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Prólogo 

 

El Claustro Universitario de Oriente es una institución joven que desde su fundación en 

el año 2013 ha mostrado un gran compromiso con la educación como un camino legítimo 

y noble para contribuir con el bienestar integral de la sociedad. En tal sentido, con la 

presente publicación pone a consideración de la comunidad académica local y global, una 

serie de planteamientos y reflexiones en torno a cuáles son las perspectivas de la 

educación frente a la pandemia por Covid-19, desde la mirada docente, una mirada 

siempre comprometida con su labor, pero no por ello menos crítica y propositiva. 

 

Considerando tres ejes principales: La docencia en tiempos de pandemia, Tendencias 

actuales en educación y La transformación de las relaciones humanas en la escuela, se 

muestra la mirada docente en 21 reflexiones, producto de investigaciones terminadas o 

en proceso, así como de diferentes experiencias educativas que están buscando dar 

respuesta a las demandas educativas que nos ha impuesto la emergencia sanitaria a nivel 

mundial provocada por la pandemia. Del mismo modo, se presentan cinco propuestas 

teórico-metodológicas cristalizadas en talleres vivenciales, como una forma viable, 

práctica y amena de favorecer los aprendizajes, a pesar de los tiempos pandémicos. 

 

Nuestro amplio agradecimiento a todas las personas que en forma proactiva y 

colaborativa contribuyeron a que esta publicación viera la luz, particularmente al Comité 

Científico que con su visión experta dedicó largas horas de trabajo a la lectura de las 

aportaciones que se presentan, y realizó sugerencias de mejora. 

 

Sirva pues, la presente publicación para sumarnos a los esfuerzos de las diversas 

instituciones y actores educativos encaminados a implementar alternativas que nutran 

una educación de calidad, pero ante todo una educación con profundo sentido humano, 

cimentada en los grandes valores universales. 

 

 

Mtro. José Luis Gálvez Valdez 

Director General del Claustro Universitario de Oriente 
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Confinamiento: oportunidad para el rediseño 

y pertinencia de asignaturas 

 

Diana Ali Merino Alcalá* 

dianaali@hotmail.com 

 

Resumen 

La pandemia ha marcado un antes y un 

después en la sociedad del conocimiento; 

docentes y estudiantes han establecido 

nuevas formas de aprender y desaprender. 

El desarrollo de habilidades digitales y de 

las soft kills (habilidades blandas) sin 

duda, hoy en día, son parte de la “nueva 

normalidad” de cualquier nivel educativo. 

La presente intervención educativa tuvo 

como finalidad identificar las condiciones 

actuales en los estudiantes de nivel medio 

superior de la unidad académica “Alfonso 

Calderón Moreno” de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla  

 

 

* Licenciada  en Psicología, Especialidad en 

Orientación Educativa, Maestría en Ciencias de la 

Educación, docente de de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla y coordinadora 

del Programa de Apoyo Psicopedagógico y de 

Orientación Educativa. 

 

 

en relación con el confinamiento por 

COVID-19, para contribuir en la 

pertinencia de contenidos actuales de las 

asignaturas de Psicología y en la 

reincorporación semipresencial a futuro. 

Como resultado de dicha intervención se 

realizaron adecuaciones y seleccionaron 

contenidos imprescindibles que dieran 

respuesta a las necesidades identificadas 

en los adolescentes, mediante la 

planeación, elaboración y diseño de 

materiales didácticos (guías didácticas), 

centrados en las nuevas formas de 

desempeño académico en línea durante el 

confinamiento. 

Al iniciar los semestres correspondientes 

al periodo otoño 2020 se impartieron 

cursos sobre habilidades digitales y 

emocionales (a estudiantes de nuevo 

ingreso) así como el curso de habilidades 

socioemocionales y desempeño 
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académico en línea (a estudiantes de 3er y 

5to semestre); cuya finalidad fue generar 

en los estudiantes las condiciones previas 

de recursos o factores esenciales para el 

rendimiento académico en línea. 

 

Durante el mes de octubre se realizó el 

seguimiento para conocer hasta ese 

momento, cómo percibían los estudiantes 

su desempeño académico y el impacto 

generado con las actividades realizadas en 

los cursos. Actualmente durante el periodo 

primavera 2021 se continúa identificando 

lo imprescindible, significativo y 

necesario en los estudiantes para continuar 

con las clases virtuales. 

Palabras clave: confinamiento, 

desempeño académico, actitudes 

docentes, motivación, pertinencia. 

 

Introducción 

Ante el confinamiento por COVID-19 sin 

lugar a dudas, tanto estudiantes como 

docentes tuvieron que adaptarse a nuevos 

ambientes de aprendizaje, se generaron 

nuevas formas de aprender y desaprender, 

y sobre todo, los docentes tuvieron que  

 innovar, crear e intervenir ante las 

condiciones educativas que estaba 

propiciando dicho confinamiento. Tales 

situaciones permitían continuar 

contribuyendo en el proceso de 

aprendizaje-enseñanza de los estudiantes, 

ahora de manera virtual.   

De un momento a otro se tuvo que adecuar 

la docencia a la educación virtual o la 

docencia en línea, que según L. Alonso 

(2012)  son sinónimos de una nueva forma 

de educación, todavía se mantiene la 

controversia en torno a sus posibilidades 

pedagógicas en la mejora del aprendizaje.  

Aparentemente este nuevo ambiente de 

aprendizaje propiciaba que los docentes 

adaptaran formas de instrucción, 

evaluación y seguimiento académico; pero 

de ¿dónde partir?, ¿en qué centrar la 

motivación de los estudiantes ante la 

incertidumbre que generaba la pandemia?, 

¿qué sería lo imprescindible y significativo 

en los estudiantes para enfrentar las 

diversas situaciones que se generaban del 

confinamiento? ¿Contaban los estudiantes 

con los medios digitales para continuar 

con su proceso de aprendizaje? y lo 

esencial, ¿cómo se sentían los 

adolescentes emocional y físicamente? 
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Se tenía que partir de un eje rector que 

permitiera conocer con exactitud lo que en 

ese momento era emocionante y motivaba 

a los estudiantes para que concluyeran su 

semestre, ahora de manera virtual. En 

palabras de Duran (2020)  en la coyuntura 

actual, hay que plantear nuevos espacios 

de acercamiento con los estudiantes, 

comprender cómo la están pasando. Pues 

para el momento que estamos viviendo la 

humanidad es tanto o más importante que 

lo académico. 

Identificar las condiciones actuales que 

presentaban los estudiantes del nivel 

medio superior de la unidad académica 

“Alfonso Calderón Moreno” con relación 

al confinamiento por COVID-19, fue el 

origen de la presente intervención 

educativa, así como conocer las 

necesidades de los estudiantes para la 

pertinencia de contenidos actuales de las 

asignaturas de psicología y en la 

reincorporación semipresencial a futuro. 

 

Desarrollo 

La intervención educativa para conocer las 

condiciones actuales en los estudiantes de 

nivel medio superior de la unidad 

académica “Alfonso Calderón Moreno” 

ante el confinamiento por COVID-19, se 

fundamenta en una investigación 

cuantitativa, no experimental, transversal-

descriptiva.  

El total de la población estudiantil inscrita 

hasta el periodo primavera 2020 era de 

2501 adolescentes. De la cual, la muestra 

(no probabilística) representativa para la 

investigación fue de 1252 de los 

estudiantes específicamente los que 

continuarían estudiando (de manera 

virtual) en los semestres del período otoño 

2020. 

Para la recolección de la informacion se 

utililizó una encuesta escrita mediante un 

cuestionario, denominado Factores que 

impactan el desempeño académico a 

estudiantes  de  la unidad académica 

“Alfonso Calderón Moreno” durante el 

confinamiento 2020. Se aplicó por medio 

de Google forms a 1252 adolescentes de 

entre 15 a 18 años de ambos géneros.  De 

los cuales 611 fueron estudiantes del turno 

matutino y 641 estudiantes del turno 

vespertino, inscritos en el periodo 

primavera 2020. El instrumento 

(cuestionario) fue diseñado con preguntas 

cerradas y organizadas en cinco factores: 

bienestar físico y emocional, habilidades 
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de estudio y actitudes, conectividad y 

aparatos digitales, familia y economía. 

Durante los tres primeros meses (marzo, 

abril y mayo) de confinamiento, las 

familias de 627 estudiantes, se vieron 

afectadas por el desempleo, acentuándose 

en las madres de familia; 147 estudiantes 

estuvieron saliendo a trabajar para apoyar 

la economía de su hogar (en junio 2020). 

Hasta el momento de la encuesta la 

mayoría de los estudiantes 93.3% (ambos 

semestres) se habían mantenido en casa 

desde que empezó el confinamiento, 

aunque 45 estudiantes reportaron 

problemas de violencia intrafamiliar. 

Asimismo 126 estudiantes ya habían 

tenido familiares infectados por COVID-

19 y para el 9.7% (59 estudiantes) pérdidas 

de familiares a causa del virus que originó 

la pandemia. 

El 69.9 % de los estudiantes de ambos 

semestres consideraron apoyo familiar 

para continuar estudiando, 

proporcionándoles los medios digitales, el 

tiempo y el lugar para realizar las 

actividades en línea.  

El 34.4% de los estudiantes (434) cuentan 

sólo con celular para continuar estudiando 

en línea; 1128 estudiantes presentan 

problemas de conectividad y 79 utilizan 

sólo el saldo de su celular. 

La principal actitud para continuar 

estudiando en línea en 581 estudiantes, es 

la motivación. Sin embargo, para más del 

50% de los estudiantes que representan 

711, reportan no sentirse motivados para 

continuar sus estudios. La procrastinación, 

(en 628 casos) afecta su desempeño, así 

como la distracción y la falta de atención 

(en 829) son las principales limitaciones. 

Las emociones más representativas 

durante el confinamiento y que les han 

ayudado a mantenerse estables son: 

tranquilidad y calma (320), manejo del 

estrés (283), automotivación (264), actitud 

positiva (250), empatía y altruismo (58). 

A su vez, 1073 estudiantes consideran que 

las actitudes docentes que impactarían en 

su desempeño académico son: empatía, 

amabilidad, respeto, compromiso, 

atención, motivación, resolución de dudas, 

capaz de dar instrucciones claras, facilidad 

para el aprendizaje en línea, innovación, 

creatividad y retroalimentación. 

 

1. FACTOR: FAMILIA 
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Se les cuestionó a los estudiantes sobre el 

apoyo y las condiciones con las que su 

familia aportaba para que se desempeñaran 

académicamente en línea. Así, para el 

69.9% de los estudiantes de ambos 

semestres su familia les proporcionaba los 

medios digitales, el tiempo y el lugar para 

realizar las actividades. Solo el 30.1% de 

estudiantes (184) consideraban que 

algunas veces tuvieron limitaciones con 

los medios digitales, el tiempo y el lugar 

asignado en casa para realizar las 

actividades. 

Desde que inició el confinamiento 93.3% 

de los estudiantes de ambos semestres se 

habían mantenido en casa. El 7.4% que 

corresponde a 45 estudiantes, aseguraron 

haber presentado violencia intrafamiliar 

durante el tiempo que llevábamos de 

aislamiento.  

Y el 20% de la población encuestada que 

representa a 126 estudiantes, reportaban 

familiares infectados por COVID-19, y 

pérdidas de familiares infectados en 59 

estudiantes (9.7%)  

 

2. FACTOR ECONÓMICO 

Para el 50% de la población encuestada que 

corresponde a 627 alumnos, durante el mes de 

junio reportaron problemas financieros, 

donde la pérdida de empleo se acentúo más en 

las madres de familia. Y 147 estudiantes 

estaban saliendo a trabajar para apoyar en la 

economía de su hogar. 

1. ¿La situación económica de mi familia se ve 

afectada por la pérdida de trabajo de mis 

padres? 

SÍ NO 

627 625 

 

2. ¿La situación económica de mi familia se ve 

afectada por la pérdida de trabajo de mis 

padres? 

SÓLO 

LA 

MADRE 

SÓLO 

EL 

PADRE 

AMBOS 

283 197 64 

 

3. Yo tengo que salir a trabajar para ayudar 

económicamente a mi familia: 

ESTUDIANTES 

QUE SALEN A 

TRABAJAR 

NO SALEN 

A 

TRABAJAR 

147 1105 

 

3. FACTOR: DIGITALES Y 

CONECTIVIDAD 
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1. ¿Con qué medios cuentas en casa para 

continuar tus estudios en línea? 

 

Con respecto a la conectividad y medios con 

los que cuentan actualmente los estudiantes 

se sugiere tomar en cuenta que casi el 34.4% 

de los estudiantes que corresponde a un total 

de 434 sólo cuentan con celular para 

continuar estudiando en línea. 

2. ¿Tus equipos digitales (celulares, laps, 

computadora, tablet) cuentan con los 

programas y aplicaciones para 

desempeñarte académicamente en línea? 

SÍ NO 

1100 

estudiantes 

152 

estudiantes 

Observación: De 1100 estudiantes, 434 solo 

cuentan con celular para continuar el desempeño en 

línea. 

3. ¿En tu casa hay servicio de internet? 

SÍ NO 

1135 

estudiantes 

117 

estudiantes 

 

4. ¿Qué complicaciones de conectividad 

presentas para trabajar en línea? 

INTERNET CON 

RED 

INSUFICIENTE 

DISPONEN 

SÓLO DEL 

SALDO DEL 

CELULAR 

NO 

CUENTAN 

CON 

SERVICIO DE 

INTERNET 

1128 79 25 

1128 estudiantes presentan problemas de 

conectividad y solo 79 cuentan con el saldo de 

su celular. 

 

5. ¿Qué medio digital facilita mi desempeño 

académico en línea?: 

 

Tratar de ser flexibles en las herramientas para 

el trabajo en línea, ya que 791 cuentan con las 

aplicaciones para continuar bajo esta 

modalidad; 367 estudiantes solo pueden 

continuar el trabajo en línea por WhatsApp. 

 

4. HABILIDADES DE ESTUDIO 

Y ACTITUDES 

Considerar la motivación como un factor 

primordial para desempeñarse en línea, ya que 

no solo el tener los medios y las herramientas 

ayudan a los estudiantes en su desempeño 

académico. Hasta el día de la encuesta más del 

50% de los estudiantes que representan 711, 

Cel. Comput. 

personal 

Comput. 

compartida 

Ninguna 

opción 

Total  

434 421 390 7 1252 

estudiante

s 
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reportan no sentirse motivados para continuar 

sus estudios en línea. 

1. Me motiva el estudiar o aprender en línea: 

SÍ NO 

541 711 

 

2. ¿Qué habilidades tengo desarrolladas para 

continuar aprendiendo en línea? 

 

3. Qué se me dificulta de aprender en línea: 

Me distraigo y no me 

concentro fácilmente 

829 

estudiantes 

 

4. ¿De qué manera aprendes mejor? 

ESTILO 

VISUAL 

AUDITIVO 

ESTILOS 

VISUAL-

AUDITIVO-

KINESTESICO 

331 estudiantes 337 estudiantes 

 

5. ¿Qué se te complica del tiempo que utilizas 

para tus actividades escolares? 

PROCRASTINACIÓN ORGANIZACIÓN 

DE 

ACTIVIDADES 

PRIORIZACIÓN 

DE TAREAS 

628 415 208 

Considerar estrategias para apoyar a los 

estudiantes a que no prolonguen las 

actividades escolares (procrastinación). Se 

recomienda que todos los docentes apoyen a 

los estudiantes para interesarlos y motivarlos 

en continuar en tiempo y forma en la entrega 

de actividades y tareas. 

 

6. ¿Qué actitudes consideras que son 

importantes para tu desempeño en línea? 

MOTIVA

CIÓN E 

INTERÉS 

FUERZ

A DE 

VOLUN

TAD 

PERSEVERA

NCIA 

SER 

ORGANIZ

ADO 

581 267 220 184 

 

7. ¿De qué manera impactarían las siguientes 

actitudes docentes en tu  desempeño en línea: 

Ser empático, amable, respetuoso, 

comprometido, atento, que resuelva dudas, 

MANEJO DE 

DIFERENTES 

APLICA- 

CIONES O 

PLATA- 

FORMAS 

EDUCA- 

TIVAS 

HABILIDADES 

PARA LA BÚS- 

QUEDA DE 

INFORMA- 

CIÓN EN 

INTERNET 

 

TODAS 

LAS 

ANTE- 

RIORES 

SER 

AUTO- 

DIDAC- 

TAS 

SE ME FACILITA 

CONCEN- 

TRARME Y  

APRENDER MEJOR  

DE ESTA MANERA 

 

434 332 223 190 70 

PLATAFORMAS 

EDUCATIVAS 

(EDMODO, CLASROOM, 

MOODLE, ENTRE 

OTRAS) 

WHATSAPP 

791 367 
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motivador, que den instrucciones claras y 

precisas, que faciliten el aprendizaje en línea, 

innovador, creativo y que retroalimente? 

LOS ESTUDIANTES 

CONSIDERAN QUE ES 

MUY IMPORTANTE  

1073 estudiantes 

 

5. FACTOR EMOCIONAL Y 

BIENESTAR FÍSICO 

Gestionar actividades de actividad física como 

apoyo al bienestar físico, ya que este impactará 

en el factor emocional y en el desempeño 

académico de los estudiantes. 

 

1. Estás llevando a cabo una rutina de 

actividad física: 

 

SÍ NO 

930 

estudiantes 

322 

estudiantes 

 

2. ¿Qué tipo de actividad física prefieres 

realizar mientras dure la pandemia? 

EJERCICIO EN 

CASA 

(AERÓBICO O 

CARDÍO) 

EJERCICIO 

CON 

PESAS 

ZUMBA O 

BAILE 

808 estudiantes 165 

estudiantes 

145 

estudiantes 

 

3. ¿Qué actitudes te han ayudado a mantener 

una autorregulación emocional equilibrada 

durante confinamiento? 

TRAN- 

QUI- 

LIDAD Y 

CALMA 

MANEJO  

DEL  

ESTRÉS 

AUTO- 

MOTI- 

VACIÓN 

ACTITUD  

ACTIVA Y 

POSITIVA 

EMPATÍA 

 Y  

AL- 

TRUISMO 

320 283 264 250 58 

 

Conclusiones 

Indagar sobre las condiciones de bienestar 

físico y emocional, familia, economía, 

conectividad, habilidades de estudio y 

actitudes, aportó información sobre lo más 

relevante y trascendental para los estudiantes 

hasta el primer trimestre de confinamiento. La 

academia de Psicología, a partir de las áreas de 

oportunidad identificadas durante la 

intervención educativa, rediseñó contenidos y 

temas de los programas educativos, 

estableciendo saberes, habilidades y actitudes 

pertinentes, que acompañarán a los estudiantes 

a mantener la motivación por continuar y 

concluir satisfactoriamente sus estudios. 

Durante el seguimiento en el mes de octubre, 

más del 50% de los estudiantes consideraron 

que las actividades realizadas durante los 

cursos al inicio del semestre habían favorecido 

en su desempeño académico. [Ver gráfica 1] 
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Gráfica 1

 

Se diseñaron materiales didácticos, (guías 

didácticas), acordes a las necesidades 

detectadas en los estudiantes, centrados en las 

nuevas formas de desempeño académico y en 

los actuales ambientes de aprendizaje en línea 

para el confinamiento. 

La academia de Psicología colaborará con 

actividades de autorregulación emocional, que 

acompañen a los estudiantes a mantener la 

estabilidad y equilibrio emocional. Sobre todo, 

estrategias y actividades que generen en los 

estudiantes motivación para continuar 

estudiando en esta modalidad. [Ver gráfica 2] 

Gráfica 2 

 

 

También se elaborará material visual con 

estrategias que apoyen a los docentes y 

estudiantes en la mejora de las actividades en 

línea. 

Se recomienda trabajar colaborativamente con 

las diferentes academias para que aporten 

propuestas de mejora que impacten el 

desempeño académico en línea, creando 

estrategias que contribuyan al bienestar físico 

y emocional; principales ámbitos para 

sobrellevar las condiciones actuales. 

Se continuarán impartiendo actividades que 

promuevan las condiciones previas de 

recursos o factores esenciales para el 

rendimiento académico en línea; sobre todo 

centrados en habilidades digitales y 

emocionales (estudiantes de nuevo ingreso) 

habilidades socioemocionales y desempeño 

académico en línea, atención y motivación. 

Durante el mes de octubre de 2020 se realizó 

el seguimiento para conocer hasta ese 

momento, cómo percibían los estudiantes su 

desempeño académico y el impacto generado 

con las actividades realizadas en los cursos.  

Actualmente durante el periodo primavera 

2021 se continúa identificando lo 

imprescindible, significativo y necesario en 

los estudiantes para continuar con las clases 

virtuales centradas en los adolescentes que 

estudian en la unidad académica “Alfonso 

Calderón Moreno”, en los nuevos retos 

educativos y vocacionales surgidos a partir del 

confinamiento.
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Resumen 

La presente investigación surge con la 

aparición de la pandemia COVID-19, 

siendo una enfermedad infecciosa, esta 

provocó el cierre de todas las instituciones 

de educación pasando a una modalidad 

educativa ya existente correspondiente a 

una educación en línea, por ende, el 

estudio tiene como objetivo comparar las 

estrategias didácticas empleadas por los 

docentes de nivel básico ante la pandemia 

de COVID-19, teniendo como principales 

autores que sustentan la investigación a  
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Ausubel (2002) y Brousseau (1994, 2007), 

ocupando como instrumento de 

recolección de datos una entrevista 

semiestructurada dirigida a dos docentes 

de nivel primaria y dos docentes de nivel 

bachillerato.  

En donde se encontró que las principales 

estrategias didácticas ocupadas en nivel 

básico corresponden a la programación 

televisiva aprende en casa, como la 

presentación de videos ocupando la 

plataforma Zoom, en comparación al nivel 

bachillerato donde predomina la 

presentación de diapositivas ocupando 

como plataformas principales Meet y 

Classroom; es necesario mencionar que 

ningún docente cuenta con capacitación 

dirigida hacia las tecnologías, los docentes 

argumentan que no se logra un aprendizaje 
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significativo en todos sus alumnos, para lo 

cual se recomienda una amplia gama de 

recomendaciones para el mejoramiento de 

una educación en línea.  

Palabras clave: estrategia didáctica, nivel 

básico educativo y pandemia COVID-19 

 

Introducción 

El problema de investigación surge con la 

aparición de la pandemia COVID-19 

siendo una enfermedad mundial, 

teniendo sus inicios en la Cuidad de 

Wuhan China por una especie de 

coronavirus identificada en diciembre del 

2019, la cual se denominó Severe Acute 

Respiratory Syndrome Coronavirus tipo 

2 (SARS- CoV-2), debido a que se asocia 

con el síndrome respiratorio agudo 

severo, de acuerdo con Montealegre, 

Cabrera, Pérez y González (2020). 

La enfermedad se extendió en todo el 

mundo en un corto periodo, siendo así el 

28 de febrero del 2020 el primer caso de 

COVID-19 registrado en México, lo que 

origino iniciar la fase dos de la pandemia 

el 24 de marzo del 2020, de acuerdo con 

Montealegre, Cabrera, Pérez y González. 

(2020). Dentro de este marco, la Secretaria 

de Salud designo el cierre de todas las 

instituciones educativas en México a partir 

del 20 de marzo del 2020. 

Por lo tanto, Rogers y Sabarwal (2020) 

comentan que: “estos cierres de escuelas 

han afectado aproximadamente al 85% de 

la población estudiantil a nivel mundial” 

(p.13). Es decir, la pandemia de COVID-

19 provocó romper con la cotidianidad de 

los docentes y alumnos a cómo estaban 

acostumbrados, es por esto, que la 

investigación se centra en un estudio 

dirigido a los docentes de nivel básico. 

El objetivo fue comparar las estrategias 

didácticas empleadas por los docentes de 

nivel básico ante la pandemia de COVID-

19, realizando una comparación de las 

diversas estrategias con dos docentes de 

nivel primaria y dos docentes de nivel 

bachillerato correspondientes en el Estado 

de México.  

El instrumento de recolección de datos fue  

una entrevista semiestructurada 

conformada por diecinueve preguntas 

aplicadas durante el mes de marzo del 

2021; se obtuvo información de las 

diferencias y semejanzas con base en las 
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estrategias didácticas empleadas por 

docentes de nivel básico. 

Justificación 

El propósito principal de este ejercicio de 

investigación es comparar las estrategias 

didácticas implementadas ante una 

modalidad a distancia en nivel básico 

correspondientes a un nivel primaria vs. 

nivel bachillerato pertenecientes al Estado 

de México. De igual manera se desea 

sugerir con el fin de mejorar la práctica 

docente desde una modalidad a distancia y 

en línea. 

La pandemia de COVID-19, ha afectado 

diversos escenarios sociales, económicos, 

políticos y educativos. En cuanto al 

escenario educativo se ha modificado 

significativamente las dinámicas sociales 

por contingencia sanitaria, cambiando la 

modalidad presencial a una a distancia en 

nivel básico principalmente.  

Por tal motivo la investigación se inclinó 

hacia las estrategias didácticas, dado que, 

el papel docente forma un vértice nodular 

en la formación académica en cualquier 

nivel educativo y asignatura, siendo la 

práctica docente el medio por el cual se 

transmite una enseñanza para el logro de 

un aprendizaje. 

Por lo anterior, la relevancia de la 

investigación radica en que puesto que es 

un fenómeno reciente que no ha tenido 

resonancia en la literatura, aunque si 

resonancia en la vida real de las personas, 

estudiantes y docentes, al contar con una 

educación mediada por TIC de manera 

obligatoria, donde las aulas se han 

desplazado llevándose a cabo la educación 

desde una modalidad en línea a distancia 

designada por la Secretaria de Salud. 

