
Marco de referencia general sobre las acciones para la recuperación del 
semestre 2020-2 y la planeación del 2021-1 

 

Dadas las circunstancias actuales en las que convergen tanto el paro en la Facultad 
de Psicología como la contingencia por Covid-19, las opciones para la recuperación 
del semestre se ven marcadas por uno de tres escenarios posibles: 

 

a. Que se levante el paro pero continúe la contingencia. Esta posibilidad puede 
dar lugar a opciones de recuperación parcial o total mediante trabajo a 
distancia  

b. Que se levante la contingencia pero continúe el paro en la Facultad de 
Psicología. Esto impediría la recuperación parcial o total del semestre hasta 
lograr acuerdos en la negociación con las paristas.  

c. Que ambos procesos se prolonguen y se contemple la necesidad de abrir 
opciones del semestre 2020-2 y 2021-1 de forma simultánea a partir de 
agosto o septiembre del presente año. 

 

 

En cualquier caso, habrá que considerar elementos como los siguientes. 
 

1. Las competencias y aprendizajes esperados son inamovibles, por lo que en 
cualquier consideración de ajustes se deberá tener siempre presente que 
estos constituyen la base de la enseñanza- aprendizaje y la consecuente 
evaluación. Se pueden modificar las estrategias, actividades, procedimientos, 
formatos, organización de contenidos, etc., así como diversificar y/o ampliar 
e innovar diferentes alternativas que den cuenta de las competencias y 
aprendizajes esperados, pero en ningún caso renunciar a ellos.  

2. La toma de conciencia sobre el momento histórico social que está viviendo la 
UNAM y en particular la Facultad de Psicología como escenario de lucha 
social a favor de la perspectiva de género y la erradicación de la violencia, 
invita a la comunidad educativa a ser sensible, comprometida y solidaria con 
las condiciones de vida de los y las estudiantes. Más que nunca, este periodo 
de la historia nos interpela para trabajar en forma colegiada, a fin de 
recuperar las expectativas de la juventud en formación y evitar barreras o 
exclusiones relacionadas con vacíos sociales originados por circunstancias 
culturales, económicas y sociales del estudiantado. Para ello, se buscará que 
el marco de referencia de todas las propuestas que valide el H. Consejo 
Técnico, tomen en cuenta los siguientes puntos, que involucran a los 
docentes, los administrativos, la Dirección y sus coordinaciones, así como a 
los propios alumnos :  
- Eliminación de barreras de toda naturaleza (logísticas, actitudinales, 

tecnológicas, administrativas, escolares, etc.) a fin de que los estudiantes 
puedan contar con oportunidades y condiciones que les permitan avanzar 
en sus trayectorias académicas en condiciones de equidad.  

- Generar una gama amplia y flexible de apoyos para que la diversidad de 

estudiantes de nuestra comunidad pueda verse beneficiada y no se le orille 
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a la marginación o exclusión (con los enormes riesgos de que se eleven 
los índices de reprobación, deserción y/o abandono de la carrera y se 
trunquen las trayectorias de vida de los y las jóvenes). Tomar en cuenta 
sus historias y trayectorias académicas. Ello implicará brindar tiempos 
para asesorías individuales y grupales, diversidad de formas de trabajo 
académico y variación de enfoques didácticos requeridos, a fin de que 
beneficie a todo el alumnado, contemplando que podría ser necesario 
instaurar medidas específicas y emergentes dirigidas a algunos alumnos, 
para atender situaciones-problema que respondan a la heterogeneidad de 
dicho alumnado.  

- Dar paso a los esfuerzos individuales y colectivos del personal docente de 
cada claustro y entre claustros, a fin de implementar de forma creativa y 
comprometida acciones que apoyen los aprendizajes de los estudiantes. 
Para ello será necesario también que se incentive y fortalezca la actividad 
del profesorado, aspecto que involucra activamente a cada docente, la 
administración y las coordinaciones, responsables de ofrecer las 
condiciones e insumos requeridos para una implantación adecuada de los 
medidas que se acuerden en beneficio de los estudiantes y sus 
aprendizajes. 

