


2

Directorio

Esteban Moctezuma Barragán
Secretario de Educación Pública

Juan Pablo Arroyo Ortiz
Subsecretario de Educación Media Superior

Pedro Daniel López Barrera
Coordinador Sectorial de Desarrollo Académico

Rafael Sánchez Andrade
Jefe de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios

Enrique Kú Herrera
Director General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

María de los Ángeles Cortés Basurto
Directora General del Bachillerato

Remigio Jarillo González
Director General del Colegio de Bachilleres

Margarita Rocío Serrano Barrios
Coordinador Nacional de CECyTE

Fernando Cajeme Bojórquez Cardoso
Jefe de Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar



3

I. PRESENTACIÓN
II. OBJETIVOS

Objetivo general
Objetivos específicos

III. UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES 
IV. DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA
V. RED ACADÉMICA

Principios
Beneficios de la Red Académica en la asignatura de Inglés 
Importancia de pertenecer a una Red académica

VI. ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA
VII. FUNCIONES DE LOS COLABORADORES

De la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico
De las instituciones educativas
De las funciones del Asesor
De la participación del docente

VIII. NORMAS DE PARTICIPACIÓN
IX. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DE RECURSOS 
DIDÁCTICOS

CONTENIDO

4
5
5
5
5
5
6
7
7
7
8
9
9
9
9

10
10

11



4

I. PRESENTACIÓN

El propósito de la Educación Media Superior (EMS) es “Formar mujeres y hombres 
como ciudadanos integrales con la capacidad de aprender a aprender en el 
trayecto de la vida y sea un aporte para el desarrollo de la sociedad”, para lo cual, 
la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) a través de la Coordinación 
Sectorial de Desarrollo Académico (CoSDAc), innova en el campo de la educación, 
con el objetivo de apoyar en el desarrollo académico y en la mejora educativa del 
personal docente, mediante la actualización y promoción del uso de métodos, 
estrategias, técnicas y recursos didácticos esenciales para el fortalecimiento de la 
enseñanza y la excelencia académica, además de que se promueve el desarrollo 
de habilidades de comunicación, adaptabilidad, creatividad, adecuado manejo de 
las relaciones interpersonales, capacidad para solucionar problemas, de trabajo 
en equipo, pensamiento crítico, capacidad de innovación, habilidades y actitud de 
emprendimiento, dominio de las tecnologías de la información y comunicación, así 
como del aprendizaje y conocimiento.

En este sentido, en el ámbito de Lenguaje y Comunicación, para que el egresado al 
concluir su educación en este nivel educativo pueda expresarse con claridad en español 
e inglés de forma oral y escrita, tendrá que demostrar las competencias comunicativas 
e identificar las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir 
de ellas, obtiene e interpreta información, argumenta con eficacia y se comunica en 
inglés con fluidez y naturalidad.

Con el fin de contribuir al desarrollo de estas competencias, la CoSDAc pone a 
disposición de la comunidad docente de Inglés, un espacio de interacción e intercambio 
de información, mediante el uso de las TIC y las TAC, con la finalidad de acompañar 
a los docentes en la implementación de los programas de estudio del bachillerato.  
Este espacio virtual, toma la forma de Red Académica que se opera por medio de una 
plataforma, la cual brinda elementos básicos que permiten al profesorado conocer, 
analizar y operar el programa de estudio de Inglés. Cabe señalar que la Red servirá 
para acercar a los docentes de las diferentes instituciones educativas (UEMSTIS, 
UEMSTAyCM, CONALEP, DGB, Colegio de Bachilleres y CECYTE), en el desarrollo de las 
competencias disciplinares del campo de comunicación.

Hay que mencionar, que la Red Académica es un espacio para trabajar bajo un fin 
común: la retroalimentación entre pares, en donde se compartan experiencias, 
estrategias de enseñanza y de aprendizaje que han funcionado en la práctica 
docente, se planteen preguntas, describan su contexto escolar, discutan y colaboren 
en la solución de problemáticas de la enseñanza del inglés, recomienden recursos 
didácticos y se compartan experiencias en la operación del programa de estudio. 
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II. OBJETIVOS

Objetivo general:

Conformar la Red Académica de Inglés con el uso de las TIC y las TAC, que permita 
acompañar a los docentes del bachillerato en la operación de los programas de estudio 
de esta unidad de aprendizaje curricular.

