
Día de 
transmisión

Hora de transmisión 
(rango, ej 10:30 a 11:00)

Área Nombre del programa Sinópsis Palabras clave

8:00 a 8:30 y 18:00 a 
18:30

COMUNICACIÓN Infodemia

Se expone el fenómeno de la Infodemia, su definición y consecuencias en la sociedad, 
partiendo del ejemplo de lo sucedido con la pandemia de SARS COV 2,  COVID 19. Se 
realiza un análisis de cierta información y se brindan herramientas para que 
estudiantes hagan crítica de medios y de la información.

¿Debemos creer todo lo que encontramos en internet o en los medios de 
comunicación? ¿Qué digan “recientes investigaciones” “un estudio de la Universidad 
de Harvard reveló que…”, “Para el científico X” es suficiente sustento? ¿Es posible 
comprobar la veracidad de la información que nos llega y tener una actitud de reserva, 
duda y escepticismo ante ésta?

Hugo y Viviana se encuentran en una situación, creyeron una noticia falsa, él en redes 
sociales, ella en una aplicación de mensajería. Ambos se darán a la tarea de investigar 
qué se ha escrito sobre la generación de información aparentemente sustentada y 
comprobada, sobre el término y el concepto de Infodemia, de fake news o noticias 
falsas, y descubrirán y compartirán cómo podemos evitar ser víctimas de este tipo de 
información

Infodemia, comunicación, noticias falsas, fake 
news, posverdad, Jenaro Villamil.

8:30 a 9:00 y 18:30 a 
19:00

VIDA SALUDABLE
Cuerpo y ejecicio: Calentamiento 

muscular

En este programa los conductores explicarán qué es la homeostasis, (la tendencia de 
nuestro cuerpo a equilibrarse internamente si alguna de las variables importantes se 
altera). También, los conductores explicarán la importancia del calentamiento 
muscular y darán recomendaciones para iniciarse en ejercicios sencillos, como 
caminar. Hablarán brevemente sobre los músculos esqueléticos involucrados en el 
movimiento y se darán dos diferentes tutoriales de calentamiento y enfriamiento 
muscular para evitar lesiones durante el ejercicio.

Anatomía, cuerpo, deporte, ejercicio, 
entrenamiento, homeostasis, calentamiento 
muscular, caminar- sistema muscular, 
activación física, caminata.

9:00 a 9:30 y 19:00 a 
19:30

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO

Lógica matemática: el cubo 
Rubik

La mente humana tiene la capacidad de resolver problemas complejos gracias al 
razonamiento lógico. El cubo de Rubik, un reto para el cerebro lleno de lógica 
matemática. 

En este programa se analizará la lógica matemática que implica la resolución de este 
cubo y se abordarán los algoritmos para resolverlo más rápido. También se darán 
consejos para quienes quieran iniciarse en el “mundo” del cubo de Rubik.

Lógica, lógica matemática, cubo Rubik, 
,algoritmo, destrezas mentales, habilidades 
mentales.

9:30 a 10:00 y 19:30 a 
20:00

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CÍVICA Y ÉTICA

Juventudes responsables

Este programa busca concientizar sobre cómo la participación responsable dentro de 
varios ámbitos de la sociedad ayuda a abrir espacios y posibilidades a la juventud, a 
partir de cuatro preguntas: ¿qué responsabilidades tenemos las y los jóvenes hoy en 
día?; como jóvenes, ¿cuáles son los límites de nuestras responsabilidades?; ¿cómo 
piensas que se puede vincular la responsabilidad con el liderazgo juvenil?; y ¿a qué 
acción responsable te comprometerías? Tres jóvenes de diversos contextos del país 
ofrecen sus opiniones para abrir el diálogo sobre estos temas con la juventud de 
nuestro país. 

Responsabilidad, derechos de niñas, niños y 
adolescentes, participación de la juventud, 
compromiso, equidad de género, diálogo 
intergeneracional, ciudadanía, líderes juveniles, 
disciplina, constancia, metas

10:00 a 10:30 y 20:00 a 
20:30

CONCIENCIA HISTÓRICA
Un proceso llamado 

globalización

Se examina el concepto de la Globalización como parte de un proceso histórico, que 
involucra aspectos económicos, sociales y culturales, poniendo especial énfasis el 
primer evento en la historia que lo define, es decir, el contacto que se tuvo durante 
finales del siglo XV y principios del XVI, con la llegad de Cristóbal Colón y la 
incorporación de América al mercado mundial. Se busca que la juventud reflexione 
sobre cómo el fenómeno de la globalización repercute en su vida, en la de su 
comunidad y en la de México.

