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1. Principios

-Intervenciones basadas en las necesidades del usuario final-

• Viables en el día a día de las escuelas

• Alineadas con los aprendizajes básicos y esperados SEP

• Especial cuidado en la calidad de los contenidos y materiales

• Evitan carga extra para el docente y trabajan de manera cercana con ellos

• Seguimiento con la estructura educativa en la implementación y evaluación
para asegurar sus resultados
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Los niños en el centro



2. Intervenciones
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Dos tipos de intervenciones integrales para la política educativa

• Política de atención temprana
• Equidad desde el inicio
• Prevenir el rezago
• Entre más temprano se atienda, mejor

• Política compensatoria
• Equidad para la atención remedial focalizada en quienes más lo necesitan
• Cerrar brechas en los aprendizajes fundamentales
• Prevenir el abandono escolar



Componentes generales
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Sensibilización 
de la estructura 

educativa

Formación de 
docentes

Materiales para 
docentes y 
estudiantes 

Sistema de 
seguimiento

Evaluaciones 
estandarizadas

Retroalimenta-
ción del 

material por los 
usuarios

Información 
para la toma de 

decisiones

Las intervenciones son integrales al incluir, cada una de ellas, las siguientes
acciones:



3. Atención temprana
Equidad desde el inicio

Prevenir el rezago

Entre más temprano se atienda, mejor
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Atención temprana

In
te
rv
en

ci
on

es Un Mejor Yo

Nuestros hijos 

3.º de Primaria
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Nuestro valor agregado:

• Programa accesible para aplicar
en el aula por el docente

• Información para los docentes
de vanguardia, condensada

• Intervención con o sin video

• Formación docente puntual
enfocada al cómo del programa

• Flexible de acuerdo a las
necesidades del contexto y del
aula identificadas por el docente
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Objetivo: contribuir al desarrollo y
procesamiento socioemocional en los
niños, apoyar un mejor entendimiento de
sí mismos, su relación con otros y su
relación con el cambio.

Justificación: la escuela requiere un
programa sistemático que facilite al
docente el desarrollo de las habilidades
sociales y emocionales como parte de la
educación integral de cara al S. XXI

Un Mejor Yo



Modelo de implementación
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Procesamiento del cambio Desarrollo socioemocional

Director
Escuela focalizada

34 Sesiones
1 por semana

Docente
Con su grupo

Arte

Activación fisica

30 sesiones
60 minutos

Sesión 
45 minutos

Ficha

Video

Almanaque

Calendario



Materiales de apoyo
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Almanaque 
(versión para 1.º, 2.º y 3.º y versión para 4.º, 5.º y 6.º)

Fichero
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Cuaderno para el docente Calendario para familias



Nuestro valor agregado:
• Una metodología basada en 

espacios de reflexión que 
propician el aprendizaje a través 
de la experiencia y el diálogo, 
altamente apreciado por los 
cuidadores

• Genera un canal de comunicación 
y colaboración entre escuela y 
familia. 

• Fortalecimiento de la comunidad 
y redes de apoyo. 

• Basado en marcos internacionales 
de competencias y cuidado 
parental
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Objetivo: acompañar a padres, madres y
cuidadores para que todos los niños crezcan
seguros y protegidos, fuertes y sanos, felices
y aprendiendo.

Justificación: es necesario trabajar con los
cuidadores para reconstruir el tejido social y
fomentar la crianza positiva y abrir los
canales de comunicación escuela – familia.

Nuestros Hijos



Modelo de implementación

13

Director
Escuela focalizada

Facilitador
(Docente/Normalista)

Cuidadores
15 participantes

20 Sesiones
Cada 15 días

Sesión
Guiada

Sesión 
120 minutos



Materiales de apoyo
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Manual del facilitador Fichero 
(versión preescolar y versión primaria)
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Álbum de familia Infografías Calcomanía



Nuestro valor agregado:

• Intervención guiada y 
sistemática que facilita al 
docente la implementación 
durante el ciclo escolar

• Programa transversal con las 
diversas asignaturas y que 
integra los objetivos del 
desarrollo sostenible (ODS) con 
temas semanales de alto 
significado para los niños

• Materiales atractivos 
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Objetivo: atender las habilidades básicas
para la vida escolar: lectura, escritura y
matemáticas; evitando así el rezago en
años subsecuentes.

Justificación: adquirir los fundamentos
para el aprendizaje, en el 3.º de primaria,
permite una condición de equidad para la
continuidad escolar a la que los niños y
niñas tienen derecho.

Reforzamiento 3.º primaria



Modelo de implementación
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Director
Escuela focalizada

Ciclo escolar
Semanas lectivas y 

receso de invierno y 
primavera

3.º primaria
Grupo 

completo

Sesión 
45 minutos

Semana
5 sesiones

Semana
1 lectura

Matemáticas
2 sesiones

Lenguaje y 
comunicación

3 sesiones



Materiales de apoyo

18



4. Atención compensatoria
Equidad para la atención remedial focalizada en quienes más lo necesitan

Cerrar brechas en los aprendizajes fundamentales

Prevenir el abandono escolar
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Atención compensatoria
In

te
rv

en
ci

on
es Primaria

4.º Lenguaje y comunicación

5.º Matemáticas

6.º Lenguaje y comunicación y Matemáticas

Que Nadie se Quede Atrás

Secundaria 

1.º Lenguaje y comunicación y Matemáticas

2.º Lenguaje y comunicación y Matemáticas

3.º Lenguaje y comunicación y Matemáticas
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Nuestro valor agregado:
• Intervención guiada y sistemática 

que facilita al docente la 
implementación durante el ciclo 
escolar.