 

Sugerencias: 
 

En el momento de reiniciar las actividades académicas de manera formal, considerar las 
condiciones en las que los y las estudiantes se reincorporan, después de las 
consecuencias que la epidemia del Covid-19 esté dejando en sus vidas, en sus familias y 
contextos más cercanos. Como en el caso del sismo de 2017, es necesario atender la 
situación emocional del alumnado, por lo cual será necesario que los docentes logren 
establecer una comunicación empática y apoyar o derivar a servicios psicológicos a 
aquellos que lo requieran. Asimismo, será importante discutir las demandas y acuerdos 
a que se haya arribado respecto a la atención institucional a la violencia de género y 
analizar los cambios que esto implica en las prácticas sociales y formas de relación en 
nuestra comunidad, incluyendo la propia docencia. 

 

Hay que tener presente que es posible que existan dificultades para el trabajo en 
línea por parte de un sector de los estudiantes, tanto por factores previos a la 
contingencia como por las implicaciones económicas que la epidemia haya dejado 
en sus entornos familiares. La administración podrá proporcionar los apoyos o 
soluciones requeridas para que los estudiantes que no dispongan de acceso a la 
tecnología digital puedan integrarse a las actividades y no queden excluidos del 
trabajo académico a emprender con sus compañeros. 

 

 

Asimismo, un sector del personal docente podría presentar dificultades en el manejo 
de las tecnologías digitales y en la diversidad de estrategias y actividades 
académicas lo que implicaría barreras a considerar para solventarlas de forma 
creativa (individual o colectiva). La administración deberá implementar los apoyos 
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requeridos al personal docente y a los estudiantes para el manejo pertinente de los 
recursos informáticos necesarios en los distintos cursos, a través del personal 
contratado para dar servicio en redes y tecnologías (URIDES, UDEMAT, etc.), así 
como a través de los secretarios técnicos de las coordinaciones. 

 

 

Como parte de los compromisos establecidos por el H Consejo Técnico, se trabajarán 
propuestas de corto, mediano y largo plazo para la transversalización de la perspectiva 
de género que se dirijan hacia un cambio estructural a favor de la equidad de género, 
desde la mirada de derechos humanos y de una vida libre de violencia. 

 

Finalmente se sugiere que se retome, como marco de referencia, el documento 
elaborado por la Dra. Frida Díaz Barriga1 que se presentó al pleno del H. Consejo 
Técnico para considerar las acciones y adecuaciones pertinentes en torno a los seis 
aspectos que se destacan en él: 

 

1. Temporalidad 
2. Uso de TIC y Recursos digitales 
3. Ajuste e identificación de aprendizajes clave de las asignaturas teóricas 
4. Apoyo y asesoría de los profesores en horarios específicos  
5. Transversalización del tema de género 
6. Flexibilidad en procesos escolares y trámites 

 

La síntesis y ajuste de dichas propuestas es la siguiente: 
 

 

Temporalidad: 

 

1. Replantear el semestre 2020-2 en función de las semanas de las que se disponga, 

que pueden extenderse hasta antes del inicio del 2021-1 programado para el mes 

de agosto de 2020. Puede ser que se comience inmediatamente después de la 

contingencia del COVID-19 si ya hay acuerdo con las paristas, de otra manera, 

será difícil iniciar. No es conveniente comenzar con ruptura de acuerdos de los 

claustros y promover docencia extramuros, esto propició una fractura en el tejido 

social en la huelga del 2000 y la ruptura entre grupos sigue presente.  
2. Se podría abonar tiempo con las dos semanas de evaluaciones inicialmente pensadas 

en el 2020-2 como parte de la impartición del semestre y replanteando el periodo 

interanual como ampliación de dicho semestre, para cursar intensivamente las 

materias programadas. Se adicionarían por lo menos 2 semanas más para el semestre 

con las 2 semanas de primera y segunda vuelta, más tres semanas de junio, del 8 al 

26, que aparecen como intersemestrales, que se pueden ajustar para concluir el 

semestre, con la flexibilidad que sea de manera presencial o a distancia. Se dejaría la 

primera de julio, antes de vacaciones administrativas, para evaluación,  
 
 

1 Se anexa documento en extenso 
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al igual que la última, en la que se regresa de vacaciones, para la segunda vuelta. 

