¿Cómo preparar el encuadre didáctico
de mi curso no presencial?

¿Qué es un encuadre didáctico?
El encuadre didáctico implica establecer los acuerdos de un curso planificado y guiado por la o el docente, de
mutuo consentimiento con las y los estudiantes. Plantea las condiciones, compromisos y responsabilidades para
una situación didáctica construida con el objetivo de aprender distintos saberes procedimentales, instrumentales,
sustantivos, estéticos y teóricos.
Para realizarlo comunica y acuerda con tus alumnas y alumnos los siguientes aspectos:
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Forma de trabajo
▪ Haz una propuesta sobre la manera en la
que esperas que tú y tus estudiantes establecerán formas de comunicación.
▪ Proporciona tu información de contacto a tu
grupo:
1. Nombre del profesor
2. Curso que impartes
3. Tu correo electrónico institucional
4. Redes sociales (opcional)
▪ Acuerda dos formas de comunicación con tus
alumnas y alumnos.
▪ Precisa a tu alumnado el tiempo que deben
destinar al trabajo no presencial de tu asignatura y el horario en el que se desarrollarán las
sesiones sincrónicas (se recomienda respetar
el horario programado para tu clase presencial).

Medio en el que
trabajarán
La plataforma en la que impartas tu curso
dependerá de la manera en la que elijas trabajar, de manera sincrónica, asincrónica o ambas.
Todas son muy amigables e intuitivas, tómate tu
tiempo para explorarlas y descubrir todo su
potencial, aquí te dejamos algunas:

Sincrónica
▪ Zoom

Asincrónica
▪ Google
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Planeación didáctica
▪ Presenta el listado de los objetivos, contenidos que se abordarán, los materiales didácticos, la bibliografía básica y complementaria, y
define las actividades con las que los trabajarás.
▪ Señala claramente las fechas de entrega de
actividades y evaluaciones.
▪ Para facilitar el manejo de tu planeación,
elabora un cuadro en formato vertical u horizontal.

Unidad

Unidad 3. Educación durante la
Colonia

▪ Skype

classroom

Tema

▪ Hangouts

▪ Edmodo

Objetivo

Conocerás y reflexionaras ...

▪ FaceTime

▪ Moodle

▪ YouTube

▪ Schoology

Periodo del trabajo del tema

16/03/2020-25/03/2020

Bibliografía básica y
complementaria

Lecturas obligatorias:
Aguirre, Rodolfo, …
González González, Enrique,...

▪ Considera los espacios de vacaciones.

▪ Facebook

BIbliografía complementaria:
Martínez Hernández, Gerardo …
Carreño, Alberto María...
Actividades a realizar y fechas
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▪ Define la forma en que vas a evaluar.
▪ Establece en el calendario las fechas y horas
de entrega.
▪ Precisa la vía por la cual recibirás las evaluaciones (correo electrónico, Whatsapp, plataforma, etc.)
▪ Consulta más información en la infografía
¿Cómo evalúo el aprendizaje en situaciones
didácticas no presenciales?.

Ejemplo:
3.3. La Real y Pontificia Universidad
de México

▪ WordPress

Estrategia de
evaluación

Ejemplo:
▪ Se entregará un trabajo con extensión de 4
cuartillas en formato Word, con fuente Arial 12,
interlineado de 1.5 pts.
▪ Se recibirán trabajos el viernes 17 de abril
hasta las 23:00 hrs.
▪ Enviar por correo electrónico y esperar confirmación a más tardar al día siguiente.

1. Realiza las dos lecturas
obligatorias y elabora un ensayo
(entrega: 17/03/2020)
2. Participa en el foro (abierto:
17/03/2020 - 24/03/2020)

▪ Consulta más información en las infografías
¿Cómo adapto la planeación de mi curso?
y ¿Cómo compartir información con los estudiantes
durante una contingencia?.

+Info
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