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PRESENTACIÓN 

 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está 
inserta… cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los 
estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y 
contexto, pierden motivación e interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas 
de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle 
un pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y 
resolver problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas. 
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-
2021, cuyo principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna 
manera pretende sustituir a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso 
que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria. 
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo 
Educativo. Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es 
mediante secuencias didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, 
estudio de casos, dilemas, entre otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación 
de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, 
desde las distintas asignaturas del currículo. 
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en 
cuenta sus saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia 
sanitaria, originado por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado. 
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes 
de muy diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos 
sus estudiantes puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación 
que han llevado a cabo con sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta 
manera se les brindan elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 
 
Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro, Las imágenes e información son propiedad de sus 
autores y sólo son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en 
Telesecundaria en el Estado de Durango. 
 
 
 
 
______________________ 
 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
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PRIMER GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pinterest.com.mx/helgalari/medicos/ 
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Autoconocimiento 
 

Atención 
Identifica cuando esta agitado o en calma, 
y cuando está distraído o enfocado; y 
práctica estrategias para calmar y enfocar 
la mente. 

Conciencia de las propias emociones 

Valora la importancia de expresar las 
emociones de forma auténtica sin 
exagerar o valerse de estas para 
conseguir algo. 

Autoestima 
Identifica juicios, estereotipos o etiquetas 
de sí mismo y analiza cómo limitan su 
desarrollo. 

Bienestar 

Expresa qué necesita para estar bien y 
propone estrategias para lograrlo, a partir 
de distinguir entre el bienestar que 
depende de condiciones externas y el 
bienestar que proviene de una mente en 
balance y de relaciones sanas. 

Autorregulación Expresión de las emociones 

Valora la importancia de expresar las 
emociones de forma auténtica sin 
exagerar o valerse de estas para 
conseguir algo. 

Vida saludable  Salud Mental  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALUD MENTAL DURANTE 
EL COVID  

Periodo de 11 al 22 de enero de 2021 
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Para empezar                 
El miedo, la preocupación y el estrés son respuestas normales en momentos en los que nos enfrentamos a la incertidumbre, 
o a lo desconocido o a situaciones de cambios o crisis. Así que es normal y comprensible que la gente experimente estos 
sentimientos en el contexto de la pandemia COVID-19. 
 
Al temor de contraer el virus en una pandemia como la de COVID-19, se suma el impacto de los importantes cambios en 
nuestra vida cotidiana provocados por los esfuerzos para contener y frenar la propagación del virus. Ante las nuevas y 
desafiantes realidades de distanciamiento físico, el trabajo desde el hogar, el desempleo temporal, la educación de los 
niños en el hogar y la falta de contacto físico con los seres queridos y amigos, es importante que cuidemos tanto nuestra 
salud física como mental. 
 
ACTIVIDAD 1: Encuentra palabras relacionas con el tema de “Salud mental” en la siguiente sopa de letras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 2: Contesta las siguientes preguntas. 

• ¿Cómo estás enfrentando el estrés durante el COVID-19? 
 

• ¿Qué significa estar frustrado o decepcionado? 
 

• ¿Cuál es la diferencia entre frustración y decepción? 
 

• ¿Cómo te sientes actualmente? (enfócate en tus emociones) 
 

 
Salud Mental. Es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno socio-cultural que los rodea, 
incluye el bienestar emocional, psíquico y social e influye en cómo piensa, siente, actúa y reacciona una persona ante 
momentos de estrés. 
 
Se conoce por frustración a la sensación que resulta cuando no podemos satisfacer un deseo o 
necesidad. Se trata de un sentimiento de decepción, desilusión y tristeza que nos provoca el no haber 
podido satisfacer ese deseo. Cuando esta sensación se prolonga demasiado tiempo puede volverse un 
sentimiento cada vez más negativo y sombrío. La palabra frustración deriva del término frustratio del latín 
que significa acción o efecto de frustrar. En este sentido, el verbo frustrar se refiere a malograr o dejar 
sin efecto un intento. La frustración, tal como señalamos, se trata de un sentimiento desagradable que 
aparece al ver insatisfechas nuestras expectativas o deseos. Sentimos frustración como la respuesta emocional que 
aparece al no poder cumplir nuestra voluntad. Cuando deseamos que algo suceda y no ocurre nos provoca decepción o 
frustración, a veces incluso puede generar ira. Mientras más contraria a nuestra voluntad sea el hecho es muy probable 
que nos genere mayor frustración. 
 