Globalización, Sistema mundial. Cristóbal 
Colón, Juan Sebastián Elcano, Fernando de 
Magallanes. Rutas comerciales, Mercado 
mundial. Mercantilismo, comercio mundial. 
Identidad. Relaciones internacionales.

10:30 a 11:00 y 20:30 a 
21:00

AUTOAPRENDIZAJE ¿Cómo organizar mi tiempo?

En este programa trataremos el tema de la importancia de la organización del tiempo 
en el estudio y sobre todo en el inicio de clases. Primero exploraremos el estado 
emocional que suelen experimentar las y los estudiantes en el inicio de clases, donde 
la identificación y validación de emociones es importante para poder regularlas y tener 
un inicio más tranquilo y productivo. En esta primera parte del programa tendremos 
una especialista que brindará más estrategias para afrontar de manera positiva el 
inicio de clases. Dentro del desarrollo del programa daremos recomendaciones para 
poder organizar el tiempo, lo que incluye el establecimiento de una rutina de 
actividades, la cual es fundamental para poder tener una estructura del día a día y 
control sobre lo que va a suceder, esto ayudará al estudiante a tener mayor 
tranquilidad y mitigar la incertidumbre que la pandemia ha causado. Otra estrategia 
que se brinda es la organización de las actividades escolares a través de la elaboración 
de un calendario. Por último y para concluir se darán algunas recomendaciones 
generales y se señalarán las ventajas que la organización del tiempo ofrece.

Autoaprendizaje, inicio de clases, nuevo ciclo 
escolar, identificación de emociones, rutina, 
organización, horarios, estudio, actividades 
escolares, tareas, exámenes, proyectos, 
calendario de actividades, cronograma, 
planificador, organizar actividades, multitarea, 
concentración, metas, vencer la flojera.

11:00 a 11:30 y 21:00 a 
21:30

VIDA PRODUCTIVA Ninis Nanais

En este episodio se aborda el tema de la discriminación hacia los jóvenes en el ambito 
laboral y escolar y cómo los medios los han adjetivado como “ninis” por no tener 
opciones laborales o de estudio.
Lo que se plantea este programa es cambiar el paradigma victimista y dar a los 
jóvenes la batuta para encontrar un propósito propio desde la autogestión y la 
autonomía.
En este programa se entrevista al historiador Rainer Matos, a la psicóloga Valeria 
Valdés, a la creadora independiente de Mala Fanzine y a Yolotzin Zamora, quien 
impulsa una  cooperativa de salud. 

Jóvenes, trabajo, producción, productividad, 
ninis, neoliberalismo. Punk. Movimientos 
juveniles. Anarquía. 

11:30 a 12:00 y 21:30 a 
22:00

BIENESTAR 
EMOCIONAL Y 

AFECTIVO
Yo y la nueva normalidad

En el programa de hoy los conductores y otros adolescentes hablarán sobre los 
sentimientos que viven durante el confinamiento. Conoceremos cómo maneja un buzo 
el estrés y la angustia dentro del mar profundo, como metáfora de adaptación y 
desarrollo de habilidades ante las adversidades. Finalmente, se darán algunas 
sugerencias de actividades a realizar dentro de casa para sentirse mejor.

El confinamiento que vivimos desde hace meses ha afectado de distintas maneras a 
los diversos grupos de edad. Mientras que para las personas en adultez mayor ha 
representado un riesgo mortal, para la mayoría de adolescentes ha provocado una 
afectación a nivel emocional ya que, por la etapa de desarrollo en la que se encuentran, 
ha interrumpido o dificultado sus relaciones sociales y encuentros con sus pares. 
Aunado a esta sensación de encierro, se suman sentimientos de frustración, estrés y 
angustia ante la incertidumbre del futuro próximo.

Adolescencia, nueva normalidad, pandemia, 
COVID 19, confinamiento, vida cotidiana, 
pandemia, estrategias emocionales, interacción 
familiar, terapia familiar

8:00 a 8:30 y 18:00 a 
18:30

COMUNICACIÓN Comunicación y política

Viviana tiene que escribir un discurso para ser elegida representante de los 
estudiantes ante el Comité Deportivo de la Universidad. A partir de ahí, se desencadena 
una reflexión sobre la relación de la comunicación en la política, y el papel que han 
jugado los medios, desde los tradicionales hasta los digitales. Una reflexión sobre los 
efectos de la mediatización y la política en los sistemas democráticos.

