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Sinopsis 

El año 2020, marcó una transformación de la mayoría de los procesos y actividades 
en el mundo. En México, el COVID-19, originó la necesidad de evitar la socialización 
en todos los niveles, impactando fuertemente el medio académico, pues las clases  
presenciales fueron suspendidas en todo el país desde el 23 de marzo hasta la 
fecha (DOF, 2020), en que continúan prohibidas y sin la certeza de una pronta 
reincorporación a ellas.  

En el mundo según UNESCO (2020), la mayoría de los paises ha implementado 
estrategias con el objetivo de minimizar la pérdida del aprendizaje a raíz del cierre 
de escuelas, mayormente por medio de modos de aprendizaje remotos, 
acompañados de programas para apoyar a los docentes, a los padres y/o tutores, 
así como a los alumnos en rezago. Para lograrlo, se han tenido que implementar 
también políticas que impulsen las posibilidades de los alumnos para tener el 
acceso necesario para el desarrollo de las actividades académicas virtuales, de 
modo que se pueda continuar con el trabajo académico pero desde casa.  

En el presente curso se exploran las propuestas de la UNESCO para transformar la 
práctica docente con el fin de que los aprendizajes no se pierdan, de manera que 
se favorezca la continuidad del desarrollo del país. Así, se abordan aspectos como 
impactos previsibles, políticas públicas y respuestas institucionales, la preparación 
para la salida de la crisis, así como las recomendaciones o guías que ofrece a los 
docentes. 

Además, se presenta el caso de la Facultad de Música (FAMUS) de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL), y las diversas estrategias empleadas para lograr 
la formación integral de los estudiantes de música a través de los medios digitales 
con los retos que se han presentado en el proceso. 
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