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Nombre del curso: 

COVID-19 y los retos actuales en la educación 

 

Docente: 

Gloria Guadalupe Bautista Torres 

 

Días y horarios: 

Viernes 9:00 a 13:00 horas 

 

Cupo máximo: 

20 estudiantes 

 

Criterios de inscripción (si aplica): 

Ninguno 

 

Conceptos básicos: 

Educación, retos actuales, enseñanza-aprendizaje. 

 

Justificación: 

El ámbito educativo es uno de los más extensos y, por ende, es común que nos 

enfrentemos con distintas situaciones que deben ser atendidas, sin embargo, en la 

actualidad no encontramos con una muy particular y diferente a otras. A partir de este 

suceso, se han propuesto alternativas que respondan con la exigencia que la pandemia 

de COVID-19 nos ha mostrado, algunas con éxito y otras no tanto, ya que, gran parte de 

la población en México ha visto mermada la educación y se les ha convertido en un 

verdadero reto continuar en el sistema educativo. Es por ello que esta materia optativa 

nace con el interés de que los y las estudiantes analicen y reflexionen los últimos 

sucesos, generando propuestas que contribuyan a tener una educación a distancia más 

factible para todos, que, además les genere ambientes de confianza y aprendizajes 

significativos. 

Objetivo general: 

Analizar y reflexionar la situación actual con respecto a la pandemia de COVID-19 en 

materia educativa, conocer los daños colaterales que ha traído esta situación y de qué 

manera se han modificado los métodos de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, como 

proyecto final, hacer una propuesta basada en su contexto y de qué manera se puede 

contribuir a mejorar la educación y a que los más afectados sean incluidos en esta. 

Objetivos específicos: 

-Analizar los retos e implicaciones que ha traído la pandemia en la educación a través de 

distintos materiales educativos. 
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-Incentivar la participación entre los y las estudiantes para generar un ambiente de 

confianza y cordialidad en el que se pueda debatir y exponer sus ideas y conclusiones 

respecto al tema. 

-Desarrollar una propuesta didáctica a partir de la situación de su contexto que incluya 

todo lo aprendido en clase, que contenga de qué manera integrar a la educación a los 

grupos más vulnerables y desatendidos, tomando en cuenta los retos que se puedan 

presentar. 

Método de trabajo: 
Se analizarán distintos materiales bibliográficos que contribuyan con la reflexión y 

realización de diferentes actividades como exposiciones, tareas, debates y propuestas 

didácticas, en los que el o la estudiante compartirá sus conclusiones, para posteriormente 

llevarlas a cabo en una propuesta. 

Criterios de evaluación: 

Trabajos y tareas 

Debates 

Exposiciones 

Propuesta didáctica 

Nota: Los porcentajes de calificación se establecen en conjunto con los/as estudiantes. 

Temario: 

 Reacción y primeras experiencias ante la crisis 

 Nueva normalidad en la educación 

 La docencia y las modificaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Impacto psicológico y emocional en los educandos 
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