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Condiciones generales

• Todas las actividades de los Programas de la Universidad del Valle se han 
desarrollado considerando las condiciones de bioseguridad y aislamiento 
establecidas por las autoridades Nacionales, Departamentales y Municipales

• La coordinación de todas las actividades fue delegada desde el primer momento 
en la oficina de Salud Ocupacional, dependencia que ha tenido la 
responsabilidad de definir los protocolos de bioseguridad y las condiciones de 
ingreso a los campus universitarios, de acuerdo con las dinámicas de la 
pandemia en la ciudad de Cali, al igual que los aforos y horarios de ocupación 
permitidos 



Actividades teóricas
• Se  han venido realizando 

 Clases magistrales
 Talleres
 Seminarios y demás

• Mediante el uso de Plataformas Asistidas por Tecnologías 
 Google meet
 Zoom 
 Classroom
 Se ha fortalecido el uso de: Drive, WhatsApp, Facebook, correo electrónico, 

campus virtual (Moodle)



Trabajos grado
• Desde finales de octubre de 2020 se permitió el ingreso de 

estudiantes en trabajo de grado, con las siguientes restricciones:
 Jornadas de 4 h/día durante dos días a la semana de lunes a viernes, después se 

extendió a 7 horas, pero debidamente justificado por el director del Trabajo

• Los programas de Química y Biología modificaron la modalidad de 
Trabajo de Grado
 Articulo de revisión
 Metaanálisis



Estrategias para actividades prácticas 
implementadas en el programa de Biología



Salidas de campo
• Están suspendidas

Se planea reactivarlas para finales de abril, de acuerdo a las siguientes 
condiciones:

 Sólo para cursos electivos profesionales (máximo 12 estudiantes)
 Que se realicen en localidades de baja afectación por Covid-19 
 Mantener medidas de bioseguridad permanentes durante el traslado y en 

el sitio seleccionado
 Duración: 1 día sin pernoctar, a excepción de las salidas de Gorgona



Estrategias implementadas en Prácticas de 
Laboratorio de Biología

Año 2020

• Diseño de nuevas guías de laboratorio que describen la realización de las prácticas en el entorno del sitio de vivienda 
del estudiante

• Uso de simuladores
– PhET de la Universidad de Colorado: https://phet.colorado.edu/es/
– Labster: https://www.labster.com/

• Realización de videos por parte de los docentes, o videos tomados de la web que luego los estudiantes resuelven 
preguntas sobre el tema

• Análisis de datos experimentales obtenidos previamente, o publicados en la literatura, o toma de datos que incluyen su 
núcleo familiar 

• Entrega de insumos de laboratorio a los estudiantes en las puertas de la Universidad para que puedan realizar la 
práctica en casa

https://phet.colorado.edu/es/
https://www.labster.com/


Estrategias implementadas en Prácticas de 
Laboratorio de Biología

Año 2021

Adicionalmente a las actividades descritas se han realizado las 
siguientes:

• Sesiones prácticas guiadas por los docentes en parques de la 
ciudad con grupos de 8-10 estudiantes

• Sesiones prácticas guiadas por los docentes en la estación 
experimental de Biología dentro del campus universitario

Se iniciará alternancia a finales del mes de abril, de acuerdo a:

 Cursos electivos profesionales (10 personas)

 Máximo 3 prácticas por asignatura

 Garantizando las normas de bioseguridad y el 
distanciamiento



Estrategias para actividades prácticas implementadas en el 
programa de Química



Estrategias implementadas en Prácticas de 
Laboratorio de Química

Año 2020

 Todas las actividades prácticas se suspendieron a partir de la 
declaración de la pandemia por Covid-19 (marzo de 2020)

 Para el segundo período no se programaron las asignaturas prácticas



Estrategias implementadas en Prácticas de 
Laboratorio de Química

Año 2021

• Área de química general

 No se programó en el primer semestre del año

• Área de química analítica

 Se están haciendo entre 4 y 5 prácticas de manera virtual y las restantes se realizarán 
mediante alternancia a partir de abril 



Estrategias implementadas en Prácticas de 
Laboratorio de Química

• Área de Química orgánica

 Realización de videos por parte de los docentes, o videos tomados de la web y luego los 
estudiantes resuelven preguntas sobre el tema, o discuten los resultados en clase. 

