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JUSTIFICACIÓN

Estamos viviendo la que es potencialmente una de las mayores amenazas en nuestra vida para la

educación global. La situación mundial que se vive con la Pandemia de Covid-19 nos obliga a

permanecer en aislamiento y modificar muchas de las formas convencionales de trabajo y

convivencia. El Sector Educativo tuvo que enfrentarse al gran reto de dar continuidad con el Plan

de Estudios a distancia.

La SEP establece el Programa “Aprende en Casa” con el que se pretende continuar con la

educación, buscando de esta manera reducir el impacto a través de estrategias de aprendizaje

remoto.

A la SEE le preocupa basar el aprendizaje remoto sólo en estrategias en línea ya que esto

ocasionaría llegar únicamente a los niños de familias de alto nivel económico, no así a los de

escasos recursos, por esta situación y utilizando la creatividad y compromiso del Magisterio

Michoacano, se realizaron planeaciones acordes a la estrategia y cuadernillos de trabajo para los

alumnos, que se les hicieron llegar a las zonas mas vulnerables, dando así la certeza de que las

oportunidades se den de una manera mas homogénea.



◦ El Sector 43  de Morelia cuenta con cinco Zonas Escolares: 

◦ 073 del Municipio de Copándaro 

◦ 132 del Municipio  de Huiramba

◦ 250 del Municipio de Villa Morelos

◦ 267 del Municipio de Morelia

◦ 296 del Municipio de Morelia

◦ Como vemos existe una gran diversidad de contextos tanto 
territoriales como sociales, culturales y económicos, debido a esto 
también encontramos una amplia heterogeneidad en la 
implementación de la estrategia “Aprende en Casa”, por esta 
razón se dio la apertura para que cada docente de acuerdo al 
conocimiento que tiene de sus alumnos pudiera trabajar de la 
manera mas acorde a dicho contexto.

◦ De la diversidad de medios que fueron utilizados  en la estrategia 
aprende en casa nos dimos a la tarea de rescatar cuales de estos 
fueron mayor o menormente empleados. 

◦ En la siguiente tabla presentamos los  porcentajes de elección:    



Zona 

escolar

Google 

Classroom

WhatsApp Correo 

electrónico

Televisión Teléfonos Otros (copias, 

proyectos...)

CUADERNILLOS

Total por zona 

escolar

073 0 % 58 % 0 % 16 % 0 %_ 26% 100 %

132 0 60 % 0 20 % 0% 20 % 100 %

250 0 18 % 0 15 % 0 % 67 % 100 %

267 5 % 80 % 0 10 % 0 % 5 % 100 %

296 30 % 60 % 0 10 % 0 % 0 % 100 %

TOTAL 7 % 55.2 % 0 % 14.2 % 0 % 23.6 % 100 %
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EVIDENCIAS









REUNIONES DE CONSEJO TÉCNICO

Las Reuniones de Consejo Técnico se desarrollaron de manera virtual, 

utilizando diferentes herramientas digitales que facilitaron la 

comunicación entre la estructura:                                              







GRACIAS