Por lo tanto, la elección de los dos 

docentes de nivel primaria y los dos 

docentes de nivel bachillerato fueron 

factibles al contar con los contactos 

virtuales de las autoras, accediendo a la 

aplicación de una entrevista, la cual es una 

técnica de recolección de datos que sirvió 

para conocer las perspectivas, ideas y 

pensamientos de los docentes en relación 

con la temática de las estrategias 

didácticas.  

  De igual manera, la investigación 

favorecerá a futuras investigaciones 

brindando información relacionada a las 

estrategias didácticas empleadas por los 
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docentes durante la pandemia de COVID-

19, o a posteriores alertas sanitarias. 

También, brindará una amplia gama de 

recomendaciones las cuales permitan 

favorecer la mejora de las estrategias en 

los docentes de nivel básico con la 

intención de mejorar las condiciones 

actuales de una educación a distancia. 

 

Delimitación de la problemática 

El problema de investigación surge con la 

pandemia, fenómeno que se extendió en 

todo el mundo en un corto periodo, 

ocasionando el cierre de las instituciones 

educativas designado por la Secretaria de 

Salud a partir del 20 de marzo del 2020 

en México.  

Lo que provoca ampliar el campo de 

investigación ante dicho acontecimiento, 

que marcó un antes y un después en la 

manera de enseñar y aprender, 

incorporándose docentes y estudiantes a 

otra modalidad educativa ya existente, lo 

que ocasionó cambiar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje donde los 

estudiantes ya estaban acostumbrados a 

una misma rutina.  

En cuanto a la modalidad a distancia de 

acuerdo Guerrero (2000) se entiende 

como: 

“Modalidad en la cual los alumnos tienen 

control sobre el tiempo, espacio y ritmo 

del aprendizaje, no es necesaria una 

conexión a internet. Los materiales 

pueden ser físicos o digitales y el 

acompañamiento como la 

retroalimentación entre el profesor y el 

alumno se lleva a cabo por teléfono 

mediante llamadas o mensajes de texto” 

(p.1). 

En otras palabras, la educación a 

distancia establece una educación 

asincrónica, es decir, no es necesaria la 

intervención del alumno y docente, ni de 

una conexión al uso del internet, 

llevándose a cabo sin coincidencia 

temporal, ocupando el gobierno de la 

Cuidad de México la transmisión de 

programas televisivos titulados “Aprende 

en casa”. 

La Secretaria de Educación Pública (SEP) 

fue la encargada de la incorporación de 

programas televisivos para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en los alumnos, 

como menciona Cruz (2020) “la pandemia 

de COVID-19 implicó múltiples cambios 
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en los hogares, entre otros, el traslado 

forzado de las actividades escolares al 

seno de las dinámicas familiares” (p.39). 

Es decir, dicha dinámica educativa 

provocó el rompimiento de la 

cotidianidad, dado que la educación pasó 

de una interrelación social a una 

visualización a través de pantallas 

televisivas, de un lápiz y un cuaderno a un 

teclado y una pantalla de algún dispositivo 

electrónico, un salón de clases como 

espacio de aprendizaje a través de un 

espacio dentro del hogar. 

Por lo tanto “la realidad inédita que 

vivimos invita a pensar cómo aprovechar 

esta situación para impulsar otro tipo de 

aprendizajes y otra forma de aprender” 

(Díaz 2020, p. 26). Es por esto que la 

investigación se centró en las estrategias 

didácticas que tuvieron que ser empleadas 

por el docente en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

Por lo tanto, la presente investigación 

aplicó una entrevista semiestructurada, 

con el fin de conocer los pensamientos, 

ideas, perspectivas y conocimientos de los 

docentes, además de poder incluir 

preguntas adicionales en el instrumento 

diseñado basado en la comparación de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

Por tal motivo, surgió la siguiente 

interrogante ¿Cuál es la diferencia de las 

estrategias didácticas empleados por los 

docentes de nivel primaria vs. el nivel 

bachillerato? 

 

Objetivo general 

Comparar las estrategias didácticas 

empleadas por los docentes de nivel básico 

durante la pandemia de COVID-19, para 

sugerir recomendaciones para el 

mejoramiento de una educación a 

distancia. 

Objetivos específicos 

 Describir las estrategias didácticas 

implementadas con los docentes de 

nivel primaria y bachillerato en el 

contexto de la pandemia COVID-

19  

 Formular recomendaciones hacia 

los docentes de nivel básico para 

una modalidad educativa a 

distancia. 
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Referentes teóricos 

Estrategia didáctica 

El concepto de estrategia didáctica, de 

acuerdo con Tobón (2010) es que éstas son 

“un conjunto de acciones que se proyectan 

y se ponen en marcha de forma ordenada 

para alcanzar un determinado propósito”, 

por ello, en el campo pedagógico 

específica que se trata de un “plan de 

acción que pone en marcha el docente para 

lograr los aprendizajes” (p. 246). 

Es decir, las estrategias didácticas son 

consideradas como aquella gama de 

acciones que realiza el docente para lograr 

un propósito, objetivo que está designado 

por la Secretaria de Educación Pública 

encontrado en el mapeo curricular de 

acuerdo a cada asignatura y nivel 

educativo donde se imparta la práctica 

docente, desarrollándose dichas 

estrategias en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Ahora bien, desde la perspectiva de Díaz 

Barriga (2010) las estrategias didácticas 

son “procedimientos que se utilizan en 

forma reflexible y flexible para promover 

el logro de aprendizajes significativos” (p. 

118). Es decir, una estrategia didáctica se 

rige desde un proceso cognitivo para 

lograr el aprendizaje significativo de los 

estudiantes.  

Ambos autores, consideran que la 

estrategia didáctica la desarrolla el docente 

a través de actividades, procesos y 

recursos didácticos utilizados en su 

práctica docente para el logro de la 

planeación en donde se encuentra una 

secuencia didáctica destacando elementos 

como aprendizaje esperado, saberes del 

estudiante en relación con la temática, 

logro de los objetivos, donde se busca la 

adquisición de un aprendizaje. 

Las estrategias didácticas van a depender 

de la asignatura, nivel educativo en donde 

se imparta, así como de las características 

y necesidades de los alumnos; dicho 

término está vinculado con el aspecto de la 

motivación, para que puedan ser 

significativas para el estudiante, teniendo 

siempre como fin el logro de un 

aprendizaje guiado por los objetivos, 

propósitos, observaciones y evaluación del 

contenido. 

Una de las principales estrategias 

didácticas empleadas en el campo 

educativo en nivel básico es el juego, 
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donde el estudiante está más acostumbrado 

a enfrentar el mundo, otra estrategia 

didáctica corresponde al mapa conceptual 

al representarse un conjunto de 

significados, es por esto que el estudiante 

debe aprender a través de la 

experimentación y vivencias para el logro 

de un aprendizaje significativo (Quesada, 

2007). 

Dentro de las estrategias didácticas, los 

profesores y estudiantes son los 

protagonistas, ya que el docente es 

considerado un facilitador para los 

estudiantes dado que ambos se necesitan 

para el logro de un aprendizaje 

significativo, por lo cual es de gran 

importancia la implementación de 

estrategias didácticas para lograr que los 

estudiantes enfrenten las dificultades en la 

toma de decisiones de su vida cotidiana 

(Subdirección de Currículum y 

Evaluación, 2017). 

 

Nivel básico educativo 

La Secretaria de Educación Pública en 

México (SEP, 2015) fue creada el 3 de 

octubre de 1921 por el rector José 

Vasconcelos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, la cual tiene como 

propósito esencial  (SEP, 2020): “Crear 

condiciones que permitan asegurar el 

acceso, de las mexicanas y mexicanos, a 

una educación de excelencia con equidad, 

universalidad e integralidad, en el nivel y 

modalidad que la requieran y en el lugar 

donde la demanden” (p. 1). 

En otras palabras, se requiere formar 

personas de excelencia en todos los niveles 

educativos, es decir, nivel básico 

(preescolar, primaria, secundaria y 

bachillerato) y nivel superior 

(licenciaturas, maestrías, doctorados, 

posdoctorados, etc.). Sin importar la 

modalidad de enseñanza y aprendizaje que 

se encuentre en el estudiante ya sea una 

modalidad presencial, virtual y/o a 

distancia.  

Es por esto que la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, considera 

y respalda la educación de todos los 

niveles educativos como un derecho con el 

que cuentan todas las personas de una 

sociedad, sin importar la edad, sexo, 

religión, etc. (Diario de la Federación, 

2021). Es importante mencionar que el 

responsable de vigilar y dirigir la 
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educación tiene el cargo el Secretario de 

Educación. 

Actualmente Delfina Gómez Álvarez, 

obtuvo el cargo como Secretaria de 

Educación el 15 de febrero del 2021, 

teniendo como funciones principales 

(SEP, (2018) regular actividades 

administrativas de recursos materiales, 

evaluar los programas de estudio, 

contratación de servicios de apoyo en el 

área educativa donde se requiera, llevar un 

registro de bienes inmuebles ocupados en 

la secretaria, entre otras.  

Como se mencionó con anterioridad, una 

de las funciones de la Secretaria de la 

Educación es la evaluación de planes y 

programas de la educación básica en 

donde se encuentran los objetivos, 

aprendizajes esperados dirigidos y 

clasificados a cada nivel educativo 

correspondiente a una asignatura en 

específico. 

En cuanto a la educación primaria es el 

segundo nivel educativo en México, en 

donde los primeros años escolares 

corresponden a leer y escribir, considerado 

uno de los elementos cruciales ante dicho 

nivel, el cual se encuentra en un rango de 

6 a 12 años de edad conformada por seis 

grados educativos (SEP, 2017). 

Posteriormente, el nivel bachillerato 

corresponde principalmente entre 15 a 18 

años de edad, es un nivel educativo 

obligatorio y gratuito que se deslinda 

terminando el nivel secundario, donde se 

desarrollan las habilidades, destrezas, 

conocimientos (SEP (2017). 

 

Proceso educativo ante la pandemia de 

COVID-19 

En cuanto al COVID-19 es considerado 

por Montealegre, Cabrera, Pérez y 

González (2020) como una enfermedad 

infecciosa, teniendo los primeros brotes en 

la Cuidad de Wuhan China por una especie 

de coronavirus identificada en diciembre 

del 2019, la cual se denominó Severe 

Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 

tipo 2 (SARS- CoV-2), debido a que se 

asocia con el síndrome respiratorio agudo 

severo. 

La enfermedad se extendió de forma 

drástica en todo el mundo en un corto 

periodo, declarándose el primer contagio 

de COVID-19 el 28 de febrero del 2020 
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en México, lo que origino iniciar la fase 

dos de la pandemia el 24 de marzo del 

2020, (Montealegre, Cabrera, Pérez y 

González, 2020). En donde se mostraron 

cambios significativos en todos los 

ámbitos: social, político, cultural y 

educativo. 

 

Con respecto al ámbito educativo, la 

Secretaria de Salud designó el cierre de 

todas las instituciones educativas en 

México a partir del 20 de marzo del 2020, 

siendo una fecha importante al ser el día 

donde la educación pasó de una 

educación presencial a una nueva 

modalidad ya existente, es decir, la 

educación a distancia y la educación 

virtual.  

 

Las TIC como herramienta del proceso 

enseñanza y aprendizaje 

En pleno siglo XXI, se vive en una 

sociedad globalizada donde las 

tecnologías están al alcance del ser 

humano, es por esto, que la clase 

neoliberal recurrió a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) para 

continuar con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, exigiendo que los docentes 

impartan clases en línea (Informe de 

políticas, 2020). 

Datos obtenidos de la UNESCO, 

UNICEF y el Banco Mundial (2020) 

reportaron que en América, las clases en 

línea a nivel primaria es lo que predomina 

en primer lugar como modalidad 

tecnológica para el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, destacando plataformas 

como Zoom, Clasroom, Teams, etc. 

Posteriormente corresponde a los 

materiales impresos ocupados por el 

estudiante para el logro y construcción 

del aprendizaje. 

En tercer lugar, se encuentra la televisión 

y en cuarto lugar la radio al ser 

herramientas tecnológicas designadas por 

el gobierno con el fin de terminar el ciclo 

escolar 2019-2020 e iniciar el 2021-2022 

a través de una programación de canales 

televisivos vistos en una televisión y 

escuchados a través de la radio. 

Las herramientas tecnológicas 

mencionadas con anterioridad se tomaron 

al vivir en una sociedad donde existen 

zonas con una conectividad limitada, es 

por esto que los docentes utilizaron 

modalidades tradicionales a distancia, 
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con la programación en televisión y 

radio, distribuyendo materiales impresos 

para reforzar los contenidos.  

Además de vivir en una brecha digital y 

en una sociedad de alfabetización digital 

tanto para los estudiantes, los padres de 

familia y los docentes, en definitiva, las 

herramientas tecnológicas ocupadas en 

nivel primaria es el programa televisivo, 

radio, plataformas (Zoom, Clasroom, 

etc.), existiendo medios de comunicación 

como Facebook y WhatsApp 

principalmente en  el nivel de educación 

primaria.  

 

Método 

El presente estudio tiene corte de 

investigación cualitativa. Taylor y Bogdan 

(1986) consideran la investigación 

cualitativa como “aquella que produce 

datos descriptivos: las propias palabras de 

las personas, habladas o escritas y la 

conducta observable” (p. 20). Asimismo, 

los estudios cualitativos, en cuanto 

explicación de significados, se 

fundamentan en la interpretación de las 

informaciones y los datos (Erickson, 

1986). 

Ambos autores consideran que una 

investigación cualitativa se basa a partir de 

una objetividad subjetiva, una descripción, 

interpretación y comprensión del 

fenómeno estudiado, en este caso, se 

investigaron las estrategias didácticas 

implementadas en nivel primaria y nivel 

bachillerato, este enfoque incluye técnicas 

para la recolección de datos como la 

entrevista y el grupo focal. 

Al hablar sobre el tipo de investigación 

interpretativa, de acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista  (2014) un estudio de 

tipo descriptivo cualitativo “busca 

especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis” (p.92). 

Es por esto que la investigación cuenta con 

un tipo de conocimiento descriptivo al 

explicar cómo se manifiestan las 

estrategias didácticas implementadas en la 

asignatura de Matemáticas durante la 

pandemia por COVID-19; además de que 

se llevó a cabo una recogida de 

información de manera independiente y 

conjunta sobre las variables de la 
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investigación correspondientes a las 

estrategias didácticas.  

 

Población y muestra 

La población de la presente investigación 

corresponde a los docentes de la zona 

Oriente de la Ciudad de México y Estado 

de México, se tomó como muestra no 

probabilística a cuatro docentes; dos del 

nivel básico y dos del nivel bachillerato 

con el fin de realizar una comparación 

entre las estrategias didácticas ocupadas en 

cada nivel educativo mencionado. Los 

docentes del nivel primaria 

correspondieron al municipio de Texcoco 

de la Escuela Primaria Vicente Guerrero y 

del nivel bachillerato un docente pertenece 

a la Escuela Preparatoria Oficial No.364 

Próceres de la Educación, perteneciente al 

municipio de San Vicente Chicoloapan y 

el otro docente de la Escuela Preparatoria 

Oficial No. 107 perteneciente al municipio 

de Acolman. 

 

Instrumento de la investigación 

Las técnicas e instrumentos dentro de una 

investigación son de gran importancia, 

dado que serán las herramientas que se 

ocuparán para la recolección de los datos 

de estudio. La presente investigación 

utilizó como técnica de investigación la 

entrevista, en donde en palabras de 

Buendía, Colás y Hernández (2001, 

citados por Bernal (2010) es una “técnica 

que consiste en recoger información 

mediante un proceso directo de 

comunicación entre entrevistador(es) y 

entrevistado(s), en el cual el entrevistado 

responde a cuestiones, previamente 

diseñadas en función de las dimensiones 

que se pretenden estudiar, planteadas por 

el entrevistador” (p.257). 

Es decir, es una técnica de investigación la 

cual ayuda a conocer aspectos subjetivos 

de una persona, llevada a cabo de manera 

oral; igualmente, es una técnica que 

ayudará al investigador (entrevistador) a 

realizar cualquier indagación. 

En este contexto, para el desarrollo de la 

presente investigación se aplicó una 

entrevista semiestructurada a distancia 

(plataforma Zoom). De acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

“se basan en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la 

libertad de introducir preguntas 



 
 

 
 

31 

adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información” (p. 403). 

Por lo tanto, se aplicó una entrevista 

semiestructurada con diecinueve 

preguntas (Anexo 1), diseñada para tener 

la libertad de crear preguntas adicionales 

surgidas a través de la contestación del 

entrevistado con el fin de descubrir 

información importante adicional en torno 

a las variables de investigación que se 

estudiaron como objeto de estudio para la 

investigación.  

 

Análisis y Resultados 

Las variables de la presente investigación 

son las estrategias de enseñanza, 

estrategias de aprendizaje las cuales se 

encuentran ligadas con las estrategias 

didácticas, es por esto, que después de la 

aplicación de la entrevista 

semiestructurada a 4 docentes de nivel 

básico (2 profesores nivel primaria y 2 

docentes de nivel bachillerato) se realizó el 

análisis y resultados obtenidos del 

instrumento aplicado. 

Los docentes de nivel primaria consideran 

la enseñanza como aquella transmisión de 

ideas, pensamientos, conocimientos, 

habilidades y destrezas del individuo, de 

igual manera, los docentes de nivel 

bachillerato la consideran como aquella 

transmisión de conocimientos y proceso de 

mediación entre los conocimientos 

transmitidos por el docente. 

De igual manera las estrategias de 

enseñanza son consideradas por docentes 

de nivel primaria como aquellos 

procedimientos ocupados por el docente 

para lograr un aprendizaje significativo en 

los estudiantes a comparación de los 

docentes de nivel  bachillerato que la 

conciben como aquella manera, forma, 

mecanismo que se pone en práctica el 

conocimiento, es decir la manera de 

enseñar para facilitarlo en el estudiante. 

Por consiguiente, algunos de los cambios 

percibidos por los docentes durante el 

ciclo escolar 2019-2020 y el ciclo escolar 

2021-2022 han sido de manera 

significativa dado que, en nivel primaria 

consideran que la pandemia de COVID-19 

es un confinamiento de 180 grados al 

campo educativo, esto ha dejado un 

aprendizaje en el acercamiento y 

aprendizaje hacia las tecnologías. 
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Han existido cambios en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje lo que ha 

permitido el desarrollo de los estudiantes a 

través de la investigación y análisis del 

contenido. En cuanto al nivel superior 

consideran el cambio educativo un aspecto 

muy complicado dado que los estudiantes 

no son constantes con la conectividad de 

las sesiones de las clases, así como la 

implementación de las estrategias de 

enseñanza. 

Es por esto que, Cruz (2020) afirma que 

“la pandemia de COVID-19 implicó 

múltiples cambios en los hogares, entre 

ellos, el traslado forzado de las actividades 

escolares al seno de las dinámicas 

familiares” (p.39). Es decir, con la 

dinámica de una educación a distancia se 

provocó el rompimiento cotidiano de los 

docentes y estudiantes. 

Es necesario mencionar que ningún 

docente tanto de nivel primaria y nivel 

superior había trabajado desde una 

modalidad a distancia, de igual manera 

ningún docente ha recibido capacitación 

en relación del uso de las tecnologías en el 

campo educativo, pero sí han recibido 

formación en cursos, asesorías y ponencias 

con base en las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC).  

El proceso que se ocupa principalmente en 

el nivel de primaria para la impartición de 

clases, es llevado a través de la plataforma 

Zoom, en donde se completan las 

actividades académicas teniendo en cuenta 

las situaciones emocionales del estudiante 

predominando la transmisión de videos 

como parte del recurso didáctico ante 

dicho nivel educativo. 

En nivel bachillerato el proceso que se 

ocupa para el desarrollo de una clase en 

línea es iniciar con un saludo en donde se 

pide encender la cámara de manera 

voluntaria, posteriormente se presenta el 

tema entrelazando los contenidos con los 

saberes del alumno, finalizando con los 

productos del aprendizaje. 

Dicho nivel educativo, ocupa como 

principal recurso didáctico la presentación 

de temas en PowerPoint. Considerándose 

la motivación como un elemento 

importante para impulsar al estudiante al 

logro de un aprendizaje significativo, dado 

que Ausubel (2002) menciona que una de 

las principales funciones de la educación 

debería ser estimular el desarrollo de 
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motivaciones e intereses que no existan en 

el momento presente. 

Algunas actividades motivadoras 

realizadas en nivel primaria y nivel 

bachillerato consisten en la resolución de 

dudas e inquietudes abordando la 

asignatura, así como de la comunicación 

permanente de un acompañamiento 

docente, relacionándose así con la 

interacción del aprendizaje temático.  

 

Sin embargo, solamente un docente de 

nivel bachillerato considera diferentes 

actividades motivadoras de las 

anteriormente mencionadas, entre ellas el 

llamado de atención de los recursos 

didácticos empleados durante la sesión de 

clases, así como la existencia de una 

comunicación no verbal (dramaturgia 

docente) y finalmente el involucramiento 

de la explicación temática vinculada con el 

saber del estudiante. 

Por lo tanto “la realidad inédita que 

vivimos invita a pensar cómo aprovechar 

esta situación para impulsar otro tipo de 

aprendizajes y otra forma de aprender” 

(Díaz, 2020, p.26). Es por esto que la 

educación necesita de manera obligatoria 

la adecuada y oportuna implementación de 

las Tecnologías de Ia Información y 

Comunicación para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En cuanto a la aplicación de las 

herramientas tecnológicas desde la 

perspectiva de nivel primaria, se mencionó 

la existencia de inseguridades en un primer 

momento, al ser algo desconocido de su 

cotidianidad, pero con el paso del tiempo 

el propio docente ha adquirido confianza y 

estabilidad de las actividades de enseñanza 

comentando que es un proceso del que 

sigue aprendiendo día con día. 

Los docentes del nivel bachillerato 

consideran que las tecnologías son un 

factor de importancia, dado que se 

considera una actividad flexible, en donde 

los dominios de las herramientas 

tecnológicas son básicos, surgiendo una 

brecha digital en el campo educativo, esto 

permite ubicar la falta de capacitación 

sobre las tecnologías en docentes. 

Además, otro factor que se ve reflejado en 

las estrategias didácticas es que los 

estudiantes no cuentan con las tecnologías 

para llevar a cabo el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, siendo esto un elemento que 
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puede tener un efecto en la deserción de 

estudiantes en los niveles educativos 

analizados. El objetivo y el aprendizaje 

esperado deben ser retomados durante la 

clase a distancia. 

Retomándolos desde la Secretaria de 

Educación Pública en el programa 

curricular de cada nivel educativo, de 

acuerdo con los docentes de nivel primaría 

se considera que se cumple el objetivo 

impuesto en los planes y programas de 

estudio y en relación al aprendizaje 

esperado donde los docentes coinciden que 

no se logra el aprendizaje en el estudiante, 

dado que es necesario experimentar el 

conocimiento de manera presencial. 

Por otro lado, los docentes de nivel 

bachillerato coincidieron en que cumplen 

con el objetivo impuesto en los planes y 

programas de estudio. Sin embargo, 

comenta un docente que se cumple con el 

aprendizaje esperado en los estudiantes y 

otro docente de dicho nivel menciona que 

no se logra el 100% del aprendizaje. 

La implementación de los programas 

televisivos titulados “Aprende en casa” 

son transmitidos en radio y televisión, 

como medio de enseñanza y aprendizaje 

en nivel básico; por ende, desde la 

perspectiva de los docentes entrevistados 

consideraron que es una buena estrategia 

de enseñanza y aprendizaje, siendo 

retomados los contenidos televisivos como 

apoyo para la intervención de las clases 

virtuales. 

Los docentes de nivel bachillerato, no 

consideran la estrategia “Aprende en casa” 

para el reforzamiento de sus contenidos, 

porque se dejan actividades para el 

reforzamiento del conocimiento en la 

plataforma de Classroom, expresaron que 

es una estrategia monótona para el 

aprendizaje, argumentando que a través de 

su práctica no se logra un aprendizaje 

significativo en el estudiante, ellos 

recomiendan mayor interactividad.  

Los docentes de nivel primaria expresaron 

que sí existe una buena enseñanza que 

corresponde a un buen saber para los 

estudiantes, dado que la enseñanza 

siempre está dirigida hacia un objetivo, en 

donde es necesario tener en cuenta 

aspectos vivenciales para reforzar la parte 

humana, empática, social de los 

estudiantes de dicho nivel educativo. 

Sin embargo, para el nivel bachillerato 

creen que la existencia de una buena 
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enseñanza no corresponde a un buen saber 

dado que no solamente la enseñanza es la 

responsable de un saber construido en el 

sujeto. Cabe mencionar que Ausubel 

(2002) menciona dentro de su teoría del 

aprendizaje significativo que una buena 

enseñanza corresponde a un buen saber. 

Dentro del campo educativo, todos los 

docentes entrevistados del nivel primaria y 

nivel bachillerato expresaron que, al 

existir una triangulación conformada por 

docente, medio, estudiantes y padres de 

familia, es de gran relevancia dado que 

mencionan que la comunicación, la 

convivencia y la toma de decisiones en 

conjunto potencializan la confianza e 

interacción entre pares. 

Es por ello, que todos los docentes 

afirmaron que es necesario la participación 

del docente, estudiantes y padres de 

familia para el logro de un aprendizaje de 

acuerdo con la teoría de las 

representaciones didácticas de Brousseau 

(1994 y 2007), contando con apoyo directo 

durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Finalmente, tres docentes dos del nivel 

bachillerato y uno del nivel primera 

concuerdan con la postura empleada por 

Brousseau (1994 y 2007) al considerar que 

el aprendizaje del estudiante se aprende de 

una manera interna y externa, el 

aprendizaje se desarrolla en dos conceptos 

importantes adidáctico (interno) y el 

concepto didáctico (externo). 

