GUÍA DE USO PARA LA APLICACIÓN
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Estimado líder para la educación comunitaria (LEC), dentro del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), hemos
generado nuevas herramientas tecnológicas, es por ello, que te presentamos la aplicación Cona-prende, la cual fue diseñada
con el propósito de contribuir al proceso pedagógico de enseñanza-aprendizaje que llevas a cabo dentro de tu aula
comunitaria en Conafe.
Es una aplicación offline, no es necesaria la conectividad a internet puesto que los contenidos y recursos se encuentran instalados en
el teléfono.

¿Qué contiene?
 Está constituida por tres niveles educativos: preescolar, primaria y secundaria.
 Los niveles educativos cuentan con secuencias de aprendizaje y objetos multimedia (videos e infografías) diseñados para cada uno
de los campos formativos:
 Lenguaje y comunicación
 Desarrollo personal y social
 Pensamiento matemático
 Comprensión y exploración del mundo social
 Comprensión y exploración del mundo natural
 Cursos de autoformación:
 Inglés básico, intermedio y avanzado
 Aprendizaje colaborativo
 Evaluación en la educación comunitaria
 Fortalecimiento de la lectura y escritura
 Inclusión educativa
 Secuencias de aprendizaje
 Recursos adicionales
 Fonoteca Nacional
 Prueba tipo Planea
 Maestra Pati
Dentro de la aplicación todos los apartados incluyen hipervínculos, que con apoyo de conectividad a internet sirven como materiales de consulta
audiovisuales y de lectura para ampliar el conocimiento del tema que se esté trabajando.

¡Te invitamos a conocerla!...
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Interactuando en Cona-prende…
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Apartados correspondientes a los niveles educativos
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Objetos de aprendizaje
Son un conjunto de recursos digitales articulados, que tienen como finalidad la presentación y el análisis guiado de información para la
comprensión de un tema integrador. En ese sentido, los objetos te ayudarán a obtener información concreta de cada campo formativo del
nivel educativo en el que te encuentres prestando tu servicio.
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Secuencias de aprendizaje
Son un conjunto de actividades diseñadas a través de desafíos, mediante los cuales tus estudiantes demostrarán sus aprendizajes poniendo
en juego sus conocimientos, estas te apoyarán dentro de tu trabajo en el aula, fortaleciendo el proceso de “enseñanza – aprendizaje”.
Es importante resaltar que las secuencias están vinculadas con la programación temática de las unidades de aprendizaje; en el caso del nivel
primaria, estas se organizaron en primaria baja (PB) y primaria alta (PA).
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Cursos de Autoformación
Tienen la finalidad de apoyar tu formación docente y de aprendizaje; son un conjunto de elementos instruccionales digitales que generan
acciones de análisis, síntesis y uso de la información sobre un tema relevante en el perfil profesional.

Está conformado por un total de ocho cursos:









Inglés básico
Inglés intermedio
Inglés avanzado
Aprendizaje colaborativo
Evaluación en la educación comunitaria
Fortalecimiento de la lectura y la escritura
Inclusión educativa
Secuencias de aprendizaje

Cada uno consta de quince horas de trabajo frente a la pantalla (cinco por semana), a excepción
de inglés que está conformado de cuarenta horas y dividido por nivel (básico, intermedio y
avanzado).
Tendrás la posibilidad de auto gestionar el tiempo que determinarás para el estudio de estos
temas, los cuales tienen una relevancia para tu formación profesional y personal.
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Cursos de Autoformación (apartados)
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Recursos adicionales
Son herramientas complementarias que fortalecerán los procesos de enseñanza –aprendizaje, que realizas durante tu intervención
pedagógica en el aula, se dividen en los siguientes tres apartados:
1.-Fonoteca Nacional. Los audios que se incluyen son parte del acervo de la Fonoteca Nacional y se encuentran dentro de tres apartados que
corresponden a los campos formativos: comprensión y exploración del mundo natural, comprensión y exploración del mundo social y lenguaje
y comunicación. Su uso te permite acceder a otros recursos que enriquecen tu práctica educativa haciéndola más lúdica, propiciando una
escucha activa en tus estudiantes-
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2.-Prueba planea. Es una herramienta de fortalecimiento diagnóstico, cuyo objetivo es generar un acercamiento y familiaridad con estos
ejercicios de evaluación. Puedes recurrir a ella al terminar un tema y utilizar los reactivos para fortalecer los aprendizajes esperados.
La prueba está dirigida únicamente para los niveles de primaria alta y secundaría, con la intención de mejorar las habilidades de los estudiantes
y acercarlos a este tipo de evaluaciones.
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3.-La Maestra Pati
Este apartado está conformado por los niveles educativos preescolar y primaria, se abordan los temas desarrollados dentro del campo de
pensamiento matemático. En esta sección accederás a los libros en formato PDF (tres para preescolar y seis en el caso de primaria).
Es importante mencionar que también se encuentran dentro de las secuencias de aprendizaje, a manera de actividades específicas,
accediendo a ellas desde los hipervínculos.
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Hemos llegado al final de nuestra guía
¡Agradecemos tu atención!
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