
Prácticas, posibilidades y realidades: 
Sesiones de reflexión colaborativa para la comunidad docente del CIDE, 

junio 2021 
 

Miércoles 23 de junio 
11:00 Bienestar 
Entre los temas de mayor preocupación mencionado por miembros de la comunidad docente 
es el bienestar de nuestros estudiantes y de nosotros como docentes. La Dra. Malena 
Quintanar, Coordinadora de Asesoría Psicopedagógica del CIDE, abrirá esta sesión con 
algunas observaciones y consejos.  

17:00 Participación activa 
Facilitar y fomentar la participación activa en clases en línea presenta desafíos. La Dra. Iliana 
Quintanar Ayuda, profesora de la División de Historia, abrirá esta sesión con un ejemplo del 
uso de debates para fomentar la participación e integración.  

Jueves 24 de junio 
12:00: Actividades asincrónicas y participación 
A veces consideramos que la interacción principal en clases a distancia se lleva a cabo en las 
sesiones sincrónicas, pero las actividades asincrónicas también puedan fomentar conexiones. 
El Dr. Gerardo Maldonado, profesor de la División de Estudios Internacionales, abrirá está 
sesión con una explicación de los beneficios que logró con el uso estratégico de Teams y 
Flipgrid.  

16:00 Cursos híbridos: consideraciones 
Durante en semestre de otoño 2021, algunos de los cursos del CIDE se realizarán en una 
modalidad híbrida. A mediano plazo, esta modalidad, que de hecho abarca patrones de 
organización e interacción diversas, podría permearse en distintos programas. Esta sesión se 
enfocará en clarificar cómo será la modalidad híbrida en el CIDE durante el regreso paulatino a 
clases presenciales y en plantear unas consideraciones para gestionar este tipo de curso. 

Viernes 25 de junio 
11:00: IncluCIDE 
Cuatro miembros del proyecto estudiantil IncluCIDE, un grupo que ofrece clases de inclusión 
matemática y de inglés para niños y adolescentes, nos compartirán como sus experiencias en 
el proyecto influyeron en su mirada hacia sus clases en el CIDE. 

12:30: Dentro y fuera: Licenciatura y Diplomado 
La educación remota nos limitó en ciertos contextos, pero también abrió oportunidades tras 
fronteras. La Mtra. Jimena Moreno, profesora de la División de Estudios Jurídicos, entablará 
estos puntos con unas observaciones basadas en sus experiencias en clases de licenciatura y 
con el Diplomado en Privacidad, Regulación y Gobernanza de Datos. 
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Lunes 28 de junio 
11:00 Perspectiva doble: Profesores como estudiantes 
Aprender cómo enseñar en una modalidad distinta, nos hace a todos estudiantes informales, 
pero algunos de los profesores de la División de Administración Pública emprendieron un 
programa más formal de capacitación como parte del proceso de la preparación de la maestría 
en Gestión Pública, un nuevo programa concebido para realizarse en su gran mayoría en línea. 
El Dr. Gabriel Purón y el Dr. Edgar Ramírez compartirán algunas observaciones sobre lo que 
implica estudiar y lidiar, a la vez, con responsabilidades laborales; algo que será uno de los 
desafíos principales para los estudiantes de este nuevo programa. 

17:00 Actividades asincrónicas: enfoque, creación, control, retroalimentación y reutilización 
Las actividades asincrónicas pueden fomentar el aprendizaje más autónomo, pero incluirlas en 
un curso no nada más involucra mucho trabajo para conceptualizar, crear y retroalimentarlas, 
sino también traslada el enfoque desde el profesor hacia el estudiante y nos puede dejar con 
dudas sobre el grado de del trabajo que los estudiantes realmente han realizado. En esta 
sesión, examinaremos actividades posibles y algunas herramientas que nos permitan no nada 
más llevar un registro de avance sino también volver a utilizar las actividades para otros 
cursos.  

Martes 29 de junio 
10:00: Integración Evaluación en línea: planeación para identificar y enfrentar desafíos 
El contexto actual ha facilitado la colaboración entre profesores en ambas sedes del CIDE y 
también ha abierto oportunidades de cursos compartidos y comunicación entre estudiantes de 
distintos programas, pero, al mismo tiempo, ha hecho más complicado crear un sentido de 
pertinencia. Para abrir la discusión sobre estos puntos, el Dr. Oliver Meza, Coordinador 
Académico de la Sede Región Centro y el Mtro. Guus Zwitser, Coordinador de la Licenciatura 
en Políticas Públicas, nos compartirán algunas observaciones.  

15:00: Bienestar y balance de responsabilidades 
El contexto de pandemia introdujo dificultades importantes para todos. Para quienes que 
tuvieron que balancear responsabilidades laborales con actividades como cuidador principal 
de niños o personas enfermas, en un solo espacio y 24 horas al día, encontrar balance sigue 
siendo complejo. La Mtra. Melissa Labougle, profesora de la Coordinación de Escritura 
Argumentativa, abrirá esta sesión que tiene el fin de compartir tanto experiencias como 
estrategias. 
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Miércoles 30 de junio 
11:30: Evaluación en línea: planeación para identificar y enfrentar desafíos 
Evaluar a distancia el aprendizaje es complejo. En muchas materias, el uso de tareas 
secuenciales que terminan en un producto final es una estrategia que nos permite integrar 
retroalimentación formativa y asegurar que la evaluación sumativa refleje el trabajo real de 
cada estudiante. Sin embargo, en otras materias es necesario que los estudiantes adquieran y 
demuestren un gran número de conocimientos precisos y, frente a la facilidad de encontrar 
datos o calculadores sofisticados en línea, desarrollar un instrumento que nos permita evaluar 
de manera adecuada sin crear una situación en la cual la revisión y retroalimentación nos 
rebase. En esta sesión, nos enfocaremos en la definición de los factores que inciden con tal de 
identificar posibles soluciones. 

16:00 Participación, atención y bienestar 
Para participar activamente en una clase hay que estar totalmente presente. La Dra. Alejandra 
Elizondo, profesora del Programa Interdisciplinario de Regulación y Competencia Económica, 
nos explicará unos ejercicios sencillos que ha utilizado para ayudar a sus estudiantes a 
enfocarse mejor durante las sesiones sincrónicas antes de abrirse el espacio a sugerencias o 
inquietudes relacionadas. 

Jueves 1 de julio 
16:00 Sesión de cierre: Reflexión abierta en comunidad 

Dra. Cath Andrews, Secretaria Académica 
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