Sin embargo, un docente de nivel primaria 

considera que el aprendizaje se desarrolla 

y adquiere a través de una manera interna 

en el sujeto, dado que el único responsable 

de su propio aprendizaje, se permite 

enriquecer el conocimiento con la 

participación de los compañeros desde una 

manera interna. 

 

Conclusiones 

A manera de conclusión el canal de 

comunicación para llevar a cabo el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en el nivel 

primaria es la plataforma de Zoom, en 

cambio para el nivel bachillerato 

corresponde la aplicación de Meet y 

Classroom para la ejecución y entrega de 

tareas, como de actividades realizadas en 

clase. 

Por lo tanto, la estrategia didáctica 

principalmente empleada en nivel primaria 

corresponde a iniciar una sesión con 

preguntas enfocadas a las actividades 
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realizadas por los estudiantes, 

posteriormente la realización de dinámicas 

integradoras entre los estudiantes al formar 

equipos e ir interrelacionando la actividad 

con el tema, finalizando con interrogantes 

y actividades de fortalecimiento en la vida 

cotidiana del estudiante.  

En cuanto a nivel bachillerato la estrategia 

didáctica que se ocupa principalmente 

corresponde dentro de una clase en línea es 

iniciar con un saludo en donde se pide 

encender la cámara de manera voluntaria, 

posteriormente se presenta el tema 

entrelazando los contenidos con los 

saberes del alumno, finalizando con los 

productos del aprendizaje. 

Por otra parte, en el nivel bachillerato se 

ocupa la plataforma Meet y Classroom 

para el envío de tareas retroalimentadas 

por el contenido visto en las sesiones 

anteriores, ocupando como principal 

recurso didáctico la presentación de 

diapositivas en PowerPoint, cumpliendo 

con los objetivos designados en el plan 

curricular, pero no con el aprendizaje 

esperado de cada sesión. 

Es conveniente comentar que algunas 

estrategias didácticas mencionadas 

anteriormente son las que diferencian de 

manera significativa a cada nivel 

educativo y son conformadas dentro del 

nivel educativo obligatorio. Sin embargo, 

existen aspectos que tienen en común 

dichos niveles como es la concepción de 

las estrategias de enseñanza, triangulación 

docente, medio y estudiantes como padres 

de familia. 

Lo mencionado hasta aquí, las estrategias 

didácticas empleadas ante la pandemia de 

COVID-19 son de manera significativa 

para cada estudiante, en donde al no contar 

con capacitación hacia las herramientas 

tecnológicas se les complica el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, al considerar que 

una buena enseñanza corresponde a un 

buen aprendizaje. 

Es por esto que las presentes 

recomendaciones son dirigidas hacia los 

docentes de nivel básico para el 

mejoramiento de la educación desde una 

modalidad educativa a distancia. 

 Estrecha comunicación de los 

padres y alumnos en el proceso del 

trabajo del docente, para crear un 

lazo de información al existir una 

triangulación para el logro de un 

aprendizaje en el estudiante. 
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 Revisar en su totalidad el sistema 

educativo nacional desde una 

modalidad a distancia, e identificar 

las áreas de oportunidad en el 

sistema educativo. 

 Cambio y/o modificación del 

modelo curricular. 

 Capacitación docente hacia dicha 

modalidad. 

 Contar con un espacio para 

sesiones online, contar con 

infraestructura suficiente tanto 

docentes como estudiantes 

(Internet, herramientas 

tecnológicas, etc. 

 Que las clases de los docentes sean 

innovadoras y creativas. 

 Ser docentes empáticos para el 

generar un vínculo con el 

estudiante, para el logro de un 

aprendizaje significativo. 

 Reflexionar y aprender sobre la 

práctica educativa actual, con el fin 

de mirar la educación desde otra 

perspectiva. 
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ANEXO 1. INSTRUMENTO DE LA ENTREVISTA 

 

 

 

 

Nombre del entrevistador: ____________________________________________ 

Contexto: ______________________________________________ 

Fecha de entrevista: _____________________________________ 

Duración de la entrevista: _________________________________ 

Objetivo: Recabar información sobre las estrategias de enseñanza que ocupan los docentes de 

cuarto año de la Escuela Primaria Vicente Guerrero durante la pandemia de COVID-19(marzo-

noviembre) en la asignatura de matemáticas. 

Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas con toda sinceridad de acuerdo a lo que se te 

pide, recuerda que no hay preguntas buenas o malas toda contestación es de suma importancia 

para la investigación, además de ocupar la información solamente para fines académicos 

guardando el anonimato de la persona. 

1. ¿Qué entiende por enseñanza y estrategias de enseñanza? 

 

2. ¿Qué cambios educativos a percibido durante el ciclo escolar 2019-2020 con el ciclo escolar 

2021-2022 en las actividades ocupadas para la enseñanza de la matemática? 

 

3. Anteriormente ya había trabajado y/o impartiendo clases desde una modalidad a distancia ¿En 

dónde y hace cuantos años? 

 

4. El sistema educativo o su propia institución ¿La ha capacitado para el desarrollo habilidades y 

destrezas para trabajar desde una modalidad a distancia? 
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5. ¿Cuál es el proceso que ocupa normalmente para el desarrollo de una de sus clases? 

 

6. ¿Qué suele hacer más seguido proyectar videos, presentación Power point y/o compartir pizarra? 

¿Por qué? 

 

7. ¿Qué acciones realiza para motivar a los estudiantes durante la clase virtual y fuera de ella para 

la elaboración de sus tareas y trabajos? 

 

8. ¿Cómo se siente en ocupar las tecnologías como medio y método del proceso de enseñanza?  

 

9. ¿Ocupa aplicaciones y/o plataformas tecnológicas para el desarrollo de sus clases y/o 

designación de tareas? ¿Cuáles? 

 

10. ¿Considera que cumple con los objetivos encontrados en el plan de estudios de acuerdo 

a sus asignaturas que imparte? 

 

11. ¿Considera que los estudiantes adquieren y desarrollan los aprendizajes esperados 

designados en los planes y programas de estudio? 

 

12. ¿Qué le parece como estrategia de enseñanza la programación televisiva titulada 

“aprende en casa”? 

 

13. ¿Considera que el estudiante aprende de una manera significativa mediante la 

programación de aprende en casa? 

 

14. ¿Cuándo un estudiante deja de aprender por una simple memorización? 

 

 

15. De acuerdo con su opinión ¿Cuándo un estudiante adquiere un aprendizaje significativo? 

 

16. ¿Considera que una buena enseñanza corresponde a un buen saber del estudiante y/o a 

una buena calificación? 
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17. ¿Qué tan importante considera dentro del campo educativo la existencia de una 

triangulación conformada por docente, medio y estudiantes como padres de familia? 

 

18. ¿Considera que el aprendizaje del estudiante se construye de una manera interna o 

externa? ¿Porqué? 

 

19. ¿De acuerdo a su experiencia laboral que recomendaría para la mejora de una educación 

a distancia? 
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La escuela a distancia, sus retos y sus significados en el nivel Preescolar 

 

Ana Guadalupe Mejía Ortega* 

anag47383@gmail.com 

Luz Janelly Muñoz García** 

luzjanellynormal3@gmail.com 

 

Resumen 

Para el desarrollo de aprendizajes en los 

estudiantes es necesario implementar un 

ambiente escolar adecuado, para ello es 

conveniente partir de la planeación  

didáctica que incluye  las actividades, la 

evaluación, sus instrumentos, los materiales 

y recursos didácticos-materializados en los 

ambientes de aprendizaje, el conjunto de 

conocimientos, las situaciones de 

aprendizaje y sobretodo la interacción entre 

el docente y el alumno. 

 

*Estudiante de la Licenciatura en Educación 

Preescolar de la Escuela Normal No 3 de 

Nezahualcóyotl. 

 
**Docente de la Escuela Normal No 3 de 

Nezahualcóyotl, investigadora educativa, formación 

normalista, Maestría en Historia  y Doctorado en el 

Instituto Superior de Ciencias de la Educación del 

Estado de México. 

 

La clave por lo tanto, se encuentra en la 

organización pedagógica, en esas 

secuencias didácticas que el docente realice, 

es decir, en su planeación la cual debe 

favorecer la igualdad de oportunidades y 

una enseñanza de calidad.  

Por ello la presente contribución pretende 

abonar a la comprensión de las 

interacciones de los diferentes actores 

educativos ante los retos de la educación a 

distancia, enfocando la mirada en lo que 

acontece en un grupo del nivel preescolar, 

teniendo como objetivo “Conocer la 

relación docente-alumno, así como la 

manera en que influye dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje, considerando los 

estilos y ritmos de trabajo, además de la 

dinámica de la tarea grupal, para identificar 

las características de la práctica docente en 

tiempos de pandemia”, se aplicaron varios 

instrumentos desde guías de observación, 

guías de entrevista y el diario de campo, con 

la finalidad de conocer las posturas, las 

mailto:anag47383@gmail.com
mailto:luzjanellynormal3@gmail.com
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acciones y las áreas de oportunidad en el 

desarrollo de la intervención docente en el 

de pandemia a causa del COVID 19. 

Palabras clave: adecuaciones curriculares, 

intervención docente, organización y 

ambientes de aprendizaje. 

 

Introducción 

La sociedad en que se desarrolla la 

educación sufre constantes cambios, frente 

a la urgencia de tomar decisiones en el 

ámbito económico, cultural, social y 

educativo como consecuencia de la 

pandemia surgida por el COVID 19, que 

obliga a tomar medidas drásticas y a 

transformar las prácticas que realiza el 

docente, las cuales se enfocan en construir 

puentes entre lo que se hace en el aula y los 

nuevos retos educativos que se presentan y 

que responden a los enfoques  educativos, 

así como el conjunto de estrategias 

didácticas novedosas y el desarrollo de 

competencias profesionales que implican un 

proceso de actualización para los docentes.  

Reflexionar sobre la práctica docente 

permite comprender las diversas 

transformaciones que se viven en el ámbito 

personal y profesional, esta reflexión es 

necesaria cuando se quiere mejorar la labor 

docente, reconociendo las fortalezas y áreas 

de oportunidad en las acciones cotidianas y 

que ahora se ven reflejadas en la labor 

profesional al realizar el trabajo a distancia, 

considerar no solamente la intervención 

docente respecto al cumplimiento de los 

aprendizajes esperados se debe asumir una 

actitud empática y solidaria para trabajar 

actualmente con los alumnos de preescolar, 

enfocarse no solamente en el aspecto 

cognitivo del pequeño, pues su desarrollo es 

integral y actualmente el aspecto emocional 

es el más vulnerable en la población 

estudiantil, ya que carece de mayor atención 

por parte de los padres de familia, pues en 

diversas entrevistas estos mencionan que 

prefieren lograr que los niños logren 

cumplir el propósito esperado que demanda 

el currículum. 

Para que los docentes logren percibir un 

buen desempeño académico con ayuda de la 

tecnología, es necesario colocar acento a las 

actividades que se realizan dentro y fuera de 

la sesión virtual, también se debe poner 

énfasis en las emociones que está 

experimentando el alumno y que no 

solamente son resultado de estar en casa sin 

poder salir y aprender a través de la 

televisión y de un dispositivo, también se 

debe considerar el contexto familiar en el 

que vive y que influye en su 
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comportamiento y en el avance académico 

que refleje, pues son indicadores que 

posteriormente nos permitirán desarrollar 

actividades que nos permitan atender las 

áreas de oportunidad que presentan los 

estudiantes. 

Como plantea Duarte (s/f) “La educación se 

halla ´descentrada´ de sus viejos escenarios 

como la escuela, y sus prácticas, actores y 

modalidades han mutado y traspasado sus 

muros para extender su función formativa y 

socializadora a otros ambientes” (p. 2); por 

ello el propósito principal de la 

organización pedagógica es que los 

docentes logren el cumplimiento de 

aprendizajes en sus alumnos dentro de un 

ambiente escolar adecuado, para cumplirlo 

es conveniente partir de la planeación 

didáctica que incluye las actividades, la 

evaluación, los instrumentos de evaluación, 

los materiales y recursos didácticos, así 

como los ambientes de aprendizaje, el 

conjunto de conocimientos, situaciones de 

aprendizaje y sobre todo la interacción entre 

el docente y el alumno. 

Para que las decisiones que tome el docente  

tengan un impacto en sus alumnos se 

requiere del conocimiento de los contenidos 

que se quieren cumplir, de un pleno 

conocimiento de los alumnos con los que se 

relacione y un amplio repertorio de 

estrategias didácticas que brinden la 

oportunidad de tener un acercamiento 

comprometido y divertido con el alumno.  

 

Descripción teórica y metodológica de la 

escuela a distancia, sus retos y sus 

significados en el preescolar 

La investigación de la intervención docente 

se desarrolló bajo un paradigma 

interpretativo-explicativo, donde Latorre 

(1996 citado por Fonseca, 2003) menciona 

que hace referencia al conjunto de 

“Creencias y actitudes, como una visión del 

mundo ´compartida´” (p.24). Donde 

comprender e interpretar la realidad se 

priorizan, haciendo del acontecimiento un 

proceso que invita a la pregunta, al debate y 

a la reflexión, en este caso de las vivencias 

de las educadoras en los preescolares en 

tiempos de pandemia, así con un enfoque 

cualitativo donde existe amplia relación con 

el enfoque biográfico ya que este “posibilita 

al investigador a la comprensión de las 

reconfiguraciones de las acciones que los 

docentes desarrollan en el acontecer 

cotidiano de su vida en sociedad” (Muñoz, 

2019, p. 8). 

En palabras de Ricoy (2006) se conoce que 

esta metodología “es llevada a cabo 
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mediante una recogida sistemática de datos” 

(p.190), entre las técnicas de recogida de 

datos se encuentra la observación 

participativa, entrevistas y el diario de 

campo, las cuales se llevaron a cabo dentro 

de un periodo de seis meses en tres 

diferentes etapas, permitiendo realizar un 

análisis descriptivo, así como profundizar 

en la investigación con un enfoque 

biográfico-narrativo.  

De acuerdo con Bolívar (2001,citado por 

Huchimy y Reyes 2013), el enfoque 

biográfico- narrativo “tiene identidad 

propia, ya que, además de ser una 

metodología de recolección y análisis de 

datos, la investigación biográfica-narrativa 

se ha legitimado como una forma de 

construir conocimiento en la investigación 

educativa y social” (p. 69), por ello a los 

estudiantes de la licenciatura se les brindan 

diversas oportunidades de recolección y 

análisis de datos con base en las prácticas de 

campo teniendo como fin la construcción de 

aprendizajes propios . 

 

Los espacios educativos traspasan sus 

paredes ante el escenario de la 

pandemia y los sujetos los recrean en 

los hogares 

El testimonio es el centro de este estudio, as 

inicia el recorrido delineado de 

acontecimientos antes de sumergirnos en el 

contexto de la pandemia, la docente en 

formación entre sentidos y significados nos 

devela: 

Se regresaba de jornada de prácticas y 

muy emocionadas por mensajes contaban 

anécdotas y compartían consejos, 

preparando las mejores vivencias para el 

día siguiente poder expresarlas a los 

maestros, con miedo a caer en un error, 

corregían últimos detalles del diario de 

campo, de la carpeta de prácticas y tareas 

pendientes. 

Por la mañana del viernes 13 de marzo del 

2020 con nervios y ansias de presentar sus 

adquisiciones prácticas de la investigación 

de campo, le sucedió lo más temido por los 

docentes de educación preescolar, ese día 

por la mañana, alistándose estaba cuando 

comenzó a sentir mucha comezón en la 

cabeza, rascaba y rascaba, y la comezón 

seguía, desesperadamente pasó las uñas 

por la zona con mucha fuerza; por unos 

minutos esta había desaparecido, 

dejándola en el olvido, poco después se 

hizo presente nuevamente. 

Ella estaba desesperada pues no cesaba y 

esta aumentaba, fue ahí cuando al bajar la 
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mano de la cabeza, pensando se hacía a la 

idea que el miedo más grande, de si ya se 

alimentaba, observó cuidadosamente y 

¡descubrió un piojo! El cielo se nubló en 

ese momento, sus expectativas estaban 

bajas y sus emociones confundidas, no 

sabía lo que debía hacer, tenía miles de 

posibilidades, sin embargo, en el momento 

lo más certero fue, no asistir a clases pues 

temía alguien lo descubriera y fue así 

como dejó ir el último día antes de la 

pandemia. 

Las sillas se voltearon a las mesas, el 

pizarrón se limpió, las escuelas cerraron sus 

puertas, la llave salió del candado y todo sin 

fecha de regreso. Al comenzar la 

cuarentena, la sociedad tenía diversos 

pensamientos, preguntas e incertidumbres, 

pues aún no se comprendía la definición de 

COVID-19, conforme comenzó la 

pandemia los diversos medios de 

comunicación iniciaron a informar a la 

comunidad, pidiéndoles proteger a las 

personas de alto riesgo, seguir con sus 

actividades a través de diversas aplicaciones 

que nos permitieran realizar 

videoconferencias, entre muchas otras cosas 

más, que dentro del proceso fueron 

comprendiendo y aprendiendo.  

Resultó complejo asimilar la situación que 

estaban iniciando, pues sólo en libros de 

Historia se podían conocer diversas 

pandemias que atacaron a la humanidad; la 

sociedad del siglo XXI estaba acostumbrada 

a salir de casa muchas veces al día y pensar 

en el hecho de estar 24 horas al día, los 7 

días de la semana en casa, fue difícil,  pues 

su casa dejó de serlo, el trabajo y la escuela 

llegaron sin previa invitación, obligándolos 

a convertir el comedor en un salón de clases, 

la sala en el patio escolar y la cocina en la 

cafetería, donde el único lugar donde 

pueden dejar de pensar en las obligaciones 

escolares, es su habitación. 

Así al iniciar el estudio conforme pasaron 

los días ya en confinamiento, se presentaban 

más y más defunciones por COVID-19, los 

niños no comprenden por qué ya no está su 

familiar cerca, las personas irresponsables 

se negaban a creer que en realidad había un 

virus mortal fuera de casa y a pesar de que 

México es una gran nación, y aún en 

momentos de gran dolor, tiene ese enorme 

corazón y nobleza en el alma que te lleva a 

solidarizarte con tus hermanos en desgracia, 

fue complicado proteger a todos. 

Al iniciar las clases a distancia, los maestros 

temían utilizar mal alguna aplicación, 

negándose a comenzar la nueva modalidad 
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educativa, pedían que los trabajos fueran 

entregados a través de correo electrónico, 

vía por la cual reenviaban más y más tareas 

que en su mayoría no tenían gran impacto, 

pues requerían ser presenciales. Los 

estudiantes de educación superior estaban 

confundidos, sus emociones estaban 

alborotadas y las responsabilidades parecían 

agobiantes, pues el miedo más grande 

durante sesiones virtuales vivía en dos 

botones completamente diferentes, los 

cuales en un clic podrían revelar las 

acciones y palabras casi en tiempo real.  

Están en manos del internet, pues la 

pregunta antes de prender la computadora 

siempre es ¿Y si se me va la señal? y así 

como las docentes en formación 

comenzaron a inferir los principales 

indicadores de impacto de la intervención 

docente en los preescolares,  ya los alumnos 

estaban acostumbrados a convivir con sus 

compañeros de clase, a jugar con muchos 

niños y sobre todo a aprender en un 

ambiente social, con juegos, juguetes y 

muchos colores, sin embargo, muchas 

maestras de nivel preescolar sólo 

compartían actividades con los padres de 

familia, seguían avanzando los temas sin 

saber en realidad que es lo que deberían 

reforzar. 

De ahí surgió una iniciativa del Gobierno de 

México para mantener las clases durante la 

pandemia, “Aprende en casa” un programa 

de televisión mexicano producido por la 

SEP, este se apoya en estrategias 

pedagógicas, dirigidas a fortalecer los 

Aprendizajes Esperados considerados 

fundamentales, los cuales fueron 

cuidadosamente seleccionados del Plan y 

los Programas de estudio de cada 

asignatura, grado y nivel educativo.  

A partir de esta selección, se elaboraron un 

conjunto de contenidos educativos para ser 

difundidos a través de radio, televisión e 

Internet, para que tanto las educadoras como 

los alumnos  accedan a ellos y de esta 

manera compensar las oportunidades de 

aprendizaje ante el cierre de clases derivada 

de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

 

Transformaciones dentro de la 

intervención docente, en nivel preescolar 

en tiempos del COVID 19. 

El camino del ser humano es largo y 

provisto de claroscuros, se conoce como un 

camino en constante transformación, por 

ello, la Educación Preescolar debe ser el 

pilar del desarrollo integral del niño ya que 

es necesario que se respete su 

individualidad, sus necesidades e intereses, 
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atendiendo mayormente sus etapas de 

maduración, por ello resulta conveniente 

conocer que la infancia suele estar asociada 

a una primera edad en el desarrollo 

evolutivo del ser humano a lo largo de su 

vida. En este contexto la infancia es una 

primera etapa caracterizada por una suerte 

de falta de completud de la persona que se 

subsana en la adultez. Como sostiene el 

propio Kohan (2004) “Se trata de una suerte 

de peldaño que los hombres deben atravesar 

en su desarrollo como persona” (p.39). 

Durante el tiempo transcurrido, les es 

posible darse cuenta que hoy más que nunca 

la docencia se ha convertido en un gran reto 

para los profesores, alumnos y padres de 

familia, pues la sociedad demanda de los 

docentes conocimientos y competencias que 

van más allá de las que se van adquiriendo 

en la formación inicial y de la propia 

experiencia, si bien es cierto que estos 

elementos son de gran importancia para 

tener una buena intervención educativa con 

los alumnos, no garantizan el éxito. 

Se requieren de nuevas capacidades y qué 

mejor oportunidad que la contingencia que 

están enfrentando para reconocer que como 

profesores necesitan un pensamiento más 

integral del mundo, un pensamiento que 

considere desde el contenido curricular que 

debemos conocer y manejar en el nivel 

educativo en el que se labore, hablando en 

este caso de la educación preescolar, 

desarrollar al mismo tiempo planificaciones 

para aplicarlas y evaluarlas formativamente 

en el proceso de enseñanza aprendizaje 

facilitando la adquisición de los 

aprendizajes a los alumnos. 

Es conveniente considerar los ambientes de 

aprendizaje que pueden crear en sus aulas y 

actualmente en las reuniones virtuales que 

tienen con su grupo de prácticas, poniendo  

especial atención en aspectos como la 

equidad y la igualdad de derechos y de 

oportunidades. Como docentes deben 

diseñar las estrategias más idóneas para 

estimular el aprendizaje de los alumnos, 

reconociendo su esfuerzo y promoviendo 

sus capacidades para que cada estudiante 

logre aprender por sí mismo. 

 

Intervención docente desde la 

comodidad de su casa 

Pensar que la intervención docente debe 

realizarse de tal forma que tenga un impacto 

favorable en los alumnos es considerar 

varios aspectos por lo que se requiere del 

conocimiento de los contenidos que se van 

a impartir, de un pleno conocimiento de los 

alumnos con los que se relacionen y un 
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amplio repertorio de estrategias didácticas 

que les brinden la oportunidad de tener un 

acercamiento comprometido y divertido con 

el alumno. 

Las sociedades contemporáneas viven 

realidades complejas difíciles de 

comprender y aceptar por una parte de su 

población, entender los procesos y 

acontecimientos que se generan en ellas no 

es fácil, pero sí urgente para aprender a vivir 

y convivir ante lo que se presenta en el 

mundo actual, a partir de este contexto, es 

necesario reajustar la intervención docente 

en la educación, en este caso con los 

alumnos de preescolar, pues los docentes 

deben entender y comprender que no todos 

los educandos cuentan con las herramientas 

idóneas de trabajo a distancia, por ello 

existen diversos conflictos con base en el 

desarrollo de la práctica.  

Partiendo de que la escuela es considerada 

como el lugar que permite la interacción y 

el intercambio de ideas y conocimientos 

entre los diversos actores, y que por las 

condiciones en las que se vive no se puede 

asistir a ella, se debe transformar la 

intervención docente y esto se logra con la 

formación continua de los docentes abierta 

al cambio, renovada y dinámica para 

favorecer el desarrollo de las nuevas 

propuestas de trabajo que demanda el actual 

contexto en el que se trabaja, pues dentro de 

este se han visto afectadas la práctica 

docente, la utilización de material didáctico 

y sobre todos las diversas alternativas del 

desarrollo de una clase. 

De esta forma, esas alternativas 

transformadas en adecuaciones es tarea de 

los docentes pero también incluye a los 

directivos, padres de familia y alumnos 

desde una postura de agentes activos que 

según Gimeno (1988 citado en Porlán, 

2000) señala que “Un agente activo en el 

desarrollo curricular, es un modelador de los 

contenidos que se imparten y de los códigos 

que estructuran esos contenidos, 

condicionando con ello toda la gama de 

aprendizajes de los alumnos” (p.19). Al 

analizar la práctica docente desde esta 

postura, el centro de la tarea educativa es la 

formación de los alumnos, pues es necesario 

que los agentes educativos que integran la 

enseñanza (directivo, docente, alumno y la 

sociedad) reconozcan las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que 

presenta el estudiante, logrando apoyar en el 

desarrollo cognitivo y social que integran 

las áreas de desarrollo social y personal, así 

como los campos de formación académica. 



