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PRESENTACIÓN 

La educación debe ser incluyente para dar cumplimiento a la obligatoriedad del nivel 

medio superior, para ello, se buscará favorecer el acceso de los jóvenes a este nivel 

educativo, garantizar su aprendizaje y el buen aprovechamiento escolar, así como 

promover su permanencia y conclusión de estudios pertinentes y de calidad. 

En este sentido, evaluar el aprendizaje en los diferentes momentos del proceso formativo 

del nivel educativo, es esencial para fortalecer sus procesos, sistematizar y documentar 

los avances o retrocesos en el aprendizaje adquirido por el estudiante durante su 

formación académica. 

En concordancia con lo anterior, la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico 

(COSDAC), la Dirección General de Bachillerato (DGB) y el COBAEM, establecen 

necesario el seguimiento a los aprendizajes adquiridos durante la trayectoria educativa 

de los estudiantes de nuevo ingreso. Para ello, se aplicará la Evaluación Diagnóstica al 

Ingreso a la Educación Media Superior 2020-2021 que la COSDAC pone a disposición 

de las instituciones de nivel medio superior. 

Derivado de la situación que prevalece en el Estado de Michoacán por la pandemia de 

coronavirus COVID-19, se establecen diferentes escenarios posibles bajo los cuales, 

podrá llevarse a cabo esta estrategia, las diferentes actividades a realizar, así como las 

medidas sanitarias que todos los centros educativos deberán tomar. 

Es de suma importancia valorar la situación que prevalece en los centros de trabajo, ya 

que de ello dependerá la forma en cómo se puedan realizar las diferentes actividades 

establecidas, además de que se tendrá que considerar en todo momento los protocolos 

que emitan las autoridades sanitarias, estableciendo diferentes mecanismos para 

transitar a la normalidad de acuerdo al contexto.  
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Plan A. Realización presencial en fecha programada.

Plan B. Realización en línea en fecha programada.

Plan C. Realización al inicio de actividades del semestre.

Figura 2. Diferentes planes para la ejecución de la evaluación diagnóstica. 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
(TEST) 

El reconocimiento del acervo de las competencias matemática, lectora y de ciencias 

experimentales que poseen los estudiantes, se realiza a partir del instrumento de 

evaluación de opción múltiple, diseñado por un equipo de docentes especialistas en los 

campos disciplinares de matemáticas, ciencias experimentales y comunicación, llamado 

TEST, anteriormente conocido como PRETEST. Está compuesto de la siguiente manera 

(ver Figura 1): 

 

Figura 1. Estructura del TEST. 

Para efectos de la aplicación del TEST, se tienen contempladas diferentes acciones, de 

manera que se puedan llevar a cabo ante cualquier escenario que se presente, tal como 

se puede apreciar en la Figura 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competencia 
Matemática

30 
reactivos

80 
minutos

Competencia 
Lectora

30 
reactivos

70 
minutos

Competencia 
en Ciencias 

Experimentales

30 
reactivos

40 
minutos
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Figura 3. Formulario para la aplicación del TEST. 

Plan A. Realización presencial en fecha programada. 

De acuerdo a los ajustes que se realizaron al calendario escolar, se tiene contemplada la 

aplicación del TEST del 10 al 14 de agosto. En ese periodo, cada centro educativo deberá 

organizar dicha aplicación considerando el plan a ejecutar (Figura 2), además de elegir 

algunas de las siguientes opciones: 

Opción 1. Aplicación 100% en línea. Para llevar a cabo esta opción, el plantel 

deberá contar con centro de cómputo con servicio de internet. 

a. Considerar la sana distancia, por lo que solamente deberá contemplar la 

aplicación escalonada en grupos de 15 a 20 alumnos máximo. 

b. Tomar en cuenta para la calendarización de los grupos, que la aplicación 

tiene una duración máxima de 3 horas con 10 minutos. 

c. La aplicación a través de un formulario de google forms (Figura 3), del cual 

tendrá acceso total tanto el plantel como la Coordinación Sectorial para el 

seguimiento (Figura 4). De tal forma que el plantel tendrá capturadas las 

respuestas y podrá descargarlas en formato Excel (Figura 5). Los links de 

acceso del alumno y de Coordinación Sectorial se encuentran en el Anexo 1.  

Además, con la base de datos que se genere, se pretende exportar 

directamente a la plataforma de la COSDAC, de tal suerte que el plantel ya 

no tendrá que capturar de manera manual como tradicionalmente se venía 

realizando. 
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Figura 4. Seguimiento de respuestas del TEST. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5. Respuestas del TEST. 
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Opción 2. Aplicación de manera electrónica. Esta opción está considerada para 

aquellos planteles que cuentan con un centro de cómputo o algunas computadoras 

disponibles, pero que no disponen del servicio de internet. 