Comunicación, política, democracia, 
propaganda, medios, discurso, prensa, radio, 
televisión, mediocracia, cuarto poder.

8:30 a 9:00 y 18:30 a 
19:00

SABERES DIGITALES Redes invisibles

En este capítulo, con la ayuda de July y Jaro, podrás aprender qué es un satélite, las 
redes satelitales, qué es el internet satelital y cómo funciona, así como la importancia 
de las radios comunitarias en zonas no urbanizadas en las que normalmente no hay 
acceso a internet. 
Además, conocerás sobre Arthur C. Clarke, un escritor de ciencia ficción que propuso la 
primera idea de los satélites. 

Redes satelitales, satélites, internet satelital, 
loon, starlink, radio comunitaria, conexión a red 
satelital, ciberciudadanía / ciudadanía digital, 
basura/chatarra espacial, Arthur C. Clarke

9:00 a 9:309:00 a 9:30 y 
19:00 a 19:30

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO

Lógica matemática: ¿Sol o 
Águila? ¿Lotería o un rayo?

Mediante el estudio de un juego de volados conoceremos el concepto de probabilidad 
binomial, el uso de permutaciones para definir la muestra que surge del cálculo de 
diferentes probabilidades. Los conceptos se exploran tanto en el caso de los volados 
como el de la lotería, a través de diferentes métodos; también se explora la importancia 
del estudio de las probabilidades en nuestra vida diaria y en el desarrollo científico y 
tecnológico.

Probabilidad.
Permutaciones.
Probabilidad binominal.
Lotería.
Aleatorio.
Volados.
Azar.
Historia de volados
Monedas
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Día de 
transmisión

Hora de transmisión 
(rango, ej 10:30 a 11:00)

Área Nombre del programa Sinópsis Palabras clave

9:30 a 10:00 y 19:30 a 
20:00

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, CÍVICA Y ÉTICA

Elaboración de un filtro de agua 
casero

La conductora recibe al especialista en tecnologías sustentables para explicar diversos 
procesos de purificación del agua. Él expone qué son, cuantos tipos hay, cómo se 
realizan y habla sobre su funcionamiento, mantenimiento y beneficios tanto para la 
salud como para la economía y el ambiente. 

agua potable, agua de la llave, purificación de 
agua, filtros de agua, tecnología sustentable, 
filtrar agua. 

10:00 a 10:30 y 20:00 a 
20:30

CONCIENCIA HISTÓRICA Un pinchazo y nada más

En el programa de hoy, realizaremos un breve recorrido por la historia de las vacunas a 
través del cual se aborda el trabajo de Edward Jenner y Luis Pasteur, así como las 
prinicpales pandemias que ha enfrentado la humanidad. También mostrareros los 
diversos tipos de procesos del desarrollo de las vacunas, sin olvidar la actual la vacuna 
de la COVID-19.

Vacuna, Inoculación, Edward Jenner, Luis 
Pasteur (primer vacuna), Epidemia
.Pandemia

10:30 a 11:00 y 20:30 a 
21:00

ARTES La aventura del circo

En este programa se da a conocer y se dignifica el trabajo y la preparación profesional 
de los artistas circenses a través del testimonio de Christian Arriaga Ace y Osiris Pérez 
Pérez. El primero nos mostrará un panorama general de la relación entre el arte y el 
circo, su historia, disciplina, corrientes e importancia en la vida social. El segundo dará 
un taller de malabarismo y explicará las capacidades y habilidades que se necesitan 
desarrollar para convertirse en un artista circense profesional.
Este programa nos introduce en el arte en el circo, el cuerpo, la actividad física, el gozo 
y sus vínculos con la sociedad.
En este programa se da a conocer y se dignifica el trabajo y la preparación profesional 
de los artistas circenses a través del testimonio de Christian Arriaga Ace y Osiris Pérez 
Pérez. El primero nos mostrará un panorama general de la relación entre el arte y el 
circo, su historia, disciplina, corrientes e importancia en la vida social. El segundo dará 
un taller de malabarismo y explicará las capacidades y habilidades que se necesitan 
desarrollar para convertirse en un artista circense profesional.
Este programa nos introduce en el arte en el circo, el cuerpo, la actividad física, el gozo 
y sus vínculos con la sociedad.

Circo, Autoconciencia corporal, Arte, Motricidad, 
Atención, Concentración, Humor, Artistas 
circenses, Malabaristas, malabarismo, 
Educación artística, Educación física. 

11:00 a 11:30 y 21:00 a 
21:30

VIDA PRODUCTIVA ¿En qué te rifas?

