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Nivel Internacional
Paises Participantes
Cantidad
177
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1

Con tecnología de Bing
© GeoNames, HERE, MSFT, Microsoft, NavInfo, Wikipedia

No.
1
2
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4

País
Argentina
Colombia
Mexico
Perú
República
5
Dominicana
Sultanato de
6
Omán

Cantidad
1
1
177
1
1
1

Medidas ante el coronavirus
PAÍS

Suspensión a partir de

FUENTE

Argentina

16 de marzo hasta el 31 de marzo

www.perfil.com , www.lanacion.com.ar

Colombia

16 de marzo hasta el 27 de marzo

www.eltiempo.com www.elespectador.com

México

17 de marzo
www.expansion.mx www.unotv.com
Guanajuato, Jalisco, Yucatán, Michoacán, Tamaulipas,
Sonora, Nuevo León, Tlaxcala, Colima y Veracruz,
UNAM
20 de marzo – 20 de abril
www.informador.mx
Se posterga hasta el 30 de abril
www.elfinanciero.com.mx

Perú

16 de marzo al 6 de abril. Desarrollar la educación a
distancia o enseñanza virtual antes del 12 de abril

ww.infobae.com www.eleconomistaamerica.pe

Sultanato de
Omán

Tiene 17 dias suspendidas clases. En caso de Bahrem
hasta en agosto. Todo medio oriente en educación
Online.

Docente informante de este país.

República
Dominicana

Suspende 13 y 14 para realizar limpieza en los
centros educativos, 18 de marzo Estado de
Emergencia. Las clases hasta el 13 de abril.
Docencias virtual.

ww.univision.com
www.americaeconomia.com

No

Estados
Encuestas de trabajo en casa
Cantidad
1

58.5

116

1

1
19
1

2

116

1
1
8

1

1
3
1

1
6

1

Estado

Cantidad

1

Baja California Norte

2

Baja California Sur

3

Chiapas

4

Chihuahua

5

Guerrero

6

Nayarit

7

Quintana Roo

8

Tabasco

9

Tamaulipas

10

Zacatecas

11

Guanajuato

12

Michioacán

13

Nuevo León

14

Veracruz

15

Oaxaca

16

Jalisco

17

CDMX

18

Coahuila

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
6
8
10
19

19

Sinaloa

116
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Nivel Educativo

Asignatura

Medio para
informar del trabajo
en casa a los
alumnos

Estrategia de comunicación

Trabajo en casa para los alumno

Herramienta Antconc
Análisis textual
-

Retos
Aprendizaje
Alumno y padre de familia
Herramientas
Actividades de investigación
Plataformas
Educación a distancia
https://www.laurenceanthony.net/software/antconc/

Retos

• Un reto complicado pues el estudiante no se compromete
con su aprendizaje a distancia.
• Un reto difícil. El reto era tener comunicación clara y
oportuna.
• El reto sería con los estudiantes que por su contexto
socioeconómico no cuentan con las posibilidades de tener
acceso a aparatos electrónicos o Internet, o bien aquellos
alumnos que aún no dominan el uso de las tecnologías de
la información
• Es un reto ya que nos obliga a estarnos actualizando en el
uso es las TIC’S.
• El reto es generar ambientes de migración lo más afables
y asertivos posibles.
• El reto del trabajo en casa, en mi caso es disponer del
tiempo para diseñar materiales que le permitan al
estudiante avanzar a su propio ritmo, autoevaluarse, y dar
una retroalimentación oportuna.
• El reto es que todos los alumnos participen y esto es
complicado debido que no todos los alumnos tienen una
computadora con internet.