 

a. Descargar el archivo PDF del TEST en cada uno de los equipos de cómputo.  

b. Proporcionar de manera física la hoja de respuestas, de manera que el alumno 

registre la respuesta a cada uno de los 90 reactivos. 

c. Considerar la sana distancia, por lo que solamente deberá contemplar la 

aplicación escalonada en grupos de 15 a 20 alumnos máximo. 

d. Tomar en cuenta para la calendarización de los grupos, que la aplicación tiene 

una duración máxima de 3 horas con 10 minutos. 

e. Las hojas de respuestas deberán capturarse posteriormente en el formulario, 

de acuerdo al link que le corresponda a la Coordinación Sectorial. 

Plan B. Realización en línea en fecha programada. 

En esta opción cada centro de trabajo distribuirá el link de aplicación a los alumnos para 

que lo puedan contestar en la comodidad de su casa, algún cibercafé o desde cualquier 

dispositivo móvil; todos con servicio de internet. 

Para efectos de control, tanto el plantel como la Coordinación Sectorial deberán estar 

monitoreando el archivo Excel (ver figuras 3, 4 y 5), con el reporte de las fichas generadas 

por el Sicobaem, desde el módulo de estudiantes, sección reportes y el estudiante de 

nuevo ingreso (Figura 6), descargando la información en archivo Excel o en pantalla 

(Figura7). 
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Figura 6. Reporte Sicobaem Estudiantes de Nuevo Ingreso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Reporte Alumnos de Nuevo Ingreso formato Excel o Html. 
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Plan C. Realización al inicio de actividades del semestre. 

Para tal efecto, los centros educativos deberán organizar la aplicación del TEST de 
acuerdo al contexto, pudiendo optar por la realización de manera presencial en línea o 
de manera electrónica, sin descuidar las medidas de sanidad que indiquen los protocolos 
establecidos. 

ENVÍO DE RESULTADOS A LA PLATAFORMA COSDAC 

Sea cual sea el plan y la opción que elija, se construirá una base de datos por 

coordinación con las respuestas de cada uno de los alumnos, y estará disponible en el 

archivo Excel que se genera en cada formulario respectivo de la Coordinación Sectorial 

(Figura 5). 

La Dirección Académica facilitará los mecanismos de apoyo para la realización de la 

exportación de la base de datos a la plataforma en la que tradicionalmente se ha venido 

capturando. 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO PROPEDÉUTICO 

Las nuevas fechas programadas para las actividades de cierre, señaladas en la circular 

D.G. 0015/2020 indican que la realización del curso propedéutico será del 17 de agosto 

al 11 de septiembre de 2020. Para tal efecto se seguirán los mismos planes de acción 

establecidos para la aplicación del examen diagnóstico TEST. 

Plan A. Realización presencial en fecha programada. 

Para el desarrollo de actividades de manera presencial, considerando que se tendrán 

cuatro semanas para llevarlo a cabo, se debe de tener en cuenta las medidas señaladas 

en los protocolos de sanidad establecidos por las autoridades respectivas.  

Por lo anterior, los centros de trabajo podrán optar por hacer subgrupos y trabajar las 

primeras dos semanas con el subgrupo A y las otras dos, con el subgrupo B, de manera 

que no rebase de 20 alumnos cada uno de estos. 

Para el desarrollo de las actividades que se tienen contempladas, se tienen los materiales 
disponibles en los enlaces que se encuentran al final del documento. 
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Cronograma de actividades presenciales 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Primer día Segundo día Tercer día Cuarto día Quinto día 

Palabras de bienvenida (15') 
Resumen de la sesión anterior 

(10') 
Resumen de la sesión anterior 

(10') 
Resumen de la sesión anterior 

(10') 
Resumen de la sesión anterior 

(10') 

Rally de bienvenida o actividad 
de integración (80') 

Campañas informativas: "Visita 
guiada" (30') 

Aplicación del "Cuestionario de 
contexto" (30') 

Actividades de comunicación: 
"Bingo" (50') 

Aplicación del "Escala de 
autoestima de Rosenberg" (20') 

Actividades de matemáticas: 
"Tangram" (50') 

Actividades de comunicación: 
"Plan de Vida" (60') 

Campañas informativas: 
"Beneficios de estudiar el 

bachillerato" (30') 

Actividades de ciencias: 
"Organizadores gráficos" (60') 

Receso (15') 

Actividades de comunicación: 
"Organizadores gráficos" (60') 

Actividades de ciencias: "Bingo" 

(50') 
Actividades de matemáticas: 

"Bingo" (60') 
Actividades de ciencias: 

"Organizadores gráficos" (60') 

Taller "Organización del 
estudio" (Ver manual de 

recomendaciones para el 
estudio) (60') 

Receso (15') 