 
 

 

 

51 

De modo que los docentes son considerados 

agentes esenciales dentro del entorno 

escolar, son protagonistas para llevar a cabo 

la implementación de las adecuaciones 

curriculares necesarias y fungir como 

mediadores entre el modelo educativo que 

se exige cumplir desde la exigencia de las 

políticas educativas y la necesidades 

particulares del grupo que le toque atender 

sin olvidar el desarrollo cognitivo y avance 

académico de los alumnos, dando prioridad 

al fortalecimiento de sus capacidades, 

desarrollando las habilidades que les 

permitan incrementar su creatividad, buscar 

diversas soluciones a problemas, enfrentar 

retos, construir y respetar acuerdos 

comunes, por lo que es conveniente que la 

intervención docente se trabaje bajo un 

clima y cultura escolar aunque sea a 

distancia, recordemos que el clima escolar 

se trabaja con base en las características 

internas de la escuela, al tener planteadas 

cómo se realizan ciertas actividades mismas 

que tanto para docentes como para alumnos 

deben estar integradas por valores, normas, 

reglas o tradiciones aceptadas por toda la 

comunidad favoreciendo un clima escolar 

de respeto y confianza. 

En ese sentido Schoen y Teddilie (2008 

citados en Elías. 2015) mencionan que “Los 

conceptos de clima escolar y cultura escolar 

son usados frecuentemente como sinónimos 

en los textos educativos” (p. 289), por lo que 

se debe considerar el contexto en el que se 

realiza la actividad educativa para tener una 

visión más específica del ambiente donde se 

desenvuelve el alumno. Aunque se trabaje a 

distancia se debe conservar cierto clima y 

cultura escolar que diferencie primeramente 

el trabajo entre profesores, el desempeño 

entre alumnos así como el reflejo que puede 

manifestarse entre escuelas como centros 

educativos. 

 

Adecuaciones curriculares compartidas 

Las adecuaciones que el docente debe 

plantearse en su práctica educativa deben 

partir del conocimiento de la cultura escolar 

pues ésta abarca el conjunto de acciones o 

vivencias que ocurren dentro de una 

institución y que en la actualidad se 

comparten con los padres de familia a través 

de ciertos medios de comunicación siempre 

buscando un ambiente escolar adecuado 

para los estudiantes, realizando una 

planeación didáctica que incluya 

actividades e instrumentos de evaluación, 

materiales y recursos didácticos de acuerdo 

a las características del contexto, así como 

los ambientes de aprendizaje, el conjunto de 

conocimientos, situaciones de aprendizaje y 
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sobre todo la interacción entre el docente y 

el alumno hablan de la cultura escolar, como 

mencionan Stoll y Fink (1996 citado en 

Elías, 2015) refiriéndose “Claramente a una 

variedad de elementos culturales, todas 

incluyen referencias a cuestiones tales como 

presupuestos básicos, creencias, 

tradiciones, normas, valores, artefactos 

culturales” (p. 302), por lo que la cultura 

escolar debe conservarse por su importancia 

en el desarrollo eficaz de la intervención 

docente. 

Es oportuno mencionar que actualmente se 

recordaron algunas fechas cívicas y 

tradiciones mexicanas y se percibió con 

nostalgia que los alumnos añoran la 

convivencia que se realizaba en las 

instituciones, pues a pesar de tener contacto 

visual con el grupo, los alumnos extrañan 

las actividades que de manera presencial se 

realizaban en el grupo, y es en estos 

momentos en los que la intervención del 

docente debe ser más ingeniosa y aunque 

nunca podrá ser lo mismo se deben planear 

actividades que le dejen al alumno un 

conjunto de emociones constructivas. 

Recordando el pensamiento de Porlán (1988 

citado en Porlán, 2000), donde hace 

mención que  "El profesor es el mediador 

fundamental entre la teoría y la práctica 

educativa. Las características de su trabajo 

profesional le confieren un papel regulador 

y transformador de toda iniciativa externa 

que pretenda incidir en la dinámica de las 

aulas” (p.231), la intervención del docente 

debe permitir incentivar la curiosidad, la 

imaginación y el gusto por el conocimiento, 

para que los alumnos que cuentan con los 

recursos económicos y tienen la 

oportunidad de tener internet y un 

dispositivo electrónico vayan desarrollando 

desde pequeños un aprendizaje autónomo y  

por otro lado recurrir a  recursos didácticos, 

como brindarles cuadernillos, fotocopias y 

material didáctico a aquellos estudiantes 

que están en desventaja económica, la 

cuestión es no excluir a ninguno del 

aprendizaje y permitirle a todos que puedan 

aprender a su ritmo y estilo. 

Porlán (2000) comenta que el “profesor es 

el mediador fundamental entre la teoría y la 

práctica educativa. Las características de su 

trabajo profesional le confieren un papel 

regulador y transformador de toda iniciativa 

externa que pretenda incidir en la dinámica 

de las aulas” (p. 289), por lo que 

actualmente el docente debe poner énfasis  

en  la interacción del alumno con sus 

iguales, sin embargo, también se debe 

buscar la interacción del niño con el 

conocimiento, posiblemente el programa 
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educativo Aprende en casa II no sea del 

agrado de todos los estudiantes, no obstante 

el profesor debe a través de algunas 

actividades de reforzamiento hacer 

accesible y deseable su relación con el saber 

mismo que se debe compartir con el padre 

de familia. 

Los padres de familia son quienes deben al 

igual que los docentes propiciar un 

ambiente agradable para que sus hijos 

aprendan, darles la oportunidad  de ingresar 

a las reuniones virtuales con su profesora, 

compartir las actividades que se presentan 

en el programa y las que son enviadas por la 

docente titular y no formar parte de una 

barrera para que su hijo aprenda, en estos 

momentos es necesario más que nunca la 

comunicación del docente con el padre de 

familia, realizar un seguimiento  en los 

estudiantes donde se logren identificar las 

áreas de oportunidad y se pueda apoyarlos, 

pues si las problemáticas escolares no son 

atendidas puede que el estudiante presente 

fracaso escolar, reflejándose en su 

desarrollo  biopsicosocial  síntomas de 

estrés, agotamiento o depresión. 

Es importante que los docentes tengan como 

referencia que año con año el alumno va 

ganando más experiencia y que se debe 

partir de ellas para lograr una buena 

intervención educativa y realizar las 

adecuaciones pertinentes, por lo que las 

planeaciones deben partir de los 

aprendizajes previos con los que cuenta 

nuestro alumno pues Rockwell, Aguilar, 

Candela, Edwards, Mercado y Sandoval 

(1995) mencionan que “En los numerosos 

contextos extraescolares de su vida, los 

niños aprenden muchas cosas sin que los 

adultos organicen actividades especiales 

para enseñárselas” (p.40), es decir, que no 

necesariamente el niño necesita de un adulto 

para aprender algunos conocimientos, ya 

que el alumno no es una tabla rasa, una 

mente vacía, al contrario saben mucho y en 

ocasiones los adultos forman parte de las 

barreras de aprendizaje a las que se enfrenta 

el estudiante, por lo que se debe poner 

atención en lo que sucede mientras se van 

desarrollando las actividades propuestas.  

Durante la situación de la pandemia también 

se puede identificar cómo recibe el alumno 

la actividad que se planea, el efecto que 

causa en él y si es necesario en el momento  

se realizan los cambios para que se tenga 

éxito y que el alumno se quede con 

experiencias significativas. 
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Dentro del Jardín de Niños 

La intervención la realiza la docente María 

López quien labora en el jardín de niños 

Sebastián Lerdo de Tejada atendiendo 3er 

grado, formado por 33 alumnos en el 

municipio de Chimalhuacán, Estado de 

México con quien se está participando en 

esta jornada de prácticas educativas, la 

docente en formación tuvo el gusto y la 

oportunidad de comunicarse con ella a 

través de WhatsApp y por llamadas 

telefónicas para presentarse, explicarle el 

proceso de su intervención y llegar a un 

acuerdo sobre la participación en su trabajo, 

debido a la actual contingencia del 

COVID19. 

Fue imposible llevar a cabo las prácticas 

educativas de manera presencial. Le dio 

mucho gusto conocerla a través de una 

video llamada y desde ese momento le 

inspiró confianza y seguridad, pues con los 

27 años de servicio que tiene, cuenta con 

una gran experiencia y hace que se 

comprometa más con ella en las 

intervenciones que tenga. Una de las 

fortalezas que tuvo al comunicarse con la 

docente es darse cuenta que no maneja bien 

la tecnología por lo que se ofreció a 

proyectarle unos materiales, enseñarle a 

compartir la pantalla en la reunión que 

tuvieron y realizar un collage con los 

alumnos, por lo que tuvo la impresión que 

van a intercambiar aprendizajes y ambas 

lograrán compartir lo que saben hacer. 

Se realizó una entrevista para conocer la 

relación de la docente titular con los 

alumnos y la forma en la que interviene en 

las clases ahora que son a través de 

plataformas digitales, en la cual comparte, 

“Extraño mucho a mis alumnos” (ET-04-

12-2020.CP: Nomenclatura utilizada para 

identificar las entrevistas a la docente 

titular, en la Carpeta de Prácticas). 

Asimismo comentó sobre su presencia y 

afecto, aunque en el ciclo escolar pasado 

recibían continuamente documentos y 

circulares donde les invitaban a tener cierta 

distancia con los estudiantes para que no se 

mal interpretara la atención afectiva hacia 

ellos, sin embargo, en ocasiones es 

inevitable porque existen pequeños que 

necesitan mucho cariño y atención, pues en 

la mayoría de los casos sus papás deben salir 

a trabajar y los dejan a cargo de hermanos 

mayores cuyo rango de edad varia 

aproximadamente entre cuatro o cinco años 

más. 

Al inicio las reuniones que tenían eran para 

que se volvieran a ver, que recordarán 

quiénes eran sus compañeros y amiguitos, 
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repasar su nombre porque había alumnos 

que no se reconocían entre ellos, trabajar el 

aspecto socioemocional, les narraba cuentos 

donde identificaban los personajes y a 

través de pequeñas preguntas intentaba que 

participaran, porque se mostraban un poco 

tímidos, esta actitud fue cambiando poco a 

poco, en las siguientes reuniones, pues ya se 

mostraban un poco más animados y en 

confianza. 

Por lo que llegó el momento de rescatar 

situaciones que se trabajan de manera 

presencial como las normas de convivencia 

escolar, pues aunque están trabajando en 

casa es importante ponerlas en práctica cada 

vez que se reúnen, como el uso del 

micrófono y la cámara, la forma en la que 

deben participar y “Me agrada que algunos 

alumnos me han expresado que ya saben 

prender la computadora y manejar estas 

normas sin ayuda de su mamá” (ET-29-10-

2020.CP), también se les pidió a las mamás 

de su colaboración para abordar la 

temporalidad en las actividades del alumno, 

deben presentarse a la reunión bien vestidos, 

peinados, desayunados, esto con la 

intención de volver a propiciar una rutina de 

trabajo en el estudiante, actividades que son 

específicas  para cierto tiempo y momento.  

 

Proceso enseñanza aprendizaje a través 

de la pantalla 

En cuanto al proceso de aprendizaje lo que 

mejor le resulta trabajar con el grupo son las 

canciones con movimientos y los juegos 

para iniciar las clases y poco a poco los va 

conduciendo en el tema que corresponde 

revisar ese día, también les gusta mucho que 

se les lean cuentos o se los narren, pues a 

esta edad tienen mucha imaginación y 

durante la narración van participando 

queriendo inferir lo que puede o no suceder, 

se apoya en el trabajo colaborativo, porque 

sus alumnos son muy participativos y le 

gusta que lo hagan porque de esta forma se 

expresan, los conoce  un poco más y 

convive con ellos.  

“La forma en la que realizamos las 

planeaciones también han sufrido algunos 

cambios” (ET-29-10-2020.CP), siguen 

considerando los componentes curriculares 

para elaborarla, el Campo de Formación 

Académica, el Ámbito de Autonomía 

Curricular  y las Áreas de desarrollo 

personal, algunos elementos como: 

aprendizajes esperados, la evaluación y las 

adecuaciones curriculares, éste es un 

espacio que se incluye en las planeaciones 

para que cada profesora haga los cambios 

necesarios de acuerdo a las necesidades de 
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algunos alumnos, deben considerar su 

forma de trabajar, su ritmo y estilo de 

aprendizaje, reflexionar sobre todos los 

aspectos que influyen para que el alumno no 

pueda adquirir los conocimientos como sus 

demás compañeros, meditar sobre las 

barreras de aprendizaje a las que se enfrenta 

y establecer estrategias que le faciliten el 

contacto con el conocimiento. 

Aunque estén trabajando a distancia, este 

apartado lo continúan incluyendo en sus 

planeaciones y más que nunca se les ha 

hecho referencia a establecer contacto con 

los alumnos que ya sabían tenían rezago y 

con los que actualmente por una u otra 

situación no pueden seguir con el trabajo, 

deben tomar en cuenta el programa de 

Aprende en casa II y a partir de su difusión 

se envía una actividad de reforzamiento 

para que el aprendizaje quede completo, 

también “Realizo reuniones especiales con 

algunos alumnos” (ET-29-10-2020.CP), 

esos momentos le sirven para conocerlos un 

poco más, saber cómo se sienten y a qué 

dificultades se han enfrentado en la 

programación, aunque generalmente son las 

mamás las que expresan esas dudas, pues al 

estar  como responsables del aprendizaje de 

sus hijos tienen dudas por saber si lo están 

haciendo bien o no. 

En las actividades de reforzamiento, se 

intenta que las consignas o indicaciones 

sean  claras y sencillas, no deben ser muy 

extensas porque puede suceder que se le 

olvide al alumno la secuencias de las 

acciones, emplea palabras comprensibles  

pues estas son el primer momento para 

lograr una buena comprensión lectora, 

pueden ser acciones o frases que van apoyar 

o a dirigir su trabajo  en algunas asignaturas, 

pueden compararlas con las indicaciones o 

instrucciones que se dan antes y durante la 

realización de un trabajo, pueden ser 

diferentes acciones como describir, resumir, 

dibujar, recortar, calcar, armar, etcétera.  

También emplea frases para motivar al 

alumno en su trabajo, para que mejore su 

rendimiento, para felicitarlo por su esfuerzo, 

para darle ánimo en las actividades que está 

emprendiendo, para corregirlo por alguna 

situación ya sea de su conducta o de su 

trabajo. Estas frases o consignas deben 

emplearlas siempre para lograr un resultado 

positivo, nunca para ofender o hacer sentir 

mal al alumno, siempre pensando en el 

aspecto emocional del pequeño, por ello se 

comparten con los padres de familia para 

que logren integrarlas en su comunicación 

familiar. 
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Conclusiones 

La educación tiene la misión de mediar 

entre el niño y el mundo, de manera que 

permita que el primero se integre en el 

segundo minimizando el riesgo de rezago 

que pueda existir, por lo que la educadora en 

el nivel preescolar es una constructora no 

sólo de la cultura sino del nivel académico 

de sus estudiantes, considerando las 

diversas perspectivas con las que el alumno 

deberá integrarse a la vida social. 

Por ello se tiene en cuenta que los contextos 

escolares son campos complejos que sufren 

transformaciones por la dinámica que 

despliegan en la cotidianidad, asimismo son 

ambientes donde los agentes escolares 

interactúan desde roles y estatus diferentes 

para desarrollar procesos que involucran 

objetivos particulares y comunes de 

enseñanza.  

Los docentes como agentes dinamizadores 

dentro de este entorno, son protagonistas en 

el desarrollo cognitivo del estudiante, ya 

que el sistema educativo contempla entre 

una de sus prioridades fortalecer la 

capacidad de los estudiantes permitiéndoles 

desarrollar habilidades para resolver 

problemas, tomar decisiones, desarrollar su 

creatividad, buscar soluciones, relacionarse 

empática y proactivamente con sus 

compañeros y en la sociedad, enfrentar retos 

y oportunidades en su entorno de manera 

exitosa construyendo y respetando acuerdos 

comunes, por lo que es importante preservar 

y orientar hacia un mismo camino el 

esfuerzo docente, considerando las 

necesidades de desarrollo social, 

económico, político y principalmente las 

necesidades personales del alumno, 

teniendo en cuenta la modificación de la 

práctica profesional, la cual, con frecuencia 

requiere que los individuos alteren sus 

profundas actitudes personales, así como 

sus valores y creencias.  

El docente como agente primordial del 

proceso educativo debe definir un 

compromiso profundo y permanente con sus 

alumnos y con su práctica de manera que 

responda a lo que la realidad le demanda en 

favor de su formación, de la sociedad y de 

su cultura. Los profesores son los 

responsables directos del aprendizaje con el 

apoyo de otros docentes, directivos y padres 

de familia.  

El docente se encuentra ante una 

oportunidad histórica no sólo por continuar 

desarrollando las competencias en sus 

estudiantes sino por enfrentarse a diversos 

retos y desafíos en su desarrollo personal y 

profesional, pues el enfrentarse a la 
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tecnología y los avances que esta conlleva 

no es fácil, para quienes están 

acostumbrados a dirigirse personalmente a 

sus alumnos, intervenir en una clase con 

ayuda de un gis, el pizarrón, libros de texto, 

cuadernos y sobre todo la presencia única de 

los estudiantes. 

Les queda realizar una profunda reflexión 

sobre las capacidades, valores, certezas y 

limitaciones que todos los agentes que 

intervienen en la educación tienen, no sólo 

se debe hacer referencia a los docentes, pues 

alumnos, padres de familia, directivos y 

personal de supervisión se deben preocupar 

por el desarrollo educativo de los 

estudiantes. La intervención en las prácticas 

educativas debe promover un desarrollo 

psicosocial y de conocimiento de las 

emociones para lograr una autorregulación, 

intentar trabajar la autonomía permitiendo 

ampliar la autorrealización desde pequeños, 

ya que desde el nivel preescolar se deben 

sentar las bases que le permitan al alumno 

seguir aprendiendo en tiempos de 

pandemia. 

El contexto o entorno social influye en los 

seres humanos, en el conocimiento que 

adquieren sobre el mundo, en las relaciones 

que establecen con las personas con las que 

conviven, en los conocimientos que 

adquieren y en las conductas que 

manifiestan, los niños desde pequeños 

forman parte de un contexto familiar y poco 

a poco ese ambiente se va ampliando  al 

ingresar a una escuela por lo que su contexto 

se va enriqueciendo y los aprendizajes que 

adquiere serán significativos para su vida 

futura inmediata, corresponde a las personas 

que los rodean facilitar y propiciar 

situaciones que les ayuden a desarrollar un 

pensamiento crítico que los conduzcan a la 

adquisición del conocimiento, entre esas 

personas se encuentra la familia, sus iguales 

y los maestros, por lo que la profesión 

docente se ha revalorado  gracias a este 

escenario emergente, el docente como 

agente activo, ha logrado posicionarse como 

un facilitador y no porque no lo fuera antes 

sino que desde el aspecto político-social el 

trabajo docente fue criticado en la última 

década con más fuerza , causando toda una 

reforma laboral que aunque no es el 

propósito de este estudio, el detallar dicho 

proceso resulta significativo mencionar que 

los significados que le han dado los 

diferentes agentes a este escenario de 

pandemia, es de oportunidad y de 

colaboración posicionando al docente como 

líder educativo y social. 

Pasados ya doce meses desde que inició la 

pandemia por COVID 19 en México, las 
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implicaciones que se observan, a partir de 

este estudio se logra comprender que la 

valoración del trabajo docente sobresale ya 

que a pesar de las circunstancias parecían 

poco alentadoras se han logrado llevar a 

cabo en la educación de nivel básico 

transformación o adecuación curriculares 

como vimos en el caso del preescolar del 

total de los estudiantes sólo menos del 50% 

cuentan con los recursos necesarios que les 

permitan tener el acompañamiento docente, 

mientras que el resto de los estudiantes 

realizan un aprendizaje en compañía de sus 

familiares, sin embargo, se encuentran 

limitados en el uso de componentes lúdicos 

y pedagógicos para el desarrollo de dicho 

aprendizaje además de que sufren de 

aislamiento social, lo cual les representa un 

obstáculo en el desarrollo personal y social. 

La naturaleza de la pandemia y sus graves 

consecuencias han obligado a que en la 

educación se observen grupos, por un lado 

los que se encuentran con el acceso a los 

recursos tecnológicos y uso del espacio, 

pues estar en casa resulta una nueva 

experiencia y si hay apoyo de los padres de 

familia resulta en beneficio del alumno 

porque además de ocupar una mesa, pueden 

tener un espacio más amplio que el asignado 

en el aula, cuentan con cartulinas, reglas, 

hojas, materiales que suelen olvidar para sus 

clases cuando eran presenciales, además el 

avance de aprendizajes esperados que se da 

es a nivel individual, lo cual permite que los 

padres de familia reconozcan las áreas de 

oportunidad y fortalezas que presentan sus 

hijos.  

Sin embargo, el grupo integrado por los 

estudiantes con limitaciones en el uso de 

técnicas lúdicas para su desarrollo y 

asimismo, por cuestiones de falta de 

recursos tecnológicos, tienen mayores 

dificultades para mantener constante su 

participación, la distracción derivada de una 

falta de espacio en el hogar, además que 

para este grupo se observa que no cuentan 

con un acompañamiento por parte de algún 

agente educativo (padres de familia y 

docentes).  

Finalmente podemos decir que nos 

encontramos tratando de narrar, explicar y 

comprender la práctica docente ante el 

escenario emergente, entendiendo que el 

tiempo nos ira develando nuestros aciertos y 

desaciertos. 



 
 

 

 

60 

Referencias 

Duarte, D. (s/f). Ambientes de aprendizaje. Una discusión conceptual. Revista 

Iberoamericana de educación. 

Elías, M. (2015). La cultura escolar: Aproximación a un concepto complejo. Revista 

Electrónica Educare. 

Elías, M. (2015) La cultura escolar: Aproximación a un concepto complejo. Buenos 

Aires Argentina: Universidad Nacional de la Plata.  

Fonseca, J. (2003). El desarrollo axiológico del profesorado y la mejora institucional. 

Universidad Rovira. 

Huchim, D. y Reyes, R. (2013) La investigación biográfico-narrativa, una alternativa para 

el estudio de los docentes. Actualidades Investigativas en Educación, pp. 1-27. 

Muñoz, L. (2019). La profesionalización y la identidad colectiva docente. Una propuesta 

para su estudio desde la política pública de educación básica. Academia Journal, 

11 (6), pp. 1722-1730. ISSN 1946-5351. 

 Porlán, R. (2000). El diario del profesor. Un recurso para la investigación en el aula. 

Sevilla: Diada. 

Ricoy, C. (2006). Contribución sobre los paradigmas de investigación. Revista do Centro 

de Educación, 31, (1), pp. 11-22.  

Rockwell, Aguilar, Candela, Edwards, Mercado y Sandoval (1995). La escuela cotidiana. 

México, DF: Fondo de cultura económica. 

Archivos empíricos: 

Entrevista a la docente titular, primera jornada, 29-10-2020. Lugar del archivo: Carpeta 

de prácticas.  

Entrevista a la docente titular,  primera jornada, 04-12-2020. Lugar del archivo: Carpeta 

de prácticas.   



 
 

 

 

61 

La intervención docente y las adecuaciones en la planeación de 

educación preescolar en tiempos de confinamiento por el Covid. 

 

Karla Lizeth Sales Salmerón* 

mex10.ksaless@normales.mx 

Luz Janelly Muñoz García** 

luzjanellynormal3@gmail.com 

 

Resumen 

La presente contribución tiene como 

propósito dar a conocer cómo se 

llevan a cabo las intervenciones 

docentes y cómo las maestras titulares 

realizan las debidas adecuaciones a 

sus planeaciones para nivel preescolar 

en el actual confinamiento debido a la 

pandemia por COVID-19, retomando 

como sustento teórico la carpeta de 

evidencias de las jornadas de práctica 

y ayudantía que se realizaron en el 

preescolar  

*Docente en formación de la licenciatura 

de Educación Preescolar en la Escuela 

Normal no.3 de Nezahualcóyotl. 

** Docente de la Escuela Normal No 3 de 

Nezahualcóyotl, investigadora educativa, 

formación normalista, Maestría en 

Historia  y Doctorado en el Instituto 

Superior de Ciencias de la Educación del 

Estado de México. 

Sebastián Lerdo de Tejada, el cual se 

encuentra en el municipio de 

Chimalhuacán, Estado de México. 

La investigación se desarrolló en un 

periodo semestral con los estudiantes 

del segundo grado grupo B durante el 

confinamiento sanitario, por la dicente 

de tercer semestre en la licenciatura de 

Educación Preescolar. El análisis y la 

reflexión de la intervención de la 

práctica a distancia está conformada 

por un proceso que exigió el 

reconocimiento de los sujetos como 

actores educativos que se construyen 

en sus trayectorias profesionales. 

 

Palabras clave: interacción docente, 

educación preescolar, modalidad a 

distancia. adecuaciones a las 

planeaciones. 
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Introducción  

“El principal objetivo de la educación es 

formar personas capaces de hacer cosas 

nuevas y no solamente repetir lo que otras 

generaciones hicieron” 

(Jean Piaget, 1982) 

Por medio de este trabajo se dará a conocer la 

temática educativa de la intervención docente 

y las adecuaciones en la planeación de 

educación preescolar en tiempos de 

confinamiento por el COVID 19, la 

información analizada en este escrito fue 

recopilada por la docente en formación en la 

Licenciatura de Educación Preescolar 

impartida por la Normal no. 3 de 

Nezahualcóyotl, quien actualmente cursa el 

tercer semestre de la licenciatura. 

Como docente en formación la normalista 

debe cubrir las exigencias formativas que 

provienen del curso de iniciación al trabajo 

docente, la SEP (2017) da el propósito de: 

“Profundizar en la relación que guardan los 

contextos, con la práctica de los maestros y el 

aprendizaje de los alumnos, así como la 

manera en que se conjugan los aspectos 

sociales, económicos, ideológicos, culturales y 

lingüísticos en la conformación de ambientes 

de aprendizaje equitativos e inclusivos para 

los alumnos en función del nivel, grado y 

modalidad” (p.19). 

