
¡Esta información te interesa!

Enseñanza y aprendizaje en la 
era digital 

 
Este curso retoma la construcción de la 
Nueva Escuela Mexicana (NEM), donde se 
tiene la convicción de que todos los 
esfuerzos de los actores educativos deben 
estar centrados en el aprendizaje y 
desarrollo integral de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes.

La introducción de las TIC en las aulas pone 
en evidencia la necesidad de una nueva 
definición de roles, especialmente para los 
alumnos y docentes. Los primeros, gracias a 
estas nuevas herramientas, pueden adquirir 
mayor autonomía y responsabilidad en el 
proceso de aprendizaje, lo que obliga al 
docente a salir de su rol clásico como única 
fuente de conocimiento y obliga al 
estudiante a tomar un papel más dinámico 
en este proceso.

Literacidad temprana: recursos 
para promoverla desde la 
educación preescolar.

El curso de literacidad temprana responde a 
la necesidad de docentes de educación 
preescolar, de poder acercar a sus alumnos a 
la literatura desde temprana edad. Partiendo 
de la base que para poder tener un buen 
desempeño académico es de suma 
importancia el desarrollo de la comprensión 
lectora, misma que a lo largo de la vida del 
alumno, le ayudará con diferentes aspectos 
de su vida, de ahí la importancia de 
desarrollar dicha habilidad desde preescolar.

¿Qué beneficios obtendré? ¿Qué 
conocimientos adquiero? ¿Me 
servirán de apoyo para mis 
clases?

Cada uno de los cursos te ayudará a 
fortalecer habilidades, crear nuevas 
estrategias, aprender nuevas opciones e 
incluso restructurar el proceso de 
enseñanza – aprendizaje aún en situaciones 
como la que actualmente estamos viviendo.

Cada uno está basado en los perfiles 
profesionales, criterios e indicadores de la 
Nueva Escuela Mexicana, con la finalidad de 
apoyarte a la comprensión y mejoramiento de 
tu desarrollo profesional, que a su vez te 
ayudará en la contrucción de estrategias 
concisas para el mejoramiento de aprendizajes 
sólidos por parte de tus alumnas y alumnos.

• ¿Educación socioemocional,  
  cómo llevarla a cabo? 
• ¿Cómo lograr un trabajo   
  colaborativo con mi comunidad  
  escolar? 
• ¿Cómo aprenden hoy en día los 
  niños?
• ¿Cómo desarrollar aprendizajes 
  en tus alumnas y alumnos, 
  utilizando el deporte escolar  
  como una estrategia didáctica?
• ¿Cómo llevar a cabo una   
  literacidad temprana para el 
  acercamiento con la literatura?

https://redsnte.intranetsnte.org.mx
https://snte.org.mx/cursos



Educación Socioemocional
 
El docente hoy en día debe tener un control 
emocional, pues es mediante éste que 
podrá comprender y entender mejor el 
estado emocional de sus alumnos. Las 
emociones, el control y conocimiento de 
ellas, puede ayudar de manera muy positiva 
y acertada, a crear un ambiente adecuado y 
cómodo para lograr así aprendizajes 
asociados a la vida cotidiana, ciudadanos y 
profesionales más preparados.

Por ello dicho curso presenta estrategias de 
aprendizaje primero de manera personal 
para el docente y luego para la creación de 
una educación socioemocional con sus 
alumnos, pues es a través de ésta, que se 
facilita el interés en la parte teórica y 
práctica por parte de los alumnos. 

Prepárate para los nuevos 
desafíos y la Nueva Escuela 
Mexicana

 
Pensando siempre en tu interés, desarrollo 
personal y profesional, te invitamos a conocer 
estos cursos diseñados para acompañarte en 
tu trayecto y mejorar tus clases, así como la 
construcción de una buena comunicación y 
acercamiento con los integrantes de tu 
comunidad escolar.

Pensando en tus necesidades y aquellas que 
han surgido a partir de la situación actual, 
estos cursos te ayudarán como guía para 
conocer aspectos que la NEM propone y 
llevarlos a cabo.

Todos los contenidos han sido creados y 
pensados para apoyar y retroalimentar en 
temas de suma importancia que hoy en día 
se deben trabajar en las aulas y con la 
comunidad escolar: aprendizaje digital, 
educación física, educación socioemocional,
trabajo colaborativo, comprensión lectora y 
cómo aprenden hoy en día las niñas y niños.

Deporte Escolar: una alternativa 
didáctica para la asignatura de 
Educación Física 

La propuesta del curso busca incidir en la 
generación de visiones comunes y proyectos 
compartidos que permitan a los docentes del 
nivel de Educación Física implementar el 
deporte escolar como una alternativa de 
aprendizaje para sus alumnas y alumnos, 
incidiendo de forma positiva en la 
adquisición de hábitos y conductas que los 
conduzcan a desarrollar una cultura de vida 
saludable por medio de la práctica de alguna 
disciplina deportiva tradicional o modificada 
dentro de su contexto escolar.

Trabajo colaborativo entre 
docentes y directivos

El trabajo colaborativo es una de las 
principales estrategias organizacionales y 
curriculares utilizadas para el aprendizaje 
desde un enfoque inclusivo.

Con el presente curso se analiza el concepto 
de Aprendizaje Organizacional, sus 
características, el por qué representa un 
método para el cambio, trabajo colaborativo y 
algunos ejemplos de organizaciones que, 
bajo este sistema y cultura de aprendizaje, 
han asegurado el éxito en sus acciones.

"El primer indicio claro 
en el desarrollo del 
conocimiento es la 

continua creatividad” 

Jean Piaget