Campañas informativas: 
"Contando historias de éxito" 

(55') 

Actividades de matemáticas: 
"Desafíos matemáticos" (70') 

Actividades de comunicación: 
"Lectura en voz alta" (50') 

Actividades de comunicación: 
"Cartel" (60') 

Actividades de comunicación: 
"Organizadores gráficos" (60') 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Sexto día Septimo día Octavo día Noveno día Décimo día 

Resumen de la sesión anterior 
(10') 

Resumen de la sesión anterior 
(10') 

Resumen de la sesión anterior 
(10') 

Resumen de la sesión anterior 
(10') 

Resumen de la sesión anterior 
(10') 

Campañas informativas: 
"Pláticas para padres" (40') 

Actividades de matemáticas: 
"Desafíos matemáticos" (40') 

Actividades de comunicación: 
"Organizadores gráficos" (80´) 

Actividades de matemáticas: 
"Desafíos matemáticos" (70') 

Actividades de comunicación: 
"Lectura en voz alta" (45') 

Campañas informativas: 
"Normatividad y convivencia" 

(40') 

Actividades de comunicación: 
"Nudo de manos" (40') 

Campañas informativas: 
"Normatividad y convivencia" 

(45') 

Receso (15') 

Actividades de comunicación: 
"Cartel" (60') 

Actividades de matemáticas: 
"Bingo" (70') 

Actividades de ciencias: "Bingo" 

(70') 

Actividades de ciencias: "Mapa 
mental" (70') 

Taller a elegir: (Ver Manual 2 Yo 
No Abandono. Para recibir 

estudiantes) (60') 

Receso (15') 

Actividades de matemáticas: 
"Bingo" (60') 

Taller "Estrategias de estudio" 

(Ver manual de 
recomendaciones para el 

estudio) (50') 

Actividades de comunicación: 
"Lectura en voz alta" (50') 

Taller a elegir: (Ver Manual 2 Yo 
No Abandono. Para recibir 

estudiantes) (60') 

Actividades de comunicación: 
"Despedida" (50') 
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Es importante señalar que para la aplicación del cuestionario de contexto y el de la escala 

de Rosenberg, se tendrá disponible el archivo PDF y el formulario correspondiente, de 

manera que se pueda concentrar la información de una manera más sencilla sin tener 

que procesar información. Dichos formularios estarán disponibles en los Anexos 2 y 3. 

Plan B. Realización en línea en fecha programada 

Bajo este contexto, las actividades se tendrán que desarrollar mediante herramientas y 

plataformas digitales que elegirán los docentes en cada centro de trabajo, previo análisis 

de las condiciones de los alumnos que recién ingresan. 

Para tal efecto, la Dirección Académica desarrolló una encuesta para determinar el nivel 

de acceso a equipos de cómputo, dispositivos móviles e internet, misma que está siendo 

contestada por todos los alumnos de nuevo ingreso. 

Los resultados los podrán consultar en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gm6E0UIzdRjOtECdNvU1-

97fRtcuB28V2nUoEAZ6o1w/edit?usp=sharing. En este documento de google sheets 

tiene la particularidad de que, al ser hoja de cálculo, se obtener la información mediante 

filtros. La otra opción es que, en el módulo de Archivo, se tiene la opción de descargar 

en Microsoft Excel, como se puede apreciar en la Figura 8. 

 
Figura 8. Reporte Excel de diagnóstico de conectividad.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gm6E0UIzdRjOtECdNvU1-97fRtcuB28V2nUoEAZ6o1w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gm6E0UIzdRjOtECdNvU1-97fRtcuB28V2nUoEAZ6o1w/edit?usp=sharing
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Las actividades programadas para desarrollar el curso propedéutico en línea se diseñaron considerando una 

actividad promedio diaria de 3 a 4 horas, estableciendo las siguientes: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

Palabras de bienvenida Visita guiada 
Cuestionario de 

contexto 
Beneficios de estudiar 

Trabajo específico de 
competencias digitales. 

Indicaciones de forma 
de trabajo. 

Dinámica de 
integración grupal 

Trabajo específico de la 
competencias digitales. 

Trabajo específico de la 
competencia 

(matemáticas, 
comunicación o 

ciencias 
experimentales) 

Trabajo específico de la 
competencia 

(matemáticas, 
comunicación o 

ciencias 
experimentales) 

Trabajo específico de la 
competencia 

(matemáticas, 
comunicación o ciencias 

experimentales). 

Trabajo específico de 
competencias digitales. 

Trabajo específico de la 
competencia 

(matemáticas, 
comunicación o ciencias 

experimentales). 

Trabajo específico de 
competencias digitales. 

Envío de evidencias al 
Drive por parte de los 

docentes. 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 

Cuestionario de 
autoestima de 

Rosenberg 
Plática para padres 

Plática de inclusión y 
equidad. 