Aprendizaje
• En ocasiones es un poco frustrante ya que los alumnos tienen
diferentes estilos de aprendizaje y afecta a los auditivos ya que
no comprenden igual ellos mismos me lo han hecho ver
• Considero sinceramente que este tipo de actividad nos hará
reflexionar en los avances de aprendizaje ya que algunos
alumnos que viven en las comunidades sin internet se les
dificultara el acceso a las mismas pero algo que se avance será
bueno.
• Indudablemente que ante la situación presentada se tiene que
ver formas como mediar la enseñanza/aprendizaje en nuestros
estudiantes, es por ello que hoy nos estamos encaminando a
utilizar a profundidad los medios tecnológicos.
• El interés del aprendizaje a distancia, el reto sería lograr un
óptimo aprendizaje en mis alumnos por medio de una
herramienta tecnológica.

Alumno
y
Padre de
Familia

• Indispensable el apoyo de padres de
familia en el seguimiento en casa de
las actividades ....ya que es muy bajo
el promedio de alumnos dedicados a
sus tareas con responsabilidad.
• Pasar tiempo de calidad con su familia
• Muchos padres de familia no cumplen
con las tareas.
• Es un reto para que los padres de
familia estén al pendiente de que sus
hijos cumplan con las actividades
escolares.

Herramientas

• La educación en línea debe de ser aún para
las modalidades presenciales. Se debe de
contemplar
como
herramienta
complementaria a todos los niveles
educativos.
• El trabajo docente en home office, sin
pretender que sustituya de manera
definitiva a la sesión presencial, debe
fortalecerse porque ha probado ser una
herramienta de impacto favorable en la
conducción del proceso de enseñanza aprendizaje.
• Tenemos que estar preparados para hacer el
uso de las TIC como herramienta de apoyo
en situaciones como la hoy en día
• El interés del aprendizaje a distancia, el reto
sería lograr un óptimo aprendizaje en mis
alumnos por medio de una herramienta
tecnológica.

Actividad de tarea de
investigación
• Por otro lado, en el caso específico de mis alumnos
de UPN, ellos carecen de algunas de las habilidades
básicas para la consecución de sus objetivos
académicos, como redacción, investigación y
lectura de comprensión, lo cual es más complejo
abordarlo a la distancia.
• Concientizará al alumno que para su trabajo en
responsabilidad y cumplimiento no es necesario
estar 100% en aula, si no también importa la
investigación por su cuenta y el buen uso de redes
sociales.
• De los chavos se prestan más a la investigación, es
sorprendente la forma en que se están aplicando.
• Que en mi caso, como trabajo en una escuela rural,
es muy difícil que los chicos hagan un trabajo de
investigación eficaz, si no cuentan con una
computadora en casa, menos con Internet.

• Desde mi experiencia, primero la adecuada instrucción en las
actividades , complejo el tema del acceso a tecnología, al internet,
el manejo de plataformas para ambos actores, es complejo y
requiere de mucha capacitación para manejo de clases virtuales ,
evaluaciones, yo he manejado elaboración de vídeos con clases
para explicar procedimientos y me ha funcionado.
• Pues me parece interesante por que aquí muchos maestros y
alumnos hacemos uso de las nuevas plataformas y podemos estar
en comunicación sin tener que exponernos al COVID19.
• Los jóvenes han trabajado muy bien y han estado muy
comunicados conmigo por la plataforma y comentarios privados
en algunas cosas que no le han entendido pues me doy a la tarea
de explicarles.. Aunque se dificulta un poquito pero avanzamos.

Plataformas

• También me encontré con que las carencias tecnológicas de ellos
y mías fueron un impedimento importante para llevar las clases a
distancia, , ya que me fue imposible encontrar una plataforma
para compartir video, por la gran cantidad de datos, y tampoco
pude contar con que los alumnos se conectaran a la aplicación
zoom para la realización de webinar, ya que muchos de ellos no
cuenta ni con internet de alta velocidad ni con teléfonos de última
generación. "

• La educación a distancia y de manera virtual está
mostrando actualmente su gran potencial en el
desarrollo de la educación y formación de los
estudiantes, lo que determina que ya no es una
alternativa de estudio, sino que ya es una
modalidad que se consolida cada vez más.
• Buena oportunidad para consolidad en la UAS esta
modalidad a distancia.
• No somos un sistema educativo preparado para
una educación a distancia, principalmente a nivel
básico, este nivel aún tiene que ser atendido de
manera presencial, nuestra cultura educativa no
abarca aún el buen uso de la tecnología.
• Creo que es una buena estrategia trabajar a
distancia con los alumnos, de está forma se
familiarizaran más con una mejor manera de
utilizar las tecnologías, no solo para chats.