Eventualmente, se podría replantear el periodo vacacional dado lo extraordinario 

de las situaciones que enfrentamos y sobre todo para beneficiar la formación de 

los alumnos. Implica ajustes administrativos y a calendario escolar, pero debe 

privar lo académico sobre lo administrativo y ganar el mayor tiempo posible en 

beneficio del estudiantado y su aprendizaje. 

 

Uso de TIC y recursos digitales 

 

1. Habilitar los recursos de la web que puso a nuestra disposición la CUAED con la 
ayuda de su experimentado personal o el de URIDES y UDEMAT, lo cual incluye 
plataformas y aplicaciones diversas. Asegurar condiciones de equidad para los 
estudiantes.  

2. En los cursos que ya se tienen programados en plataformas (Moodle, Edmodo, 

Zoom, Blackboard, etc.) se pueden hacer ajustes para tomarlos a distancia o en 

modalidad mixta (sea el caso de alumnos de modalidad presencial y a distancia 

según sea viable) con la posibilidad de que los alumnos ajusten el ritmo de 

conclusión del curso definiendo tiempos mínimos y máximos según ajuste al 

calendario escolar, donde cada unidad del curso se maneje en modalidad modular 

y se acuerde la entrega de trabajos, evaluaciones y producciones académicas, con 

asesoría de los docentes y apoyos de textos digitales, videos, pautas de trabajo, 

etc. Los alumnos ajustan el ritmo según sus posibilidades, pero logran cumplir 

todos los módulos y lograr los aprendizajes óptimos y las competencias esperadas.  
3. Fortalecer las redes de comunicación académica con nuestros estudiantes mediante 

redes sociales (ej. grupos en Facebook, WhatsUp) que sirvan de apoyo a la asesoría 

sobre contenidos, la provisión de apoyos y estrategias o materiales para la realización 

de sus trabajos, la respuesta a dudas puntuales. Se pueden habilitar páginas en 

Facebook, foros de discusión, WhatsUp o Skipe, etc., pero con estricto apego y 

respeto a lo académico y ético en la interacción docente-alumnado. 
 

 

Ajuste e identificación de aprendizajes clave de las asignaturas teóricas: 

 

1. En función del tiempo que se disponga, identificar los contenidos nucleares del 

curso, los aprendizajes clave de cada programa y sobre todo las competencias que 

se busca desarrollar en los y las estudiantes, y con base en esta selección de lo 

básico e indispensable en la formación del alumnado, ajustar las unidades de la 

asignatura, seleccionar sólo aquellos textos y materiales más relevantes, trabajar 

en torno a proyectos o actividades integradoras, haciendo acopio de material 

didáctico (textos, videos, guías de estudio, pautas de trabajo, rúbricas, etc.) que 

apoyen a los alumnos y profesores a optimizar tiempos sin dejar de cubrir la meta 

de la formación de los estudiantes. 

 

2. Los profesores podemos apoyar con videos y audios propios donde presentemos 
explicaciones concisas y pertinentes de contenidos y temas clave del curso, o 
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seleccionar entre la oferta de calidad en la red, para que los alumnos puedan 
desarrollar el autoestudio en horas adicionales ajustadas a sus tiempos. 

 

3. Replantear el curso mediante proyectos integradores (por ejemplo, análisis de 
casos, monografías de investigación, propuestas de intervención psicológica, 
revisión sistemática de literatura teórica o de investigación sobre algún tópico de 
interés para las y los alumnos y en la lógica de trabajos colaborativos, entre otras). 

 

 

Apoyo y asesoría de los profesores en horarios específicos 

 

1. Los profesores y profesoras de carrera podemos destinar horarios específicos, 

adicionales a las clases, para recibir a grupos de nuestros estudiantes y apoyarlos a 

resolver sus dudas, aclarar temas de la clase, revisarles los avances en sus 

producciones, etc. para optimizar el curso de un semestre que seguramente será 

menor a las 16 semanas que en teoría hay que cumplir. Es deseable la estrategia 

de asesoría en pequeños grupos y sobre aspectos bien definidos relacionados con 

los cursos. Estas asesorías también se pueden acordar mediante videollamada tipo 

Skype, Hangouts, Zoom, etc. 

