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COVID NO DEJA OPCIONES. 

DEBEMOS DE DAR EDUCACIÓN A 

DISTANCIA

HAY MUCHAS LIMITACIONES PARA 

REALIZAR PRÁCTICAS

¿ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

DEBEN SER DIFERENTES?

NO ESTABAMOS NI ESTAMOS PREPARADOS 

PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA. FALTA DE 

SOFTWARE, HARDWARE, SIN EDUCACIÓN 

VIRTUAL, PÉSIMA CONECTIVIDAD, ETC.

EN UN MES, MUCHAS ASIGNATURAS TIENEN 

QUE CUBRIR LO DE TODO UN SEMESTRE 

(TERMINA EL 30 DE OCTUBRE)



¿QUÉ 

SUGIERE 

ANUIES?

Sugerencias para mantener los servicios 

educativos curriculares durante la etapa de 

emergencia sanitaria provocada por el 

COVID – 19; abril 17, 2020.

DOCENTE:

Adecuaciones a asignaturas

Indicar sesiones sincrónicas y asincrónicas

Redefinir los criterios de evaluación y 

flexibilizarlos.



¿QUÉ CAPACITACIONES A PROFESORES DE LA 

UACh SE HAN IMPARTIDO EN EDUCACIÓN A 

DISTANCIA EN TIEMPOS DE COVID?

• Herramientas para enseñar-aprender 

La Administración Central propuso el Programa “Chapingo       
Contigo”, con tres escenarios.

Programas intensivos e intensos de capacitación en Plataformas, 
sobre todo de Teams

• Pedagogía de la enseñanza-aprendizaje: 

Tema de la presente ponencia



VENTAJAS 

DE LA 

EDUCACIÓN 

PRESENCIAL

• Calidez humana

• Compañerismo, que aporta clima 
estudiantil sano

• Mayor motivación

• Mejor conocimiento mutuo. Humanismo

• Clases más didácticas, no se requieren 
tanto software ni hardware ni 
conectividad adecuada

• Realización de prácticas presenciales; 
se aumenta interés y disposición

• Solo pierde eficiencia cuando el maestro 
se enferma o hay huelgas

• Se pueden reforzar valores colectivos en 
el trabajo en equipo



VENTAJAS 

DE LA 

EDUCACIÓN 

EN LÍNEA

• Mayor margen de cobertura y se 
eliminan barreras de tiempo y espacio

• Podemos repetir información

• Fomenta autoaprendizaje, curiosidad, 
pensamiento crítico y mayor 
organización

• La información la recibe una persona

• No hay necesidad de desplazamiento

• Uso de una gran variedad de 
herramientas didácticas virtuales



PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PRESENCIAL CON RELACIÓN A 

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA (Durán, 2015)

TIPO Técnicas 

didácticas

Actividades de 

aprendizaje

Promedio

Educación 

presencial

100 94.4 97.2

Educación a 

distancia

90 100 95

(Durán, 2015 La Educación Virtual Universitaria como medio para mejorar las 

competencias genéricas y los aprendizajes a través de buenas prácticas docentes).



• El desempeño es el mismo en 

modalidad presencial y virtual  6 %

• El desempeño mejora con la 

presencialidad en 44 %

• El desempeño mejora con lo virtual 

en 50 %

(Durán, 2015. La Educación Virtual Universitaria 

como medio para mejorar las competencias genéricas 

y los aprendizajes a través de buenas prácticas 

docentes). 

Evaluación de 

dieciocho 

competencias 

genéricas 

Alfa Tuning

de Latinoamérica 
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La interacción humana es un lujo

• Las escuelas privadas libres de tecnología están 
prosperando. 

• La interacción humana—vivir sin celular por un 
día, renunciar a las redes sociales y no responder 
a correos electrónicos— se ha vuelto un símbolo 
de estatus (New York Times).

https://www.nytimes.com/es/2019/03/04/adiccion-al-celular/
https://www.nytimes.com/es/2018/10/12/borrar-facebook-instagram/
https://www.nytimes.com/es/2019/02/19/como-contestar-correo/


• La educación presencial presenta leves ventajas en cuanto al 
uso de la pedagogía con relación a la educación a distancia, 
de ahí la necesidad de mejorar las técnicas didácticas y las 
actividades de aprendizaje en educación a distancia

• El aprendizaje de competencias genéricas se mejora en 
educación a distancia

• Con la educación presencial se gana en calidez humana



¡¡¡EL COVID REPRESENTA UN GRAN RETO QUE HAY QUE APROVECHAR 

PARA MEJORAR AÚN MÁS LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA UACh!!!