En este episodio nos adentramos en el tema de la vocación o las vocaciones, y la 
orientación vocacional, plasmada en la frase de “para qué soy bueno o buena”, y para 
ello se explican las diferencias entre aptitudes y habilidades. 
Un psicoanalista nos ayuda a comprender mejor que identificar y saber para qué se es 
bueno empoderará y ayudará a tener una vida productiva feliz. Además, se conocen los 
casos de éxito de algunas personas jóvenes que han destacado dedicándose a lo que 
son buenos.

Habilidad, talento, fortaleza, autoaceptación, 
empoderamiento, aptitud, virtud, jóvenes, “ser 
bueno”, vocación, orientación vocacional

11:30 a 12:00 y 21:30 a 
22:00

BIENESTAR 
EMOCIONAL Y 

AFECTIVO 
Vivir el aquí y el ahora

En este programa los conductores descubren que hay factores externos que pueden 
alterar el estado de ánimo de las personas, generando tensión, haciendo que no haya 
claridad para pensar y tomar decisiones sobre lo que se debe hacer respecto a 
determinadas situaciones. Aprenden a relajarse a través de ejercicios de respiración 
provenientes del yoga para tener una consciencia más clara sobre el aquí y el ahora. 
Los cambios físicos, sociales y emocionales que conlleva la adolescencia pueden 
generar situaciones de estrés entre quienes atraviesan esta etapa de la vida. El 
contexto actual de la pandemia y el confinamiento, hacen a todas las personas más 
propensas a presentar cuadros de ansiedad y estrés. 
Debido a las características propias de la etapa por la que atraviesan, las y los 
adolescentes pueden ser más vulnerables a perder el equilibrio emocional debido a los 
cambios de rutina, el aislamiento y los miedos generados por la alteración de la vida 
cotidiana. La práctica de ejercicios de relajación como los que se realizan en el yoga, 
brinda a las y los adolescentes una serie de útiles y sencillas acciones que permiten 
transitar de un estado de estrés y tensión a tener una actitud de serenidad y 
autocontrol que brinda una visión más clara sobre lo que sucede alrededor y lo que 
cada quien siente y piensa al respecto. 

Adolescentes, relajación, yoga, estrés, ansiedad, 
control emocional, emociones, buenos hábitos, 
ejercicio, respiración, empatía, diálogo, 
escucha, autoaprendizaje, conciencia del aquí y 
el ahora.

8:00 a 8:30 y 18:00 a 
18:30

VIDA SALUDABLE ¿Cómo quemamos la grasa?

En este programa descubriremos la forma en que trabaja nuestro cuerpo y cómo 
procesa las grasas. Destacaremos la importancia de una dieta balanceada que, 
acompañada de ejercicio, nos ayude a mantener un equilibrio entre la grasa que 
consumimos y la que realmente utilizamos. Conoceremos la técnica correcta y los 
parámetros saludables para realizar una medición de cintura. El experto invitado 
compartirá sugerencias para llevar una vida saludable y compartirá con el auditorio 
una rutina de ejercicio diseñada específicamente para quemar grasas. También 
explicaremos qué es la comida emocional, y estrategias para superarla. 

Cintura sana, alimentación, grasas, cardio, 
abdominales, ejercicio, comer emocionalmente

8:30 a 9:00 y 18:30 a 
19:00

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO

El excusado de Coriolis

El giro de rotación de la Tierra afecta el flujo de fluidos, por lo cual los aviones vuelan 
siguiendo trayectorias generadas por el efecto Coriolis. ¿Es cierto que este efecto afecta 
el sentido en que gira el agua de tu excusado?
Contenido matemático: calculo diferencial, modelos matemáticos, variaciones con el 
tiempo, parametrización.

Pensamiento matemático, matemáticas, efecto 
de Coriolis, fuerza de Coriolis,  

9:00 a 9:30 y 19:00 a 
19:30

SABERES DIGITALES Creatividad digital

En este capítulo aprenderás aspectos sobre la creatividad y cómo pueden ayudarte a 
desarrollar habilidades creativas para distintas aplicaciones en el mundo digital y no 
digital. Aprenderás sobre la historia de la creatividad y realizarás ejercicios para pensar 
de forma creativa. Además, conocerás a la Dra. María Cristina Piña, quien Barba es 
investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Creatividad, Historia de la creatividad, Mitos de 
la creatividad, Ciencia, Arte, Tecnología.

9:30 a 10:00 y 19:30 a 
20:00

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, CÍVICA Y ÉTICA

¿Dónde estamos las y los 
jóvenes en la constitución?