La decepción describe un sentimiento de pesar generado por algún tipo de desengaño. También hace 
referencia a un estado de ánimo relacionado con la insatisfacción que sentimos cuando algo que 
esperábamos no ocurre o lo hace de otra forma a la esperada. Este sentimiento se asocia con la 
frustración, el desencanto y la desilusión por cosas que no son como deseábamos. 
 
 

F L E M O D M E Y E A  • FAMILIA 
A P O E A O Y D I E M  • BIENESTAR 
M G O N L S A L U D I  • AUTOESTIMA 
I O M T C A S I M P T  • MENTAL 
L A T A O I R T A N S  • CONCIENCIA 
I A T L E P E Y A C E  • SALUD 
A Y E Z A X O N P A O  • AMOR 
R A M O R P A R C A T  • PANDEMIA 
B I E N E S T A R I U   
P A N D E M I A S A A   
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Como tal, el sentimiento de decepción no solo puede ser ocasionado por situaciones, también puede causarlo una persona 
o sus acciones. Es importante reconocer que somos humanos, no somos perfectos y en ocasiones nos equivocamos. Pero 
también cabe señalar que solemos desear o pensar cómo queremos que sucedan ciertas cosas, cómo esperamos que 
sean los demás y no siempre concuerda con nuestras expectativas. 
 

Desarrollo 
Los adolescentes pueden tratar de esconder sus problemas por miedo, vergüenza o sentirse responsables de evitar ser 
una carga para otros. Sentirse deprimido, desesperanzado, ansioso o enojado pueden ser señales de que podría requerir 
de apoyo adicional durante estos tiempos difíciles. 

 
 
ACTIVIDAD 3: Realiza, un breve escrito donde describas cómo ha sido tu experiencia durante este 
periodo de confinamiento, qué nuevas actividades aprendiste a realizar o perfeccionaste, qué nuevas 
habilidades desarrollaste, qué situaciones provocaron el desarrollo de tu autonomía, por ejemplo, si 
aprendiste a cocinar algo o reparaste algún aparato, qué decisiones tomaste que consideras 
relevantes durante este tiempo y finalmente, cómo te sientes en estos momentos. Este es el  
Producto 1 de la Carpeta de Experiencias. 
 
 

ACTIVIDAD 4: Revisa, una por una, las siguientes emociones y anota al costado derecho, qué pasa cuando 
experimentas cada una de ellas, en qué parte del cuerpo las sientes y cómo se siente tu mente. Esta tabla es el 
Producto 2 de la Carpeta de Experiencias. 

 
Tabla de emociones 

 
EMOCIÓN ¿QUÉ PASA CUANDO EXPERIMENTAS 

ESTA EMOCIÓN? 
¿EN QUÉ PARTE DEL 

CUERPO LA SIENTES? 
¿COMÓ SE SIENTE TU 

MENTE? 

Enojo    

Felicidad    

Tristeza    

Miedo    

Desagrado    

Angustia    

Amor    

Envidia    

Celos    
Ansiedad    

Alegría    

Sorpresa    

    
 
 
 

Las emociones no son buenas ni malas, lo importante es reconocer que si no somos capaces de identificarlas, 
expresarlas adecuadamente y regularlas, esto nos puede llevar a actuar de manera destructiva para nosotros 
y los que están alrededor nuestro.  
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Los adolescentes pueden mostrar señales de angustia ante esta pandemia con síntomas como: 

• Cambios en el estado de ánimo que no son comunes en su niño, tales como continua irritabilidad, sentimientos de 
desesperanza o furia/ira, y conflictos frecuentes con sus amigos y familia. 

• Cambios en el comportamiento, tales como alejarse de relaciones personales. Si su joven que normalmente tiene 
una personalidad extrovertida muestra poco interés, por ejemplo, en enviar mensajes de texto o contactar a sus 
amigos por chats de video, puede ser motivo de preocupación. 

• Una pérdida de interés  en las actividades que disfrutaba antes. ¿Su joven amante de la música de repente deja 
de practicar su guitarra, por ejemplo? ¿Su aspirante a chef perdió interés en cocinar o en hornear? 