Manual 2 de Yo no 
Abandono 

Plática para padres 

Organización del 
estudio 

Normatividad de la 
institución 

Trabajo específico de la 
competencia 

(matemáticas, 
comunicación o ciencias 

experimentales). 

Trabajo específico de la 
competencia 

(matemáticas, 
comunicación o 

ciencias 
experimentales). 

Normatividad de la 
institución 

Trabajo específico de la 
competencia 

(matemáticas, 
comunicación o ciencias 

experimentales). 

Trabajo específico de 
la competencias 

digitales. 

Trabajo específico de 
competencias digitales. 

Trabajo específico de 
competencias digitales. 

Envío de evidencias al 
Drive por parte de los 

docentes. 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 

Plática sobre trabajo en 
equipo 

Trabajo específico de 
la competencias 

digitales. 

Plática de inclusión y 
equidad. 

Trabajo específico de 
competencias digitales. 

Plática sobre 
adicciones 

Trabajo específico de la 
competencia 

(matemáticas, 
comunicación o 

ciencias 
experimentales). 

Plática sobre 
sexualidad 

Trabajo específico de la 
competencia 

(matemáticas, 
comunicación o ciencias 

experimentales). 

Trabajo específico de la 
competencia 

(matemáticas, 
comunicación o 

ciencias 
experimentales). 

Manual Yo No 
Abandono 

Envío de evidencias al 
Drive por parte de los 

docentes. 

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 

Plática sobre trabajo en 
equipo 

Trabajo específico de 
la competencias 

digitales. 

Plática de inclusión y 
equidad. 

Trabajo específico de 
competencias digitales. 

Plática sobre 
adicciones 

Trabajo específico de la 
competencia 

(matemáticas, 
comunicación o 

ciencias 
experimentales). 

Plática sobre violencia 
en el noviazgo 

Trabajo específico de la 
competencia 

(matemáticas, 
comunicación o ciencias 

experimentales). 

Trabajo específico de la 
competencia 

(matemáticas, 
comunicación o 

ciencias 
experimentales). 

Manual Yo No 
Abandono 

Envío de evidencias al 
Drive por parte de los 

docentes. 
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En las actividades señaladas en el cronograma anterior, implica lo siguiente: 

Actividad a desarrollar Descripción 

Palabras de bienvenida 
El director del plantel, mediante un video, dará la 
bienvenida a todo el alumnado de nuevo ingreso. 

Indicaciones de forma de 
trabajo 

Dar indicaciones de la forma de trabajo en línea 
(horarios, materiales, plataforma, redes sociales, 
etc.). 

Visita guiada 
Cada plantel elaborará un video donde se muestren 
las instalaciones, así como el personal responsable 
en cada una de las áreas. 

Dinámica de integración grupal 
Cada docente podrá implementar la dinámica que 
considere conveniente para la integración grupal. 

Cuestionario de contexto 
Consultar el link correspondiente a la coordinación 
sectorial, que se encuentra en el Anexo 2. 

Trabajo específico de 
competencias digitales. 

Considerar actividades que refuercen el trabajo con 
las TICs. 

Trabajo específico de la 
competencia (matemáticas, 
comunicación o ciencias 
experimentales). 

Desarrollo de actividades de acuerdo  la competencia 
específica y producto (tarea) a desarrollar. 

Beneficios de estudiar 
El personal de orientación educativa podrá dar alguna 
charla, conferencia, etc. acorde al tema o puede ser 
personal externo. 

Evidencias de los docentes al 
Drive 

Se enviará una evidencia por docente, de acuerdo a 
la competencia trabajada durante la semana, en el 
drive correspondiente. 

Cuestionario de autoestima de 
Rosenberg 

Consultar el link correspondiente a la coordinación 
sectorial, que se encuentra en el Anexo 3. 

Organización del estudio  
El personal de orientación educativa podrá dar alguna 
charla, conferencia, etc. acorde al tema o puede ser 
personal externo. 

Normatividad de la Institución 
Personal directivo, encargados del orden, 
orientadores, etc., podrán participar en esta primera 
charla sobre la normatividad aplicable. 

Plática de inclusión y equidad 
El personal de orientación educativa podrá dar alguna 
charla, conferencia, etc. acorde al tema o puede ser 
personal externo. 
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Manual 2 de Yo no Abandono 
Videoconferencia por parte de orientación educativa 
sobre algún tema aplicable de acuerdo al contexto del 
plantel. 

Plática para padres 
El personal de orientación educativa podrá dar alguna 
charla, conferencia, etc. donde se aborden temas 
específicos o puede ser personal externo. 

Plática de inclusión y equidad. 
Videoconferencia por parte de orientación educativa o 
personal externo. 