 

Transversalización del tema de género 

 

1. En muchas asignaturas del plan de estudios se puede retomar y transversalizar el 

tema de género; por ejemplo en las materias de psicología de la educación que 

tratan el sistema educativo mexicano, la educación inclusiva, los procesos 

psicosociales y afectivos, el aprendizaje humano, la investigación educativa, entre 

muchos otros, siempre hay tópicos, literatura y actividades de interés sobre el 

particular. A corto plazo, fortalecer los objetivos, contenidos, actividades, etc. de 

los cursos, a mediano plazo y con visión sistémica, abordar el currículo en su 

conjunto, el perfil del psicólogo, sus competencias, objetivos, actividades, 

evaluaciones, etc. con un enfoque de doble transversalización curricular. Para 

concluir el presente semestre, se pueden introducir lecturas, videos, actividades de 

discusión y práctica sobre este tema, acordes al enfoque del curso, sin que sea un 

“parche” o se pueden realizar proyectos de interés entre varias asignaturas. Lo 

importante es vivenciar además una cultura inclusiva, basada en derechos, que 

evite violencia de género en el aula, que propicia equidad. 

 

2. Es deseable que los proyectos o actividades integradoras se realicen en 

coincidencia con otros colegas de asignaturas afines o complementarias, inclusive 

de otros campos de conocimiento si es pertinente. Por ejemplo, las prácticas en 

escenario, etc. 
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3. Algunos docentes han expresado su interés y disposición por dar cursos sabatinos 

o intersemestrales e intensivos de algunas asignaturas de alta demanda; en función 

de esto y las necesidades de las y los alumnos, se deberá dar apertura a estas 

opciones, sin oponer obstáculos administrativos. 

 

Flexibilidad en procesos escolares y trámites 

 

1. En el caso del periodo de altas y bajas, se podría habilitar al regreso a las 
instalaciones al menos una semana para atender, en las instancias de 
administración escolar, los casos de alumnos/as que hayan quedado en conflicto 
por su adscripción a los grupos o se quieran cambiar o dar de baja o alta, una vez 

regresando a clases. 

 

2. Cuando regresamos de la huelga del 2000, el entonces CT autorizó cursos 

sabatinos, intersemestrales intensivos y de recuperación, así como la ampliación 

del número de exámenes extraordinarios a presentar, la posibilidad de inscribirse 

para recuperar materias de distintos semestres en un mismo periodo, entre otras 

medidas. En función de áreas o asignaturas donde se detecten necesidades 

específicas, deberá apoyarse lo procedente, siempre cuidando que ello no vaya en 

menoscabo de la seriedad y calidad de tal oferta educativa o apoyos. 

 
3. Habrá que regularizar la presentación de informes de los y las estudiantes de servicio 

social, muchos de ellos han seguido en sus actividades, pero no han podido entregar 

informes, no hay atención ni quien les responda en el área respectiva, sobre esto se 

tiene que tomar el acuerdo de reconocer las horas prestadas en los SS siempre y 

cuando los informes, producciones y aval del asesor así lo justifiquen. Misma 

situación de alumnos que han seguido sus prácticas en escenarios reales, en centros 

de atención, escuelas primarias, hospitales, etc. El H. Consejo Técnico debe lograr un 

acuerdo al respecto, dado el antecedente del año 2000. 

 

4. Otro caso de relevancia son los alumnos que estaban a punto de presentar sus 

exámenes de licenciatura o posgrado, en proceso de trámites escolares o en 

revisión de jurados, Habrá que agilizar los trámites, disminuir tiempos de entrega 

de revisiones escolares y aumentar los espacios disponibles para la programación 

de estos eventos si es necesario. Conminar a los académicos a una revisión lo más 

pronta posible de los trabajos, porque muchos superan y excesivamente, los días 

que se piden por reglamento para este tipo de revisiones. 
 

 

CDMX, 8 de abril de 2020 
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