• Se le dificulta dormir o permanecer dormido, o está durmiendo a todas horas. 
• Cambios de peso o patrones alimentarios, tales como nunca no tener hambre o comer todo el tiempo. 
• Problema de memoria, de razonamiento o concentración. 
• Menos interés en sus tareas escolares y una decaída en su esfuerzo académico. 
• Cambios en la apariencia, tales como falta de higiene básica (sin razón, ya que la mayoría de los jóvenes no se 

están acicalando/arreglando de la misma forma durante su estadía prolongada en casa). 
• Un incremento en comportamientos riesgosos o imprudentes, tales como el consumo de drogas o alcohol. 
• Pensamientos sobre la muerte o el suicidio hablar de ellos. 

 
ACTIVIDAD 5: Ve el video, de ser posible en familia, ¡Esto es actitud! 

(https://www.youtube.com/watch?v=Kv3LxHBSN3Y) y reflexiona lo siguiente: 
• ¿Qué ocurrió cuando la persona ayudó al joven a levantarse? 

 
• Reflexiona sobre alguna acción propia de empatía y colaboración, que sea 

ejemplo para que otros se sumen a una causa y compartirla. 
 

 
Cómo lidiar con la pérdida de una ser querido debido al COVID-19 
Los niños, adolescentes y familias que han sufrido la pérdida de un ser querido o un amigo debido al COVID-19 corren 
mayor riesgo se tener problemas de salud mental y muchos pueden necesitar atención especial y asesoramiento 
profesional para poder hacerle frente a la pérdida y lidiar con el dolor. 
 
Se estima que 1 de cada 20 personas adolescentes atravesará un duelo por la muerte de uno de sus padres antes de 
cumplir los 16 años, y la mayoría sufren la muerte de un familiar o un amigo en algún momento de la infancia.  
 
Algunos quieren hablar de la persona que murió mientras que otros no quieren compartir sus sentimientos en lo absoluto. 
Como las reacciones al duelo son variadas, es importante no asumir jamás lo que puede o no estar viviendo.  
 
Vicki Jay, directora (CEO) de la National Alliance for Grieving Children -en inglés- (Alianza Nacional de Niños Afligidos) 
exhorta a pensar en el temperamento individual de la persona que perdió un ser querido debido al COVID-19. “Cuando un 
comportamiento o un rasgo de la personalidad es diferente a lo que era antes de la pérdida, suele ser una señal de que 
tiene dificultades con el duelo y podría necesitar cierto apoyo adicional", dijo. Por ejemplo, un niño que suele ser extrovertido 
podría volverse introvertido y querer estar todo el tiempo solo. Un adolescente que se sabe que es fuerte, independiente y 
motivado podría parecer ahora que no es capaz de tomar decisiones o completar proyectos. 
 
Señales de ayuda 

• Problemas continuos para dormir o sueño agitado. 
• Baja autoestima o depresión. 
• Fracaso académico constante o falta de interés en las actividades relacionadas con la escuela. 
• Rompimiento de relaciones con familiares y amigos. 
• Conductas relacionadas con la toma de riesgos como consumo de drogas y alcohol, peleas o experimentación 

sexual. 
Recordar que hay que sanar. A veces temen olvidarse de la persona fallecida. Buscar formas de reconocer y recordar lo 
valioso de la relación con la persona fallecida es parte del proceso de sanación. 
 
 
Volver a la rutina habitual. Cuesta trabajo concentrarse en las tareas escolares tras la pérdida de un ser querido. Pero 
volver a retomar la rutina habitual es importante, hable con los maestros y demás personas clave en la escuela sobre cómo 
podría ser de ayuda el apoyo adicional, como tutorías y cambios temporales en la carga de tareas de la clase. 
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De ser necesario hablar con el doctor. Después de una muerte, suelen preocuparse por su propia salud y la de las demás 
personas queridas. El estrés de la pérdida puede, además, causar síntomas como dolores de cabeza y problemas 
estomacales. El profesional de la salud puede ayudar a identificar dolencias relacionadas con las enfermedades físicas, la 
angustia emocional o una combinación de ambas cosas.  
 
Prevea los disparadores de la tristeza. La tristeza del duelo puede empeorar ante eventos importantes, como días festivos, 
y experiencias cotidianas, como por ejemplo escuchar la canción favorita de su ser querido. Deben entender que estas 
experiencias son naturales, si bien el duelo puede durar toda la vida, seguirán desarrollando nuevas habilidades para 
sobrellevar el dolor de la pérdida. 
 