Plática sobre trabajo en equipo 
El personal de orientación educativa podrá dar alguna 
charla, conferencia, etc. acorde al tema; también 
podrán invitar a personal externo. 

Plática sobre sexualidad 
El personal de orientación educativa podrá dar alguna 
charla, conferencia, etc. acorde al tema; también 
podrán invitar a personal externo. 

Plática sobre adicciones 
El personal de orientación educativa podrá dar alguna 
charla, conferencia, etc. acorde al tema; también 
podrán invitar a personal externo. 

 

APLICACIÓN DEL POSTEST 
 

Al concluir el curso propedéutico se aplica el instrumento de Evaluación Diagnóstica 

Postest para conocer los avances que tuvo el estudiante en las tres competencias. El 

empleo de este instrumento cumple con las mismas especificaciones del Test y se debe 

aplicar en el mes de noviembre, previa notificación de la Dirección Académica. 

Por lo anterior, de acuerdo al Plan y opción elegida para la aplicación del Test, se debe 

de seguir con la misma dinámica de organización y cuidados sanitarios. 

ENVÍO DE RESULTADOS A LA PLATAFORMA COSDAC 

Sea cual sea el plan y la opción que elija, se construirá una base de datos por 

coordinación con las respuestas de cada uno de los alumnos, y estará disponible en el 

archivo Excel que se genera en cada formulario respectivo de la Coordinación Sectorial 

(Figura 5). 

La Dirección Académica facilitará los mecanismos de apoyo para la realización de la 

exportación de la base de datos a la plataforma en la que tradicionalmente se ha venido 

capturando. 
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DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados que se obtengan en los dos momentos de la evaluación diagnóstica (Test 

y Postest), deben ser difundidos en reunión de academia donde se analicen los 

resultados obtenidos en conjunto con los instrumentos de Cuestionario de Contexto y la, 

Escala de Rosenberg, para establecer estrategias acordes que permitan el 

fortalecimiento y desarrollo de las competencias en las y los estudiantes. 

INFORME A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA 

El director de cada centro educativo realizará un informe de las actividades realizadas, 

donde enliste el personal involucrado, su RFC y la actividad realizada. Para efecto de 

las evidencias, si se optó por el trabajo en línea, las evidencias las irán subiendo al 

drive que se compartirá en cada coordinación y plantel respectivo y las evidencias 

respectivas.  La Dirección Académica, establecerá mediante circular la fecha en la cual 

deberá hacerse el envío de dicho informe. 
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ANEXO 1. LINK PARA APLICACIÓN DE TEST 
 
 

COORDINACIÓN 
SECTORIAL 

LINK PLANTEL 
Y 

COORDINACIÓN 
SECTORIAL 

 
LINK ALUMNOS 

 

CS1 

Se compartirá a 
los correos 

oficiales de cada 
coordinación 

sectorial y 
planteles 

respectivamente. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4SwB
TgIcQ-

nrdypkuJTwrDcKjfQ37A57mWiCXmTuF3y7ghg/viewf
orm 

CS2 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw_8Yd
xnA6G0XoqB1KoOBBN3pqWPKvd4skJjWiEva4G_n

BKA/viewform 

CS3 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD5ixX
mpJuMZEUONZFtBZ9LsS8sGcLGMeom_pakeF3gs

xmoA/viewform 

CS4 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbaWO-
NntjNGPYrYbcRwUkWZFrj5GU-
fEwQsZ5uygfjQpLVQ/viewform 

CS5 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeejYT
mgK7b0oA8YkS19U2kzjj52g8Fg5zQRwfl7woY0HND

w/viewform 

CS6 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFD-
OUyUYpjBqgLPVQLdbSHAC4N1oPiIt5z1vZ4nFTa1l

VPw/viewform 

CS7 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFPWc
otkXFfvzY9mbpxhVhdjNpVX0MAco6JG34G6kY7hko

SA/viewform 

CS8 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP8BIiY
qkQJoO7N2b1Oi_QAJ4mJnzkUKQy-

3Mz1mmyashKUA/viewform 

CS9 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5BdhS
WuE2e8xyNV9U2hZ4UZn72w_PgoM4_XEyCRGiz_y