• Programa con apoyos 
diversificados: planeaciones 
didácticas, textos, guías docentes, 
plataforma de ejercicios, videos 
instruccionales y materiales 
atractivos.

• Dos evaluaciones estandarizadas 
para identificar el progreso a nivel 
individual, grupal, lo que garantiza 
toma de decisiones basadas en 
evidencia.
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Objetivo: atender el rezago en las habilidades
básicas para la vida escolar: lectura, escritura
y matemáticas; evitando así el egreso con
deficiencias en años subsecuentes.

Justificación: el tránsito de la primaria debe
garantizar la adquisición de los elementos
básicos del aprendizaje. Atender los rezagos
para llevar al menos en el nivel II (PLANEA)
es una acción de equidad educativa.

Reforzamiento primaria
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Director
Escuela focalizada

Ciclo escolar
Semanas lectivas y receso 
de invierno y primavera

4.º/5.º/6.º 
primaria
Grupo 

completo

Semana
De 3 a 5 horas

Matemáticas
5.º/6.º

Lenguaje y 
comunicación

4.º/6.º

• Reforzamiento 4.º, 5.º y 6.º de primaria

Modelo de implementación



Materiales de apoyo
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Nuestro valor agregado:
• Vinculación de las IES, la 

Educación Media Superior y la 
Educación Básica, a través de un 
trabajo articulado en apoyo a los 
estudiantes de todos los niveles 
involucrados. 

• Trabajo en apoyo a la cohesión 
social e intergeneracional de las 
comunidades donde se implemente 
la intervención.

• Materiales de apoyo, reuniones de 
seguimiento semanales y creación 
de comunidad a través de redes 
sociales.
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Objetivo: atender a los alumnos que no han
logrado adquirir o consolidar los
aprendizajes fundamentales de Lenguaje y
comunicación y Matemáticas, previniendo
así el abandono escolar temprano.

Justificación: no todos los alumnos
aprenden de la misma manera, la falta de
hábitos de estudio o atención en el hogar,
genera un rezago que va incrementándose
para algunos estudiantes aumentando su
riesgo de abandono escolar.

Que nadie se quede atrás (tutores)



Modelo de implementación
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Octubre a junio

Tutor 1
Pasante IES / o 
estudiantes de 

EMS

De lunes a jueves
2 horas

Matemáticas

Lenguaje y 
comunicación

Director
Escuela focalizada

Tutor 2
Pasante IES / o 
estudiantes de 

EMS

10 estudiantes
Multigrado (4.º, 5.º y 6.º)

10 estudiantes
Multigrado (4.º, 5.º y 6.º)

Hábitos de 
estudio

Habilidades de 
investigación y 

convivencia



Nuestro valor agregado:
• Intervención guiada y sistemática 

que facilita al docente la 
implementación durante el ciclo 
escolar.

• Programa con apoyos 
diversificados: planeaciones 
didácticas, textos, guías docentes, 
plataforma de ejercicios, videos 
instruccionales y materiales 
atractivos.

• Dos evaluaciones estandarizadas 
para identificar el progreso a nivel 
individual, grupal, lo que garantiza 
toma de decisiones basadas en 
evidencia.
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Objetivo: atender el rezago en los
aprendizajes fundamentales de
comunicación y matemáticas, asegurando
mejores posibilidades de continuidad
educativa al nivel medio superior.

Justificación: la brecha en los aprendizajes
fundamentales se profundiza en este nivel
educativo, se requiere garantizar que los todos
los jóvenes superen el nivel de insuficiente en
PLANEA, para transitar a la educación media
superior con mejores competencias.

Reforzamiento secundaria



• Reforzamiento 1.º, 2.º y 3.º de secundaria
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Director
Escuela focalizada

Ciclo escolar
Semanas lectivas y receso 
de invierno y primavera

1.º/2.º/3.º 
secundaria

Grupo completo

Semana
De 3 a 5 horas

Matemáticas

Lenguaje y 
comunicación

Semana
De 3 a 5 horas

Docente
Lenguaje y  

comunicación

Docente
Matemáticas

Modelo de implementación



Materiales de apoyo
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5. Focalización 
Criterios de focalización
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Focalización

30

Para reducir las brechas que separan
a los niños y jóvenes, las acciones de
intervención se despliegan donde:

• Son más necesarias

• Con mayor efecto positivo en el
sistema educativo

Dos criterios de selección 
para reforzar el aprendizaje

1. Proporción de alumnos en 
el nivel de logro 
insuficiente de PLANEA

2. Tamaño del plantel



6. Cómo trabajamos
Estrategias de trabajo con los estados 
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Seguimiento

Integración de 
mesas técnicas 
semanales

• Implementación
• Administrativos
• Académicos 

Visitas a las 
escuelas
• Equipo de visitas 

del estado

Sistema de 
seguimiento 
cruzado

• Supervisor
• Director
• Docente
• Alumno

Integración de 
informe de 
seguimiento

• Semáforo para la 
autoridad 
educativa
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7. Adaptación en contingencia
Estrategias de trabajo con los estados en el marco de la COVID-19 
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Estrategia Facebook
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El uso de esta plataforma facilita el acceso a contenidos por parte de los
estudiantes, cuidadores y docentes y reduce el gastos de datos de internet para los
usuarios.



Estrategia sitio web
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Un sitio diseñado para los estudiantes, cuidadores y docentes que permite el
acceso a los materiales en formato PDF.



Gracias

www.7mares.mx
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http://www.7mares.mx/