Buscar apoyo. Muchas veces cuesta encontrar las palabras justas para ayudar a procesar su duelo. Es probable que 
también estén procesando sus propias emociones. Pero deben saber que no están solos. Si está teniendo dificultad para 
salir adelante en el proceso de duelo, o si simplemente tiene preguntas, hay recursos que pueden ser útiles. Hable con 
trabajadores sociales y terapeutas para buscar ayudar. Tenga en cuenta que buscar ayuda de los demás es un acto de 
fortaleza. 

 
ACTIVIDAD 6: En caso de que tengas algún familiar que falleció por motivo de la pandemia o 
cualquier otra causa, escribe una carta para decirle todo lo que deseas haberle dicho, en caso 
contrario, le escribirás una carta a la persona que sea más importante en tu vida, le podrás decir 
todo lo que le quieras y tú decidirás si se la entregas o no.    

 
 

ACTIVIDAD 7: En una cartulina u hojas de máquina, realiza un collage con recortes o fotografías de todos los momentos 
buenos que tengas en familia (puedes basarte en la siguiente imagen). Este es el Producto 3 de la Carpeta de 
Experiencias. 
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SUICIDIO 
Es normal sentir episodios de ansiedad, angustia, miedo o tristeza a lo largo de esta crisis sanitaria por COVID-19; sin 
embargo, es importante identificar cuando esos sentimientos afectan la salud mental de las personas, si persisten en el 
tiempo y en intensidad o si interfieren con la funcionalidad de la persona a grado tal que representen señales de alarma de 
conducta suicida, explicó la directora de Normatividad y Coordinación Institucional del Secretariado Técnico del Consejo 
Nacional de Salud Mental (STCONSAME), Diana Iris Tejadilla Orozco. 
 
En este sentido, destacó las acciones impulsadas por el Gobierno de México, a través del Programa de Salud Mental y 
Adicciones, para reforzar la atención de la población que requiera este servicio de manera virtual o presencial, la 
capacitación de profesionales de la salud, así como el acceso a herramientas sobre hábitos saludables.   
 
Informó que desde principios de este año se impulsan acciones en salud mental, entre las que destacan la conformación 
de Brigadas de Apoyo a Centros Covid-19, integradas por personal de psiquiatría, medicina general, psicología, enfermería, 
trabajo social y rehabilitación, que ofrece orientación, capacitación y atención al personal sanitario. 
 
 
ACTIVIDAD 8: Redacta un plan semanal de Actividad Física. Este plan es el Producto 4 de la Carpeta de Experiencias.  
 

Plan semanal 
 

Semana del _______ al ____________ de _________ 2021 
 
 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 
 

 

      

 
 

 

      

 
 

 

      

 
 

 

      

 
 

 

      

 
La actividad física te puede ayudar a establecer rutinas cotidianas y ser un modo de mantenerse en contacto con la familia 
y los amigos. También es buena para tu salud mental, ya que reduce el riesgo de depresión y deterioro cognitivo, retrasa 
la aparición de la demencia y mejora nuestro estado de ánimo general. 
 
Debes practicar una actividad física que según la OMS por tu edad (seria de la siguiente manera): 

• Intensidad moderada o alta durante un mínimo de 60 minutos diarios 
• Al menos 3 días por semana, esto debe incluir actividades que fortalezcan los músculos y huesos. 
• Hacer ejercicio durante más de 60 minutos diarios aporta beneficios adicionales para la salud. 

Un simple descanso breve en el que abandone la posición sentada para hacer 3-4 minutos de actividad física ligera —
como caminar o realizar estiramientos—  ayuda a relajar los músculos y mejorar la circulación sanguínea y la actividad 
muscular. 
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ACTIVIDAD 9: En tu cuaderno responde las siguientes preguntas. 

• ¿Qué es la actividad física? y ¿cuál es su importancia? 
 
 
 

• ¿Qué es sedentarismo? 
 
 

• ¿Qué haces para mantenerte activo? 
 

 
 
 

 
El sedentarismo es la falta de actividad física regular, los estilos de vida sedentarios constituyen una de las 10 
causas fundamentales de mortalidad, morbilidad y discapacidad; constituyendo el segundo factor de riesgo 
más importante de una mala salud, después del tabaquismo. El sedentarismo duplica el riesgo de enfermedad 
cardiovascular, de diabetes tipo II y de obesidad; asimismo, aumenta la posibilidad de sufrir hipertensión 
arterial, osteoporosis, cáncer de mama y colon, entre otros. 

