera. 
 
Aprovechemos la experiencia individual y colectiva que poseemos y que fue 
adquirida durante el ciclo escolar 2021-2022 con respecto al diseño y elaboración 
del Plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación y 
dialoguemos en torno a los siguientes cuestionamientos: 

 ¿Cómo concebimos el Plan de Atención para el periodo extraordinario de 
recuperación y cuál es su utilidad? 

50% 
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 ¿Qué elementos consideramos en su elaboración y cuáles fueron las 
principales fuentes de información? 

 ¿Cuáles fueron los retos en su diseño e implementación? 
 ¿De qué manera, este plan favoreció el avance de nuestros alumnos? 

Recuperemos las ideas relevantes y tengámoslas en cuenta para el trabajo que se 
desarrolla a continuación. 
 

- Actividad 3. Revisemos el marco normativo actual 

La Secretaría de Educación Pública, dio a conocer recientemente el Acuerdo 
11/06/22 con el objeto de:  
 
“… regular las acciones específicas y extraordinarias para la conclusión del ciclo 
escolar 2021- 2022 y el inicio del ciclo escolar 2022-2023, relativas a las 
evaluaciones del aprendizaje establecidas en el Plan y los Programas de Estudio 
para el tipo básico (preescolar, primaria y secundaria), así como al diseño de un 
plan de atención de aprendizajes prioritarios, que coadyuven a la continuidad de 
las y los estudiantes de dichos niveles en el Sistema Educativo Nacional”. 
 
Revisemos el contenido del Artículo Décimo Primero de este Acuerdo Secretarial 
Anexo 1 para conocer más detalles sobre el “Plan de Atención de aprendizajes 
prioritarios, que se diseñará para garantizar los aprendizajes de nuestros 
alumnos, así como su continuidad en el Sistema Educativo Nacional”. 
 
Dialoguemos sobre el contenido del marco normativo en relación con los 
elementos que les aporta para… 

 clarificar el origen y finalidad del Plan de Atención de aprendizajes 
prioritarios. 

 identificar aspectos o criterios que nos aporta para su elaboración. 
 determinar las consideraciones para su implementación y seguimiento. 

Recuperemos las ideas que nos permitan iniciar con la construcción de algunos 
criterios para la elaboración del Plan de Atención, mismos que retomaremos en la 
siguiente actividad. 
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- Actividad 4. Establezcamos los criterios para 
elaborar el Plan de atención de aprendizajes 
prioritarios 

A partir de la revisión del texto anterior y considerando la experiencia recuperada 
al inicio de la sesión, determinemos en colectivo los criterios que deberán ser 
considerados en la elaboración del Plan de Atención de aprendizajes prioritarios 
que cada docente diseñará, orientado a la atención de las áreas de oportunidad 
de nuestros estudiantes, para el desarrollo de aprendizajes en los mismos. 

Es importante que identifiquemos la información con la que contamos y las 
fuentes que lo contienen, para ello podemos considerar: 

 Las fichas descriptivas de los alumnos elaboradas en el cierre del ciclo 
escolar 2021-2022. 

 Los resultados de las evaluaciones finales del ciclo escolar 2021-2022. 
 Aprendizajes que es necesario fortalecer del grado anterior. 
 Condiciones y situaciones especiales para el aprendizaje del grupo. 
 Apoyos específicos para los estudiantes que requieren acompañamiento. 
 Otros que como colectivo consideremos. 

Enunciemos los criterios que dependen directamente de nuestras acciones y los 
que conciernen a factores externos. 

Registremos los criterios que formarán parte de nuestro Plan de Atención de 
aprendizajes prioritarios o utilicemos el formato que consideremos pertinente. 

Criterios que formarán parte del Plan de Atención de aprendizajes prioritarios 
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Tomemos en cuenta la importancia de contar con la información de la evaluación 
diagnóstica de los aprendizajes de nuestros alumnos del presente ciclo escolar, ya 
que, a partir de estos resultados, identificaremos los aprendizajes sustantivos o 
fundamentales1 a fortalecer a través del Plan de Atención, podemos consultar los 
siguientes materiales para ampliar la información. 

 Aprendizajes sustantivos del estado de Jalisco.  
 Orientaciones para identificar y seleccionar contenidos curriculares 

indispensables. 
 Estrategia Nacional para Promover Trayectorias Educativas y Mejorar 

Aprendizajes de los Estudiantes de Educación Básica. Ampliemos lo que 
conocemos de esta estrategia visualizando el Anexo 2. 

A partir de los criterios que formarán parte del Plan de Atención, integremos en 
nuestro PTI los aspectos que desde el punto de vista personal y profesional 
estarán en juego y que requieren atención por nuestra parte. Podemos apoyarnos 
en las siguientes preguntas para identificarlos. 

 Desde el plano personal y profesional, ¿qué implica enfrentar el reto de 
la elaboración y puesta en marcha del Plan de Atención de aprendizajes 
prioritarios? 

 ¿Cuáles aspectos requieren de espacios formativos para solventarlos? 
 Ante los estudiantes, padres, madres y tutores, ¿qué tipo de actitudes 

favorecen el logro del propósito del Plan de Atención? 

- Acuerdos 

Escuchemos los acuerdos que hemos registrado el día de hoy, reflexionemos la 
pertinencia de cada uno, dialoguemos respecto a su intención para asegurarnos 
que todos los conocemos y los hemos comprendido y, de ser necesario, agreguemos 
los que hagan falta. 
 