Objetivos específicos:

• Crear un espacio académico de colaboración e intercambio de experiencias y 
recursos didácticos entre docentes del bachillerato de la asignatura de inglés, 
que permita movilizar conocimientos, recursos y experiencias.

• Mejorar la práctica docente por medio de la interacción e intercambio de diversos 
materiales y experiencias que enriquezcan su práctica.

• Facilitar la interacción y colaboración de docentes que permita aprovechar las 
ventajas compartidas de las buenas prácticas y conocimientos.

• Fomentar la cooperación y la colaboración para la solución de problemas y 
metas comunes relacionadas con la enseñanza del Inglés.

III. UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES

• Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico.
• Dirección General del Bachillerato.
• Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios.
• Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del 

Mar.
• Colegio de Bachilleres.
• Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.
• Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos.
• Profesorado adscrito a las instituciones educativas anteriormente citadas.

IV. DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA

Bajo el contexto de la Sociedad del Conocimiento, la explotación de los recursos 
tecnológicos enriqueció el acceso a la información, ya que permitió obtenerla de 
manera rápida y de diversas fuentes, además de ampliar las vías de comunicación. A su 
vez, esta implementación de recursos ha favorecido el acercamiento al conocimiento, 
por lo que, se necesita establecer nuevas formas de gestión del y para el conocimiento. 

La inserción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las 
Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC) en el ámbito educativo, han 
permitido que docentes como estudiantes accedan y manipulen diferentes tipos de 
información, amplíen su bagaje cultural, conozcan e intercambien opiniones respecto 
a un tema, entre otros. Del mismo modo, se han implementado estrategias que 
responden a las necesidades educativas, incorporando las tecnologías como fuente 
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de información, interacción, así como para la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.

Bajo estas consideraciones, la Red Académica ofrece un espacio de interacción e 
intercambio entre docentes, que permite fortalecer su labor en el aula, a través de 
la socialización de experiencias y recursos didácticos que buscan apoyar, informar, 
comunicar y llevar al estudiante a la reflexión de la información compartida para 
la construcción del conocimiento, creando con ello, ambientes de aprendizaje que 
respondan a los requerimientos didácticos propios de la enseñanza del Inglés.

Por tanto, para la operación de los Programas de estudio de la asignatura de Inglés se 
sugiere al profesorado hacer uso de las TIC y las TAC, a través de diversas herramientas 
para el desarrollo de recursos didácticos, mismas que se facilitan en la Red Académica 
y se complementan con otras propuestas. De esta forma los docentes podrán crear sus 
propios recursos didácticos o bien retomar los elaborados previamente de acuerdo a 
sus necesidades, socializándolos y retroalimentando su aplicación con los estudiantes.

La implementación de esta Red Académica brinda al docente las herramientas 
necesarias para el desarrollo de sus competencias, por lo que contribuye al perfil de 
egreso del estudiante de la EMS, en los siguientes ámbitos:

• Lenguaje y comunicación: Aprovecha los recursos tecnológicos para la 
comprensión del inglés y el reforzamiento en los procesos de comunicación que 
conlleva el idioma.

• Colaboración y trabajo en equipo: La versatilidad de los recursos tecnológicos, 
permite que el estudiante participe de manera activa en su proceso de 
aprendizaje y colabore con el resto del grupo en la solución de problemas.

• Habilidades digitales: El estudiante emplea de manera apropiada las TIC para el 
fortalecimiento de su aprendizaje y para la resolución de problemas.

V. RED ACADÉMICA

Una Red Académica es un espacio virtual que permite gestionar el conocimiento por 
medio del trabajo colaborativo, mediante ella se amplían y profundizan los temas que 
se desean tratar, partiendo de una base conformada por las primeras ideas expresadas 
por los participantes. A través de ella se busca motivar a los profesores del bachillerato 
sobre el papel fundamental que tienen dentro del proceso educativo, y la importancia 
de la enseñanza del inglés en el cumplimiento del perfil de egreso y en la formación de 
ciudadanos integrales; así como el intercambio de información, estrategias y opiniones 
referentes a su planeación didáctica y labor pedagógica.