Conductor y reportero de programa tipo YouTube investiga en qué artículos de la 
Constitución está representada la juventud, cómo han cambiado los derechos de las y 
los jóvenes a lo largo del tiempo y explican cómo los derechos son fundamentales para 
el desarrollo pleno de la vida de la juventud. 

Constitución, jóvenes, leyes en México, 
Constitución ideal, derechos fundamentales, 
derechos humanos, libertades, los jóvenes en la 
Constitución

10:00 a 10:30 y 20:00 a 
20:30

CONCIENCIA HISTÓRICA
La humanidad y el cielo: una 

historia de amor

En el programa de hoy, conoceremos la historia de la astronomía en el mundo y en 
México, entendiendo esa gran fascinación que brinda el cielo, la cual intentó ser 
explicada desde las antiguas civilizaciones para comprender las estrellas y el universo. 

Astronomía, universo, estrellas, solsticio, 
equinoccio, Stonehenge, egipcios, babilonios, 
griegos, teoría geocéntrica, teoría heliocéntrica, 
Copérnico, Galileo, telescopios, Einstein, Apollo 
11, Astronomía en México, Francisco Díaz 
Covarrubias, Guillermo Haro, Manuel Peimbert, 
Silvia Torres.

10:30 a 11:00 y 20:30 a 
21:00

AUTOAPRENDIZAJE Organizadores gráficos

En este programa se presentan las ventajas de los organizadores gráficos como una
técnica de aprendizaje. Se explican y ejemplifican cuatro tipos de organizadores
gráficos: mapas mentales, cuadros sinópticos, cuadros comparativos y ruedas de
atributos. Además, se mencionan algunos otros organizadores que pueden ayudar a
que las y los estudiantes sinteticen la información y puedan relacionar conceptos. Para
finalizar se brindan recomendaciones sobre la mejor forma de elegir y utilizar los
organizadores gráficos.

Organizadores gráficos, autoaprendizaje, 
estrategias de aprendizaje, mapa mental, 
cuadro comparativo, cuadro sinóptico, rueda de 
atributos.

11:00 a 11:30 y 21:00 a 
21:30

ARTES Vámonos de ruta
Dar a conocer la Ruta de la Amistad, un recorrido escultórico ubicado al sur de la 
Ciudad de México que muestra los alcances del arte público a través de la cooperación 
internacional y la diversidad de áreas que colaboran en un proyecto.

Arte público, México, Ciudad de México 
Modernidad, Juegos Olímpicos, 1968, 
Urbanismo, Mathias Goeritz, Patrimonio 
histórico, patrimonio cultural. Conservación.

11:30 a 12:00 y 21:30 a 
22:00

BIENESTAR 
EMOCIONAL Y 

AFECTIVO
Emociones desbordadas

Las emociones siempre nos acompañan. Sin embargo, hay eventos que nos provocan 
emociones a las que nos enganchamos y nos perjudican. No es recomendable 
rechazar o reprimir las emociones, pero tampoco es sano dejarnos controlar por ellas y 
permitir que nos afecten. Lo que se propone en esta cápsula es que aceptemos 
nuestras emociones, pero, también, analicemos el botón que provoca una reacción 
excesiva en nosotros y tratemos de ver el problema desde otra perspectiva para darle la 
dimensión correcta. 

Emoción, engancharte, autocontrol.

8:00 a 8:30 y 18:00 a 
18:30

COMUNICACIÓN Edición literaria

Hugo lee el manuscrito de la novela de un amigo para darle una retroalimentación, 
pero no sabe por dónde empezar. Viviana le ayuda a investigar qué hace un editor 
literario y hacen una revisión de la novela para dar con sus fallas, tanto de forma como 
de fondo, al tiempo que profundizan sobre el trabajo del editor e indagan opciones 
para la autoedición de textos literarios.

Edición literaria, publicaciones, autoedición, 
ortografía, redacción, escritura, ficción, novela, 
creación literaria. 

