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PASO A PASO SUGERIDO PARA LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE EN LA ÉPOCA DEL COVID 19

Entramos en un  tiempo de mucha incertidumbre y de nosotros como profesores depende en 
un porcentaje muy alto el desarrollo de la competencia de la RESILIENCIA de nuestros 
estudiantes, aún a veces por encima de nosotros mismos. 

La modalidad de la enseñanza cambio radicalmente y esa transformación nos llevo a otros  
Paradigmas, evidenciando la capacidad de cambio, flexibilidad , confianza, tenacidad y 
seguridad para sostenernos en ese nuevo guion que nos puso el mundo.

La velocidad de cambio del conocimiento aceleró su velocidad de manera casi inimaginable, 
pues lo que en este minuto  genera una decisión y un comportamiento normal en el próximo 
segundo cambia, es decir, estamos viviendo el aprender, desaprender y volver a aprender en 
tiempos minúsculos.

En pocas palabras estamos demostrando de que estamos hechos sosteniendo un proceso
educativo que para nosotros mismos significa resignificarnos, con la convicción de que del 
actuar de hoy dependen las consecuencias del mañana y por ello es importante seguir 
consolidando los  valores y  la competencia de la resiliencia asegurando de esta manera el éxito 
futuro.

ALGO PASÓ
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EN  LA  ENSEÑANZA

Pasamos de una educación presencial a una educación remota utilizando las
tecnologías como principal recurso de comunicación, pedagógico  y de enseñanza.

MODALIDAD REMOTA:
MODALIDAD  VIRTUAL:
MODALIDAD BLENDED LEARNING:
MODALIDAD DUAL:
MODALIDAD HÍBRIDA:

Es reinventarnos en nuestro diario quehacer, es reinventar la forma de enseñar
asegurando de la mejor manera la calidad del servicio académico

La flexibilidad en las propuestas académicas, talleres, conversatorios, mooc´s,
grabación de las clases, encuentros sincrónicos, trabajos en equipos, talleres,
ensayos, análisis del contexto, aprendizaje colaborativo, presentaciones, videos.

PRIMERO LA PERSONA
Acompañamiento



PASO A PASO SUGERIDO PARA LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE  EN LA ÉPOCA DEL COVID 19

EN  LA  ENSEÑANZA

1. PREPARAR el material a utilizar en las jornadas sincrónicas y no sincrónicas
2. Seleccionar materiales  como recursos de aprendizaje
3. Iniciar un blog
4. Crear un aula virtual
5. Capacitarse en las herramientas remotas
6. Usar el whatsApp
7. El número de horas en la modalidad remota será diferente a las presenciales
8. El saludo inicial del profesor al comenzar la clase es crucial
9. Preguntar sobre ¿cómo están?
10. Conversar sobre un tema del sentir del profesor
11. Comentar un tema específico del contexto
12. Repasar los temas vistos en las clases pasadas
13. Asistir a programas de bienestar y sugerir a los estudiantes la consulta
14. Propiciar los planes padrinos
15. Leer una frase para el momento
16. Ver un video y analizarlo
17. Iniciar el diálogo con los análisis de los documentos propuestos para la lectura
18. Dar máximo una hora de clase sincrónica
19. Tener espacios de preguntas y respuestas
20. Colocar talleres en grupos y dar un tiempo para luego volver y hacer el análisis grupal

PRIMERO LA PERSONA Acompañamiento
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21. Usar las bases de datos de la biblioteca digital
22. Dejar talleres pertinentes para el tiempo y la situación actual
23. Hacer presentaciones con diseños agradables y concretos
24. Evaluar los encuentros y la calidad del encuentro
25. Pedir sugerencias de mejora de manera permanente
26. Identificar los estudiantes con alto riesgo de deserción e informar al 
programa de permanencia y a las unidades académicas
27. Identificar los estudiantes que nunca asistieron a los compromisos 
académicos
28. Proponer salas académicas de refuerzo y profundización académica
29. Apoyar en la ubicación de estudiantes que no asisten en unión con los 
estudiantes
30. Apoyarse en los recursos de aprendizaje puestos al servicio de la academia

EN  LA  ENSEÑANZA

Acompañamiento

ACOMPAÑAMIENTO DESDE LO ACADÉMICO Y DESDE EL BIENESTAR
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EN EL APRENDIZAJE