Educación a distancia

Plataformas de Aulas
Virtuales –UAS-DGESP

Según el trabajo previo y experiencia de su
Unidad Académica(UA) en el uso de
herramientas web de apoyo a la docencia,
cada quien tomará la opción que le sea mas
práctica y fácil de utilizar. A continuación se
presentan las opciones más comunes y
factibles a usar:
• Aula Virtual Institucional (Moodle): Puede
ser las que están alojadas en el
servidor aula.uas.edu.mx o cualquier otra
que su UA esté usando,
• Plataforma Classrom de Google o Edmodo,
• Herramientas de comunicación gratuitas
de Google u otro proveedor,
• Clases en vivo por videoconferencias de
escritorio de proveedores gratuitos.
https://aula.uas.edu.mx/covid19/

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 92 CULIACÁN, SINALOA

Conclusiones generales
Estamos en una diversidad contextos escolares con
diferentes entornos para el aprendizaje:
• E0: No hay acceso a la conectividad (algunos
maestros comentan no existe en sus contextos
escolares, solo dejaron tareas)
• E1: conectividad- Solo se informa no hay
interactividad.
• E2: Comunicación bidireccional– Correo electrónicos,
Messenger, WhatsApps
• E3: Comunicación activa y alumnos constructores de
contenidos. Redes sociales, aulas virtuales.
• E4: Automatización, IoT - En la encuesta no hay
indicios de la utilización de plataforma de aprendizaje
adaptativo o analíticas del aprendizaje.
Existe una gran sinergia de los docentes para obtener un
avance significativo con la ayuda de los padre de familia.
Los docentes tomaron como un reto posible y que debe
aprovechar la oportunidad de utilizar las TIC en el
aprendizaje de los alumnos con trabajo a distancia en casa.

Dr. José Manuel
Mendoza Román

#SigamosAprendiendo

Primero lo primero
Salud - Educación

https://mendozaroman.net
superjoe68@hotmail.com

Fuentes de consultas
•

https://www.perfil.com/noticias/politica/coronavirus-se-suspenden-las-clases-hasta-el-31-de-marzo.phtml

•

https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-anunciara-manana-suspension-clases-escuelas-nid2343517

•

https://www.eltiempo.com/politica/coronavirus-en-colombia-se-suspenden-clases-presenciales-en-colegios-publicos-y-privados-473100

•

https://www.elespectador.com/coronavirus/suspenden-clases-en-colegios-publicos-y-privados-de-colombia-por-coronavirus-articulo-909471

•

https://politica.expansion.mx/estados/2020/03/17/estados-adelantan-suspension-de-clases

•

https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/coronavirus-en-mexico-a-partir-del-martes-estos-estados-suspenden-clases-835258/

•

https://www.informador.mx/mexico/Por-coronavirus-la-SEP-suspende-clases-desde-el-20-de-marzo-20200314-0068.html

•

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/suspension-de-clases-se-amplia-hasta-el-30-de-abril-sep

•

https://www.infobae.com/america/agencias/2020/03/31/peru-iniciara-clases-escolares-virtuales-por-coronavirus/

•

https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-peru/noticias/10411768/03/20/Universidades-suspenden-clases-para-evitar-contagio-decoronavirus.html

•

https://www.univision.com/local/nueva-york-wxtv/republica-dominicana-cierra-sus-fronteras-para-frenar-contagios-de-coronavirus

•

https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/sociedad/republica-dominicana-declara-la-emergencia-nacional-por-el-coronavirus