Martes

Miércoles

Jueves



Día de 
transmisión

Hora de transmisión 
(rango, ej 10:30 a 11:00)

Área Nombre del programa Sinópsis Palabras clave

8:30 a 9:00 y 18:30 a 
19:00

VIDA SALUDABLE Trabajo muscular y fuerza

En este programa los conductores explicarán la importancia de mantener los 
músculos del cuerpo humano en forma saludable, subrayando el hecho de que si 
dicha conciencia empieza a fortalecerse en la juventud, lo más probable es que habrá 
menos complicaciones médicas en la edad adulta. Los conductores, junto con los 
especialistas, reforzarán la comprensión de que un sistema muscular saludable es algo 
más que un valor estético. Los conductores explicaran los tipos de músculos que se 
encuentran en el cuerpo humano, así como los errores comunes al momento de iniciar 
una rutina de fortalecimiento muscular y darán las herramientas para que puedan 
tener una práctica segura. También abordarán temas nutritivos que ayuden al buen 
funcionamiento de la masa muscular. Por su parte, los tutoriales con rutinas de 
ejercicios para promover y desarrollar fuerza muscular enseñarán a los jóvenes que se 
pueden hacer sesiones de fuerza sin salir de casa, usando el peso del propio cuerpo o 
usando objetos de uso cotidiano que pueden encontrarse prácticamente en todas las 
casas. 

músculo, fuerza, anatomía, cuerpo, deporte, 
ejercicio, entrenamiento, energía, 
calentamiento muscular, caminar

9:00 a 9:30 y 19:00 a 
19:30

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO

Carambola entre folosofía y 
matemáticas con la mente de 

Maryam Mirzajani

El billar puede ser un gran ejemplo para comprender los sistemas dinámicos. En este 
episodio explicamos qué es un billar dinámico, el concepto de ergodicidad y de cómo 
una matemática famosa consiguió resolver un problema de muchos años. 
Además, una experta en el tema nos explicará en qué fenómenos son un sistema 
dinámico. 

Física estadística
Teoría de números
Teoría de probabilidad
Análisis funcional
Geometría 

9:30 a 10:00 y 19:30 a 
20:00

SABERES DIGITALES El poder del sonido

A través de diferentes secciones informativas y divertidas, nuestros conductores 
deciden hacer su propio podcast y para eso, examinan conceptos como sonido, 
música, sus características y diferencias. Así, entendemos el poder del sonido, el poder 
de la música, incluso el poder de la palabra. Conocemos aplicaciones del celular que 
nos muestran una nueva dimensión del sonido.

Sonido 13, que es el sonido, que es la música, 
que es el sonido, la primera grabación de 
audio, app eyeborg, RoboVox.

10:00 a 10:30 y 20:00 a 
20:30

ARTES German Venegas en su estudio

En este programa conoceremos la vida y obra del artista Germán Venegas. Nos hablará 
de su concepción del arte, su función y trascendencia. Nos metimos hasta su estudio 
ubicado en Xochimilco, en la Ciudad de México, y ahí nos reveló cuáles son sus fuentes 
de inspiración para realizar una obra, además nos confesó a qué retos se ha enfrentado 
a lo largo de su trayectoria artística. 
Para finalizar el artista nos dio una clase de dibujo con tinta china.

Germán Venegas, Arte, Dibujo, Pintura, 
Escultura, Talla, Madera, Arte Prehispánico, Arte 
budista, artistas mexicanos

10:30 a 11:00 y 20:30 a 
21:00

AUTOAPRENDIZAJE
¿Cómo evitar la fatiga en las 

clases en línea?

En este programa se explorará el tema de la fatiga visual causada por la alta exposición 
al uso de pantallas durante las clases en línea. Se explican cómo la tecnopatía llamada 
nomofobia nos hace depender del celular y de los recursos digitales. Se entrevistará al 
Dr. Diego Romero Cano, oftalmólogo especialista, quien explicará los síntomas y 
consecuencias de la fatiga visual y brindará recomendaciones para aprovechar las 
clases en línea. Por último, se darán algunas recomendaciones para mejorar el espacio 
de estudio para optimizar las clases en línea.

Síndrome Visual Informático, autoaprendizaje, 
inicio de clases, nuevo ciclo escolar, cansancio, 
ansiedad, mala postura, problemas visuales, 
dolor de ojos, dolor de cabeza, malestar, 
insomnio, nomofobia, llamada fantasma, 
problemas de concentración, síndrome de 
zoom. 

11:00 a 11:30 y 21:00 a 
21:30

VIDA PRODUCTIVA
Distintos tipos de contratación y 

derechos laborales

En este programa se dan a conocer los distintos tipos de contratación que existen en 
nuestro país, explica qué es la Ley Federal del Trabajo e invita expertos en derecho 
laboral y recursos humanos a que nos expliquen los derechos que tiene todo 
trabajador y las prestaciones de ley que deben aplicarse según el tipo de contrato, 
aunque sea el primer empleo.

