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Prepararnos a partir de los mayores retos

No todos tienen acceso a la tecnología ni saben 

emplearla con sentido educativo.

La condición afectiva y socioeconómica de 

estudiantes y docentes.

El exceso de clases, asignaciones y horas en 

pantalla.

Mayor riesgo de abandono y reprobación.

Colectivos en desventaja.

Necesidad de replantear currículo, contenidos y 

formación docente.



Necesitamos la reconstrucción colectiva de lo 
escolar con un enfoque de educación inclusiva



Herramientas del 
docente

▪ Artefactos materiales 
propios de la cultura 
letrada y digital.

▪ Artefactos simbólicos: 
las prótesis del 
pensamiento.



¿Qué hemos 
aprendido?
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HERRAMIENTAS 
PEDAGÓGICAS y TIC

Mapas mentales y organizadores 
gráficos, cómic pedagógico

Narrativa, relatos personales, 
escritura auténtica, role playing

Proyectos colaborativos auténticos, STEAM

Aprendizaje basado en el 
juego, ´gamificación

Video educativo y fotografía participativa

Rúbricas y portafolios, evaluación 
auténtica y colaborativa

DUA y LF
Inclusión educativa

Casos de enseñanza y problemas



MODELO HÍBRIDO Y AULA BURBUJA

• La nueva normalidad en el aula presencial

• Distanciamiento social y nuevo arreglo de espacio.
• Cubrebocas y medidas sanitarias.
• Grupos pequeños alternados en sesiones cortas.
• Menos horas de clase.
• Modelo híbrido.



▪Fotovoz.

▪Relatos digitales personales y 

colaborativos.

▪Dibujo y escritura auténtica.

▪Incidentes críticos.

▪Memorias colectivas.

▪Análisis de casos.

Identificación de necesidades de las comunidades educativas y de 
situaciones de riesgo desde enfoques participativos y situados en contexto

LA VOZ DE LOS ACTORES DE LA EDUCACIÓN



LO QUE NIÑOS Y NIÑAS IMAGINAN
DESPUÉS DE LA PANDEMIA…

https://www.vanguardia.com/kids/galeria-asi-se-imaginan-los-ninos-el-mundo-despues-de-la-
pandemia-GD2401329

https://www.vanguardia.com/kids/galeria-asi-se-imaginan-los-ninos-el-mundo-despues-de-la-pandemia-GD2401329


Ejemplo: proyectos fotovoz
Fotografías y narrativas de profesoras de preescolar

https://drive.google.com/file/d/1USg1QGkinA0LZLhBbk3xGxvj
VaSvAwM7/view

https://drive.google.com/file/d/1USg1QGkinA0LZLhBbk3xGxvjVaSvAwM7/view


El esfuerzo de aprender e innovar en tiempos de incertidumbre



MARIANA 4°
PRIMARIA



FOTOVOZ RESIDENTES DE LA PANDEMIA

Profesores y estudiantes con discapacidad o alguna 
situación de vulnerabilidad hablan de la pandemia y cómo 
la han enfrentado.
Retos y necesidades desde su propia voz e imágenes.

https://sites.google.com/up.edu.mx/fotovozresidentes
delapandemia/acerca-de-nosotros

https://sites.google.com/up.edu.mx/fotovozresidentesdelapandemia/acerca-de-nosotros


EMPLEAR LAS TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN COMO FACTOR DE CAMBIO,
APRENDIZAJE Y MEJORÍA DE LA CONDICIÓN HUMANA

Son 
artefactos
culturales

Son 
herramientas
de la mente
(mindtools).

Permiten crear
ambientes de 
aprendizaje.

Un derecho humano como bien educativo



UN CASO DE 
ENSEÑANZA

 Uso de video educativo.

 Narrativa que genera 

reflexión y empatía.

 Preguntas para analizar y 

tomar decisions.

 Manejo de emociones.

 Trabajo colaborativo.

 Evaluación auténtica.

https://view.genial.ly/5f8a4fd4f0cc5a0d2acaae7
0/game-action-caso-kitbull

https://view.genial.ly/5f8a4fd4f0cc5a0d2acaae70/game-action-caso-kitbull


UN CASO DE ENSEÑANZA CON VIDEO EDUCATIVO PARA TRABAJAR EL TEMA 
DE DISCRIMINACIÓN, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO E INTERCULTURAL

 Situación problema real, vinculada con contenidos 

de ciencias sociales y competencias ciudadanas.

