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OBJETIVO

Proporcionar a los profesores tips de consulta

de herramientas y recursos didácticos que

están disponibles para mantener en la actual

contingencia una continuidad académica de
calidad.



Sondeo familiar 
✓En México tengo 7 sobrinos que estudian;  2 en secundaria, 

2 en bachillerato y 3 en licenciatura.

✓El 85 % en instituciones publicas y el 15 % en privadas. 

✓Del 100% de carga académica, solo el 60% de los profesores 
está haciendo algún trabajo a distancia, del 40 % no se sabe 
nada.

✓Las plataformas – herramientas mas utilizadas son: 

• Google Classroom

• Google Meet, Zoom, Blackboard

• Facebook, eMail, WhatsApp



Sondeo familiar 
✓Evaluaciones: 

▪ Tareas, videos, cuestionarios, blog, ensayos.

▪ El 40 % de mis sobrinos no los evalúan, hasta el regreso a clases. 

✓Algunas consideraciones: 

▪ En la SEP – Secundaria no tienen contacto con el profesor, solo a 
través del jefe de grupo por medio de correo electrónico (antes de 
vacaciones).

▪ En el bachillerato de la UNAM, faltaba poco tiempo para la 
terminación del curso y los profesores calificaron hasta donde 
habían terminado el temario.



Sondeo familiar 
En Italia, un sobrino en primaria y otro en secundaria / Inst. Pública 

✓Aquellas asignaturas que se consideran complementarias, como artes plásticas, 
música o religión, no se imparten.

✓Cumplen al 100 % el resto de sus asignaturas esenciales.

✓Utilizan Japji , We School, Avaya.

✓Dividieron al grupo en dos, con un total de 10 integrantes, para mantener mas 
cercanía con los estudiantes, consiguiendo una asistencia del 95%.

✓Las clases son de 45 minutos en horarios definidos de L-V.

✓Las evaluaciones se basan en actividades y pocos exámenes.

✓Consideran que sus profesores están haciendo un buen trabajo. 

✓Si no cuentas con un medio para conectarse te ofrecen una Tablet de entrega  
inmediata.



Sondeo familiar 
Comentarios Generales de sobrinos Mexicanos

▪ Los profesores no estructuran adecuadamente las 
clases y evaluaciones.

▪ Actividades complejas sin asesoría.

▪No utilizan material de apoyo.

▪No hay acompañamiento por parte del profesor.

▪Hay carga de tareas para entregar al mismo tiempo.

▪No hay un orden para participar en la clase en línea. 

▪No hay tutorías por parte de los profesores.



https://redlate.net/continuidad-educativa-por-
contingencia/

about:blank


https://recursosdigitales.anuies.mx/

about:blank














https://distancia.cuaed.unam.mx/campusvirtual.html

about:blank










Calidad en la Continuidad Académica 

• Cinco Indicadores 
Básicos en la ED

1. Diseño Instruccional 

2. Estudiantes

3. Profesores

4. Tecnología

5. Servicios Escolares 

• Indicadores mínimos a 
cuidar por los Profesores

1. Utilizar la didáctica para sus 
clases en línea o a distancia.

2. Acompañamiento al Estudiante.

3. Comunicación clara y cercana 
con el estudiante.

4. Utilizar herramientas digitales al 
alcance del profesor y de los 
estudiantes.

5. Las Evaluaciones tienen que ser 
representativas del aprendizaje.
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