uAA/viewform 

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4SwBTgIcQ-nrdypkuJTwrDcKjfQ37A57mWiCXmTuF3y7ghg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4SwBTgIcQ-nrdypkuJTwrDcKjfQ37A57mWiCXmTuF3y7ghg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4SwBTgIcQ-nrdypkuJTwrDcKjfQ37A57mWiCXmTuF3y7ghg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4SwBTgIcQ-nrdypkuJTwrDcKjfQ37A57mWiCXmTuF3y7ghg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw_8YdxnA6G0XoqB1KoOBBN3pqWPKvd4skJjWiEva4G_nBKA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw_8YdxnA6G0XoqB1KoOBBN3pqWPKvd4skJjWiEva4G_nBKA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw_8YdxnA6G0XoqB1KoOBBN3pqWPKvd4skJjWiEva4G_nBKA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD5ixXmpJuMZEUONZFtBZ9LsS8sGcLGMeom_pakeF3gsxmoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD5ixXmpJuMZEUONZFtBZ9LsS8sGcLGMeom_pakeF3gsxmoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD5ixXmpJuMZEUONZFtBZ9LsS8sGcLGMeom_pakeF3gsxmoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbaWO-NntjNGPYrYbcRwUkWZFrj5GU-fEwQsZ5uygfjQpLVQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbaWO-NntjNGPYrYbcRwUkWZFrj5GU-fEwQsZ5uygfjQpLVQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbaWO-NntjNGPYrYbcRwUkWZFrj5GU-fEwQsZ5uygfjQpLVQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeejYTmgK7b0oA8YkS19U2kzjj52g8Fg5zQRwfl7woY0HNDw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeejYTmgK7b0oA8YkS19U2kzjj52g8Fg5zQRwfl7woY0HNDw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeejYTmgK7b0oA8YkS19U2kzjj52g8Fg5zQRwfl7woY0HNDw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFD-OUyUYpjBqgLPVQLdbSHAC4N1oPiIt5z1vZ4nFTa1lVPw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFD-OUyUYpjBqgLPVQLdbSHAC4N1oPiIt5z1vZ4nFTa1lVPw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFD-OUyUYpjBqgLPVQLdbSHAC4N1oPiIt5z1vZ4nFTa1lVPw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFPWcotkXFfvzY9mbpxhVhdjNpVX0MAco6JG34G6kY7hkoSA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFPWcotkXFfvzY9mbpxhVhdjNpVX0MAco6JG34G6kY7hkoSA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFPWcotkXFfvzY9mbpxhVhdjNpVX0MAco6JG34G6kY7hkoSA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP8BIiYqkQJoO7N2b1Oi_QAJ4mJnzkUKQy-3Mz1mmyashKUA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP8BIiYqkQJoO7N2b1Oi_QAJ4mJnzkUKQy-3Mz1mmyashKUA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP8BIiYqkQJoO7N2b1Oi_QAJ4mJnzkUKQy-3Mz1mmyashKUA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5BdhSWuE2e8xyNV9U2hZ4UZn72w_PgoM4_XEyCRGiz_yuAA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5BdhSWuE2e8xyNV9U2hZ4UZn72w_PgoM4_XEyCRGiz_yuAA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5BdhSWuE2e8xyNV9U2hZ4UZn72w_PgoM4_XEyCRGiz_yuAA/viewform


Manual para operar las Estrategias para recibir a 
los Alumnos de Nuevo Ingreso  

Ciclo Escolar 2020-2021 

  

P á g i n a  18 | 21 
 

ANEXO 2. LINK PARA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE 
CONTEXTO. 
 

COORDINACIÓN 
SECTORIAL 

LINK PLANTEL Y 
COORDINACIÓN 

SECTORIAL 

LINK ALUMNO 

CS1 

Se compartirá a los correos 
oficiales de cada coordinación 

sectorial y planteles 
respectivamente. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLSfVtk6YHhi2T3_OqFzlvxylE8Nkji
bH2cSYFxgH1vVkl5noCg/viewform 

CS2 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLSdKbth05M7RYDEz2bWoKYRsS
9UL_pp_4VYVBhcHwPN1V7ILOQ/vie

wform 

CS3 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLSfHiv5O77MrR5dRUp4dThE2AiK
ewosLVozu17YYCcAcg0LltA/viewform 

CS4 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLScqHJFz9yg1ke7pQA_9Y4852ez
HFLelHJEfvypX714u68a8Fg/viewform 

CS5 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLSffcq-qZN4WiPASFApiXUO3Uv-
dF8JdcBZ6gjgAWJvlPBDTgw/viewfor

m 

CS6 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLSfXcX3zuRzIIIDkJWiXln9n4rXqo
8Ci_Crq1yPEQgYQIQNP7w/viewform 