 

Para cumplir con el propósito planteado por la 

SEP  las futuras licenciadas en educación 

preescolar, realizaron jornadas de ayudantía 

en diversos preescolares, en ese semestre la 

recopilación de información para la práctica 

educativa fue recabada en el preescolar 

Sebastián Lerdo De Tejada, el cual se 

encuentra ubicado en el municipio de 

Chimalhuacán Estado de México, durante un 

periodo de tres jornadas en donde la primer 

ayudantía fue realizada del 28 al 30 de octubre 

del 2020, mientras la segunda se llevó a cabo 

del 30 de noviembre al 02 de diciembre del 

2020 y finalmente la tercer jornada que se 

realizó del 25 al 29 de enero del 2021. 

La directora del preescolar Sebastián Lerdo de 

Tejada, el día 27 de octubre del 2020 realizó 

un comunicado a través de los medios digitales 

enviando un documento en donde se daba a 

conocer la asignación de grupos de las 

docentes en formación al igual que los datos 

generales de las mismas, con esto se realizaron 

acuerdos conforme a la modalidad de trabajo 

manejada por la titular. 

El grado asignado fue segundo, el cual está a 

cargo de la licenciada en educación preescolar 

que se anunciará como docente titular por 

motivos de confidencialidad, a través de una 

video conferencia, llegó a un acuerdo con la 

docente en formación para que esta pudiera 

realizar observaciones exhaustivas de las 

estrategias que utiliza para el proceso de 



 
 

 

 

63 

enseñanza aprendizaje en el actual contexto de 

pandemia por COVID 19. 

Para comenzar es necesario que primero se dé 

a conocer por qué se retoma esta línea temática 

para realizar la presente contribución, a partir 

de marzo del 2020 a causa de la pandemia la 

sociedad mexicana se puso en confinamiento 

para evitar contagios los cuales pueden 

producir defunciones. 

Por la razón anterior la Secretaría de 

Educación Pública anunció que para que los 

jóvenes estudiantes no perdieran clases estas 

se realizarían a distancia con ayuda de medios 

tecnológicos para realizar las clases, esto 

comenzó con video llamadas y también con el 

programa Aprende en casa transmitido por 

medio de televisión abierta todos los días de la 

semana, en este programa se dan a conocer los 

temas de manera general, los cuales se 

revisaron por los docentes, como no se 

notaban mejoras en la contención de la 

pandemia se comenzaron a utilizar diversas 

herramientas tecnológicas para poder 

comunicarse con los alumnos.  

 

Desarrollo 

Antes de dar a conocer los hallazgos, se 

menciona la base metodológica utilizada para 

este trabajo. Taylor (1984) nos dice que: “el 

término metodología designa el modo en que 

enfocamos los problemas y buscamos las 

respuestas”. (p.15); retomando la propuesta 

del autor la presente contribución utilizó la 

metodología biográfica narrativa, con enfoque 

cualitativo, el mismo Taylor (1984) menciona 

que: “en la metodología cualitativa el 

investigador ve al escenario y a las personas en 

una perspectiva holística; las personas, los 

escenarios o los grupos no son reducidos a 

variables, sino considerados como un todo. El 

investigador cualitativo estudia a las personas 

en el contexto de su pasado y de las situaciones 

en las que se hallan”. (p. 20)  

El acercamiento al preescolar y su contexto 

requiere de la construcción de “guías de 

observación, entrevista y cuestionario ya que 

estas son herramientas metodológicas que 

ayudarán a recopilar y obtener información 

necesaria que permita cumplir el objetivo” 

(Gayou. 2004, p.100).  

Para ello durante las jornadas de ayudantía e 

intervención se utilizaron diversas 

herramientas metodológicas como es el diario 

del docente y entrevistas a padres de familia, 

alumnos, directivo y por último a la docente 

titular, toda esta información se encuentra 

distribuida cronológicamente y organizada en 

la carpeta de evidencias cómo parte de la 

estrategia para recabar datos empíricos. 

La metodología utilizada fue cualitativa y el 

enfoque utilizado fue el biográfico narrativo, 

se acentúa en su aspecto interpretativo, 

explicativo, esto es porque se comenzó 

interpretando la información obtenida en las 

jornadas de acompañamiento y al centrar la 
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narrativa como posibilidad de análisis, al 

respecto Gibbs (2012) profundiza que: “Se 

puede hacer un análisis narrativo de textos 

procedentes de diversas fuentes. Una fuente 

principal son las entrevistas. En lugar de ir 

avanzando a través de una serie 

predeterminada de preguntas o incluso una 

lista preparada de temas, es posible animar 

simplemente a los entrevistados a que cuenten 

su historia”. (p.86) 

Si bien en la Escuela Normal se busca que las 

estudiantes realicen estas actividades también 

se les pide que cumplan con el diario de la 

docente que, para Porlán (2000) es un 

instrumento posibilitador de reflexión porque 

“el Diario deja de ser exclusivamente un 

registro escrito del proceso reflexivo, para 

convertirse progresivamente en el eje 

organizador de una auténtica investigación 

profesional” (p. 64), por esta razón también se 

considera para el análisis posibilitando su 

doble importancia en los procesos formativos 

tanto de la investigación como de la formación 

docente en tiempos de confinamiento. La 

investigación tuvo como eje, el análisis de las 

intervenciones docentes en el nivel preescolar. 

A continuación se muestran los primeros 

hallazgos.  

 

¿Cómo se lleva a cabo la intervención 

docente en tiempos de pandemia? 

 

Rockwell (1995) quien nos da a entender que 

“si bien los libros de texto pueden comunicar 

a los niños una idea más amplia del 

conocimiento, en las clases los maestros 

suelen trabajar con mayor intensidad ciertos 

puntos del conocimiento programático” 

(p.32); se puede decir, que para que la 

educación sea de mayor calidad esta debe de 

ser reforzada por los docentes, porque los 

conocimientos no sólo se adquieren revisando 

o viendo los programas de Aprende en casa 

sino que los niños deben reforzar los 

conocimientos con actividades solicitadas por 

la docente, además las video llamadas sirven 

para que los alumnos puedan conocerse e 

interactuar con la maestra, también para que la 

titular pueda conversar con ellos los temas 

realizados durante las jornadas de trabajo. La 

licenciada en educación preescolar nos dice 

que: “El grupo de 2° presenta serias 

circunstancias de desigualdad por tales 

conflictos los padres no pueden ver el 

programa de Aprende en casa II junto con los 

niños, por ejemplo, no contar con televisor, 

por ello las actividades que suelo dejar son 

sencillas y a veces sin tomar en cuenta el 

programa, sino más bien actividades que 

puedan realizarse en poco tiempo, para que los 

padres conozcan cómo apoyar a los pequeños, 

procuro enviar un video en donde muestro que 

se realizará” (Sales, 2020/2021). 
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Mercer (2008) dice que: “el aprendizaje es un 

proceso que ocurre en tiempo de estudio, el 

cual es mediado por el diálogo entre estudiante 

y maestro” (p. 4); mientras que Pianta (2001) 

argumenta que: “las interacciones positivas 

incorporan relaciones cálidas y afectuosas, 

comunicación abierta, transmitiendo la 

sensación de que el docente es una eficaz 

fuente de apoyo para el alumnado y que lo 

utiliza efectivamente como un recurso 

relevante para el aprendizaje” (p. 9). Por lo 

anterior la docente titular en una de las 

entrevistas comenta “trato de que mis alumnos 

me conozcan y se sientan cómodos cuando se 

realiza una video llamada, se comienza 

preguntando ¿cómo se siente?, ¿qué hace?, si 

realizó la tarea entre otras preguntas, se debe 

considerar que los alumnos son de nuevo 

ingreso y que ninguno se conoce por lo cual se 

deben realizar actividades dirigidas a niños de 

primer grado aunque el grupo sea de segundo, 

la interacción que los niños tienen con la 

maestra debe ser de confianza para que estos 

adquieran un mejor aprendizaje” (Sales. 

2020/2021) resaltando lo último como 

sugerencia a la docente en formación. 

Si bien el grupo que se estuvo observando está 

conformado por 34 alumnos, la mayoría de 

ellos acaban de entrar al Preescolar, por esta 

razón y debido a la pandemia no se conocen en 

persona, el único medio por el cual los niños 

han visto la cara de sus compañeros, es a través 

de las sesiones virtuales por Meet dirigidas por 

la maestra titular. La docente durante una de 

las sesiones menciona que no estaba muy 

familiarizada con el trabajo en línea y que 

además la mayoría de sus estudiantes no 

contaba con servicios de internet, por tal 

motivo había veces que los niños no se 

conectaban cuando ella planeaba sesiones en 

Meet. Por esta razón se optó por realizar dos 

sesiones en esta plataforma como máximo, 

pero planeadas desde una semana antes, 

proporcionando el link un día antes para que la 

URL no caduque o se tengan problemas de 

conexión. 

En la primera jornada se observó, que el grupo 

estaba conformado por 32 niños 

aproximadamente, un día después de 

comenzar la jornada se integró un niño más, la 

maestra envió un mensaje a la practicante 

avisando que se acababa de incorporar un 

niño, es así como en la primera jornada se 

observaron a 33 niños de los cuales sólo 25 

asistieron a la reunión que realizó la docente 

con temática de un juego tradicional. Los 

niños que no lograron conectarse por 

cuestiones de datos en el momento, o que el 

dispositivo por el cual se conectaban estaba 

siendo utilizado por alguno de sus hermanos o 

padres, la maestra realizó llamadas vía 

WhatsApp para conocer la situación por la que 

no pudieron participar en la sesión virtual, 

además de que esas llamadas sirven para 

realizar el seguimiento de los conocimientos 

adquiridos durante la semana; el primer día se 

realizó videollamada con tres niños en 

diferentes horarios acordes a los tiempos de su 
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mamá o papá. La docente en formación 

durante el último día de su primera jornada, 

realizó una intervención conjunta con la titular 

enfocada en el campo formativo de lenguaje y 

comunicación, la sesión duró 40 minutos para 

el primer grupo y al mismo tiempo para el 

segundo grupo, en total asistieron 18 alumnos 

para realizar la actividad sincrónica. En ese día 

sólo se pudo hablar con dos niños, de los que 

no se conectaron, ya que al ser viernes la 

maestra trata de no sobre cargarlos con 

actividades.  

Alliaud (2008) señala que: “se puede aprender 

a enseñar también a través de lo que otros nos 

cuentan” (p.48) esto ayuda, porque las 

docentes en formación escuchan las anécdotas 

de las titulares, las cuales sirven para realizar 

planeaciones de mejor forma, es decir acorde 

a las necesidades del grupo. También ayuda en 

cómo tratar a los niños para que estos puedan 

tomar confianza y considerar aspectos 

socioemocionales del alumno, y también sobre 

que han aprendido en las clases virtuales, “una 

docente que realiza una planeación adecuada 

debe de conocer exhaustivamente el material 

que está utilizando en cada situación 

didáctica”. (Brailovsky, 2008, p.112). 

Para la segunda jornada de acompañamiento el 

grupo ya estaba conformado por 34 alumnos, 

en esta jornada se observó de mejor manera la 

forma en la que la docente trabaja con los 

niños, ya que como no se pueden conectar dos 

días por medio de Meet se llegó al acuerdo con 

los padres de familia que las 

videoconferencias se realizarían los viernes de 

11:00 am a 12:20 pm. La maestra retomó la 

forma en la que la docente en formación 

ordenó al grupo en su primera jornada, ya que 

esto le permite interactuar más con los niños 

destinando 40 minutos para los primeros de la 

lista y 40 para los últimos. Además, la titular 

durante los días que no hay sesión, envía 

vídeos en los cuales se explican las 

indicaciones, asimismo, como evidencia del 

trabajo se pide la respuesta del alumno a través 

de un video demostrando la actividad con 

fotos de los trabajos concluidos, estos son 

enviados a mensajería instantánea (WhatsApp 

personal) de la maestra. Debido a esta 

situación no se ha podido observar claramente 

el avance de los niños en su proceso de 

aprendizaje, por lo tanto, se observa una de las 

áreas de oportunidad más importantes en estos 

tiempos de confinamiento, pues Rockwell 

(1995) afirma sobre este aspecto que: “la 

comprensión de cualquier clase es un proceso 

activo, interpretar lo que el maestro transmite 

siempre implica procesos de razonamiento por 

parte de los alumnos. Los alumnos aprenden, 

casi sin darse cuenta de ello, a utilizar 

conocimientos previos, distinguir lo 

significativo en las diferencias o semejanzas 

señaladas por el maestro, y a captar los 

esquemas subyacentes en los elementos que se 

encadenan en la clase” (p. 42). 
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En la tercera y última jornada de ayudantía e 

intervención se lograron percibir demasiados 

cambios, ya que la docente ha intentado hacer 

que los niños que no asistían a clases vía Meet 

se conectaran aunque sea para observar, 

también en esta jornada se identificó cómo 

algunos niños no realizan sus trabajos por ellos 

mismos, sino que es el familiar el que los 

realiza, esto se logró captar gracias a la 

intervención que realizó la docente en 

formación el último día de intervención, con el 

propósito de que los niños mejoran su 

motricidad fina, pero también para ver que 

tanto ellos recuerdan de lo ya visto con la 

maestra. 

Durante la última jornada también se observó 

cómo la docente titular realiza actividades 

dinámicas vía Meet en la cual todos los niños 

pueden participar, sin embargo, no todos 

logran la interacción por problemas en la 

conexión. Por ejemplo, que la transmisión de 

sonido no se lleve a cabo como es debido, por 

el equipo con el que se cuenta, esto se logró 

captar porque en el momento de la 

intervención de la docente en formación su 

audio se cortaba o comenzaba a escucharse 

con eco, por esto los alumnos no podían seguir 

las indicaciones de manera correcta o en su 

defecto los padres de familia no participaban 

en él envió de las evidencias solicitadas 

durante la reunión. 

 

¿Qué aspectos de intervención se han 

tenido que modificar Debido a la actual 

modalidad de educación a distancia que se 

vive? 

Al preguntarnos sobre las adecuaciones 

curriculares, en el fondo estamos por 

encontrarnos con la creatividad que cada 

docente logre desarrollar y lo materialice en 

sus planes de clase, considerando que “el 

contexto institucional entrena a los maestros 

en determinadas formas y estilos de planear” 

(Rockwell, 1995) para que los padres de 

familia logren integrarse a las actividades y 

apoyen en casa a sus hijos. Los docentes 

“Como parte de su quehacer, deben de 

manejarse en situaciones que requieran un 

discurso formal o informal, el cual sea de 

apoyo a los padres” (p. 28). Pero porque esto 

es importante en tiempos de pandemia, la 

realidad de esta modalidad es que la educación 

es guiada por los docentes, pero son los padres 

de familia los cuales deben socorrer a los niños 

en las actividades. La educadora mediante un 

documento de planeación o videos en donde 

explica qué se realizará en las actividades lo 

manda al grupo de padres para que ellos sepan 

cómo ayudar a los pequeños a realizar sus 

tareas, por ello el lenguaje que utilice la 

docente en estos videos debe ser claro y 

conciso, debe ser una forma de hablar en la que 

todos los padres de familia puedan entenderla 

y que los niños también puedan divertirse con 

las actividades. 
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Retomando a Duarte. (s.f.) quien nos sintetiza 

que: “se pretende propiciar ambientes 

altamente favorables para la convivencia 

social y los aprendizajes, por lo tanto, 

propone: Establecer una interacción 

comunicativa efectiva y circular entre el 

maestro, el estudiante y el grupo; Considerar 

las diferencias individuales; Fortalecer el 

autoconcepto y autoestima en los estudiantes y 

el maestro; Y el manejo de la clase debe 

basarse en sólidas relaciones de grupo” (p. 12). 

Por ello la maestra durante las actividades 

sincrónicas busca tener un lenguaje en donde 

los niños se sientan seguros de responder 

preguntas, al comienzo de cada llamada la 

titular saluda a los niños/as o niño/a de una 

manera en la que ellos se ríen y responden el 

saludo, si los niños/as se equivocan al 

responder alguna pregunta la maestra intenta 

hacer que no se sienta mal y les dice que no 

hay problema, que hasta ella se equivoca, esto 

hace que los estudiantes no pierdan el interés 

por participar. 

Cabe resaltar que la educación que se vive 

actualmente por la pandemia, conseguir una 

interacción favorable tanto con padres como 

con alumnos puede llegar a ser muy complejo, 

al igual que dar las clases a larga distancia; por 

qué los docentes, anteriormente no veían cómo 

la tecnología podría ayudar en la enseñanza, 

pero con la pandemia actual los procesos de 

enseñanza y aprendizaje son favorecidos por 

las tecnologías, en este caso, el aprendizaje ya 

no es sólo por el lenguaje oral que hay entre 

maestro-alumno, sino que “pasa hacer por las 

imágenes digitales, las computadoras y los 

diversos sistemas de pensamiento visual”. 

(Duarte s.f.) 

La docente comenta, al respecto: “he 

modificado mi forma de enseñar, el cómo dar 

los contenidos para que los alumnos logren los 

aprendizajes esperados” (Sales. 2020/2021) se 

observa que las problemáticas más comunes 

de esta nueva forma de trabajo, es la 

conectividad, ya que no todos los padres de 

familia cuentan con servicios de internet en 

casa, por lo cual utilizan datos, los cuales son 

un costo adicional. Otro de los problemas es la 

falta de atención a las actividades por realizar, 

debido que tienen hijos en otros niveles 

educativos, que a su consideración son más 

importantes que el preescolar. 

Para que los padres de familia y los alumnos 

pudieran realizar las actividades 

implementadas por la docente, se tuvieron que 

adecuar las necesidades del grupo, retomando 

a veces el programa educativo de Aprende en 

casa II. Así mismo, para que se lograra realizar 

la evaluación de los aprendizajes, se tomó el 

acuerdo con los padres de familia, que las 

actividades se evidenciaran en videos, los 

cuales se debían enviar a la docente, además 

de complementar el proceso con las 

videollamadas por WhatsApp para conocer los 

avances del grupo, cuidando el seguimiento 

personalizado de cada alumno. 
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Conclusiones 

Para finalizar, es importante retomar las 

preguntas que orientaron el proceso de esta 

investigación, la primera ¿Cómo se lleva a 

cabo la intervención docente en tiempos de 

pandemia? la segunda ¿Qué aspectos de la 

intervención se han tenido que modificar? Se 

logró observar, en torno a estas preguntas, que 

la educación a distancia, durante estas tres 

jornadas de la práctica profesional a través de 

las observaciones recabadas en el diario y 

aplicación de entrevistas, la estudiante pudo 

obtener la información de la práctica docente 

de los estudiantes de segundo B del preescolar 

Sebastián Lerdo de Tejada, los testimonios 

analizados contribuyeron a enriquecer las 

trayectorias profesionales en la docencia en 

preescolar, pues en voz de sus actores nos 

permiten conocer sus procesos de adaptación 

de su práctica profesional. 

Con apoyo de la información obtenida se logró 

concluir que, en la actualidad por situaciones 

de pandemia, la forma enseñar y aprender sea 

ha ido transformando muy rápidamente. Al 

principio fue difícil adaptarse a la modalidad a 

distancia porque hay un sinfín de obstáculos 

que no permiten que los niños puedan ver el 

programa de Aprende en casa II, por ejemplo, 

o que se puedan conectar mediante Meet para 

estar en la clase. 

 

Sin duda el testimonio de la docente titular 

permite valorar el actuar de los educadores, 

porque es una de las pocas maestras que 

aunque no conozca cómo manejar las 

herramientas digitales, aun así se esfuerza por 

conocer su funcionamiento, además de que 

dedica todo el tiempo posible para poder 

realizar videollamadas personalizadas para 

conocer a los alumnos y ver qué es lo que han 

aprendido durante la semana, siempre 

tomando en cuenta las circunstancias en la que 

se encuentran los niños para realizar las 

llamadas vía Meet, para que estos no falten o 

se atrasen con las actividades. Una de las 

inquietudes que es importante resaltar de la 

docente, es que sigue ajustando su 

intervención, ya que hay muchos niños que no 

participan en las actividades asincrónicas. 

Algunas de las dificultades que enfrentó la 

docente, es cómo realizar videollamadas más 

seguido si la mayoría del grupo no cuenta con 

los servicios de internet y se les complica estar 

conectándose a las clases por medio de sus 

datos, pero también una de las problemáticas 

más sobresalientes es el tiempo que estima 

para las sesiones virtuales, porque al sólo 

utilizar 40 minutos por cada grupo las 

reuniones se empalman haciendo que no se 

distingan quienes son del primer grupo y 

quienes del segundo. Una propuesta de 

solución es esperar 20 o 15 minutos al finalizar 

la reunión del grupo 1, para que el segundo 

grupo entre, esto haría que las reuniones no se 
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empalmaran y la docente pueda tomar un 

breve descanso. 

La conclusión sobre el grupo es que, al ser 

niños de nuevo ingreso, los cuales estan entre 

los 4 - 5 años de edad, algunos aún no se 

sienten en confianza durante las sesiones. Esto 

se puede notar porque en las reuniones 

realizadas, para que los niños más callados 

participen, la maestra tiene que nombrarlos, en 

estos casos, se observan algunas 

circunstancias familiares particulares cómo en 

el caso de hijos únicos, los cuales no están 

acostumbrados a convivir y socializar. En el 

caso contrario, los estudiantes que fueron más 

participativos, son los que tienen hermanos 

mayores y al ver como ellos participan en sus 

clases, sobresale la imitación; estos quieren ser 

como sus hermanos mayores, se pudo llegar a 

este análisis gracias a las entrevistas realizadas 

a los alumnos conforme al contexto en el que 

viven, una de las situaciones que se pueden 

rescatar de los estudiantes es la entrega de 

evidencias. Se logró ver que ciertos niños 

pueden escribir su nombre por sí solos. 

Los padres de familia expresaron la inquietud 

de que la docente titular impartiera clases 

virtuales más seguido, ya que la mayoría al no 

contar con servicios de internet no pueden 

conectarse al lado de sus hijos, también su 

falta a las sesiones se debe a que ambos padres 

trabajan y los niños se quedan con los 

abuelitos, los cuales no pueden apoyarlos en 

las actividades a realizar.  

Una de las problemáticas en general es la 

calidad de la conexión a internet, ya que esta 

afecta la comunicación, por ejemplo; en la 

intervención de la docente en formación, la 

conexión se escuchaba con eco o con mucho 

ruido, lo que repercutía en entendimiento de 

las indicaciones para enviar las evidencias a la 

titular, un aspecto de suma importancia para 

valorar el diseño. 

Con la actual contingencia se tiene que 

reflexionar sobre varios temas en el ámbito de 

la educación, de que existen diversas 

problemáticas en el contexto, por ejemplo; los 

padres de familia no cuentan con el apoyo 

suficiente para poder educar a sus hijos a 

distancia, también no olvidemos que muchos 

de ellos se esfuerzan para que sus hijos 

realicen las actividades, sin menospreciar que 

los docentes están realizando un arduo trabajo, 

combinando su vida personal con la laboral, 

desvelándose viendo las evidencias de cada 

niño que son mandadas a diferentes horas del 

día y por diferentes vías. 

Para finalizar cuando Nelson Mandela dice 

que: “La educación es el arma más poderosa 

que puedes usar para cambiar al mundo” sin 

duda, nos recuerda que como docentes es 

nuestro deber armarnos de las herramientas 

pedagógicas necesarias para favorecer el 

aprendizaje en nuestros alumnos para que las 

nuevas generaciones sean mejores. 
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Resumen  

Se presenta un estudio que pretende 

valorar la realidad actual de la educación 

preescolar en el tiempo de confinamiento 

por el COVID-19. En la que los docentes 

de los diferentes niveles educativos siguen 

fomentando la educación, con el fin que 

los alumnos tengan una educación de 

calidad, a pesar de la problemática que está 

pasando en la mayor parte del mundo, lo 

que es de admirar, por tal razón se 

encuentra una perspectiva desde esta 

nueva modalidad de trabajo 

específicamente cómo las educadoras han 

modificado su intervención docente, para 

cubrir las exigencias de los contenidos 

propuestos en los diferentes campos  

 

* Estudiante de la  Licenciatura en Educación 

Preescolar, en la Escuela Normal No. 3 del 

municipio de  Nezahualcóyotl. 

 

 

formativos del Plan y Programas de nivel 

preescolar, cuidando que sean accesibles, 

funcionales y significativos para los 

estudiantes.  

Asimismo se presentan los elementos 

esenciales a los que están recurriendo las 

docentes para planear sus secuencias 

didácticas, a lo largo del presente análisis 

de los testimonios de los diferentes agentes 

educativos (directivos, padres de familia, 

alumnos y la educadora), se hizo necesario 

interpretar los datos empíricos, retomando 

las dimensiones sociales que propone 

Rockwell (1997), el clima escolar y los 

ambientes escolares, para comprender 

mejor las adecuaciones curriculares que se 

presentaron en el contexto de pandemia 

desde la perspectiva de Duarte (2003) al 

darle énfasis al uso de la tecnología en el 

ámbito educativo. 

Por otro lado, se logra reconocer las 

problemáticas que han surgido con esta 

nueva modalidad de trabajo, respecto a la 

socialización entre los alumnos y las 

mailto:monsemherz@gmail.com
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emociones que causa la falta de 

interacción. Es importante tomar en cuenta 

este punto ya que los estudiantes deben 

aprender a interactuar para lograr un 

aprendizaje significativo. 

Palabras Clave: Intervención docente, 

educación a distancia, ambiente de 

aprendizaje. 