Esta herramienta, permite a los docentes acceder a contenidos y recursos de manera 
inmediata y poder utilizarlos en el abordaje de aprendizajes clave y específicos; así como, 
buscar la vinculación con otras disciplinas apuntando a la transversalidad; también se 
obtienen experiencias vividas de otros docentes respecto a su quehacer en el aula, de igual 
manera se pueden compartir experiencias y aprendizajes a través de foros de discusión, 
planeaciones, recursos didácticos, sitios web, aplicaciones tecnológicas, entre otros.
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Gracias a ella, los docentes podrán crear y/o integrarse a diferentes comunidades 
virtuales que le brinden elementos para mejorar su práctica docente.

Principios

• Diversidad: Por los diferentes puntos de vista que se proporcionan, de acuerdo a 
las necesidades y contexto de cada uno de los miembros que conforman la Red.

• Autonomía: El profesorado contribuye a la interacción por voluntad propia y de 
acuerdo con su propio conocimiento.

• Interactividad: El conocimiento que se genera es el resultado de las interacciones 
entre los docentes.

• Apertura: Cuenta con mecanismo para que una determinada perspectiva se 
introduzca, sea escuchada y permita que el resto retroalimente.

Beneficios de la Red Académica en la asignatura de Inglés.
 
• Impulsar el intercambio académico.
• Detectar áreas de oportunidad que los docentes encuentren en la aplicación de 
los programas de estudio de la asignatura de Inglés.

• Mejorar la práctica docente en la impartición de la asignatura de Inglés.
• Fomentar el uso de medios electrónicos, plataformas virtuales, redes sociales y 
otras fuentes de información.

• Fomentar el intercambio de experiencias exitosas relacionadas con el proceso 
de enseñanza y de aprendizaje.

• Favorecer el aprendizaje activo y centrado en el estudiante.
• Solucionar problemas y temáticas comunes relacionadas con la enseñanza del 
Inglés.

• Formar auténticas comunidades de aprendizaje.
• Promover la participación y la colaboración en la construcción del conocimiento.
• Impulsar proyectos colaborativos.

Importancia de pertenecer a una Red académica.

• Enriquece el proceso de enseñanza del inglés con el uso de diversos recursos 
tecnológicos.

• Moviliza conocimientos y experiencias que permiten mejorar la enseñanza del 
inglés.

• Accede a contenidos y recursos para su aplicación en el aula.
• Proporciona elementos para la realización de la planeación didáctica y aplicación 
del programa de estudios.

• Comparte contenidos, recursos didácticos, herramientas tecnológicas y 
planeaciones aplicados en clase.

• Retroalimenta a los docentes.
• Comparte opiniones sobre la experiencia académica.
• Se trabaja con flexibilidad y cooperativamente en el desarrollo académico.
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VI. ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA

La Red Académica consta de dos rangos informativos: “Información general” e 
“información específica”. El menú general de la plataforma esta seccionado con 
diferente información que proporciona la posibilidad de aclarar dudas correspondientes 
a la propuesta general de la enseñanza del Inglés como idioma extranjero.
 
Se conforma de las siguientes secciones:

• Conceptos pedagógicos: En esta sección se explican los elementos pedagógicos 
presentes en los planes de estudio, así como, los conceptos necesarios para 
realizar el plan de sesión, por ejemplo: proceso de evaluación.

• Alcances que busca la enseñanza del inglés: Se compone de conceptos 
relevantes a los objetivos y el perfil de egreso, habilidades a las que apoya la 
asignatura, transversalidad, así como la importancia de la enseñanza del Inglés.

• Áreas de interés: Esta sección se presenta en forma de blog y servirá para 
subir cualquier información relacionada a algún tema que no esté incorporado 
directamente en los planes de estudio pero que se considere importante y de 
utilidad para el desarrollo de competencias en los estudiantes.