CS7 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLSdkbzDH-

tgWrrGhmMSYfErMZFCj-
mV09pUi04XYrCfRn-aKgg/viewform 

CS8 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLSfyBBOrms1_wt-

WtFiiPbih2GBQ69mruW-
TxW0YMJUlKRiFKQ/viewform 

CS9 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLSeS3-

GKUEBxHENIctwcjZDFbqoW-
TsabckT16OMoCL4XRBiLg/viewform 

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVtk6YHhi2T3_OqFzlvxylE8NkjibH2cSYFxgH1vVkl5noCg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVtk6YHhi2T3_OqFzlvxylE8NkjibH2cSYFxgH1vVkl5noCg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVtk6YHhi2T3_OqFzlvxylE8NkjibH2cSYFxgH1vVkl5noCg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKbth05M7RYDEz2bWoKYRsS9UL_pp_4VYVBhcHwPN1V7ILOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKbth05M7RYDEz2bWoKYRsS9UL_pp_4VYVBhcHwPN1V7ILOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKbth05M7RYDEz2bWoKYRsS9UL_pp_4VYVBhcHwPN1V7ILOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKbth05M7RYDEz2bWoKYRsS9UL_pp_4VYVBhcHwPN1V7ILOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHiv5O77MrR5dRUp4dThE2AiKewosLVozu17YYCcAcg0LltA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHiv5O77MrR5dRUp4dThE2AiKewosLVozu17YYCcAcg0LltA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHiv5O77MrR5dRUp4dThE2AiKewosLVozu17YYCcAcg0LltA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqHJFz9yg1ke7pQA_9Y4852ezHFLelHJEfvypX714u68a8Fg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqHJFz9yg1ke7pQA_9Y4852ezHFLelHJEfvypX714u68a8Fg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqHJFz9yg1ke7pQA_9Y4852ezHFLelHJEfvypX714u68a8Fg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffcq-qZN4WiPASFApiXUO3Uv-dF8JdcBZ6gjgAWJvlPBDTgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffcq-qZN4WiPASFApiXUO3Uv-dF8JdcBZ6gjgAWJvlPBDTgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffcq-qZN4WiPASFApiXUO3Uv-dF8JdcBZ6gjgAWJvlPBDTgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffcq-qZN4WiPASFApiXUO3Uv-dF8JdcBZ6gjgAWJvlPBDTgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXcX3zuRzIIIDkJWiXln9n4rXqo8Ci_Crq1yPEQgYQIQNP7w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXcX3zuRzIIIDkJWiXln9n4rXqo8Ci_Crq1yPEQgYQIQNP7w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXcX3zuRzIIIDkJWiXln9n4rXqo8Ci_Crq1yPEQgYQIQNP7w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkbzDH-tgWrrGhmMSYfErMZFCj-mV09pUi04XYrCfRn-aKgg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkbzDH-tgWrrGhmMSYfErMZFCj-mV09pUi04XYrCfRn-aKgg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkbzDH-tgWrrGhmMSYfErMZFCj-mV09pUi04XYrCfRn-aKgg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkbzDH-tgWrrGhmMSYfErMZFCj-mV09pUi04XYrCfRn-aKgg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyBBOrms1_wt-WtFiiPbih2GBQ69mruW-TxW0YMJUlKRiFKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyBBOrms1_wt-WtFiiPbih2GBQ69mruW-TxW0YMJUlKRiFKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyBBOrms1_wt-WtFiiPbih2GBQ69mruW-TxW0YMJUlKRiFKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyBBOrms1_wt-WtFiiPbih2GBQ69mruW-TxW0YMJUlKRiFKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS3-GKUEBxHENIctwcjZDFbqoW-TsabckT16OMoCL4XRBiLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS3-GKUEBxHENIctwcjZDFbqoW-TsabckT16OMoCL4XRBiLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS3-GKUEBxHENIctwcjZDFbqoW-TsabckT16OMoCL4XRBiLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS3-GKUEBxHENIctwcjZDFbqoW-TsabckT16OMoCL4XRBiLg/viewform
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ANEXO 3. LINK PARA APLICACIÓN DE LA ESCALA DE ROSENBERG 
 

COORDINACIÓN 
SECTORIAL 

LINK PLANTEL Y 
COORDINACIÓN 

SECTORIAL 

LINK ALUMNO 

CS1 

Se compartirá a los 
correos oficiales de 
cada coordinación 

sectorial y planteles 
respectivamente. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSe8zt2jCS4UN3i_JtvoVDFeUcL13Vw

vFH7gTAGai6DeILY-xA/viewform 

CS2 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSdlL-

2oOs5MjmmclTFcpyMQAdiLYkYWtbGw
dxvb6aMTwjTJoA/viewform 

CS3 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSfSYY51wK-

Pz93CfZr2im2ISC7FeBV_AMJAVohrVP
D6s6x4EA/viewform 

CS4 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSc_Hewby1PH2rH9o4UxOF3TfB1bb

zl7w7QBavyGAaK-zUjpLg/viewform 

CS5 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLScnDVaPmtjVgisiMOlElvOSrCPdlXcg

SPd7kXrNZF2vu5TFgg/viewform 

CS6 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSfcRpTvtv6xLSxzyo5iMPpUSkax8XTj

5VprtWRhgmNzbgpbRw/viewform 

CS7 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSfiAWFOaEneZCQA0xJM4wly__A7v