 

Introducción 

El propósito de este trabajo que lleva por 

título “Las educadoras al servicio de una 

educación de calidad en el jardín de niños 

“José María Morelos y Pavón”, en tiempos 

de confinamiento por el COVID-19”, es 

tener una visión de los aspectos y las 

modificaciones de la intervención docente, 

y como los profesores adecuan sus 

planeaciones considerando las 

dimensiones de Rockwell sobre la vida 

cotidiana: Estructura de la experiencia 

escolar, Definición escolar del aprendizaje 

y Presentación del conocimiento escolar. 

Por otro lado, se describirá el clima 

escolar, que en conjunto con las otras 

dimensiones son elementos fundamentales 

para que los alumnos tengan una 

educación de calidad. Asimismo, se 

plantea cómo esta nueva modalidad ha 

afectado el trabajo en la socialización y 

por lo consiguiente, en las emociones que 

han tenido los alumnos de educación 

preescolar, en tiempos de confinamiento 

por el COVID-19.  

La presente investigación, surge a partir de 

cubrir las exigencias formativas del curso 

de Iniciación al Trabajo Docente, para 

favorecer el acercamiento como docente 

en formación a la práctica profesional en 

el nivel de educación preescolar. 

Distinguiendo la inmersión como 

ayudante y observador durante la 1ª 

Jornada (28 al 30 de octubre de 2020) y la 

2a Jornada (30 de noviembre al 02 de 

diciembre de 2020), asimismo en la 

intervención de actividades de conducción 

de contenidos curriculares de la 3a Jornada 

(25 al 29 de enero de 2021), con el fin de 

fortalecer la formación docente de la 

Licenciatura en Educación Preescolar. Por 

otra parte, se desarrolló esta contribución 

para comprender la situación actual que se 

está viviendo en el ámbito educativo por el 

confinamiento del COVID‑19. 

 

Desarrollo 

La investigación se desarrolló desde el 

enfoque cualitativo, con un diseño 

biográfico-narrativo, como menciona en 

su trabajo Bolívar (2001), ya que es una 
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herramienta que ayuda a construir 

conocimientos, ideas, emociones,  en la 

educación, por otro lado, la biografía 

narrativa es una metodología para la 

recolección y recopilación de datos 

cualitativos. De tal forma, la perspectiva 

metodológica cualitativa se eligió en 

congruencia con el enfoque biográfico, 

que posibilita al investigador acceder a la 

comprensión de las reconfiguraciones de 

las acciones que los docentes desarrollan 

en el acontecer cotidiano de su vida en 

sociedad (Rojas, 2013). 

De acuerdo con lo anterior, el relato 

biográfico se obtiene y se registra 

literalmente en las sesiones con apoyo de 

las entrevistas dialógicas, por lo que se 

exige que la selección de los informantes 

no se construya de forma a priori ya que es 

necesario determinar en qué momentos, 

los participantes lograrán apoyar para la 

obtención de información empírica, que 

ayude a la revelación de la problemática 

del estudio (Osorio, 2014). Por lo que se 

acentuaron datos cualitativos para 

desarrollar argumentos, se elaboraron y 

aplicaron instrumentos, como guiones de 

observación, el diario de la educadora y 

entrevistas con preguntas 

semiestructuradas, estos se formalizaron 

como herramientas metodológicas (Kvale, 

2011), que tuvieron como propósito 

obtener descripciones del mundo de vida 

del entrevistado respecto a la 

interpretación de los significados de los 

fenómenos valorando los testimonios y 

contribuir a la reflexión científica de 

fenómeno educativo, en este caso la 

adecuación de la intervención docente en 

tiempos de pandemia. 

Se aplicaron códigos de identificación 

para cada instrumento En la tabla 1 se da a 

reconocer la elaboración y el significado 

de los códigos, los cuales se basan en los 

datos empíricos  

Tabla 1. Estructura de codificación de los datos 

empíricos 

 
INSTRUMENTO ESTRUCTURA DEL 

CÓDIGO 

EJEMPLO DEL CODIGO 

Diario de Campo Diario de Campo, Día, Mes, 

Año de la práctica. 

DC5Nov2020 

Diario de Campo  Diario de campo, Día, Mes, 

Año de la práctica. 

DC2Dic2020 

Entrevista a 

Docente 

Entrevista, Iniciales de 

nombre y apellidos de la 

Docente, Día, Mes, Año de 

aplicación. 

EntreIRHG28Oct2020. 

Entrevista a 

Docente 

Entrevista, Iniciales de 

nombre y apellidos de la 

Docente, Día, Mes, Año de 

aplicación. 

EntreIRHG03Dic2020. 

 

Entrevista alumno 

Entrevista, Iniciales de 

nombre y apellidos del 

alumno, Edad, Día, Mes, 

Año de aplicación. 

EntreGSRH4años03Dic20

20. 
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Entrevista padre 

de familia 

Entrevista, Iniciales de 

nombre y apellidos del padre 

de familia, Día, Mes, Año de 

aplicación. 

EntreAHM03Dic2020. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente:  

Dichos instrumentos se aplicaron a la 

docente titular, a alumnos y padres de 

familia de 2° grado, en el jardín de niños 

“José María Morelos y Pavón”, la cual es 

una de las 693 escuelas públicas de  

Chimalhuacán. Se localiza en la Calle 

Vicente Suárez S/N San Lorenzo Chímalo, 

Progreso de oriente, en el municipio de 

Chimalhuacán, Estado de México. Limita 

al norte con el municipio de Texcoco; al 

sur con los municipios de La Paz y 

Nezahualcóyotl; al oriente con los 

municipios de Chicoloapan e Ixtapaluca y 

al poniente con el de Nezahualcóyotl.  

Para iniciar con el análisis de los 

testimonios y el cuestionamiento que 

orientó la investigación, se enfocó en la 

adecuación curricular que desarrolló la 

educadora a partir de las necesidades de su 

grupo, considerando el desarrollo de 

estrategias de intervención que a 

continuación se detallan, en tres 

cuestionamientos, el primero:  

1.¿CÓMO HAN MODIFICADO 

SU INTERVENCIÓN DOCENTE EN 

TIEMPOS DE COVID 19? 

 

La calidad educativa se refiere a aquellas 

instituciones que promueven el progreso 

de los estudiantes en una amplia gama de 

logros intelectuales, sociales, morales y 

emocionales. Un sistema escolar eficaz es 

aquel que maximiza la capacidad de las 

escuelas para alcanzar esos resultados, por 

tal razón la intervención del docente tiene 

un papel fundamental para lograr una 

excelente calidad educativa en los niños, 

ya que el desempeño de la educadora 

durante su intervención, se verá reflejado 

en el aprendizaje del niño. La importancia 

y la función de la intervención del docente, 

se observa mediante la dimensión La 

definición del trabajo docente, de la cual 

Rockwell (1997, p. 20) hace mención que 

consiste en “las formas que se ordena y 

presentan los conocimientos escolares, es 

decir, hace referencia al papel del maestro 

como agente que, a través de los procesos 

de enseñanza, orienta, dirige, facilita y 

guía la interacción de los alumnos con el 

saber colectivo”, para que ellos construyan 

su propio conocimiento.  

La Secretaria de Educación Pública (SEP) 

adelantó el período de vacaciones de 

Semana Santa del año 2020, 

extendiéndose a un mes, del 23 de marzo 

al 20 de abril en todas las instituciones 

educativas de todo el país, a causa de la 
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pandemia del COVID-19. El COVID‑19, 

es la enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus SARS-2  que se ha 

descubierto recientemente. Tanto este 

nuevo virus como la enfermedad eran 

desconocidos antes de que estallara el 

brote en Wuhan (China) en diciembre de 

2019. Actualmente el COVID-19 es una 

pandemia que afecta a muchos países, 

trayendo problemáticas en todo el mundo. 

Por dicha situación las escuelas tuvieron 

que cerrar sus puertas, los maestros y 

maestras han tenido que cambiar sus clases 

presenciales a una modalidad en línea y los 

niños se encuentran en su casa realizando 

sus actividades y tareas escolares. Sin 

embargo hasta el día de hoy, diez meses 

después de la aparición del virus, se sigue 

estando en confinamiento, por los que los 

ambientes virtuales sin duda alguna han 

sido fundamentales para enfrentar este 

reto, por ende los docentes han tenido que 

cambiar su interacción con los alumnos, y 

el proceso de enseñanza, en la que se ven 

obligados a indagar cómo se suscitan en 

una relación de aprendizaje ya no sólo 

mediada por el lenguaje oral y escrito sino 

por el icónico-gráfico, la imagen digital y 

los variados sistemas de representación 

que traen consigo nuevas maneras de 

pensamiento visual (Duarte, 2003, p 16). 

La docente titular del grupo 2°, de la cual 

no se citan sus datos para respetar su 

privacidad del preescolar “José María 

Morelos y Pavón”, comenta las 

adecuaciones que ha realizado en su 

Intervención, para que el niño siga 

construyendo su aprendizaje: 

“Lo que se ha tenido que modificar 

bastante ha sido la a interacción con los 

niños, porque no es lo mismo ahorita a 

distancia, no sabemos en realidad cómo se 

desenvuelven en las sesiones de Zoom, las 

cuales duran 40 minutos”. 

(EntreIRHG28Oct2020). 

Los docentes al modificar su intervención 

por medios virtuales, han tenido también 

que modificar algunos objetos, para lograr 

en sus alumnos los aprendizajes esperados 

de los campos formativos. Abadía (s.f.) 

considera que las instituciones educativas 

de calidad no sólo se sitúan en la mayor o 

menor capacidad de los estudiantes y de 

los docentes para desempeñar sus tareas, 

sino también, en el flujo suficiente de 

recursos con que se nutran, con la 

infraestructura que requiere ser 

progresivamente más adecuada y 

ampliada, con el acceso de la población. 

Por lo que los objetos que son utilizados 

por los docentes para la enseñanza y por 
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los alumnos para su aprendizaje han tenido 

modificaciones en el transcurso del 

tiempo, algunos materiales del aula se han 

conservado, y  otros se han innovado, 

como Brailovsky (2008) manifiesta, que 

algunos objetos han permanecido, otros 

con base en el contexto como la pandemia 

hoy en día “han tenido modificaciones en 

su estructura, por ejemplo; el pizarrón, el 

pupitre, los mapas, entre otras cosas”, 

suplidos por objetos virtuales de 

aprendizaje también conocidos como 

OVA. Por otro lado, hay objetos que han 

desaparecido (al paso del tiempo, 

dependiendo de las generaciones), cómo la 

pizzarra individual (pág. 106). Por lo 

consiguiente se han utilizado objetos 

nuevos e innovadores durante esta nueva 

modalidad de trabajo, en la que para 

docentes como para alumnos su medio de 

comunicación son las computadoras, 

teléfonos celulares, tabletas, como nos 

hace mención la titular del grado de 

segundo: 

“También sí he tenido que modificar la 

enseñanza definitivamente, porque 

únicamente la comunicación es por 

WhatsApp entonces por ese medio es por 

donde mando la tarea y ellos también me 

regresan las evidencias por fotografía y 

pues sí ha sido complicado también, en el 

aspecto económico por parte de las 

familias, en este caso, porqué algunos 

padres no tienen trabajo o algunos han 

tenido que cambiar el celular, pero 

definitivamente han optado por no mandar 

evidencias, incluso no han tenido el 

contacto, entonces ha sido una situación 

muy difícil para la enseñanza, y bueno 

creo los padres desearían darles la 

educación que ellos se merecen, pero 

desafortunadamente no está en sus 

manos”. (EntreIRHG28Oct2020). 

Los objetos que han estado siempre 

presentes en la vida cotidiana de 

instituciones y aulas, definidos por los 

propios actores escolares de diferentes 

maneras: como materiales didácticos, 

como uniformes, como herramientas de 

registro, como las indicaciones de la tarea 

escolar, “como vehículos de la 

organización administrativa, como medio 

de comunicación entre actores 

institucionales, con funciones 

informativas, como novedades 

tecnologícas al servicio de la enseñanza y 

aprendizaje” (Brailovsky, 2008, p. 105), 

todos estos materiales mencionados son 

producidos y utilizados en la vida 

cotidiana en el ámbito educativo. 
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La intervención del docente se vio 

afectada por la pandemia, por lo que la 

educadora titular ha adecuado sus 

planeaciones y para interpretar dichas 

adecuaciones se utilizó el referente teórico 

de las dimensiones sociales de la práctica 

profesional docente considerando como 

eje de análisis la segunda pregunta del 

estudio que a continuación de detalla: 

2. ¿CUÁLES SON LOS 

ASPECTOS QUE CONSIDERAN 

FUNDAMENTALES LOS DOCENTES 

DE PREESCOLAR PARA ADECUAR 

SUS PLANEACIONES DURANTE LOS 

ESCENARIOS DE PANDEMIA? 

 

La vida cotidiana en el aspecto escolar es 

un elemento fundamental para la 

elaboración de la planeación del docente, 

retomando a Rockwell (1997, p. 7) plantea 

que la vida cotidiana abarca una gran 

diversidad de actividades mediante las 

cuales maestros, alumnos y padres le dan 

existencia a la escuela dentro del horizonte 

cultural que circunscribe a cada localidad, 

sin embargo, como ya se ha mencionado 

anteriormente se modificó la intervención 

docente y por ende la forma de trabajo de 

los niños, con el uso del tiempo tanto 

sincrónico como asincrónico, los espacios 

virtuales se tornaron protagónicos; 

causando efecto en la socialización 

concreta de los diferentes actores. Se ha 

tratado de preservar la experiencia escolar 

cotidiana que ayuda a entender cómo se 

transmite el conocimiento, la organización 

misma de las actividades de enseñanza y 

en las relaciones institucionales que 

sustentan el proceso escolar, ya que las 

estrategias empleadas por la educadora lo 

evidencian. 

Para analizar el aspecto anterior, se 

consideran las dimensiones propuestas por 

Rockwell (1997, p. 20) de las cuales nos 

dará un panorama más preciso de qué 

aspectos las docentes toman en cuenta para 

la elaboración de sus planeaciones en estos 

tiempos de confinamiento a causa del 

COVID-19. La primera dimensión es la 

“estructura de la experiencia escolar”, en 

la cual se observará el tiempo y el espacio 

de las actividades que se realizan en el 

transcurso de la clase. Durante la primera 

jornada se observaron los aspectos de 

dicha dimensión, puesto que “La 

educadora manejó el tiempo de la 

actividad con mucha precisión y habilidad 

ya que sólo da clase un día a la semana, las 

cuales sólo tienen una duración  de 40 

minutos, sin duda alguna tiene mucho 

control en el momento de impartir su clase, 

asimismo tiene una excelente organización 

al momento de aplicar las actividades con 
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sus alumnos”. (DC5Nov2020). Respecto 

al espacio de las clases virtuales “El 

espacio de trabajo de la docente titular de 

2º (DC5Nov2020), es por medio de la 

aplicación de Zoom, en la que interactúa 

con sus alumnos y les transmite los 

aprendizajes esperados”, por lo que se 

entiende que el aula es fundamental para el 

desarrollo de los niños, el aula de clases es 

uno de los escenarios fundamentales, para 

que los alumnos y maestros desarrollen 

una interacción; asimismo, durante las 

sesiones virtuales, sí se observa que 

fungen como espacio donde el maestro ha 

logrado adaptar el currículo (Duarte , 

2003, p. 9). Por otra parte, dentro del 

ambiente educativo se considera el 

espacio, ya que es determinante en la 

formación del individuo. Es que se puede 

pensar, en los ambientes educativos 

virtuales, pues si estos priorizan la 

formación, como un proceso de múltiples 

posibilidades tanto para alumnos y 

maestros, la concientización de su 

importancia se hace presente, aunque la 

presencia se vea limitada. La escuela no 

sólo se debe ver como un escenario para 

dialogar lo académico, sino también para 

que los docentes y alumnos vean a la 

escuela como un espacio para el 

intercambio de intereses que traspasa las 

aulas, para la definición de 

intencionalidades comunes y para el 

establecimiento de criterios de acción, que 

tengan por objeto la consolidación de 

proyectos culturales y sociales. Su atributo 

colectivo posibilita ver la tarea del docente 

en un proceso colectivo, pues ahora el 

escenario de la pandemia lo ha resaltado 

aún más.  

Por lo consiguiente se toma en cuenta la 

dimensión de “La definición escolar de 

aprendizaje”, en la cual el aspecto a 

observar son los rituales que realiza la 

docente durante las clases, estos son 

necesarios para una excelente 

organización en el encuentro diario entre 

maestro y alumno. En la sesión de la 

educadora se representa esta dimensión ya 

que “Las clases inician con las actividades 

de rutina, estas fueron con un saludo 

amigable, ya que les realizó una serie de 

preguntas a los niños (¿Cómo se 

encuentran el día de hoy? ¿Cómo les ha 

ido?), en dichas preguntas los alumnos 

participaron con mucho entusiasmo, 

posteriormente la educadora realizó un 

ejercicio con los niños el cual consistió en 

imitar los pasos, en cómo es la forma 

correcta de lavarse las manos y como 

bañarse, después de ello mencionó a los 

alumnos que se encontraban en la sesión. 
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Logrando una organización en las 

actividades que realizaba con sus 

estudiantes” (DC5Nov2020). 

La siguiente dimensión es uno de los 

aspectos a considerar para la realización de 

la planeación del docente, la cual es “la 

presentación del conocimiento escolar”, 

de la cual repercute en el docente y los 

alumnos, ya que ellos se apoyarán para la 

construcción de los conocimientos, 

tomando en cuenta el currículum oficial 

que constituye un nivel formativo que 

sirve en gran parte para complementar el 

perfil del cuidado que se requiere, 

considerando como el componente social 

primordial de todo nivel educativo, sin 

dejar de tener presente el “currículum 

oculto” que es el que más se asemeja a la 

vida diaria de los alumnos, con los dos 

currículums el docente tendrá que 

implementar en su planeación actividades 

relacionada con los conocimientos que 

exigen y a su vez con las actividades 

escolares, apegado al conocimiento 

cotidiano relacionados a los intereses de 

los alumnos. En este sentido a la docente 

de grupo, ha desarrollado planeaciones 

didácticas conforme al currículo 

académico oficial y el currículum oculto, 

con el propósito que el alumno no pierda 

la noción de ciertos temas y de igual 

manera el alumno relacione los propósitos 

que se encuentran en los programas de su 

vida cotidiana, de tal forma la docente 

hace mención de ciertas estrategias que 

implementa en sus planeaciones: 

“Las sesiones que realizo una vez a la 

semana, se enfocan en comentar con mis 

alumnos las fechas más importantes e 

históricas (dependiendo el mes) que nos 

definen como ciudadanos de los Estados 

Unidos Mexicanos, por ejemplo, en el mes 

de septiembre realice actividades 

relacionadas al 15 de septiembre, o en 

noviembre les explique lo relacionado con 

del día de muertos, con el fin que los 

alumnos se vayan apropiando de esos 

aprendizajes culturales, para que los niños 

no pierdan su identidad”. 

(EntreIRHG28Oct2020). 

“Bueno, a lo que yo había recurrido era  

que ellos pudieran ver el programa 

aprende en casa en la televisión, porque 

me parece bueno en este caso con lo que 

ellos quieren aprender, aplican bien lo que 

es el aprendizaje esperado, lo visual y 

también hacen preguntas relacionadas con 

lo que vieron, y bueno para mí está bien, 

pero ya en la televisión es más fácil, ver el 

vídeo y responder las preguntas. Entonces 

esa estrategia me parece muy buena, 
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aunque también como va a haber una 

evaluación tenemos que seguir ciertos 

protocolos como en este caso iniciar la 

evaluación con los primeros aprendizajes 

esperados hacia cada uno de los campos 

formativos, por ese motivo opté por 

empezar a diseñar actividades que retomen 

el primer aprendizaje esperado de cada 

uno de los campos formativos”. 

(EntreIRHG28Oct2020). 

El clima escolar es otro de los aspectos 

fundamentales para la elaboración de la 

planeación del docente. Elías (2015, p. 12) 

define el clima escolar como “fundamental 

para un funcionamiento eficiente de la 

institución educativa, así como crear 

condiciones de convivencia armoniosa”. 

De tal forma el clima escolar se considera 

un aspecto importante y más ahora, en el 

contexto emergente de la pandemia, para 

mantener un clima favorable con el fin de 

lograr un excelente trabajo entre maestro-

alumno, en el momento de aplicar las 

estrategias de aprendizaje. Como se 

muestra en la sesión virtual de la docente 

del segundo grado, cuando afirma que el 

clima es positivo, puesto que “Durante la 

sesión los alumnos que estuvieron en la 

clase virtual mostraron ciertas emociones 

positivas durante la aplicación de la 

actividad a realizar, como alegría por ver a 

algunos de sus compañeros y a la docente, 

así mismo los alumnos presentaron un 

buen humor ya que tuvieron una excelente 

disposición para inspirar alegría y risas 

durante la clase”. (DC5Nov2020). 

“Los ambientes educativos son 

considerados un elemento para desarrollar 

su planeación y asimismo que el docente 

tenga una excelente intervención, ya que al 

conceptualizar los ambientes educativos 

desde la interdisciplinariedad, enriquece y 

hace más complejas las interpretaciones 

sobre el tema a desarrollarse, se abren 

posibilidades cautivantes de estudio, 

aporta nuevas unidades de análisis para el 

tratamiento de problemas escolares” y 

sobre todo, ofrece un marco conceptual, 

con el cual se comprende mejor el 

fenómeno educativo, y de ahí poder 

intervenir con mayor pertinencia” (Duarte, 

2003, p. 1), siendo un elemento discursivo 

y de acción para el trabajo docente, es 

fundamental que los ambientes educativos 

se comprendan desde las interacciones no 

sólo por espacios materiales, en este caso 

se refiere a los ambientes educativos, y en 

el nivel preescolar se observa que deben 

ser lúdicos y los ambientes virtuales vistos 

desde esta perspectiva también se deben 

desarrollar y valorar, con el fin de 

reconocer aspectos fundamentales para 
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lograr un aprendizaje significativo en el 

niño. 

Los ambientes educativos están asignados 

por la identidad, pues la gestión de las 

identidades y lo cultural propicia la 

posibilidad de creación de relaciones de 

solidaridad, comprensión y apoyo mutuo e 

interacción social. El ambiente educativo 

no se limita a las condiciones materiales 

necesarias para la implementación del 

currículo, cualquiera que sea su 

concepción, o a las relaciones 

interpersonales básicas entre maestros y 

alumnos (Duarte, 2003, p. 6), con lo 

mencionado se da a entender que es el 

ambiente educativo, el cual es la 

participación activa entre ambas partes, 

con el fin de lograr una interacción e 

interactividad (proceso de aprendizaje). El 

grupo de la educadora, sus alumnos y 

padres de familia que la han apoyado en el 

transcurso de estos meses durante esta 

nueva modalidad de trabajo, han tenido 

una perspectiva positiva a esta forma de 

trabajo, en cuestión al clima que se 

presenta en las sesiones de clase, como nos 

comenta el alumno Gabriel, “cuando se le 

pregunto ¿Te gusta cómo lleva a cabo las 

clases virtuales tu docente? ¿Por qué?, en 

la que nos dio respuesta, Si son muy 

divertidas” 

(EntreGSRH4años03Dic2020). 

La madre de familia Alejandra comenta en 

relación al ambiente que se establece 

durante las clases virtuales, lo siguiente: 

“Desde mi punto de vista es buena, porque 

mi hijo en ocasiones participa y la docente 

trata de tener un ambiente de participación 

y alegría. La convivencia que se mantiene 

actualmente entre el grupo de mi hijo es 

buena, por qué las oportunidades son 

variadas, por Zoom, mi hijo se muestra 

alegre al ver a sus compañeros. Aunque si 

le ha afectado en su aprendizaje porque no 

es lo mismo estar en el salón y tener una 

interacción con sus compañeros a que sólo 

se vean, sin poder platicar entre ellos” 

(EntreAHM03Dic2020). 

Uno de los elementos que ha permitido 

generar un ambiente de aprendizaje lúdico 

es la incorporación del juego, en el cual la 

docente deberá diseñar actividades 

divertidas en las que debe incluir 

contenidos o temas del currículum de los 

diferentes campos formativos y 

relacionarlo con un recurso educativo, que 

sea aprovechado es este nivel educativo, 

pero que, a medida que se avanza en la 

escolaridad tiende a replegarse, a favor de 

formas más expositivas de enseñanza 
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(Duarte, 2003, p. 14). Cabe mencionar que 

dicho ambiente no sólo se enfoca en el que 

el niño se entretiene y se divierte, sino en 

que el juego tiene otra perspectiva, el 

juego permite desarrollar la creatividad, 

pues las reglas dan un orden a la 

interacción entre los participantes. La 

docente titular utiliza diversos materiales 

lúdicos de acuerdo a esta nueva 

modalidad, y conforme necesidades 

económicas de los padres de familia, lleva 

a cabo planeaciones a distancia como nos 

hace mención a continuación: 

 “Utilizo materiales como los son 

el tangram, rompecabezas, juguetes de los 

niños, bloques, entre otros. Asimismo, al 

realizar situaciones utilizo el juego, por 

ejemplo, en una ocasión los alumnos 

jugaron a vender juguetes con sus padres o 

también jugaron a contar prendas de ropa 

y las colgaron, al final contaron quien 

colgó más. Por mencionar dos de ellas”. 

(EntreIRHG03Dic2020) 

Confirma su postura cuando nos comparte: 

“Tuve la oportunidad de acompañar a la 

docente a la activación de inicio, en donde 

implementó una activación física muy 

dinámica, en la que los niños tenían que 

reconocer los nombres de las verduras que 

contiene la ensalada por medio del baile, 

docente, alumnos, bailamos al ritmo de la 

canción “Pica-Pica”, los niños se 

mostraron muy atentos, felices, durante la 

activación. Me sentí muy alegre por 

compartir un momento y contribuir a un 

ambiente de alegría en su educación. Sin 

duda alguna me llevo una gran enseñanza 

para mi formación, como el conocer como 

interactuar con los niños con esta nueva 

modalidad de trabajo, como llamar su 

atención para que pueda trabajar con ellos 

de una forma dinámica” (DC2Dic2020). 

