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En educación a distancia y virtual beneficiando a 9 mil estudiantes de 212 planteles del
estado.

Con el fin de ofrecer a supervisores y asesores pedagógicos de escuelas telesecundarias
federales, nuevos conocimientos y habilidades en la educación a distancia, los Servicios
Educativos del Estado de Chihuahua (Seech) iniciarán una serie de capacitaciones a dicho
personal.

La jornada se llevará a cabo de manera virtual desde el 28 de mayo hasta el 5 de junio, con la
participación de supervisores y supervisoras, así como asesores técnico pedagógicos (ATPs),
quienes laboran en las 13 supervisiones de esta modalidad educativa en el estado.

Una vez concluido el trabajo, este personal replicará la capacitación recibida con docentes y
directivos de los 212 planteles de educación telesecundaria que operan en la entidad dentro del
subsistema federalizado de la educación.
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Con lo anterior se podrá beneficiar a unos nueve mil alumnos y alumnas que son atendidos por
Seech en esos centros escolares en el actual ciclo escolar 2019-2020, ofreciéndoles una mejor
calidad en la atención educativa que reciben.

Carlos Rodríguez Castañeda, titular del Departamento de Telesecundarias, indicó que se
trabaja en la constante actualización de maestras, maestros, directivos de escuelas y personal
de supervisión, ya que en la actualidad se enfrentan nuevos retos en cuanto a la educación a
distancia y virtual, así como en el uso de diversos métodos para lograr una mayor eficacia en la
enseñanza al alumnado.

Dijo que se trabajará por ejemplo en el uso de aplicaciones de Google, para su implementación
en las formas de educación a distancia y en temas de actualización a las y los asistentes a
estas jornadas de capacitación.

Otros aspectos que se van a tratar en las reuniones de trabajo, que arrancan este jueves 28 del
presente, son contrafiguración de gmail y drive; “meet app” y prácticas de las nociones
aprendidas.

Las labores mencionadas se van a desarrollar en sesiones diarias virtuales, a las 9:00 y a las
12:00 horas, con el personal asignado en distintas regiones del estado dentro de dicho sistema
educativo que da servicio en su mayoría a jóvenes residentes de zonas rurales, semirurales y
de la sierra, en donde no operan escuelas secundarias regulares, debido a la baja población, a
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la falta de adecuados sistemas de comunicación y a la dispersión de las pequeñas poblaciones
en esas zonas de la entidad.

Esta actividad es organizada por Seech a través de la Dirección de Educación Secundaria y
Superior y el Departamento de Telesecundarias.

3/3