• Banco de recursos generales: Este apartado permite a los docentes alimentar 
con diversos recursos que pueden utilizar todos los miembros de la Red, sin 
importar el grado o el contenido que impartan, el único requisito es que estén 
enfocados al aprendizaje del idioma, pueden considerar páginas o apps de 
conversación. 

Se proponen los siguientes:
• Bibliografía
• Sitios web 
• Aplicaciones 
• Simuladores.

• Comunidad de asesores y docentes: Permite tener acceso directo a los perfiles 
de quienes fungen el papel de asesor y de todos los docentes que correspondan 
a cada subsistema y semestre. 

• Soporte técnico: Apartado en donde cualquier usuario se puede dirigir para 
resolver dudas o problemas relacionados con el funcionamiento de la plataforma. 

Los docentes tendrán acceso a una sección donde encontrarán el servicio (bachillerato 
tecnológico o bachillerato general) y grado correspondiente a los planes de estudio y 
contenido de cada semestre en el que se imparta la materia. En cada uno de los grados se 
incluirán las siguientes subsecciones: 

• Recursos: Todo aquel recurso que pueda ser utilizado para algún contenido específico 
del grado y del programa de estudios; se proponen las siguientes sub-categorías:
• Lecturas
• Videos
• Infografías
• Juegos.
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• Experiencias: Espacio para subir las experiencias docentes exitosas correspondientes 
a algún contenido en específico, estas pueden subirse en forma de video, plan de 
sesión, audio o cualquier otro formato que el docente considere pertinente para 
inspirar a otros docentes.

• Discusiones: Aquí los docentes podrán interactuar de forma directa y retroalimentarse.
• Foros 
• Preguntas frecuentes.

VII. FUNCIONES DE LOS COLABORADORES 

De la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico

a) Coordinar la estrategia de implementación de los Programas de estudio de la 
asignatura de Inglés, a través del desarrollo de la Red Académica.

b) Establecer los lineamientos de participación de la Red Académica.
c) Convocar a las Instituciones de Bachillerato a participar en la implementación 

de la plataforma, a través de asesores que acompañen a los docentes en este 
sistema.

d) Acompañar al asesor con respecto a los programas de estudio pertenecientes a 
su área de conocimiento.

e) Dar seguimiento al uso de la plataforma para su mejora continua.
f) Brindar soporte técnico a los miembros de la Red Académica.

De las instituciones educativas

a) Difundir entre su comunidad docente la Red Académica de Inglés.
b) Dar seguimiento a través de la plataforma a la implementación de los Programas 

de estudio de la asignatura de Inglés.
c) Dar seguimiento a la participación de los asesores en la Red Académica.
d) Dar seguimiento a la participación de los docentes en la Red Académica.

De las funciones del Asesor

a) Motivar a los miembros de la Red a generar o unirse a una o más comunidades 
virtuales y participar activamente en ellas.

b) Acompañar a los docentes en su trayecto por la Red Académica.
c) Detonar contenido que invite a los docentes a extender la Red.
d) Retroalimentar la interacción en los foros.
e) Moderar la discusión en los foros para enriquecer la participación.
f) Propiciar la interacción sana y respetuosa dentro de la Red Académica.
g) Orientar a los docentes sobre los contenidos pertenecientes a cada sección.
h) Orientar a los docentes sobre la navegación básica en la plataforma.
i) Contactar de manera directa a docentes que no respeten la normatividad de la 

Red.
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De la participación del Docente

a) Colaborar en la construcción de la Red Académica, compartiendo estrategias, 
recursos didácticos y/ o recursos tecnológicos.

b)  Compartir experiencias que permitan mejorar la planeación de clase.
c) Retroalimentar las participaciones generadas en los foros, así como, las 

estrategias y recursos compartidos por otros docentes.
d) Cumplir con todas las cláusulas de las normas de participación.