El trabajo en la escuela (sin pensarla a 

nivel espacio o lugar sino en el entendido 

del propósito de su tarea frente a la 

sociedad), diría María Montessori (1957, 

p.121), consiste “en evitar que el niño se 

confunda, cómo sucedía en la vieja 

escuela, el bien con la inmovilidad y mal 

con la actividad, es decir determina que el 

niño debe estar en movimiento, actividad 

porque ese el objetivo de educar, para que 

trabaje y para el bien”. La interacción del 

niño con el material lúdico genera 

elementos de autoaprendizaje. Llegando a 

la integración de acciones pedagógicas 

con la participación de todos los agentes. 

La presente investigación posibilitó un 

panorama respecto a las problemáticas que 

han surgido de esta nueva modalidad de 
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trabajo en relación a la falta de 

socialización entre alumnos; asimismo, 

como la primera problemática ha generado 

un conflicto, en torno a las emociones de 

los alumnos, las cuales a continuación se 

detallan en la última pregunta del estudio. 

3.-¿CÓMO HA AFECTADO ESTA 

NUEVA MODALIDAD DE TRABAJO 

A LOS ALUMNOS? 

 

Esta nueva modalidad de trabajo sin duda 

alguna ha afectado a los alumnos en la 

cuestión de socialización, provocando así 

que el niño pierda las secuencias de los 

aprendizajes y en sus relaciones 

interpersonales con otros niños. En 

educación Preescolar la socialización es 

importante ya que es el momento que el 

niños empiezan a adquirir la noción de la 

importancia y el valor que tiene al 

relacionarse con las personas, pero sobre 

todo con sujetos de su misma edad, ya que 

es el momento en el que el niño aprende a 

brindar su apoyo en actividades que se 

realizan en el aula, por medio del juego (en 

equipo o en pareja, Santiago, 2005), el ser 

humano desde que nace es un ser social, 

destinado a vivir en un mundo social y 

que, para ello, necesita la ayuda de los 

demás. Por otro lado, Duarte (2003, p.10) 

destaca el componente de la socialización 

y la define como “el momento y el espacio 

donde el individuo accede a un grupo, en 

la socialización se manifiesta la 

interacción con otros, en el cual el niño 

empieza a reconocer que además de sus 

propias necesidades, gustos, intereses e 

ideas, existen las de muchos otros que 

conviven con él”. El aula de clases, por lo 

tanto, se debe favorecer el desarrollo de la 

autonomía de los sujetos, con el fin de 

lograr relaciones cooperativas con los 

demás y con el medio y ahora que la 

virtualidad se presenta como una vía 

alterna para seguir con la intervención 

docente, este aspecto se sigue trabajando 

por parte de la docente. 

Por lo que se puede identificar en el grupo 

de segundo que: “La problemática que se 

observa en la sesión, al igual que se dio a 

notar en la entrevista (la cual se le aplicó a 

la docente titular de grupo), fue por parte 

de los niños, en la falta de la interacción 

que se ha tenido entre alumnos, la cual ha 

afectado en el sentido de perder la 

secuencia de los aprendizajes de ciertos 

temas, ya que, algunos niños no tienen los 

recursos para ingresar a las sesiones 

ocasionando la falta de relaciones 

interpersonales con los demás niños y su 

docente. A lo que se puede decir que la 

comunicación constante es una parte 
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fundamental ya que es una conexión o 

vínculo establecido entre dos personas, 

lográndose así una interacción entre los 

mismos” (DC2Dic2020). 

Con la anterior problemática planteada, se 

ha generado un conflicto, en torno a las 

emociones, en la que los niños presentan 

emociones de tristeza y enojo. La 

problemática se hace presente “Durante la 

sesión virtual, en la que los alumnos 

mostraron ciertas emociones de tristeza, al 

no observar la mayoría de sus compañeros 

en la clase y no tener la oportunidad de 

compartir con todos sus compañeros o 

amigos alguna situación que le haya 

pasado o logro, en cuestión de algún 

trabajo o tarea y por ende no poder 

compartir sus emociones que tuvo en el 

momento; produciendo una pérdida de la 

sensación de placer por realizar algunas 

actividades que implementó la docente, 

como el responder algunas preguntas que 

la educadora les planteó a los alumnos” 

(DC2Dic2020). Por otro lado, algunos 

mostraron frustración, ya que su internet 

no era tan estable y se cortaba la señal, 

provocando que se desesperaran y 

perdieran el interés en la clase. 

Estas dos problemáticas se relacionan una 

con la otra, ya que se necesitan 

mutuamente para obtener resultados 

favorables, en la cuestión del bienestar 

mental y físico de las personas, por otro 

lado es importante socializar las 

emociones, como Bisquerra (2006, p. 99) 

plantea que “la sociedad regula la 

expresión de las emociones, por lo que las 

emociones se originan en la interacción 

entre la persona y el ambiente”, logrando 

que las otras personas sean elementos 

esenciales del entorno en el cual se 

producen, es decir es importante expresar 

y compartir nuestras emociones con 

personas más cercanas o con las que 

convivimos en nuestro día a día, en este 

caso nos enfocaremos a los agentes 

educativos (compañeros de clase y el 

docente). 

 

Conclusiones  

A pesar de los altibajos que se han tenido 

actualmente en el ámbito de la educación 

por la contingencia causada por el 

COVID-19, las docentes han realizado un 

excelente trabajo durante el tiempo de 

confinamiento, en el que han logrado 

mantener una calidad educativa en su 

grupo, a pesar que sus clases no sean 

frecuentes, la cual es por medio de 

sesiones virtuales, por lo tanto, se ha visto 
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un gran cambio en cuanto a las 

modificaciones que han realizado en su 

práctica docente. Las educadoras al 

modificar su intervención, han tenido que 

adecuar su planeación, primeramente, para 

cubrir las exigencias que emanan los 

contenidos propuestos en los diferentes 

campos formativos para que sean 

accesibles, funcionales y significativos 

para los estudiantes. Por otra parte, se trata 

de aplicar estrategias que tengan que ver 

con la socialización, para preservar la 

comunicación y la relación entre los 

alumnos, en este contexto la docente 

tendrá que tomar en cuenta y analizar las 

cuestiones de los métodos de enseñanza 

que utilizará, la forma que organizará el 

trabajo con sus alumnos (el tiempo y 

espacio), siempre considerando el grado 

de conocimiento que tienen los niños de 

los diferentes campos formativos, las 

normas que rigen el trabajo en el aula, todo 

esto para poder realizar su planeación. 

Ahora bien, al modificar la intervención y 

como consecuencia su planeación, se tiene 

como finalidad que los niños se adapten a 

esta nueva normalidad de trabajo, así 

mismo que adquieran los aprendizajes 

significativos y desarrollen sus 

habilidades, a pesar de la situación actual 

que estamos viviendo.  

Para lograr un buen funcionamiento en el 

ámbito del aprendizaje del alumno, se 

debe considerar primeramente la 

intervención docente, ya que  en el fracaso 

y el éxito del niño, se les dará la 

responsabilidad a los docentes, por lo que 

es importante que los maestros reconozcan 

en que aspecto de su intervención está 

afectando en la enseñanza a sus alumnos y 

corregirlo. El siguiente elemento a discutir 

es el ambiente educativo en el que el 

docente y alumno se relacionan, de tal 

forma las clases virtuales, son un espacio 

donde los niños tienen la oportunidad de 

socializar, de adquirir nuevos 

aprendizajes, desarrollar sus habilidades y 

destrezas, las cuales día a día las aplican, a 

lo que se puede decir que la escuela es 

heterogénea (la jornada escolar es 

repetitiva, pero irrepetible). Otro punto 

importante a retomar para el aprendizaje, 

es en relación a los ambientes de 

aprendizajes lúdicos, la educadora tendrá 

que encuadrarlos con sus planeaciones, 

con el juego, los cuales sean creativos, 

interactivos, motivadores y significativos 

para los niños, para lograr actividades 

dinámicas. Siempre tomando en cuenta, 

que se desarrollarán con el apoyo de las 

TIC y con ayuda de los objetos virtuales de 

aprendizaje, los cuales pueden propiciar 
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nuevas líneas de investigación en el marco 

de los nuevos escenarios de la educación a 

distancia, posicionándose como los 

recursos más utilizados en la intervención 

docente en tiempos de pandemia. Por lo 

que esta modalidad de trabajo prioriza los 

ambientes virtuales, los cuales hoy en día 

se han convertido en una estrategia eficaz 

para la educación del niño preescolar, 

puesto que es el espacio donde interactúa 

con sus compañeros y docente.  

Es importante conocer y tener una postura 

en relación a la nueva modalidad de 

trabajo de los docentes, en el que se 

muestran estrategias que han implementan 

los maestros para enfrentar los conflictos y 

ofrecer a sus alumnos una buena calidad 

educativa durante la educación a distancia, 

debido a la pandemia del COVID-19. 

Para brindar una educación de calidad para 

los alumnos, es importante que los 

docentes implementen en su intervención 

docente el “Trabajo Pedagógico” por 

medio de sus planeaciones, otra línea de 

reflexión que surge a partir del estudio es 

la reproducción de un hábito perdurable y 

duradero de los procesos de aprendizajes 

significativos de los alumno, dicho 

proceso contiene elementos donde el 

docente se cuestionará: qué enseñar (tener 

claros los criterios para estructurar los 

contenidos), cuándo enseñar (establecer 

una secuenciación y temporalización para 

su presentación) y cómo enseñar (una 

estrategia pedagógica). Por lo que será 

necesario transformar los contenidos 

donde el alumno no repita lo que se le 

enseña, como nos explica la concepción 

“bancaria” de la educación, ya que el 

maestro narra la historia y el educando 

debe memorizar para luego olvidar todo lo 

memorizado o como Freire (2005, 52) 

postula, que el educador es el poseedor de 

todo conocimiento, poder absoluto y el 

educando es el recipiente donde se 

depositan los conocimientos, por lo que se 

quiere lograr con esta nueva modalidad de 

trabajo que el alumno aprenda a pensar 

(creatividad para resolver algún problema 

que se le presente en sus vidas diarias). 

Al tener una educación de calidad el 

alumno va adquiriendo y contrayendo sus 

conocimientos, con el fin que los ponga a 

la práctica en el ámbito educativo y social, 

así ellos deben aprender haciendo, es decir 

deben de explorar, e interactuar para lograr 

un aprendizaje significativo, la educación 

es un proceso que empieza 

inconscientemente, casi en el instante 

mismo del nacimiento, y que modela sin 

cesar las facultades del individuo, 
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saturando su conciencia, formando sus 

hábitos, ejercitando sus ideas y 

despertando sus sentimientos y 

emociones, por lo que el maestro al 

enseñar no sólo educa individuos, sino que 

contribuye a formar una vida social 

planificada.  

En conclusión, para favorecer el logro de 

aprendizajes en los alumnos preescolares 

en esta modalidad a distancia, el docente 

deberá de ser aquel que imparte sus clases 

de manera dinámica, utilizando material 

didáctico, debe tener una excelente 

organización en las actividades a realizar, 

y con el grupo, debe presentar una buena 

actitud y comunicación ante los alumnos y 

ver por su bienestar, de tal forma  

proporcionar conocimiento de calidad. Por 

lo que todos los docentes deberán tener en 

cuenta las estrategias para enfrentarse a los 

retos que presenta esta nueva modalidad 

de trabajo, puesto que tienen una 

responsabilidad con los niños, ya que ellos 

serán los futuros constructores de nuestro 

nuevo mundo, como Freire (2005, p.51) 

afirma “La educación es un acto de amor, 

de coraje; es una práctica de la libertad 

dirigida hacia la realidad a la que no le 

teme, sino que busca transformarla, por 

solidaridad, por espíritu fraternal”. 
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Resumen 

A lo largo de la presente contribución se 

analizan dos testimonios (el de la docente 

de ayudantía y el de la docente titular de 

un grupo del nivel preescolar) y cómo es 

que ambas docentes desarrollan su 

práctica en el confinamiento por Covid-

19, ya que este trajo consigo una serie de 

cambios que se ven reflejados en todos 

los ámbitos posibles. De los más notables 

e incluso importantes, están los que se 

han presentado en la educación a nivel de 

la intervención docente, pues esta ha 

sufrido 
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una transformación de gran magnitud 

que merece ser documentada.  

En este proceso de investigación que 

corresponde a un periodo semestral, se 

observa cómo la docente ha ido 

adaptándose y preparándose ante esta 

una nueva modalidad en la educación 

mexicana.  

Ahora bien, hablando justamente 

respecto a ello, se aborda a continuación 

esta temática de intervención docente 

frente a la nueva educación a distancia, 

bajo la gran pandemia por Covid-19,  en 

donde se analizaron tres 

cuestionamientos clave: ¿Cuál ha sido la 

modalidad de clases a partir del 

confinamiento?; ¿Cuáles son las 

estrategias empleadas para seguir 

cumpliendo con el proceso enseñanza-

mailto:alessabebe11@gmail.com
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aprendizaje aun en tiempos de la gran 

pandemia?; y ¿Qué retos se han sumado 

al quehacer docente frente a covid-19? 

Asimismo se dio respuesta a ellos, a 

través de una perspectiva biográfica y 

detallando una de las tantas experiencias 

que los docentes mexicanos están 

viviendo. Sirviendo de referente para 

reflexionar y debatir sobre la 

intervención educativa en el escenario de 

pandemia. 

Palabras clave: Intervención docente, 

modalidad de clases, estrategia didáctica. 

 

Introducción 

Ha pasado mucho tiempo desde aquel día 

en que todas las familias mexicanas se 

vieron obligadas a resguardarse en sus 

hogares; fábricas, empresas y centros 

comerciales tuvieron que cerrar, dejando a 

miles de familias sin sustento económico; 

instituciones, centros educativos, maestros 

y alumnos detuvieron las clases 

presenciales, generando inseguridades y 

preocupaciones de qué pasaría con la 

educación y el aprendizaje de todos los 

estudiantes mexicanos; todo ello a raíz de 

la gran pandemia por Covid-19. Nadie 

puede negar que este evento vino a 

cambiar radicalmente la vida de toda la 

humanidad y ello es lo que se puede 

comprender como una nueva coyuntura 

económica, política y educativa en la cual 

la sociedad mexicana se ha visto 

trastocada dejando a la luz necesidades del 

ámbito educativo y  evidenciando las 

acciones que los docentes realizan en 

todos los niveles. Son diversas las labores 

que se han ido incorporando 

paulatinamente por la alta necesidad de 

seguir con la vida humana, no todo podría 

ser igual que antes, definitivamente se ha 

marcado una enorme diferencia en la 

historia del hombre. 

Ahora bien, entre todas esas situaciones 

que el hombre tuvo que poner de nuevo en 

marcha, se encuentra una fundamental 

dentro de la sociedad, con ello se hace 

referencia a la educación, que sin duda 

alguna en la actualidad es un arma 

fundamental y como tal, en medio de la 

transformación e imaginación, los 

docentes han ido construyendo poco a 

poco estrategias que les propicien un 

apoyo para realizar sus actividades 

cotidianas y en este caso, para llevar a cabo 

de la mejor manera una intervención 

docente. 
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Es así que en el presente documento el 

lector podrá encontrarse con los 

testimonios de diferentes actores 

educativos (alumnos, padres de familia y 

docentes) de un grupo de preescolar  para 

conocer  cómo ha sido la intervención 

docente y todas aquellas adecuaciones 

que se han visto necesarias ajustar  en la 

planeación del nivel preescolar para 

continuar, ante los tiempos de 

confinamiento por Covid-19.  

Otro actor educativo que se integró fue la 

docente en formación, se incorporó como 

ayudante gracias a la vinculación que se 

establece como obligatoria en el Plan de 

Estudios de la Licenciatura en Educación 

Preescolar, Plan 2018, de la Escuela 

Normal No. 3 de Nezahualcóyotl. 

Por otro lado, es indispensable dar a 

conocer que para la realización de este 

trabajo, se partió desde una base 

metodológica biográfico-narrativa, de 

acuerdo a un enfoque cualitativo; por lo 

cual es prudente mencionar que en el 

relato biográfico se registran literalmente 

las sesiones de las entrevistas dialógicas, 

por lo que se exige que la selección de los 

informantes no se construya de forma a 

priori ya que es necesario determinar en 

qué momento y quiénes de los 

participantes pueden apoyar en la 

obtención de información empírica que 

ayude a la develación de la problemática 

del estudio (Rojas, citado por Muñoz, 

2019) y bien, de acuerdo a todo ello, se 

retomó una serie de pasos, tales como un 

proceso previo de recolección de datos, los 

cuales tuvieron origen a partir de las tres 

jornadas de prácticas realizadas en el 

Jardín de niños “Miguel Hidalgo y 

Costilla”, el cual se ubica en el municipio 

de Chimalhuacán, Estado de México. 

Estos datos fueron obtenidos a través de la 

entrevista,  que es una de las técnicas 

pertenecientes a la investigación 

cualitativa, dicha entrevista recopila 

hechos verídicos por los cuales han 

atravesado tanto alumnos preescolares, 

padres  de familia, directivo escolar y la 

docente con título de Licenciatura en 

Educación Preescolar, con más de 20 años 

de servicio, quien sin duda puede constatar 

el cambio del antes y del ahora; de igual 

manera, se toma de apoyo el diario de la 

educadora, que es otro de los instrumentos 

que, permite  plasmar las vivencias y 

observaciones que se obtuvieron durante  

este periodo de prácticas.  

Para conocer el desarrollo que ha tenido la 

intervención docente en medio del 

confinamiento por Covid-19, se aborda el 
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análisis de tres cuestionamientos clave: 

¿Cuál ha sido la modalidad de clases a 

partir del confinamiento?; ¿Cuáles son las 

estrategias empleadas para seguir 

cumpliendo con el proceso enseñanza-

aprendizaje aun en tiempos de la gran 

pandemia?; y ¿Qué retos se han sumado al 

quehacer docente frente al Covid-19?  

Para proceder a la exposición de los 

hallazgos, es preciso revisar la Tabla 1 que 

aparece en el Anexo, la cual presenta 

algunos de los conceptos que serán 

aplicados  en el desarrollo del análisis por 

los diferentes agentes que dan su 

testimonio de lo que han vivenciado 

durante la educación a distancia. 

 

a) Nueva modalidad de clases. 

Dentro de la educación de cualquier nivel 

educativo siempre ha existido un “algo” 

que rige a cualquier práctica docente, 

este “algo” adopta el nombre de, modelo 

educativo. Porlán (2000) manifiesta que 

inevitablemente nuestro modelo irá por 

delante de nuestra práctica, y, 

precisamente por eso, podrá orientarla, 

pero también, nuestra práctica nos 

obligará a modificar y complejizar el 

modelo, de manera que la relación entre 

ambos, modelo teórico y saber práctico, 

se convierta en el motor de nuestro 

aprendizaje y desarrollo profesional. El 

modelo educativo en el preescolar por 

parte de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) exige que la intervención 

docente se centre en el desarrollo integral 

del alumno y en el enfoque humanista 

centrado en el aprendizaje,  o más 

específico desde la categoría de 

aprendizajes clave (SEP, 2017). 

Por lo tanto,  el modelo educativo tiene 

una gran influencia dentro de la práctica, 

sin embargo, hay escenarios que se 

presentan como disruptivos  y exigen un 

cambio, en este caso, el contexto en el 

que se vive la actual educación no es el 

mismo al de antes, por el simple hecho de 

que no hay un contacto físico, puesto que 

la interacción entre docente-alumno, 

alumno-alumno e incluso familia-

docente, se ha visto trastocado y no en su 

atributo negativo pero si en su 

multiplicidad de efectos refiriendo a la 

interacción virtual. De igual manera, han 

cambiado las necesidades de la 

comunidad estudiantil por el contexto y, 

que en suma claramente no pueden ser 

las mismas de un  grupo a otro, por 

consiguiente, no se puede seguir un 

mismo patrón, no existirá una “lista” que 

indique a todos los docentes en general, 



 
 

 

 

95 

con exactitud de qué manera, qué pasos, 

qué actividades o qué estrategias deberá 

ir empleando, al contrario esto se irá 

transformando conforme se vaya 

avanzando en el camino favoreciendo la 

reflexión de la práctica y al hablar de 

ello, resalta por  la importancia en las 

adecuaciones de la intervención docente,  

una herramienta  aliada del docente, con 

ello se hace referencia al diario, que 

como describe Porlán (2000) es una guía 

para la reflexión de la práctica, 

favoreciendo la toma de conciencia del 

profesor sobre su proceso de evolución y 

sobre sus modelos de referencia. Por 

medio de este recurso, el docente puede 

plasmar tanto los aspectos que le han 

favorecido, como los que no, de esta 

manera y en medio de la reflexión, es 

obligación del docente mantener 

procesos que le lleven a la metacognición 

y así favorecer adecuaciones curriculares 

eficaces. 

Ahora bien, en el contexto específico, del 

preescolar Miguel Hidalgo I. Costilla se 

encuentra un grupo (que por motivos de 

privacidad no se expondrán los datos), 

quienes junto a su docente titular, han 

tomado en cuenta la importancia de 

continuar con su educación a distancia, 

es así que se retoman las actividades 

escolares de modo que se adecuen a las 

circunstancias en las que están viviendo 

y en su caso, durante los primeros meses 

del ciclo escolar (2020-2021), hubo 

ciertos impedimentos  para llevar a cabo 

sesiones en línea que en la primera etapa 

de las adecuaciones a su planeación, la 

docente las veía como una vía alterna 

para favorecer el aprendizaje, tal como  

lo narra la docente:  

“No he tenido la oportunidad de tener una 

clase en línea porque tengo muchos 

detalles con los padres de familia porque 

la gran mayoría apenas empezó a trabajar, 

entonces me decían que solo tienen una 

unidad móvil, entonces si ellos están 

trabajando y si yo doy mi clase pues literal 

los niños no pueden estar y que te gusta de 

unos 28 alumnos que tengo, yo creo que 18 

padres de familia y más de 18 se tuvieron 

que incorporar al trabajo y entonces es por 

eso que yo no he podido tener como tal una 

clase en línea”. (ENT-DOCM-P7)  

O bien como madres de familia comentan 

y con ello permiten empezar a esbozar una 

serie de necesidades económicas  que han 

marcado la  exclusión de la mayoría de los 

alumnos para acceder a una mejor 

experiencia educativa en el escenario que 

se puede denominar como emergente:  
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“No nos conectamos de forma virtual, solo 

cuando hay evaluación con los niños, 

cuando hacemos juntas o cuando tiene 

algo personalmente con ellos, o sea no es 

que todo el grupo lo hagamos, sino que de 

manera personal la maestra va 

trabajando”. (ENTR.MADFAM-P12)  

Como se puede apreciar dentro del grupo, 

la variante que influye altamente en la 

modalidad de clases son los padres/madres 

de familia y su necesidad de salir de casa 

en busca de un sustento económico, sin 

embargo, los impedimentos para continuar 

con las actividades escolares han 

potencializado la intervención docente 

creativa y situada, de tal manera que la 

docente expresa lo siguiente:  

“Por el momento hemos enviado 

actividades (…) de tres días para que lo 

vayan realizando conforme al día que yo 

les voy indicando (…) les envió videos 

que en su momento cuando ya llega mamá 

o papá a la casa pues ya se los ponen a los 

niños “(ENT-DOCM-P7)  

Por otro lado, la docente en formación, a 

partir de su observación hace mención de 

lo siguiente: “(…) las actividades que los 

alumnos deberían estar resolviendo de 

acuerdo a horarios establecidos y 

entregados por la aplicación Dojo class y 

cuando existe alguna duda de manera 

individual se comunican por 

videollamada” (DIADOCFOR/281022)  

La modalidad de trabajo de una docente 

siempre podrá variar en comparación con 

el de otra, la práctica docente no puede ser 

estática, es así que las circunstancias y 

necesidades influyen ampliamente en la 

preparación de una clase, de una 

planeación, sin dejar a un lado que también 

hay un modelo educativo y que al final del 

día se deberá demostrar que los 

aprendizajes esperados en los alumnos 

fueron logrados y todo ello se puede 

reafirmar con  el siguiente testimonio del 

directivo del preescolar:  

“Obviamente nosotros tenemos como 

punto de partida nuestros aprendizajes 

clave que es en el programa del cual 

nosotros partimos para desempeñarnos, 

nuestro primer referente es nuestro 

programa, el siguiente referente viene 

siendo la formación que cada una tenemos 

(…) obviamente ya en el trayecto se van 

presentando las diferentes debilidades o 

áreas de oportunidad (…)” (ENT-DIR-P9) 

Otra cuestión que se encuentra inmersa 

dentro de la intervención docente y que 
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sirve para analizar los datos empíricos, sin 

importar la modalidad de clases, es el 

ambiente de aprendizaje, el clima y la 

convivencia escolar, entendiéndose por 

cada una de estas categorías, las siguientes 

posturas teóricas “(...) convivencia 

escolar, como la interacción de las 

relaciones pedagógicas, personales, de 

gestión, de gobierno escolar y las 

relaciones escuela-comunidad. Se trata de 

la búsqueda de la convivencia escolar, 

concebida como proyecto de 

transformación de la cultura escolar, para 

que en ella y desde ella, cada uno de sus 

protagonistas sea respetado y reconocido 

como actor fundamental y en el encuentro 

diario se construya y recree la paz.” 

