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Diplomado  

Estrategias para desarrollar el Plan de Estudios de la Educación Básica 2022 

en las Telesecundarias Multigrado 
 

Ubicación institucional 

El Diplomado es una acción de la Estrategia Nacional para Promover Trayectorias 

Educativas Continuas Completas y de Excelencia, anunciada por la SEP en abril de este año 

y respaldada por los titulares de educación de las entidades federativas en la Declaración 

de Puebla 2022 . La Estrategia tiene por propósito proporcionar a los docentes herramientas 

y recursos educativos para que atiendan en mejores condiciones la pérdida de aprendizajes, 

el rezago, el abandono en sus comunidades escolares y las afectaciones socioemocionales 

de sus estudiantes con la finalidad de que puedan promover para y con ellos trayectorias 

educativas completas, continuas y de excelencia.  

Su quinto componente, Reforzamiento de la práctica docente en telesecundarias, busca 

fortalecer los procesos de formación continua, intercambio de recursos y utilización de 

metodologías para la mejora del logro educativo en telesecundarias. En particular, el 

apartado  3.5.1 (Formación continua para la enseñanza en telesecundarias, con especial 

atención a telesecundarias multigrado), enmarca este Diplomado. 

Propósito 

Utilizar metodologías de enseñanza acordes al Plan de Estudios de la Educación Básica 2022 

para recuperar y mejorar los aprendizajes en las telesecundarias multigrado del país. 

 
Objetivos 

a. Identificar la propuesta curricular del Plan de Estudios de la Educación Básica 
2022, en dos dimensiones: los aspectos generales y los específicos del trabajo en 
escuelas multigrado. 
b. Conocer diversas estrategias educativas y materiales desarrollados para 

telesecundarias multigrado. 

c. Proponer acciones específicas que permitan desarrollar la propuesta curricular 

del Plan de Estudios de la Educación Básica 2022 en telesecundarias multigrado. 

Población objetivo 
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Está dirigido a docentes, asesores técnicos pedagógicos, supervisores, formadores de 

figuras docentes e integrantes de los cuerpos técnicos de telesecundarias de las entidades 

federativas. 

Meta 

Capacitar a cien figuras educativas del país, con énfasis en los Estados que concentran la 

mayor cantidad de telesecundarias multigrado. 

Modalidad 

Es un Diplomado de 120 horas impartido mediante la modalidad híbrida. Contempla al 

menos 8 horas presenciales y 112 horas a distancia en sesiones virtuales a través de la 

plataforma Classroom, con un asesor por cada 25 participantes. De manera optativa, si las 

condiciones lo permiten,  se pueden programar sesiones sincrónicas en Zoom.  

Contenido 

1. Propuesta curricular del Plan de Estudios de la Educación Básica 2022: aspectos generales 

y específicos del trabajo en escuelas multigrado. 

2. Logros y retos de las secundarias multigrado en México. 

3. Propuestas educativas para telesecundarias multigrado. 

4. Materiales para telesecundarias multigrado. 

5. Construcción de un Proyecto de Aplicación Escolar. 

 

Fechas 

Duración de cuatro meses: septiembre a diciembre del año 2022.  

Responsables 

El Diplomado en metodologías de enseñanza aprendizaje en telesecundarias multigrado es 

un proyecto impulsado por la Subsecretaría de Educación Básica en coordinación con la 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la Red Temática de Investigación de 

Educación Rural (RIER). 

Financiamiento 

Las autoridades Educativas Locales (AEL) financiarán el costo de la participación de sus 

capacitandos. Se sugiere que sea mediante los fondos del Programa para el Desarrollo del 

Personal Docente (PRODEP) tipo Básico. 

Escenario esperado 
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Al final del Diplomado, las AEL contaran con un grupo de profesionistas que dominarán 

metodologías -apegadas a los nuevos programas de estudio de educación básica- para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en las telesecundarias multigrado. 