Contrato, contrato laboral, tipos de contratación 
en México, derechos laborales, prestaciones de 
ley, teletrabajo, home office, derechos del 
trabajador, empleador, patrón, empleado, 
Recursos humanos, búsqueda de trabajo, bolsa 
de trabajo, outsourcing

11:30 a 12:00 y 21:30 a 
22:00

BIENESTAR 
EMOCIONAL Y 

AFECTIVO

Colaboración familiar en 
confinamiento

En este programa los conductores hablarán de como ha cambiado su dinámica 
familiar a partir del confinamiento. En entrevista, una bióloga hará un simil con la 
forma de agruparse de los árboles para sobrevivir. 

Los adolescentes construyen su identidad a partir de las relaciones que establecen 
tanto al interior de su familia, como en la escuela, sin embargo, a partir del 
confinamiento generado por el virus COVID-19, su mayor y, en muchos casos, único 
vínculo han sido los integrantes de la familia con quienes viven.
Considerando este contexto, las dinámicas al interior de la casa se han transformado, 
por lo que el planteamiento gira en torno a reconocer que a veces la situación puede 
ser complicada y provocar enojo con algún integrante de la familia y que al mismo 
tiempo hay nuevas formas / dinámicas que pueden ayudar a llevarse bien.
¿la relación con tu familia ha cambiado desde que empezó el confinamiento?

Familia, adolescentes, confinamiento, 
colaboración, relaciones interpersonales, 
amistad, trabajo en equipo, convivencia familiar

8:00 a 8:30 y 18:00 a 
18:30

COMUNICACIÓN Contar historias

Hugo, cansado de la poca originalidad en las películas comerciales, se sumerge junto 
con su hermana, Viviana, a las raíces de la creación de los mitos que han dado forma a 
las historias que se cuentan hoy en día, aprendiendo sobre su estructura, sus partes y 
descubriendo dónde radica la originalidad en cada una de ellas.

Viaje del héroe, monomito, paradigma 
aristotélico, paradigma, Joseph Campbell, Syd 
Field, contar historias, tres actos.

8:30 a 9:00 y 18:30 a 
19:00

VIDA SALUDABLE Cómo tener mayor flexibilidad

En este programa, se mostrará a la flexiblidad como un elemento vital, no solo para 
nuestro desempeño físico, sino para el futuro de nuestro cuerpo. La flexibilidad nos 
ayuda a mantener nuestras articulaciones sanas y libres de dolor muscular, pérdida de 
movilidad y enfermedades causadas por el encogimiento o inactividad de los 
músculos. La práctica regular de ejercicios que fomenten la flexibilidad ayuda a 
reducir la ansiedad y la presión sanguínea, y previene el dolor de la espalda baja, de las 
rodillas, entre otros. Son muchos los beneficios de ejercitar nuestra flexibilidad y se 
abordarán los más importantes. En este programa veremos cuáles son los ejercicios 
más adecuados para desarrollarla, cómo funcionan los músculos y tendones, y cuáles 
son las recomendaciones y rutinas que nos dará la expert invitada.

Flexibilidad, articulaciones, ejercicios, 
flexibilidad, movilidad, deporte

9:00 a 9:30 y 19:00 a 
19:30

SABERES DIGITALES El sonido en tus manos

Los conductores aprenden a usar app de edición de audio con el celular para editar su 
podcast. Revisamos cómo podemos crear música o ritmos con una aplicación. Además 
comparamos algunas aplicaciones para editar audio, captar sonido y modificarlo para 
crear un podcast y/o música original.

Ciborg, podcast, editor, audio, digital, app, 
música, tempo.

9:30 a 10:00 y 19:30 a 
20:00

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, CÍVICA Y ÉTICA

Sexualidad integral

Como otra forma de buscar la equidad de género en las prácticas cotidianas y 
buscando también que las y los jóvenes puedan ejercer su sexualidad de forma libre y 
segura, en este programa buscamos transmitir a las y los jóvenes su derecho a exigirse 
entre sí, las pruebas de ETS. La importancia de la comunicación al momento del inicio 
de la vida sexual donde ambas partes son corresponsables de la salud propia y de los 
otros. El enfoque de este programa es una mirada desde los estudios de género y los 
derechos que tienen las y los jóvenes como mecanismo de prevención de contagios de 
enfermedades de transmisión sexual.

Salud sexual, educación sexual integral, 
sexualidad integral, perspectiva de género, 
equidad de género, preservativos, embarazos 
no planeados,

10:00 a 10:30 y 20:00 a 
20:30

CONCIENCIA HISTÓRICA
A contar, a contar, las 

matemáticas llegaron ya.

