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Plan para transitar a la docencia remota en el CIDE, Región Centro 
 

Esta versión: 17 de marzo de 2020 

 

Por Osiel González Dávila,a,c Lesly Yahaira Rodríguez-Martínez,a  Jaime Sainz 

Santamaría,1 y Edgar Guerra Blancob,c 

 

 

Antecedentes 

 

Dados los recientes eventos de la pandemia de COVID-19 y la recomendación de la 

autoridad sanitaria (Secretaría de Salud) emitida el viernes 13 de marzo de 2020 para que 

“todas las entidades públicas y privadas suspendan sus servicios no esenciales que implican 

una relación al público: seminarios, clases, foros”2, y en apego a las disposiciones de la 

Dirección General de esta institución para transitar a clases de manera remota a partir del 

lunes 23 de marzo, se elabora este plan para realizar un proceso efectivo hacia la docencia 

remota en el CIDE, Región Centro. 

 

 

Objetivo 

 

El objetivo de este documento es proporcionar elementos a autoridades académicas y a la 

comunidad de docentes para rediseñar sus cursos con el fin de poder llevarse a cabo de 

manera remota. 

 

1. ¿Qué alternativas existen? 

 

Este plan adoptará el concepto de docencia remota para agrupar a un conjunto de 

modalidades educativas que no requieren la presencia física de los estudiantes en las aulas 

del CIDE, RC. Las opciones para llevar a cabo los cursos se pueden resumir en las 

siguientes modalidades: 

 

a) Curso en línea. Los estudiantes interactúan a través de una plataforma en línea con 

los materiales que deben estudiar para el curso (e.g. plan de estudio, bibliografía, 

instrucciones para sets de ejercicios, tareas y actividades, etc.). Los docentes del 

CIDE tienen la opción de elegir entre varias plataformas que se pueden utilizar para 

este fin. Las plataformas que requieren el pago de una cuota son Moodle y 

Microsoft 365; ambas disponibles para la comunidad CIDE. Sin embargo, existen 

otras plataformas de acceso gratuito como Google Classroom 

(classroom.google.com) o Edmodo (edmodo.com). La implementación de esta 

                                                        
1 Director de la sede Región Centro. 
a Programa de Estudios Longitudinales, Experimentos y Encuestas. 
b Programa de Política de Drogas 
c Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
2 López-Gatell, R.H (2013) Conferencia por Coronavirus en México - 13 marzo 2020, minuto 26, segundo 26  
https://www.youtube.com/watch?v=k0Lwx-w2o3U [acceso el 13/03/2020] 

https://classroom.google.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=k0Lwx-w2o3U
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modalidad y de las diferentes plataformas permite la interacción en tiempo real 

entre docentes y estudiantes (comunicación sincrónica). En el caso de Microsoft 

365 es posible utilizar  una cuenta de Skype y para Moodle (LEARN CIDE), está la 

opción de instalar un plugin. Otras alternativas gratuitas de videoconferencia son 

Zoom (https://zoom.us/) y Google Hangouts (https://hangouts.google.com/). 

También se puede solicitar el acceso a través de BlueJeans 

(https://www.bluejeans.com/). Para hospedar contenidos (como programas de curso, 

presentaciones, artículos, etc.), se recomienda emplear la plataforma Moodle o 

Microsoft 365, otras alternativas populares son Dropbox 

(https://www.dropbox.com/) y Google Drive.  

 

b) Curso virtual. Los estudiantes interactúan a través de una plataforma en línea con 

los materiales que deben estudiar para el curso. La comunicación con el docente se 

puede llevar a cabo por correo electrónico, mensajería instantánea o incluso por 

teléfono. La comunicación en esta modalidad es asíncrona, es decir, la interacción 

entre los estudiantes y docente no es en tiempo real. Por ejemplo, el docente puede 

subir videos explicando la clase en alguna plataforma (gratuitas como YouTube o 

Vimeo y se pueden compartir mediante hipervínculos en Moodle o Microsoft 365 y 

en el resto de plataformas). Los estudiantes pueden acceder a las videograbaciones a 

su propio ritmo y pueden interactuar entre ellos y con el docente a través de foros 

virtuales o mensajería instantánea, entendiendo que el docente no necesariamente 

estará en línea en ese momento, pero que responderá antes de una fecha y hora 

determinada.  

 

c) Curso a distancia. Ejemplos de esta modalidad son cursos por correspondencia 

postal o los cursos de las universidades abiertas. En esta modalidad los estudiantes 

reciben de parte de los docentes físicamente, por correo postal o correo electrónico 

los materiales que deben estudiar para el curso. La comunicación entre docentes y 

estudiantes se puede llevar a cabo por correo electrónico, mensajería instantánea o 

incluso por teléfono. 

