
En momentos de contingencia, donde es inevitable la suspensión parcial o total de las 

actividades, te recomendamos las siguientes acciones para dar continuidad académica a 

tu práctica docente: 

 

PRIMEROS PASOS 

Preparate para tus clases por webconference: 

 Revisa el funcionamiento adecuado de tu equipo de cómputadora, cámara web, audífonos 

y micrófono. Para garantizar el audio libre de ruido ambiental es importante que utilices 

audífonos en todo momento. 

 Valida que tengas una conexión estable a Internet en el lugar que vas a transmitir tu clase. 

Preparate para estar comunicado con tus alumnos: 

 Selecciona un medio de comunicación alterno como WhatsApp, a través del cual estarás 

en contacto con tus alumnos, además de los oficiales. 

 Comparte a través de la plataforma tecnológica o cualquier otro medio de comunicación, la 

información que requieran tus alumnos para retomar clases (liga de la webconference, 

instrucciones de acceso, actividades previas, materiales a revisar en clase, etc.) 

Preparate con recursos, materiales y dinámicas de aprendizaje activo: 

 Genera dinámicas y actividades diversas para las sesiones por webconference. 

 Identifica materiales de apoyo a la clase, como pueden ser: videos, lecturas, páginas web, 

entre otras. 

 Graba tus propios videos siguiendo las recomendaciones y tutoriales que encontrarás en 

este sitio.  

Infórmate y sé empático 

 Lee con atención los lineamientos que se definieron para asegurar la continuidad 

académica de los programas escolarizados de la institución durante la suspensión de clases 

presenciales y su consecuente activación en formato digital, derivada de la contingencia de 

salud asociada al Coronavirus COVID-19. 

 Planea en tu primera clase un tiempo para generar empatía y tranquilidad. 

 

EXPLORA LAS CONDICIONES DIGITALES QUE TIENE PARA CONTINUAR TU CURSO 

En un modelo flexible y digital tienes la oportunidad de interactuar y compartir contenidos 

en dos formatos: 

 Formato sincrónico: Están profesor y alumnos en un mismo espacio digital, para ello 

puedes usar herramientas de webconference como Zoom. 



 Formato asincrónico: El profesor genera contenidos (videos, lecturas, audios) para los 

alumnos y los coloca en la plataforma tecnológica. 

Revisa a continuación las ventajas y desventajas de cada uno de estos formatos para tomar 

una decisión: 

Esquema sincrónico  

Ventajas 

1.     Cercanía entre alumnos y profesores, lo que crea un sentimiento de comunidad y 

disminuye la sensación de aislamiento. 

2.      Intercambios más receptivos entre alumnos y profesores, evitando la falta de 

comunicación o malentendidos. 

Desventajas 

1.      Desafiante por la necesidad de realizar una planeación detallada de la sesión. 

2.      Desafiante, en caso de que al alumno se le presente algún inconveniente técnico, lo 

que implicaría pensar en un plan B para apoyarlo. 

 

Esquema asincrónico  

Ventajas 

1.      Mayor flexibilidad, garantizando una experiencia de aprendizaje más accesible para 

los estudiantes. 

2.      Mayor compromiso cognitivo, ya que los estudiantes tendrán más tiempo para 

explorar el material. 

Desventajas 

1.      Baja interacción entre sus compañeros y profesor. 

2.      El material del curso puede ser malinterpretado. 

 

PLANEA COMO CONTINUAR TU CURSO 

Conoce la situación o estatus actual de tu curso, identifica qué objetivos/competencias, 

clases, contenidos, actividades, evidencias y evaluaciones se tendrán que modificar y cubrir 

bajo este esquema flexible y digital (sincrónico o asincrónico). Dado que no se conoce el 

tiempo que durará la contingencia, te recomendamos hacer tu planeación por semana o en 

ciclos didácticos cortos. 

De acuerdo a las modificaciones o ajustes que realices, actualiza el calendario de tu curso 

en plataforma y compártelo con tus alumnos. 

 



COMUNICATE CON TUS ALUMNOS 

Informa a tus alumnos la forma en que continuarás las clases y pide que revisen su correo 

institucional con frecuencia, para que estén informados de los cambios que surjan. Además 

informales sobre un segundo medio de comunicación con el que contarán e invítalos a 

unirse. 

 

MODELO FLEXIBLE Y DIGITAL 

El Modelo Flexible y Digital es un modelo de aprendizaje que integra estrategias didácticas 

innovadoras y tecnologías de vanguardia. 

 Es flexible porque asegura que el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda ajustarse a 

las diferentes necesidades y situaciones sin importar factores de tiempo o espacio. 

 Es digital porque aprovecha las ventajas de la tecnología educativa para generar 

experiencias de aprendizaje en modalidad híbrida o a distancia. 

Uno de sus principales beneficios es que permite garantizar la continuidad académica a 

través de una estrategia flexible de educación digital. 

El modelo propone el diseño de una experiencia de aprendizaje flexible y digital que 

combine los siguientes componentes didácticos: 

 

 



 

Los principales alcances de este modelo son: 

 Facilidad de continuar la impartición de las clases (webconference). 

 Flexibilidad de realizar las sesiones en vivo (clases) desde cualquier lugar. El alumno y el 

profesor pueden estar físicamente en cualquier sitio con acceso a Internet (casa, otro 

campus, dentro o fuera del país, etc.) 

 Seguimiento, acompañamiento, asesoría y retroalimentación por parte del profesor a través 

de herramientas de interacción remota. 

 Disponibilidad de recursos de apoyo para el aprendizaje de los contenidos (videos, páginas 

web, explicaciones, etc.) 

 Desarrollo del aprendizaje activo en sesiones por webconference, así como en el trabajo 

asistido vía remota. 

 Uso de tecnología educativa de vanguardia para generar experiencias de aprendizaje 

híbridas o a distancia. 

 

 

 

 

 

 