 
ACTIVIDAD 10: En el micrositio https://coronavirus.gob.mx/salud-mental/  se cuenta con materiales de consulta, videos 
informativos, documentos, técnicas de relajación, medidas de higiene de sueño, violencia, así como orientación sobre los 
servicios de salud mental, entre otras. Una vez consultada este sitio, vas a realizar un cartel con el tema de Prevención del 
suicidio en tiempos de COVID-19 con imágenes e información. Este es el Producto 4 de la Carpeta de Experiencias. 
 

 
  
La especialista comentó que en las emergencias sanitarias se incrementan los problemas de salud mental o de adicciones, 
especialmente en personas con alguna problemática conductual o emocional previa. En otros casos, se manifiestan 
situaciones que perturban la actividad normal, como alteraciones de sueño o apetito, falta de control de las emociones y 
abuso en el consumo de alcohol, entre otros.   
 
Finalmente, refirió que debido al confinamiento aumentó el número de solicitudes de apoyo por estrés, ansiedad, depresión, 
violencia y consumo de sustancias, que se recibieron a través de las redes sociales de la Línea de la Vida 
@LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000. 
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Recuerde, no todos los que piensan en el suicidio hablan al respecto, y no todos los que hablan sobre el suicidio actúan 
de acuerdo con sus palabras. Sin embargo, cualquier mención sobre el suicidio debe tomarse en serio, es vital hacer que 
el hogar sea lo más seguro posible deshaciéndose de armas de fuego y munición que tenga en su casa y guardando los 
medicamentos en una gaveta con llave. 
 
ACTIVIDAD 11:   

• Ponte de pie y realiza una inhalación profunda; al mismo tiempo que estiras los brazos y los abres a los 
lados, como si fueras a dar un abrazo. 

• Exhala al tiempo que te abrazas a ti mismo 
• Presta atención al estiramiento de tus músculos y a la experiencia al tocarte. Haz cinco repeticiones. 

 
La autoestima se basa en una adecuada valoración e identificación de las propias capacidades, 
limitaciones y potenciales, como individuos y como miembros de una comunidad; al hacerlo se genera un sentido 
de apreciación y respeto hacia nosotros mismos y nuestras ideas, lo cual es esencial para actuar con autonomía. 
Asimismo, conocer las limitaciones propias permite buscar formas de subsanarlas, o bien buscar apoyo y 
colaboración dentro de la comunidad para lidiar con ellas. 

 
Además, tener conciencia en sí mismo, de la propia capacidad para aprender y superar retos, y de la posibilidad de 
contribuir al bienestar individual y social, empodera y da confianza al individuo para ser asertivo y convertirse en un agente 
de cambio positivo. 
 
 
Cuidar de sí mismo para marcar la pauta 
Expresar un destino funesto o miedo puede afectar a los niños, preadolescentes, adolescentes y en si a toda las familia. 
Puede ser difícil mantenerse positivo, especialmente si se está teniendo dificultades manejando su propio estrés ante la 
pandemia. Pero trate de permanecer positivo y comunique mensajes consistentes de que un futuro mejor nos espera 
pronto. Explore técnicas de relajación, tales como presencia mental y yoga o el estiramiento. Saque tiempo para que toda 
la familia descanse, disfrute una siesta, una película o simplemente pasar tiempo juntos. 
 
 
ACTIVIDAD 12: Piensa en un momento en familia en que te hayas sentido feliz, haz un dibujo sencillo que lo represente, 
además escribe una frase que describa el momento y contesta las preguntas. Este es el Producto 5 de la Carpeta de 
Experiencias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Dónde estaban? 
 
 
 
 
¿Qué integrantes de la familia se encontraban ahí? 
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¿Qué fue lo que pasó para que te sintieras feliz? 
 