 
                                                     
 
1 Educación inicial: proceso de aprendizaje, bienestar y desarrollo integral, prácticas de 
crianza. 
CAM: 

https://portalsej.jalisco.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Aprendizajes-Sustantivos-para-la-Vida-final.pdf
https://entredocentes.mejoredu.gob.mx/publicaciones/folleto/orientaciones-para-identificar-y-seleccionar-contenidos-curriculares-indispensables
https://entredocentes.mejoredu.gob.mx/publicaciones/folleto/orientaciones-para-identificar-y-seleccionar-contenidos-curriculares-indispensables
https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2022/04/6.SUBSECRETARIiA-DE-EDUCACIOiN-BAiSICA_CORR_A.pdf
https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2022/04/6.SUBSECRETARIiA-DE-EDUCACIOiN-BAiSICA_CORR_A.pdf
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Evaluación 
 

En colectivo, dialoguemos acerca de los aprendizajes alcanzados durante el primer 
momento de la sesión, para ello partamos de la recuperación de los elementos del 
propósito, podemos apoyarnos en los siguientes planteamientos: 

 En lo colectivo y en lo personal, ¿qué sentido y significado le otorgamos 
al Plan de Atención de aprendizajes prioritarios? 

 ¿Cómo llegamos a identificar los criterios fundamentales para su 
elaboración? 

 ¿De qué manera los criterios del Plan de Atención se orientan a cubrir las 
necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos? 

Verifiquemos ahora los indicadores de la sesión que nos permiten acercarnos a la 
consolidación de la CAV por medio de nuestras interacciones y construcciones 
como colectivo y valoremos su desarrollo dialogando en relación a la forma en que 
se vivieron durante la sesión. 

Nuestro espacio de formación 
 

 
 
Demos paso al momento dos Taller intensivo de Formación Continua para 
Docentes: Plan y Programas de Estudio para la Educación Básica 2022. 
 
En la sesión tres se vivirá el tema Ejes articuladores, Campos Formativos y 
Organización del Plan y Programas de Estudio de la Educación Básica 2022, 
recordemos que estas actividades están organizadas por nivel educativo, por 
tanto, debemos recurrir al compendio que corresponda.   

50% 
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Anexos 
Anexo 1 

ACUERDO número 11/06/22 por el que se regulan las acciones específicas y 
extraordinarias para la conclusión del ciclo escolar 2021- 2022 y el inicio del ciclo 
escolar 2022-2023 
… 
 
DÉCIMO PRIMERO. - Con la finalidad de garantizar la continuidad de las y los 
estudiantes en el Sistema Educativo Nacional, se establece un periodo 
extraordinario de recuperación, el cual abarcará del inicio del ciclo escolar 2022-
2023 hasta el término del primer periodo de evaluación y partirá de una valoración 
que se base en los resultados de la evaluación diagnóstica de las y los estudiantes 
a cargo de la o el docente del grupo o de asignatura en diálogo con el colectivo 
docente. Dicha valoración tendrá como producto el diseño de un plan de atención 
de aprendizajes prioritarios elaborado bajo el esquema de nivelación del grado 
escolar o asignatura que le permita avanzar en los aprendizajes del siguiente grado 
escolar. La valoración de los conocimientos y habilidades con los que las y los 
estudiantes inician el ciclo escolar 2022-2023 y el plan de atención de aprendizajes 
prioritarios se aplicará a todas y todos los estudiantes sin excepción, dando 
prioridad a aquellos con niveles de comunicación y participación intermitente y 
comunicación prácticamente inexistente en el ciclo escolar 2021-2022. Con el 
propósito de contar con información para monitorear el inicio del ciclo escolar 
2022-2023 y acompañar a las y los docentes en sus propósitos de apoyar a las y los 
estudiantes en su desarrollo integral, la SEP propondrá a las Autoridades 
Educativas Locales y sus respectivas áreas de evaluación, mecanismos para 
recopilar la información de las evaluaciones diagnósticas. El plan de atención de 
aprendizajes prioritarios de las y los estudiantes podrá ampliar sus alcances 
durante todo el ciclo escolar 2022-2023 a criterio de la o el docente, en base a los 
resultados de la valoración y de la evaluación diagnóstica. Podrá incluir 
actividades adicionales, ampliaciones de horarios, tutorías personalizadas, 
metodologías innovadoras y otras estrategias y herramientas que permitan, 
además de la recuperación de aprendizajes del grado previo y la atención al rezago 
escolar, mejorar el logro educativo y avanzar en los aprendizajes del siguiente 
grado escolar. En todos los grados y niveles se priorizará un enfoque que fortalezca 
y asegure los aprendizajes fundamentales para garantizar la permanencia y 
tránsito de las y los estudiantes. El plan de atención deberá considerar el plan de 
intervención y/o el proyecto de vida en el caso de las y los estudiantes con 
discapacidad. La SEP, en conjunto con la Comisión Nacional para la Mejora 
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Continua de la Educación (MEJOREDU), pondrán a disposición de las Autoridades 
Educativas Locales y todo el magisterio el calendario de aplicaciones y 
valoraciones formativas, los instrumentos para la evaluación diagnóstica, los 
sistemas informáticos para conocer los resultados, así como acompañar a las y los 
docentes con talleres de inducción a los materiales, estrategias y usos correctos de 
dicha información. El Consejo Técnico Escolar (CTE), habrá de incluir en sus 
sesiones, entre otros temas, aquellos relacionados con los procesos de valoración 
diagnóstica, elaboración del plan de atención, recuperación de aprendizajes, 
atención al rezago escolar y permanencia y tránsito de las y los estudiantes. 
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