 Método experiencial de indagación.

 Video educativo, narrativa con sentido profundo.

 Preguntas para la discusión del caso.

 Trabajo personal y colaborativo, puesta en común.

 Materiales de lectura y actividades de aplicación 

de conocimiento.

 Evaluación auténtica.
https://view.genial.ly/60c66e18b3f7b10d577eb88d/interactive-
content-hasta-que-la-dignidad-se-vuelva-costumbre

https://view.genial.ly/60c66e18b3f7b10d577eb88d/interactive-content-hasta-que-la-dignidad-se-vuelva-costumbre


APRENDIZAJE HÍBRIDO O BLENDED
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=NSOOTH4MV0K&AB_CHANNEL=LIRMI.COM

 Modo de aprendizaje que combina 

actividades cara a cara en el salón de 

clase con actividades de aprendizaje en 

línea (Garrison).

 Existen varios diseños: estaciones y 

laboratorios rotativos, alternancia, aula 

invertida, etc.

 Promover aprendizaje activo, centrado 

en el aprendiz, en competencias y 

habilidades, en estilos e intereses.

 Generar comunidades de indagación.

https://www.youtube.com/watch?v=nsoOTh4Mv0k&ab_channel=Lirmi.com


“CREAR COMUNIDAD ES CREAR PUENTES PARA ENCONTRARNOS”
COMUNIDAD ATENEA: BUENAS PRÁCTICAS VIRTUALES

https://www.comunidadatenea.org/

https://www.comunidadatenea.org/


¿Y en la 
pospandemia?

• Énfasis: educación socioafectiva y 
desarrollo humano integral.

• Trayectorias personales de aprendizaje 
flexibles. 

• Autoaprendizaje y resiliencia.

• Modelos híbridos y aprendizaje por 
proyectos colaborativos.

• Educación inclusiva y diversidad  (DUA, LF, 
PCP).

• Vínculo con educación informal, popular, 
comunitaria, ocio humanista, etc.

• Redes y comunidades de aprendizaje.

• Enfoque de género.



APROVECHEMOS EL POTENCIAL DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DE LA WEB

¿Qué tanto hemos identificado portales, videos, simulaciones, repositorios, 
aplicaciones, etc. que nos apoyan en la enseñanza-aprendizaje de nuestros 
cursos?

2020

http://eduteka.icesi.edu.co/

http://www.eduforics.com/es/

http://www.conapred.org.m
x/index.php?contenido=pagi
na&id=526&id_opcion=om/

https://www.construye-
t.org.mx/

SOS DOCENTE EN LÍNEA CANAL DE 
EL INEDUCABLE
https://www.youtube.com/watch?v

=cpYBUeYWxbQ

http://eduteka.icesi.edu.co/
http://www.eduforics.com/es/
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=526&id_opcion=om/
https://www.educ.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=cpYBUeYWxbQ


SITIOS WEB
• GIDDET https://grupogiddet.wixsite.com/sitio-oficial

• FOTOVOZ Ayotzinapa lugar de tortugas 
https://grupogiddet.wixsite.com/ayotzinapa

• RELATOS DIGITALES Docentes frente al COVID 19 
https://grupogiddetunamrdp.wixsite.com/giddet-rdp

• CASOS DE ENSEÑANZA con video o cortometraje 
educativo https://joselolopez1123.wixsite.com/casos

• PROYECTOS FOTOVOZ: En tiempos del COVID-19. Voces e 
imágenes de los actores 
https://joselolopez1123.wixsite.com/fotovozposgrado

• CONTAR HISTORIAS: RELATOS DIGITALES PERSONALES 
http://grupogiddet.wix.com/rdpgiddet

https://grupogiddet.wixsite.com/sitio-oficial
https://grupogiddet.wixsite.com/ayotzinapa
https://grupogiddetunamrdp.wixsite.com/giddet-rdp
https://joselolopez1123.wixsite.com/casos
https://joselolopez1123.wixsite.com/fotovozposgrado
http://grupogiddet.wix.com/rdpgiddet