 
 
 
Describe al menos tres emociones que sentiste en ese momento: 
 
 
 
 

Cierre 
VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 
El proceso de desarrollo de la vacuna contra COVID-19 es complejo, debe pasar por tres fases de ensayos clínicos, y ser 
aprobada por instancias nacionales e internacionales para garantizar que tenga un perfil correcto de eficacia y seguridad, 
este perfil se actualiza con la farmacovigilancia y los estudios pos-mercadeo de la vacuna. Si bien, hay varias vacunas que 
se encuentran en la etapa final de ensayos clínicos, aún se evalúan posibles riesgos. La prioridad de toda nueva vacuna 
es garantizar su seguridad de uso y su eficacia y efectividad. La estrategia de vacunación contra la COVID-19 implica otros 
grandes retos, entre los que destacan los diferentes requerimientos de manejo y administración de los prospectos de 
vacunas, la poca disponibilidad mundial de vacunas en el corto y mediano plazo y la necesidad de no afectación a la 
operación del programa de vacunación existente en el país. México participa de manera activa en diversas iniciativas para 
tener acceso a la vacuna, estableciendo como prioridad que la población mexicana, cuente con vacunas seguras y eficaces. 
A través de los procesos de autorización sanitaria, el Gobierno de México, garantiza que la vacuna que se distribuya y 
aplique, cumpla con todas los pruebas y características necesarias, para proteger la vida y la seguridad de todas las 
personas. Asimismo, se seguirá vigilando la salud de las personas a las que se apliquen las vacunas para que el perfil de 
seguridad, eficacia y eficiencia de los biológicos se mantenga en los más altos estándares de calidad. 
 
ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN: ETAPAS Y LOGÍSTICA  
La logística de un programa de vacunación tomando en cuenta la diversidad de vacunas potencialmente disponibles a nivel 
mundial representa un gran reto. La vacunación se deberá establecer por etapas, iniciando la etapa 1 en diciembre de 
2020. La primera vacuna disponible en México y en el mundo, será una de plataforma novedosa de RNA mensajero con 
requerimientos especiales de almacenamiento a -70ºC, vida útil de 5 días a temperaturas entre 2ºC a 8ºC y de 6 horas una 
vez que se descongela y reconstituye. Se prevé contar con una estrategia en cinco etapas de vacunación en las que se 
distribuirán las poblaciones a ser vacunadas, así como las diferentes dosis con las que contará el programa de vacunación 
contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19.  
 
Etapas de la estrategia de vacunación por grupos poblacionales priorizados: diciembre de 2020 – junio 2022. 
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La primera etapa de vacunación será la más complicada, pues a nivel mundial es la primera vez que se utilizará una vacuna 
que requiere de ultracongelación a -70ºC (-20ºC a -80ºC). Asimismo, la charola que se debe descongelar contiene 
alrededor de mil dosis que se deben aplicar en un turno de seis horas, lo que representa la aplicación de tres dosis de 
vacuna COVID-19 por minuto, una logística nunca vista. De las compañías con las que México ha formalizado la adquisición 
de vacunas, la de PfizerBioNTech será la primera en lograr autorización sanitaria. El calendario de entrega establece una 
primera entrega a finales de diciembre del 2020 o principio de enero 2021, de 250 mil dosis. De acuerdo con esto, se ha 
priorizado para distribuir los 125 mil esquemas de vacunación a la Ciudad de México y el estado de Coahuila, en donde se 
llevarán a cabo jornadas de vacunación. 
 

 
 
Para este operativo especializado de logística, se contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas Mexicanas y la Guardia 
Nacional. Se montarán grandes módulos de vacunación en las zonas militares de las dos entidades federativas con tres 
mesas de atención a las personas usuarias: 
1. Registro 
2. Aplicación 
3. Observación 
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Esquema del módulo de vacunación 

 
 
Idealmente, y para tener la mejor oportunidad, se deberán aplicar las 250 mil dosis de esta primera etapa en 45 días. Esto 
permitirá contar con un ejercicio de aprendizaje, capacitación y adaptación de la estrategia antes de que lleguen el resto 
de las vacunas. 
Para esto habrá dos turnos de aplicación de vacuna en cada módulo, lo que permitirá aplicar seis mil dosis diarias, 
aplicando la primera dosis a las 125 mil personas profesionales de la salud en 21 días, para comenzar la aplicación de la 
segunda dosis del esquema en el día 22 del operativo para que se cumpla el ciclo de diferencia de 21 días entre la primera 
y segunda dosis del esquema completo de vacunación del biológico de PfizerBioNTech. 
La mesa de registro en el módulo de vacunación iniciará operaciones mientras los viales de vacuna comienzan a 
descongelarse y tomar temperatura de refrigeración entre 2ºC y 8ºC, esto será a las 07:00 horas, esperando que la 
aplicación comience a partir de las 08:00, concluyendo el primer turno a las 14:00 horas. El segundo turno comienza a las 
14:00 registrando al personal de salud a ser vacunado y descongelando la segunda charola de viales del día; el segundo 
turno concluye labores a las 21:00. 
Esta primera fase de implementación de la vacunación fungirá como capacitación en campo y ajustes de logística para 
incrementar la fuerza de tarea de vacunación que implementará el programa completo de los 17 millones de esquemas 
comprometidos en el contrato con la empresa Pfizer. 
 