En nuestro programa del día hoy, mostraremos cómo las matemáticas nacieron a 
partir de la necesidad del ser humano por registrar el resultado de sus actividades, que 
al ser más complejas exigieron la utilización de símbolos que más tarde se hicieron 
números, lo que permitió a muchas culturas tener una base de organización 
numérica. También abordaremos cómo surgieron las matemáticas en México y 
conoceremos a los primeros profesores de matemáticas en nuestro país.

Historia, matemáticas, geometría, aritmética, 
números, calendarios, sistema de valor 
posicional, triángulo rectángulo.

Jueves

Viernes



Día de 
transmisión

Hora de transmisión 
(rango, ej 10:30 a 11:00)

Área Nombre del programa Sinópsis Palabras clave

10:30 a 11:00 y 20:30 a 
21:00

AUTOAPRENDIZAJE ¿Cómo trabajar en equipo?

En este capítulo se consideran los obstáculos que los estudiantes de nivel media 
superior enfrentan al encontrarse con el trabajo en equipo, pues aunado a los 
problemas y retos  naturales que este tipo de aprendizaje conlleva, se suman los del 
trabajo remoto, derivado de la sana distancia. Se analizan los problemas más comunes 
a los que los jóvenes se enfrentan como no tener un objetivo claro, la falta de 
conocimiento del proceso para llegar a un resultado deseado, la apatía, la falta de 
compromiso, la mala comunicación, la dispersión de roles, la falta de respeto de los 
acuerdos y el tiempo de los demás miembros, un mal liderazgo, la actitud arrogante y 
tomarse las cosas personales. Del mismo modo, se dan estrategias acorde a la edad y 
madurez de los jóvenes para hacer frente a estos retos y mejorar su desempeño en el 
trabajo colaborativo, invitándolos a cambiar de actitud frente al trabajo en equipo. 
Algunas de las estrategias que se desarrollan en este contenido son: buscar el perfil 
correcto para un coordinador o líder, tener un objetivo claro para todo el equipo, 
establecer tiempo y forma de los entregables, planificar el proceso completo, el reparto 
equitativo de tareas, la comunicación efectiva; la motivación, el respeto, la empatía 
solidaridad como ejes actitudinales para disminuir los obstáculos del trabajo en 
equipo. Del mismo modo se subrayan las ventajas que tiene el trabajo colaborativo 
para el desarrollo de competencias y habilidades para la vida escolar, profesional y 
personal, tales como la creatividad, la integración de ideas diversas así como de 
maneras de resolución de problemas, lo cual lleva al aprendizaje colaborativo y 
significativo. Todo ello se aborda desde un lugar fresco y cercano a los jóvenes, que 
integra su contexto de edad, pero también el tiempo de confinación que está viviendo 
el mundo entero.

Autoaprendizaje, trabajo en equipo, trabajo 
colaborativo, competencias comunicativas, 
competencias colaborativas, aprendizaje 
colaborativo, toma de decisiones grupales, 
acuerdos, consenso, delegar tareas, actividades 
grupales, trabajo equitativo, proactividad.

11:00 a 11:30 y 21:00 a 
21:30

VIDA PRODUCTIVA
Educación técnica y educación 

profesional

En este episodio Sara entrevista a una investigadora en educación sobre las distintas 
opciones educativas y muestra historias de éxito entre jóvenes de distintos lugares del 
país. 
La información sobre las opciones de educación media superior y superior que tienen 
las y los jóvenes en México no siempre es clara y hasta cierto punto es confusa. Aquí 
conoceremos cuáles son las opciones para que los jóvenes estudien y cuáles son las 
diferencias que hay entre unas y otras. Nivel medio superior y superior. 

Jóvenes, educación, carreras técnicas, 
licenciaturas, bachillerato, educación media 
superior; educación superior; transiciones 
educativas. 

11:30 a 12:00 y 21:30 a 
22:00

ARTES A mover el esqueleto

Este programa muestra una síntesis del significado y relevancia de la danza folklórica 
mexicana. Se presentan algunas de las danzas tradicionales más importantes y se 
profundiza en el tema gracias al profesor José Antonio Pérez, quien también da una 
clase para aprender los pasos básicos.

Danza folklórica, tradiciones, culturas, ballet 
folklórico, música, comunidades.

Artes
Autoaprendizaje

Bienestar emocional y afectivo
Comunicación

Conciencia histórica
Educación y saberes digitales

Responsabilidad social, cívica y ética

Vida Saludable

Pensamiento matemático

Vida Productiva

*Identificación cromática

Viernes