Uviy3C-2AceSwnadjdOkg/viewform 

CS8 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSdIZwRG3yDGnpVDM26BZkuneE50

ZdQ2ZfI7i01FvsxNv0j6SA/viewform 

CS9 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSdQf1Mmga7VfSotLm11Y4CjEF5CO

vlNEPUJpvIb4mvV1LmCZQ/viewform 

 
 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8zt2jCS4UN3i_JtvoVDFeUcL13VwvFH7gTAGai6DeILY-xA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8zt2jCS4UN3i_JtvoVDFeUcL13VwvFH7gTAGai6DeILY-xA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8zt2jCS4UN3i_JtvoVDFeUcL13VwvFH7gTAGai6DeILY-xA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlL-2oOs5MjmmclTFcpyMQAdiLYkYWtbGwdxvb6aMTwjTJoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlL-2oOs5MjmmclTFcpyMQAdiLYkYWtbGwdxvb6aMTwjTJoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlL-2oOs5MjmmclTFcpyMQAdiLYkYWtbGwdxvb6aMTwjTJoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlL-2oOs5MjmmclTFcpyMQAdiLYkYWtbGwdxvb6aMTwjTJoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSYY51wK-Pz93CfZr2im2ISC7FeBV_AMJAVohrVPD6s6x4EA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSYY51wK-Pz93CfZr2im2ISC7FeBV_AMJAVohrVPD6s6x4EA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSYY51wK-Pz93CfZr2im2ISC7FeBV_AMJAVohrVPD6s6x4EA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSYY51wK-Pz93CfZr2im2ISC7FeBV_AMJAVohrVPD6s6x4EA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_Hewby1PH2rH9o4UxOF3TfB1bbzl7w7QBavyGAaK-zUjpLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_Hewby1PH2rH9o4UxOF3TfB1bbzl7w7QBavyGAaK-zUjpLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_Hewby1PH2rH9o4UxOF3TfB1bbzl7w7QBavyGAaK-zUjpLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnDVaPmtjVgisiMOlElvOSrCPdlXcgSPd7kXrNZF2vu5TFgg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnDVaPmtjVgisiMOlElvOSrCPdlXcgSPd7kXrNZF2vu5TFgg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnDVaPmtjVgisiMOlElvOSrCPdlXcgSPd7kXrNZF2vu5TFgg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcRpTvtv6xLSxzyo5iMPpUSkax8XTj5VprtWRhgmNzbgpbRw/viewform
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MATERIALES A UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DEL CURSO PROPEDÉUTICO 
 

 Campañas informativas 
https://drive.google.com/file/d/1gN2Yh7Dks50bo-
BEOcgpAmgMPqkxUrwi/view?usp=sharing 
 

 Cuestionario de contexto 
https://drive.google.com/file/d/1gN2Yh7Dks50bo-
BEOcgpAmgMPqkxUrwi/view?usp=sharing 
 

 Cuestionario Rosenberg 
https://drive.google.com/file/d/1gN2Yh7Dks50bo-
BEOcgpAmgMPqkxUrwi/view?usp=sharing 
 

 Hoja de respuestas 
https://drive.google.com/file/d/1rHfjMj8JI7rYbO4WSt5hiknl8Cd1MHYI/view?usp=s
haring 
 

 Manual docente ciencias experimentales 2020-2021 
https://drive.google.com/file/d/1gN2Yh7Dks50bo-
BEOcgpAmgMPqkxUrwi/view?usp=sharing 
 

 Manual docente matemáticas 2020-2021 
https://drive.google.com/file/d/1dtmqFTAdJ_zAaNfKu85KMP2hAYg9DE6n/view?
usp=sharing 
 

 Manual docente lectura 2020-2021 
https://drive.google.com/file/d/1gN2Yh7Dks50bo-
BEOcgpAmgMPqkxUrwi/view?usp=sharing 
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 Manual estudiante ciencias experimentales 2020-2021 
https://drive.google.com/file/d/1dtmqFTAdJ_zAaNfKu85KMP2hAYg9DE6n/view?
usp=sharing 
 

 Manual estudiante matemáticas 2020-2021 
https://drive.google.com/file/d/1Luw-f-
FsP_AHpKpHvs2beHubluldOo0M/view?usp=sharing 
 

 Manual estudiante lectura 2020-2021 
https://drive.google.com/file/d/1Luw-f-
FsP_AHpKpHvs2beHubluldOo0M/view?usp=sharing 
 

 Recomendaciones para el estudio 
https://drive.google.com/file/d/1CM6N8fPspdR46ZOGK1PItISFHKsSihYZ/view?u
sp=sharing 
 
Manual del responsable de la EDIEMS 
https://drive.google.com/file/d/1CM6N8fPspdR46ZOGK1PItISFHKsSihYZ/view?u
sp=sharing 
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