1. Evaluar de manera permanente las clases con los estudiantes
2. Hacer refuerzo en temas de mayor dificultad con el apoyo de recursos de aprendizaje
3. Apoyarse en los monitores académicos para intensificar temas específicos
4. Tomar las clases grabadas y pedir guiones de la exposición
5. Sugerir clases en youtube sobre temas específicos
6. Proponer estrategias de permanencia académica
7. Acordar la forma de evaluar con los estudiantes
8. Planear y exponer los criterios de evaluación
9. Definir muy bien el método de evaluación sincrónico o no
10. Aclarar el número de momentos evaluativos y sus fechas
11. Construir lazos de confianza con los estudiantes
12. Efectuar talleres de acompañamiento
13. Generar alertas en el proceso formativo
14. Proponer intervenciones eficaces  para la mejora de los resultados de aprendizaje
15. Tener claro el objetivo de aprendizaje propuesto en cada curso
16. Orientar el curso de acuerdo al objetivo propuesto
17. Evaluar de acuerdo a los logros esperados
18. Validar los resultados finales del aprendizaje

Acompañamiento
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EN LA EVALUACIÓN

1. Debe convertirse en un proceso reflexivo con el rendimiento del estudiante antes del 
covid 19
2. La evaluación requiere preguntas amplías que lleven al desarrollo del pensamiento crítico,
lecturas del contexto, solución de problemas.

3. Se deben socializar las formas de evaluación
4. Es necesario ser transparentes y exponer los criterios de evaluación
5. La evaluación debe ser inicialmente diagnóstica
6. La evaluación debe ser formativa
7. La evaluación sumativa tiene como fin el logro de los resultados del aprendizaje propuesto
8. Los objetivos del aprendizaje deben ser claros para los estudiantes
9. Los cuerpos colegiados deben analizar los indicadores de rendimiento académico
10. Se deben analizar en conjunto los resultados de aprendizaje del programa

Acompañamiento
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¿CÓMO APOYAR A LOS ESTUDIANTES CON DIFICULTADES PARA EL APRENDIZAJE?

 Campañas de SOLIDARIDAD
 Actividades de recolección  de bonos
 Actividades de planes padrinos
 Asesorías y tutorías académicas
 Semilleros
 Redes académicas
 Apoyo en pago de internet
 Apoyo en entrega de computadores
 Capacitaciones de plataformas
 Acompañamiento de BIENESTAR
 Red de PROGRAMAS DE PSICOLOGÍA
 Análisis de investigación sobre RESILIENCIA
 Análisis investigación CONSTRUYENDO FUTURO

Acompañamiento
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¿QUÉ ESTRATEGIAS  CONTINUAR GENERANDO PARA ASEGURAR RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE?

PROPUESTAS PARA LLEVAR A CABO

Rendimiento 
académico 
adecuado

• Blindar el 
estudiante

• Continuar la 
Motivación

Rendimiento 
académico 
moderado

• Asesorías

• Consejerías

Rendimiento 
académico 

crítico

NO SE HAN 
CONECTADO

• Red Académica

• Conexión con 
autoridades 
gubernamentales

. Programa de Permanencia

. Plan de Acompañamiento

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE DE BIENESTAR
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¿QUÉ HACER CON LOS ESTUDIANTES QUE NUNCA
ESTUVIERON EN LÍNEA? ¿CÓMO MOTIVAR LA PERMANENCIA?

- Caracterización del número de estudiantes
- Llegada a ellos con USB
- Conversación con Gobernadores Indígenas
- Conversaciones con Autoridades Municipales
- Estrategias de llegadas a Rancherías
- Cursos excepcionales
- Profundización
- Uso del correo Municipal
- Flexibilidad Curricular
- Currículo para la contingencia

MOTIVAR LA PERMANENCIA

Acompañamiento
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PLAN RETORNO –GENERAR UN PROYECTO DE RECONVERSIÓN

PROPUESTAS PARA LLEVAR A CABO

. Evaluar los aprendizajes en la Enseñanza

. Evaluar los aprendizajes en el Aprendizaje

. Evaluar el aprendizaje en la evaluación

. Resignificar los aspectos anteriores Plan de Mejora

. Re organizar los recursos del Aprendizaje

. Re dimensionar los programas de PERMANENCIA

. Seguir a otro nivel la capacitación de profesores

. Seguir a otro nivel la capacitación de estudiantes

. Ampliar los recursos de aprendizaje virtuales

. Repensar la modalidad remota a otras modalidades

. Iniciar la planeación y ejecución del blended learning

. Preparar los materiales pertinentes para el confinamiento
acordeón

. Redimensionar las demás funciones sustantivas
Investigación, proyección, internacionalización y administartiva

Acompañamiento



LA DIFERENCIA ENTRE LA ENSEÑANZA REMOTA DE EMERGENCIA Y EL APRENDIZAJE EN 
LÍNEA

https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-
and-online-learning

ENSEÑA DESDE CASA
https://teachfromhome.google/intl/es/

TECNOLÓGICO DE MONTERREY

OBSERVTORIO DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE   -IESALC-

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning
https://teachfromhome.google/intl/es/
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GRACIAS
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