UNICORNIOS

START UP



Ejemplos de startup



STARTUP ALEPH FARMS



EL ENFOQUE POR COMPETENCIAS

DeSeCo (Definition and Selection of Competencias),

“Es la capacidad para responder a las exigencias

individuales o sociales para realizar una actividad o

una tarea”.

“Es una actuación integral que permite identificar y

resolver problemas del contexto con ética, integrando

el saber ser, el saber hacer, el saber conocer”

(Perrenoud, 2008).



ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

Son procedimientos empleados por el profesor

para hacer posible el aprendizaje del estudiante.

Incluyen operaciones físicas y mentales para

facilitar la confrontación del sujeto que aprende

con el objeto de conocimiento (Ferreiro, 2004).



ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Son procedimientos mentales que el estudiante

sigue para aprender. Representan una secuencia de

operaciones cognoscitivas y procedimentales que el

estudiante desarrolla para procesar la información y

aprenderla significativamente, (Ferreiro, 2004).



SECUENCIA DIDÁCTICA

Fases

Inicio

Desarrollo

Cierre

Es una organización de las actividades de aprendizaje que

se realizarán con los alumnos y para los alumnos con la

finalidad de crear situaciones que les permitan desarrollar

un aprendizaje significativo (Díaz, 1996).



TÉCNICAS DIDÁCTICAS PARA CLASES VIRTUALES

Glosario colaborativo

Estudio de caso

Portafolio

Mapa mental

Lluvia de ideas

Exposición digital

Entrevista

Preguntas y premios
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ASIGNA-

TURAS

MISMOS 

MATERIALES 

EDUCACIÓN 

PRESENCIAL

FALTA 

ACTUALIZAR 

MATERIALES

COMPRIMIR 

SEMESTRE EN 

UN MES

¿SE CUMPLEN 

LOS OBJETIVOS?

TÓPICOS 
PRINCIPALES

MATERIAL 
DIDÁCTICO

ESTRATEGIAS 
DE 

APRENDIZAJE

PRIORIZACIÓN 

CONTENIDOS 

PROBLEMA DE 

LA VIDA REAL

COMPETENCIAS-
SECUENCIAS 
DIDÁCTICAS

EVALUACIÓN 
de adquisición 

de 
competencia

CUMPLIMIENTO

DE 
OBJETIVOS

SITUACIÓN ACTUAL DE LA UACh

SITUACIÓN DESEADA

ESTRATEGIAS 
DE ENSEÑANZA 
- APRENDIZAJE



PROBLEMA DE LA VIDA REAL

Los insumos que se aplican al follaje de las plantas, como fertilizantes, fungicidas,

insecticidas, reguladores del crecimiento, herbicidas u otros, no tienen la suficiente

eficiencia y es necesario repetir las aspersiones varias veces y en dosis más altas,

con el consecutivo incremento de costos y afectación al ambiente, debido en parte al

pH de la solución y las propiedades tenso-activas del agua.

COMPETENCIA

Comprueba los beneficios de acidificar y usar surfactantes en las soluciones de

insumos que va a aplicar a las plantas para mejorar la eficiencia de los insumos,

reducir costos y mejorar rendimiento.

Reconoce la importancia de la química como parte de su vida cotidiana para resolver

problemas en sus actividades diarias



CONSOLIDACIÓN DE 

ACTITUDESY 

VALORES (SABER 

SER):

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS 

COGNOSCITIVOS (CONOCIMIENTOS):

ADQUISICIÓN DE DESTREZAS 

Y HABILIDADES (SABER 

HACER):

Trabaja en 

equipo

Convive con sus 

compañeros

Experimenta 

cosas nuevas

Muestra 

confianza en sí 

mismo

Escucha los elementos 

teóricos de la acidificación

Utiliza innovaciones para 

mejorar eficiencia de insumos 

y reducir costos

Investiga la reducción del pH 

por efecto del sulfato de 

amonio

Conoce productos que 

rompen la tensión superficial

Mejora sus mezclas de 

insumos

Aplica sulfato de 

amonio y jabón

Desarrolla habilidad en 

la preparación de 

soluciones

ACCIONES A DESARROLLAR EN LOS TRES AMBITOS PRINCIPALES DEL APRENDIZAJE



Priorización de 

contenidos

PROBLEMA

COMPETENCIA

Plataforma Teams, 

Correo Electrónico, 

Whatsapp.

Profesor: Video 

Estrategias de 

enseñanza: 

Discusiones 

guiadas, Aprendizaje 

basado en 

problemas.

Alumno: Búsqueda 

de información, 

toma de notas, 

investigación.  

Técnicas didácticas: 

Exposición

EVALUACIÓN: 

Elaboración de un 

mapa mental

Cuestionarios

RESUMEN