 

En cualquiera de las tres modalidades, el docente deberá establecer una fecha para evaluar 

los aprendizajes esperados en su curso. Por lo cual, dependiendo de las instrucciones de las 

autoridades sanitarias y de las fechas establecidas por el CIDE, la evaluación podría ser 

remota. En este caso, se sugiere utilizar las herramientas disponibles en las plataformas 

señaladas, diseñar exámenes en línea, solicitar ensayos, aplicar exámenes para desarrollar 

en casa, etc.  

 

2. ¿Qué modalidad debo elegir? 

 

Para elegir la modalidad que más se ajuste a mi tipo de curso, como docente, me debo 

preguntar:  

a) ¿Necesito interacción en tiempo real con mis estudiantes? Si la respuesta es 

afirmativa se sugiere rediseño a curso on-line. 

b) ¿Necesito que mis estudiantes tengan interacción entre ellos, y utilicen materiales 

como videos, presentaciones, podcasts, pero no es necesaria la interacción en 

tiempo real? Si la respuesta es afirmativa se sugiere rediseño a curso virtual. 

https://zoom.us/
https://hangouts.google.com/
https://www.bluejeans.com/
https://www.dropbox.com/
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c) ¿Necesito única o principalmente que mis estudiantes lean libros y/o artículos con el 

objeto de que escriban ensayos o resuelvan ejercicios y les puedo dar 

retroalimentación por correo electrónico o incluso por teléfono?  Si la respuesta es 

afirmativa se sugiere rediseño a curso a distancia.  

 

Es importante señalar que aún en las modalidades a distancia o virtual, se sugiere a los 

docentes realizar sesiones con el grupo mediante Zoom o cualquier otra plataforma de 

videoconferencia, al menos una vez por semana en el horario asignado de clase, con el 

propósito de dar seguimiento y estabilidad a los cursos. 

 

3. ¿Cómo doy de alta mi curso en Moodle? 

 

Para dar de alta un curso en Moodle es necesario seguir los siguientes pasos:  

 

1. Solicitar una lista con los nombres de los estudiantes y sus correos electrónicos 

institucionales al coordinador del programa académico. 

2. Solicitar acceso a la plataforma vía correo electrónico a Marco Antonio García 

Baeza marcog.baeza@cide.edu con copia a Cesar Rubén Gutiérrez Tenorio 

cesar.gutierrez@cide.edu y al coordinador del programa académico. Se debe 

informar el nombre del curso, el programa académico al que pertenece el curso 

y adjuntar la lista con los nombres de los estudiantes y sus correos electrónicos 

institucionales en el formato proporcionado por el coordinador de programa 

académico.  

3. Recibirá un correo con usuario y contraseña para la plataforma. 

4. Para concluir el proceso, es necesario llamar vía telefónica a Marco Antonio 

García al Tel. 5727 9800 Ext. 1021, quien le dará instrucciones para inscribir 

manualmente a los estudiantes en la plataforma. 

 

4. ¿Qué se requiere para llevar a cabo la transición a cursos remotos? 

 

Recomendación 1: Para poder llevar a cabo la transición a cursos remotos el docente debe 

decidir el grado de interacción que tendrá con sus estudiantes en función de la naturaleza de 

su curso. Si el docente requiere un alto grado de interacción con los estudiantes se sugiere 

transitar a un curso en línea (i.e. con sesiones en tiempo real), si el docente requiere un 

menor grado de interacción, se sugiere transitar a una modalidad virtual o a distancia.  

 

Recomendación 2: Se recomienda compartir la información contenida en este documento 

entre la comunidad de docentes e identificar cuántos necesitarán entrenamiento para el uso 

de plataformas y videoconferencia. Esto se realizará con una encuesta en línea utilizando 

Google forms. Con la información que se recabe se realizarán los preparativos logísticos 

para esta transición. 

 

Recomendación 3: Para transitar a cursos en línea o virtuales, una condición es que 

nuestros alumnos tengan acceso a computadora e Internet en casa. Para saberlo, la dirección 

de la sede, junto con las coordinaciones docentes, enviarán una encuesta breve a los 

estudiantes, para que los docentes de cada semestre conozcan si se cuenta con el requisito 

tecnológico necesario. En caso de identificar varios estudiantes sin acceso a estas 

mailto:marcog.baeza@cide.edu
mailto:cesar.gutierrez@cide.edu
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herramientas, se sugiere transitar a una modalidad a distancia o buscar alternativas de 

financiamiento de la tecnología. 

 

Recomendación 4: Se sugiere organizar un grupo de trabajo que apoye en el entrenamiento 

a docentes que así lo requieran, y generar tutoriales y/o materiales de apoyo a la docencia. 

Por ejemplo, para cursos en línea o virtuales de naturaleza cuantitativa, se puede considerar 

la opción de usar tabletas como pizarrones digitales para que en tiempo real el docente 

explique ecuaciones o modelos matemáticos y los algoritmos para su resolución, esto 

requeriría de entrenamiento y acceso a la tecnología. Por los requerimientos tecnológicos y 

el periodo de capacitación, la consolidación de estas opciones no será inmediata. 
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