VIII. NORMAS DE PARTICIPACIÓN

a) El acceso a la Plataforma que aloja a la Red Académica, será exclusivamente 
para docentes. 

b) Respetar el objetivo y dinámica de la Red, atendiendo exclusivamente cuestiones 
académicas y de la operación de los programas de estudios de la asignatura de 
Inglés.

c) El contenido y recursos compartidos, estarán exclusivamente relacionados con 
la asignatura de Inglés, con base en los programas de estudio.

d) El contenido manejado en la plataforma deberá ser en Inglés.
e) Compartir recursos didácticos bajo las especificaciones técnicas establecidas 

en este documento.
f) Los recursos compartidos que no sean de creación propia, deberán tener los 

permisos correspondientes para su difusión, así como su respectiva cita en 
formato APA.

g) En caso de realizar materiales didácticos con fotos, audios y/o videos de los 
estudiantes, solicitar los permisos correspondientes con los padres de familia, 
para su difusión en la Red. 

h) Los miembros de la Red, deberán participar de manera activa, interactuando, 
con sus pares, retroalimentando las experiencias compartidas y colaborando 
con contenido que ayude a la enseñanza del inglés, de acuerdo a los programas 
de estudio.

i) Las participaciones en los foros deberán realizarse en Inglés, empleando letras 
mayúsculas y minúsculas. Considera que escribir todo en mayúsculas dificulta 
la lectura y podría considerarse como usar un tono de voz alto.

j) La participación en los foros se realizará bajo los valores de respeto y tolerancia 
para cada una de las ideas expresadas , en un ambiente sano y de colaboración.

k) Respetar la privacidad y la intimidad de todos los miembros.
l) Ayuda a mantener el control en las situaciones controvertidas.

m) Antes de emitir algún comentario considera:
• Leer todas las intervenciones de la comunidad antes de participar.
• Emitir comentarios claros y concretos.
• Verificar la ortografía y claridad en la redacción antes de publicar.
• Colabora ante las consultas del resto de la red.

n) Asumir la corresponsabilidad del impacto académico de la Red.
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IX. ESPECIFACIONES TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DE RECURSOS 
DIDÁCTICOS

Las siguientes pautas describen las especificaciones de formato con las que se obtiene 
la mayor calidad para reproducir los videos, audios y visualizar imágenes en las galerías 
de la plataforma.

1)Pautas para los formatos de video
a. Formato de archivo: Las siguientes especificaciones ofrecen una reproducción 

óptima de videos en formato MPEG-2 y MPEG-4.
i. MPEG-2.

1. Códec de audio: MPEG Layer II o Dolby AC-3.
2. Bitrate de audio: 128 kbps o superior.

ii. MPEG-4.
1. Códec de video: H.264.
2. Códec de audio: AAC.
3. Bitrate de audio: 128 kbps o superior.

b. Duración audiovisual mínima: 33 segundos.
c. Duración audiovisual máxima: 10 minutos.
d. Velocidad de fotogramas: Los videos deben poseer su velocidad de fotogramas 

original, de 24 o 25 cps producirá los mejores resultados.
e. Resolución del video: Preferentemente los videos de alta definición y en general, 

debes subir los videos en la mayor resolución posible para ofrecer el mayor 
grado de flexibilidad durante los procesos de codificación y reproducción.

2)Pautas para los formatos de audio
a. Formatos de archivo compatibles: A continuación de describen las 

especificaciones de formato que producen la mayor calidad de reproducción 
de audio en la plataforma y que son más útiles para hacer coincidir tus pistas de 
audio con las de los videos subidos.
i. Audio MP3.
ii. Audio PCM en un contenedor WAV.
iii. Audio AAC en un contenedor MOV.
iv. Audio FLAC.

b. Bitrate de audio mínimo para formatos con pérdida: 64 kbps.
c. Duración audible mínima: 33 segundos (sin incluir los silencios y los ruidos de 

fondo).
d. Duración máxima: 10 minutos.

3)Pautas para los formatos de imágenes
a. Formatos de archivo compatibles

i. JPG
ii. PNG
iii. GIF

b. Dimensiones recomendadas por Facebook, Instagram y Pinterest para una 
mejor visualización:
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i. Cuadrada: 1080 x 1080 pixeles.
ii. Vertical: 1080 x 1350 pixeles.
iii. Horizontal: 1080 x 566 pixeles.

c. Peso: menor a 3 MB.
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