Política rectora de vacunación 
 
Etapas subsecuentes: a partir de marzo 2021 
Las etapas 2, 3, 4 y 5 de la estrategia de vacunación contarán con todas las demás vacunas, con la etapa 1 se habrá 
ajustado la logística de vacunación con tan particular tipo de vacuna. El resto de los esquemas a aplicar con otras vacunas 
como pueden ser CanSino y AstraZeneca, tendrán una logística diferente y más habituada al programa de vacunación 
universal dadas las características de refrigeración de las vacunas de fabricación mediante plataformas convencionales, 
pues estas se deben mantener entre 2ºC y 8ºC en refrigeración convencional de biológicos. 
Una vez que se empiece a recibir otro tipo de vacuna, la estrategia de vacunación implicará grandes retos, por lo que ésta 
puede adaptarse a los distintos requerimientos de logística que puedan tener las vacunas; con la finalidad de llegar a cada 
grupo poblacional definido. 
 
Líneas estratégicas de comunicación Se plantea que el componente de comunicación se desarrolle en tres etapas, la 
primera de sensibilización, con el fin de informar a la población sobre la disponibilidad de la vacuna en México y sobre la 
importancia de que los grupos prioritarios se apliquen la vacuna contra COVID-19. Esta etapa inicia la primera semana de 
diciembre, con una duración de dos a tres semanas. En la segunda etapa se hará un llamado a la acción para que de 
primera instancia el personal de salud en la primera línea de control de la epidemia se aplique la vacuna contra COVID-19 
a partir de la tercera semana de diciembre de 2020. Posterior a ello, el llamado se realizará al resto de la población 
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prioritaria, a partir del mes de febrero de 2021. Por último, la etapa de reforzamiento resaltará los beneficios de recibir la 
vacuna contra COVID-19, así como las diferencias entre esta vacuna y la vacuna contra la influenza. 
 

 
 
ACTIVIDAD 13: En base a la información anterior, responde las siguientes preguntas 
 
• ¿Qué es una vacuna, qué tipos de vacuna existen y para qué sirven?  
 
• ¿A partir de cuándo estará disponible la vacuna?  
 
• ¿Cuándo inicia la distribución de la vacuna?  
 
• ¿Cuándo inicia la aplicación de la vacuna? 
 
• ¿Por qué se recomienda la vacuna?  
 
• ¿Quiénes recibirán la vacuna?  
 
• ¿Por qué deben vacunarse los grupos de riesgo?  
 
• ¿Cuáles son los beneficios de la aplicación de la vacuna?  
 
• ¿Cuáles son los riesgos de vacunarse y de no vacunarse?  
 
• ¿Dónde aplicarán la vacuna? 
 
• ¿Tendrá algún costo la vacuna? 
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ACTIVIDAD 14: Reflexiona y contesta las preguntas que se te realizan en la siguiente imagen. Este es el Producto 6 de 
la Carpeta de Experiencias.  
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
* Nota: Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro, las imágenes y algunos ejemplos son propias de sus autores y 
solo son utilizados para hacer referencia a conceptos y tareas. 
 
Fuentes consultadas: 
https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/descargables/APRENDIZAJES_CLAVE_PARA_LA_EDUCACION_INTEGRAL.pdf 
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/12/PolVx_COVID.pdf 
https://coronavirus.gob.mx/salud-mental 
https://designificados.com/decepcion/ 
https://designificados.com/frustracion/  
https://www.paho.org/es/salud-mental-covid-19 
https://www.healthychildren.org/Spanish/health-issues/conditions/COVID19 
https://CARTEL+SUICIDIO&sxsrf=ALeKk00smJoh1BAMrG4WFPWLNr6UPCBRlw:1609776 

¿Qué es lo que 
más desea tu 

corazón? 

¿Cómo es el mundo en 
el que ye gustaría vivir y 

qué te gustaría hacer 
para lograrlo? 

¿Qué te encantaría 
recibir del mundo para 
tener una vida plena, 
feliz y significativa? 

¿En qué tipo de 
persona te gustaría 
convertirte cuando 

seas adulto? 