 Se utilizan aplicaciones interactivas y en algunos de los casos programas especiales.

 No se realizará alternancia



Estrategias implementadas en Prácticas de 
Laboratorio de Química

Área de Química inorgánica

 Los estudiantes realizaron practicas con sustancias que tenían en casa (azúcar, sal y/o bicarbonato de sodio), profundizando conceptos 
de sistemas cristalinos y métodos de cristalización.

 Los estudiantes prepararon un indicador de pH con la col lombarda y determinaron la acidez o basicidad de diferentes sustancias que 
tenían en casa.

 Uso de plataformas http://chemcollective.org/vlab/106

 Uso de Geogebra

 Videos de experimentos por parte de la docente, generando un ambiente de discusión y dejando unos interrogantes para el desarrollo 
de los informes. https://youtube.com/playlist?list=PLLFQXRtvkurVAauy9UZgSF0RoamCwi6oC

http://chemcollective.org/vlab/106
https://youtube.com/playlist?list=PLLFQXRtvkurVAauy9UZgSF0RoamCwi6oC


Estrategias implementadas en Prácticas de 
Laboratorio de Química

• Área de Fisicoquímica

 Uso de plataformas se simulación: 
 https://vlab.amrita.edu/?sub=2&brch=190&sim=361&cnt=4

https://www.modelscience.com/software.html
https://vlab.amrita.edu/?sub=2&brch=190&sim=603&cnt=4

 Uso de Paquetes y software: 
 Wolfran Mathematica
 Gaussian/gaussview
 MarvinSketch de ChemAxon

 Para otros Programas el departamento de Química inicio la alternancia desde finales de marzo para grupos 
de 9 estudiantes.

https://vlab.amrita.edu/?sub=2&brch=190&sim=361&cnt=4
https://www.modelscience.com/software.html
https://vlab.amrita.edu/?sub=2&brch=190&sim=603&cnt=4


Opiniones de algunos docentes

“Por más que me esfuerzo por explicar, ilustrar un tema, mostrar videos, 
animaciones, simulaciones y dar ejemplos explicativos no logro 
transmitir la experiencia completa de llevar a cabo ese procedimiento en 
el laboratorio, esto es más crítico en el trabajo de química orgánica la 
cual es un área fundamentalmente práctica y de habilidad manual, los 
estudiantes también han manifestado la dificultad de desarrollar los 
temas de los laboratorios cuando no se tiene la vivencia práctica”.



Opiniones de algunos docentes

“Los simuladores a veces ofrecen resultados diferentes por la sensibilidad a 
los tiempos registrados, pero son estrategias didácticas que como 
alternativa en la pandemia son adecuadas y también como estrategia que 
acompaña la clase teórica. Se observa curiosamente que cometen los 
mismos errores con la práctica de simulación que cuando la realizan la 
práctica presencialmente, como el hecho de no leer en detalle la guía y 
llegar mejor preparados a la realización de la práctica”



Opiniones de algunos docentes

“Los esfuerzos que realizamos en esta época nos están dejando 
enseñanzas importantes para aprovechar herramientas que ya existían 
pero que no usábamos, sin embargo, la presencialidad es 
irreemplazable sobre todo cuando el estudiante debe desarrollar 
capacidades, habilidades y destrezas en el manejo de equipos, técnicas 
de laboratorio y de campo, estamos quedando en deuda con estas 
generaciones de estudiantes, pues en algún momento debemos darles 
la oportunidad de enfrentarse a la realidad del trabajo en el 
laboratorio y del trabajo en campo”