(Duarte, 2003, p.5)   

“El ambiente es concebido como 

construcción diaria, reflexión cotidiana, 

singularidad permanente que asegure la 

diversidad y con ella la riqueza de la vida 

en relación (…). Se trata de propiciar un 

ambiente que posibilite la comunicación y 

el encuentro con las personas, dar a lugar 

a materiales y actividades que estimulen la 

curiosidad, la capacidad creadora y el 

diálogo, y donde se permita la expresión 

libre de las ideas, intereses, necesidades y 

estados de ánimo de todos y sin excepción, 

en una relación ecológica con la cultura y 

la sociedad en general.” (Duarte, 2003, 

p.5)  

“El clima (...) Es definido como una 

cualidad duradera del ambiente interno de 

la organización tal como es experimentado 

por sus miembros y que afecta su 

comportamiento(...).”  (Kowalski y 

Hermann, 2008, citados en Elías, 2015, p. 

295). 

Con estos tres elementos podemos 

comprender cómo se generan las 

interacciones dentro de un aula escolar, ya 

sea virtual o presencial. La docente titular 

junto con padres de familia y alumnos,  

como colectivo van generando un propio 

ambiente y clima, pues no se limitan por 

los espacios o lugares sino más bien como 

se ha ido observando,  por las 

interacciones que  los diferentes actores 

educativos van desarrollando, los cuales  

incluso pueden llegar a caracterizarlos, 

pues cada miembro, cada alumno y cada 

docente se desenvuelven de diferente 

manera, es así que adoptan la mejor 

manera para llevar a cabo sus clases. 

Dentro de ello aparece la convivencia 

escolar que, sin duda alguna, día tras día 

está presente y va en relación con el 

ambiente y clima. 
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Asimismo como acción social, estas 

interacciones son mediadas por la 

existencia de ciertas reglas o  normas que 

son generadas para tener una interacción lo 

más pacífica posible, pues la cuestión es, 

lograr un espacio en el que cada miembro 

se sienta seguro, libre y tranquilo, para que 

de esta manera cada integrante puedan 

desenvolverse favorablemente. En el caso 

del grupo del presente estudio, a través de 

las sesiones virtuales que por necesidad se 

pusieron en marcha en una segunda etapa, 

gracias a la motivación de la docente 

titular que no desistió (se desarrollaron 

posterior a algunos meses de que el ciclo 

escolar empezará), estas sesiones 

virtuales, fueron generando un ambiente y 

clima acorde a sus necesidades, que les 

permitió seguir conviviendo sanamente 

aun a la distancia.  Una madre de familia 

da evidencia de esto:  

“El ambiente es bueno, todos quieren 

participar, quieren estar hablando todo el 

tiempo (…) los niños a pesar de las clases, 

que son difícil tomarlas, son muy 

participativos y se emocionan de ver a sus 

compañeros”. (ENT-MADFAM-P4.5)  

La docente en formación también puede 

percibirlo, describiendo lo siguiente: “El 

desarrollo de la clase en línea manifiesta 

bastante organización tanto de la docente 

titular, como de los alumnos, tal parece 

que poco a poco se han ido adaptado y 

asimilando la nueva normalidad. Por parte 

de los alumnos respetando las nuevas 

reglas de clase, siendo participativos en 

cada una de las actividades; 

principalmente, la planeación que genera 

previamente y comparte con todos los 

padres de familia, en donde incluye 

actividades que resulten llamativas hacía 

los alumnos incluso en la distancia, todo 

ello resulta ser un claro acierto”. 

(DIADOCFOR/301122) 

La intervención docente se vio afectada 

por la pandemia y como se observa a 

continuación, se reflexiona sobre los 

hallazgos entorno a las estrategias 

implementadas por la docente titular  

 

b) Estrategias implementadas durante 

el proceso enseñanza-aprendizaje.  

Un reto no es sinónimo de imposible, por 

lo cual enfrentarlo es la única opción que 

se tiene para seguir adelante y en la 

educación el elemento que es el reflejo de 

que todo se está logrando sacar a flote, es 

el seguimiento de los  procesos tanto de 

enseñanza como de aprendizaje y aunque, 

dadas las circunstancias estos han  
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presentado  un grado de dificultad, poco a 

poco se han ido beneficiando  gracias a la 

transformación constante de la práctica 

docente, pues se generaron  nuevas 

estrategias que apoyan en el seguimiento 

de tan indispensable proceso. Dando 

evidencia de que, en la medida de lo 

posible el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya visto en sinergia como 

uno, sigue cumpliéndose, pues como 

Porlán (2000) expone que para llegar a una 

verdadera calidad en el proceso 

enseñanza-aprendizaje siempre dependerá 

del cómo se establece una balanza entre la 

teoría y la práctica; de un modelo 

educativo y de las situaciones particulares 

del contexto, es decir, de la realidad.  

De acuerdo a ello,  el docente debe seguir 

visualizando el modelo educativo por el 

cual se rige, estar preparado en 

conocimientos tanto teóricos como 

empíricos, así como contar con saberes 

didácticos para dirigir su práctica. 

Como se revisó anteriormente, el grupo 

junto con la docente  titular  han estado 

viviendo una diversidad de retos con base 

en las necesidades del grupo y a ello se le 

debe sumar la responsabilidad que la 

docente tiene de seguir cumpliendo con el 

modelo educativo, evidenciando que se 

está logrando llevar el proceso enseñanza-

aprendizaje con cada uno de los diferentes 

alumnos que integran su grupo y para 

poder llegar a estas metas, ha emprendido 

diversas estrategias, como se  observa a 

continuación en el testimonio de la 

docente titular: “(…)buscar estrategias, 

llamándole (…) trato de que me manden 

video para yo darme una idea de lo que 

está pasando con el niño, (…) ahorita están 

enviándome evidencias de los trabajos 

mediante fotografías, pero también hemos 

tratado de que nos manden videos de ellos 

mismos con autorización de padres de 

familia, donde pues me expongan el 

trabajo que hicieron, he hecho 

videollamadas, pláticas con los niños 

cuando están elaborando alguna 

actividad(…) en los videos que los niños 

me mandan elaborando sus trabajos, 

exponen como lo hicieron, si le gustó o no 

le gustó, es una manera que yo me doy 

cuenta si realmente el niño sabe o no sabe 

(…)” (ENT-DOCM-P9) de igual manera, 

para complementar las evaluaciones y 

llevar un seguimiento de acuerdo a los 

aprendizajes de los alumnos: “(…) 

hicimos como escuela, un formato donde 

el padre de familia evalúa la actividad que 

hizo su hijo, para ver, o sea el padre de 
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familia como están viendo toda esta 

reacción del trabajo” (ENT-DOCM-P12). 

Respecto a la interacción y socialización 

que sin duda alguna es fundamental en la 

vida humana y por consiguiente en el niño, 

la educadora manifiesta: “(…) mi 

Socialización directa con ellos, son las 

videollamadas que yo hago a veces al azar, 

entonces las mamás saben, yo ya sé que 

una mamá está en casa y le marcó "oye 

cómo estás, ya hiciste tarea, qué comiste" 

o sea, trato de comunicarme con ellos 

(…)” (ENT-DOCM-P13) sin embargo, 

tomando en cuenta que los niños también 

presentan la necesidad de interactuar entre 

pares “(…) en los consejos técnicos nos 

organizamos como escuela, entonces el 

plan próximo cuando lleguemos al 

apartado de lenguaje que es dentro de dos 

semanas, es eso, que entre ellos se hagan 

videollamadas (…)” (ENT-DOCM-P14).  

A pesar de que existan dificultades, la 

docente busca alternativas para lograr 

cumplir con las metas de la mejor manera, 

avanza de la mano con su grupo, se 

detectan las dificultades y los problemas 

para transformarlos en retos que se llevan 

a la superación, pues no hay imposibles. 

Un ejemplo de ello, es la búsqueda 

constante de alternativas que permitan al 

alumno continuar con su educación desde 

este nivel, que sin dudarlo, es una de las 

etapas primordiales, bajo esta misma idea 

el directivo escolar destaca lo siguiente: 

“(…) llevarle el trabajo hasta la casa o lo 

más cercano a su casa o a la escuela, (…) 

y también las vamos a recoger para que 

podamos llevar el seguimiento y poder 

evaluar al pequeño con respecto a su 

desempeño, pero pienso que en la medida 

de lo posible estamos buscando solucionar 

y apoyar a los padres de familia (…)” 

(ENT-DIR-P3). 

Un aspecto fundamental de las estrategias 

que una docente titular propone, es el 

componente lúdico.  Duarte (2003, p.14) 

define como “(…) una dimensión que cada 

día ha venido tomando mayor importancia 

en los ambientes educativos, 

particularmente porque parece escapar a la 

pretensión instrumentalista que caracteriza 

a la escuela. La lúdica se presta a la 

satisfacción placentera del niño por hallar 

solución a las barreras exploratorias que le 

presenta el mundo, permitiéndole su 

autocreación como sujeto de la cultura.” 

Es así que la docente en medio de las 

clases a distancia se ha visto en la 

necesidad de emplear nuevas actividades y 

materiales lúdicos, que le resulten 

favorecedores durante esta nueva 
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modalidad, tal como se expresa en las 

siguientes líneas:  

“Mi fin es que logremos objetivos con mis 

materiales (…) ahorita yo me estoy 

apoyando muchísimo de esa parte digital 

con el fin de que el niño logre un 

aprendizaje, que se entretenga, que se 

divierta, entonces yo creo que me ha 

funcionado porque (…) con qué gusto el 

niño está participando, con qué gusto el 

padre de familia está apoyando y es lo que 

yo he logrado, que yo (…), trato de pensar 

un poco en abarcar toda esta parte desde lo 

físico, lo mental, desde la destreza” (ENT-

DOCM-P1). 

Durante el desarrollo de las clases aparece 

algún tipo de objeto educativo, para 

favorecer el aprendizaje y  que incluso 

puede llegar a hacerse indispensables, 

entendiéndose como ese objeto educativo 

a  los “objetos que, producidos y utilizados 

cotidianamente en el ámbito de la escuela, 

permanecen en ella, o bien se alteran entre 

la escuela y otros espacios. Los modos en 

que los objetos cobran significado, como 

son utilizados, y cómo entran en relación 

con una red activa y heterogénea en la que 

sujetos, objetos y rutinas están 

íntimamente conectados” (Brailovsky, 

2008, p. 220). 

Retomando estos “objetos” la docente 

expresa: “Yo me apoyo más del celular 

(…) como herramienta indispensable es el 

teléfono y no solamente por mis 

actividades, sino por el contacto con los 

papás por medio del celular y ahora si en 

vez cargar mi mochila ando con mi celular, 

donde traes todo, plan de trabajo, 

fotografías, directorios y o sea ya no hay 

más, es mi herramienta principal ahorita el 

celular” (ENT-DOCM-P10). 

Como se puede observar, un objeto que sin 

duda en la actualidad se ha vuelto 

imprescindible, es el dispositivo móvil y 

no solo para los docentes, sino también 

para muchos alumnos, ya que por este 

medio les es posible tanto conectarse a 

clases virtuales, como realizar actividades 

y/o estar en comunicación con su 

comunidad institucional.  

Ahora bien, las estrategias empleadas se 

representan en la Tabla 2 que también 

aparece. Los datos especifican qué 

estrategias se han llevado a cabo durante la 

intervención docente en medio de la 

pandemia, por Covid-19.  

Para  seguir cumpliendo con el proceso 

enseñanza-aprendizaje se siguen 

presentando retos educativos como los que 

se exponen a continuación.  
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c) Nuevos retos educativos. 

El quehacer docente por sí mismo implica 

todo un reto y a ello se le ha sumado uno 

nuevo que quizás nadie habría podido 

predecir, con esto se hace referencia a las 

“clases a distancia”, que sin importar la 

modalidad de trabajo con la que se esté 

llevando el proceso de enseñanza-

aprendizaje es un reto desde diferentes 

perspectivas.  

De los retos más destacables que se ha 

enfrentado la docente, da cuenta de lo 

siguiente: “(…) Yo hago mi plan de 

trabajo por fecha y demás, (…) pero las 

mamás querían hacerlo todo en una 

semana y era para 15 días (…)  

De acuerdo al punto anterior y a las 

entregas inmediatas por parte de los 

alumnos, se siembra más de una duda en la 

docente y como bien menciona: “(…) nos 

han estado enviando trabajos super bien 

hechos y si decimos pues híjole, 

¿realmente el niño sabe hacerlo? (…)” 

(ENT-DOCM-P10) “(…) porque no es tan 

real que ellos hagan las actividades que 

luego me mandan (…)” (ENT-DOCM-

P9). 

Así como no hay una gran certeza respecto 

a las actividades que realiza el niño y los 

aprendizajes que ha estado adquiriendo o 

no, tampoco se ha podido generar un 

diagnóstico completo. Respecto a ello la 

docente expresa la siguiente idea: “(…) 

definitivamente el que no sean 

presenciales los diagnósticos no es tan real 

(…) no tenerlos como tal, no ver como tal 

sus áreas de oportunidades, yo creo es el 

aspecto que más me ha pegado a mí, tengo 

20 años de servicio y definitivamente este 

año para todos, yo digo como docente, es 

un reto, es un reto que tenemos que buscar 

la estrategia (…)”. 

Otro aspecto que ha estado generando 

grandes preocupaciones es la parte 

emocional que se está viviendo y que está 

afectando a miles de alumnos, de ello da 

evidencia la docente en el siguiente 

párrafo: “(…) lo que alcanzas a ver y que 

te dicen las mamás es que ya quieren 

regresar a la escuela, (…) hay niños que ya 

el encierro les está pegando, si nosotros 

como adultos llega un momento en el que 

te enferma estar dentro, entonces lo niños 

emocionalmente yo lo que veo y las 

mismas mamás me lo han dicho es que ya 

ellos quieren salir, están estresados, están 

tristes y esa parte de la convivencia con los 
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demás les hace mucha falta” (ENT-

DOCM-P21). 

El directivo escolar también detecta este 

reto, pues ve reflejado en sus alumnos una 

carencia en el aspecto emocional, es así 

que puntualiza: “(…) por la edad de los 

pequeños ellos necesitan más de 

manipular, más de preguntar, más de vivir, 

o sea es más vivencial su educación y 

desgraciadamente el padre de familia no 

tiene ni el conocimiento ni la paciencia 

para ofrecerle al niño lo que necesita, 

entonces desde el ciclo escolar anterior 

nosotros nos percatamos de que el padre 

de familia se desespera mucho e inclusive 

los regañan, o lo agreden físicamente y eso 

también afecta y específicamente los niños 

les afecta en la parte emocional y lo que yo 

creo más les afecta en estos procesos es a 

ellos, porque ellos tienen disposición, 

ganas de aprender, ellos tienen ganas de 

hacer las cosas, pero desgraciadamente la 

forma en cómo se está dando este proceso 

no es lo más idóneo para su nivel.” (ENT-

DIR-P15). 

Justamente retomando la parte afectiva 

como emocional, entra el contacto físico 

que sin duda alguna van de la mano, y en 

la actualidad este contacto que se 

acostumbraba tener se ha visto favorecido 

por otras vías como la virtualidad  y las 

repercusiones en el ámbito educativo  en 

un sentido amplio de reflexión no 

categorizando como bueno o malo sino en 

sus posibilidades, la docente titular 

comparte un poco de lo que ella vive en 

una educación a distancia: “Ahorita esta 

dinámica de intervenir  a distancia es 

difícil porque estas en las presenciales y 

puedes tener contacto directo con los 

chicos, pero ahora ya no (…)” (ENT-

DOCM-P10). 

El directivo escolar también da su opinión 

en tanto el contacto físico que se perdió a 

partir del confinamiento: “(…) el no tener 

el contacto físico al que estábamos 

acostumbradas a demás a los diferentes 

retos a los que nos enfrentamos día con día 

con esta educación a distancia pienso que 

si nos ha afectado a todas en cierto modo, 

sin embargo, se valoriza la intervención 

del docente porque hemos tenido que 

adaptar nuestra práctica  (…) (ENT-DIR-

P1). “(…) impacta negativamente en 

educación por la importancia de nuestro 

nivel, se tiene bien sabido que requieren de 

ese acercamiento físico, que se acerquen al 

alumno de forma individual conozcan 

específicamente las necesidades y los 

intereses de los niños (…) no conocemos 

como tal al alumno entonces en lo personal 
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yo veo como el impacto negativo este 

sistema educativo de forma virtual en los 

niños.” (ENT-DIR-P12). 

Al cambiar el contacto físico por uno 

virtual, cambia la forma de comunicarse 

entre la comunidad educativa lo cual no 

siempre ha estado resultando de la mejor 

manera y esto lo reafirma el directivo 

escolar: “Ahorita el conflicto en el que 

personalmente me estoy enfrentando y que 

pienso es el básico, es la comunicación. 

Desafortunadamente comunicarte por una 

computadora, por un teléfono, por 

WhatsApp o correo, es muy frío y carece 

de objetividad, porque las ideas que yo 

estoy enviando a veces no son las mismas 

que mis compañeras reciben o que 

entienden, eso nos lleva a que no estemos 

en sintonía o que hagan otras cosas .” 

(ENT-DIR-P4). 

Por otro lado, desde el referente teórico 

Duarte (2003) expone que  frente a la 

sociedad actual hay una nueva variante 

que impacta mucho, es la tecnología y 

debido a su gran influencia hay que tenerla 

en cuenta dentro de la educación, 

incorporarla en actividades como un 

recurso necesario que lleve a una mejora y 

a una calidad educativa, siendo así el 

docente debe incorporar a su práctica 

estando o no en pandemia el uso de la 

tecnología  

A pesar de que cada día la tecnología está 

más presente en la vida humana, en medio 

de la pandemia y las nuevas clases a 

distancia, su aplicación ha representado un 

enorme reto, la docente da su opinión de 

acuerdo a ello: “En primera (…) no poseo 

las habilidades en estas herramientas 

digitales(..)” (ENT-DOCM-P8). (…) he 

tenido que aprender de herramientas 

digitales y estoy en el proceso porque 

quiero que ellos se den cuenta que yo 

también estoy aprendido con ellos y se los 

he dicho a las mamás no queramos 

aprender en 4 o 5 clases, y ya ser expertos 

en toda esta gama de tecnología (…) 

(ENT-DOCM-P5). 

Por otro lado, madres de familia opinan: 

(…) yo siento que al principio fue un poco 

su falta de saber en el uso de la tecnología 

más que sus ganas de hacer porque 

también a ella le faltaba adaptarse a todo 

esto porque fue algo nuevo para todos (…) 

(ENT-MADFAM-P4.7). 

Como se puede observar hasta este punto, 

si hay diversas dificultades por las cuales 

están atravesando docentes, alumnos y 

familias, pues como Rockwell (1995) 
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explica que el contexto social, natural, 

cultural, etc. en el cual se desarrollan los 

miembros institutivos tiene un gran 

impacto en las actividades cotidianas 

realizadas dentro de la escuela. Es así que 

cada integrante de la comunidad escolar 

deberá afrontar cada reto paso a paso, se 

deberá ir adaptando y adecuándose para 

sobrellevar la situación de la mejor 

manera, ya que hay circunstancias que 

difícilmente, por no decir imposible, 

podrán pasar por alto. 

“El contexto social y político impone 

límites y a la vez abre posibilidades de 

influir en las escuelas y de orientar 

direcciones o modificaciones futuras” 

(Rockwell, 1995, p. 56). 

El contexto que la actualidad vive es la 

gran pandemia y si bien es cierto que 

impone algunos límites para seguir 

llevando la vida humana como se 

acostumbraba, también impulsa a generar 

nuevas actividades, nuevas costumbres, 

nuevas normas, etc.  que permitan incluso 

mejorar la vida cotidiana y esto lo tienen 

muy presente, tanto docentes, como 

alumnos y familia.  

Respecto a lo anterior madres de familia 

expresan: “Pues al final del día la 

educación no se detiene, o sea ya sea un 

medio o por otro pues nosotros hemos 

seguido con la educación que al final del 

día es el propósito.” (ENT-MADFAM-

P12). 

Asimismo, como la educación no se 

detiene tampoco lo hace el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y en realidad los 

alumnos no son los únicos que siguen 

aprendiendo, sino que también los mismos 

docentes titulares lo hacen. “Aprender a 

enseñar durante la formación enseñar y 

seguir aprendiendo” (Alliaud, 2008, 

p.120). 

La maestra titular de esta investigación da 

ejemplo de lo anterior y nos permite 

observar el grado  de corresponsabilidad 

que busca  con su grupo: “yo tengo 20 años 

de labor (…) y si hay veces que llegas a 

hacer así como lo de siempre, a lo que ya 

estas acostumbrada, a ya no cambiar, 

como que te cierras (…)  y como que yo 

me encasille en algo y en este caso yo 

siempre he dicho que me está costando 

trabajo porque yo no era de las que te 

agarraba la computadora y manipulaba, 

(…) entonces yo estoy aprendiendo y para 

mí es un reto porque nunca lo había 

tomado como necesidad, como 

indispensable y necesario como hasta 

ahora, esa parte de estar buscando "y ahora 
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cómo les enseñó" y meterte a tutoriales 

porque lo he tenido que hacer para que me 

enseñen a hacer las cosas y estoy 

aprendiendo, si es un reto posible, no es 

imposible hacerlo y pues estoy en el 

proceso” (ENT-DOCM-P9). “Si yo 

aprendo siento que van a aprender mis 

niños (…) es un proceso y claro que vamos 

aprendiendo, (…)” (ENT-DOCM-P6). 

No importa que tan larga o corta sea la 

trayectoria de un docente, a través de lo 

anterior se da evidencia de que seguir 

aprendiendo es parte de la intervención 

docente y que, tanto docentes, como 

alumnos y padres de familia  se formalizan 

en el atributo colectivo -colaborativo para 

seguir avanzando y mantener resultados 

satisfactorios.   

 

Conclusiones 

“La gran pandemia por Covid-19” sin 

duda alguna, representa uno de los temas 

más escuchados y vistos alrededor de todo 

el mundo, tanto que quizás lo siga siendo 

por mucho tiempo más, pues ha tenido 

gran impacto en todos los aspectos 

posibles dentro de la sociedad. En cuanto 

en la educación, retomando y dando 

respuesta a los 3 cuestionamientos 

iniciales: ¿Cuál ha sido la modalidad de 

clases a partir del confinamiento?; ¿Cuáles 

son las estrategias empleadas para seguir 

cumpliendo con el proceso enseñanza-

aprendizaje aun en tiempos de la gran 

pandemia?; y ¿Qué retos se han sumado al 

quehacer docente frente a covid-19?  

Se concluye que, la modalidad de clases 

que se ha puesto en marcha debido al 

confinamiento por covid-19 ha sido en 

base a las necesidades y posibilidades que 

presentan los alumnos al lado de familias, 

de tal manera que se abre un espacio donde 

en primer plano hay una interacción virtual 

de forma grupal, complementando con una 

diversidad de actividades que permitan 

seguir con el cumplimiento de los 

aprendizajes esperados durante este nivel 

preescolar.  

Continuar con las clases de acuerdo a una 

modalidad específica, debe reflejar que el 

proceso enseñanza-aprendizaje no se 

detiene y esto solo es posible, si se trabaja 

en una transformación desde la propia 

intervención docente, en la cual se deben 

generar nuevas estrategias didácticas que 

se adecuen a las circunstancias, que las 

actividades planeadas, así como recursos, 

tiempos y espacios, sigan brindando al 

alumno algo novedoso, algo que les 
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motive, pero también los rete a reflexionar, 

a resolver, a construir un propio 

conocimiento, para poder decir que 

realmente se está logrando un aprendizaje 

significativo aún a la distancia.  

Los retos educativos no distinguen de 

experiencia, contexto ni tiempo,  pues sin 

duda alguna, estos son parte de la 

intervención docente y si bien es cierto 

que durante la educación presencial 

siempre habían existido, no se puede 

negar que, ahora en la nueva modalidad 

a distancia estos retos se han 

multiplicado. Un docente en la 

actualidad se enfrenta a una diversidad 

de cuestiones que van desde el 

aprendizaje propio sobre la gama amplia 

de tecnología; retos con los mismos 

alumnos y sus familias que, 

lamentablemente no todos cuentan con 

los recursos e incluso ganas por 

continuar la educación de los estudiantes 

más jóvenes del país. Sin importar la 

perspectiva con la que se vean esos retos, 

todo lleva al mismo punto, el docente 

debe irlos afrontando en el trayecto, todo 

para seguir llevando una educación de 

calidad hasta el hogar de cada pequeño 

alumno; y todo ello no siempre debe 

verse como algo negativo, en cambio se 

debe abrir la mente y observar que en 

realidad todo esto representa una 

oportunidad de seguir creciendo 

profesionalmente, pues al final del día la 

práctica docente es algo que se va 

construyendo, un producto que nunca 

estará terminado, en otras palabras, un 

docente tiene la oportunidad de ir 

puliendo su marca en cada paso que da, 

con ayuda de una reflexión propia, de los 

retos y por supuesto de los mismos 

alumnos, pues dentro de la educación 

existe esa posibilidad de aprender-

enseñar mutuamente y eso es lo más 

valioso de toda esta situación.   
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ANEXO 

Tabla 1 

Categorías teóricas para favorecer el análisis de las interacciones educativas (alumno, padre de 

familia-docente) 

Categoría 

teórica 

Sustento teórico Ejemplo de testimonios 

por tipo de agente 

Instrumento 

aplicado 

Modelo y/o 

programa 

educativo. 

“La determinación del Plan y 

programas de estudio de educación 

básica corresponde a la Secretaría 

de Educación Pública, como lo 

marca la LGE en sus artículos 12o, 

fracción I, y 48o. Su carácter es 

obligatorio y de aplicación 

nacional. A partir de un enfoque 

humanista, con fundamento en los 

artículos 7o y 8o de la misma ley y 

teniendo en cuenta los avances de 

la investigación educativa, el nuevo 

currículo de la educación básica se 

concentra en el desarrollo de 

aprendizajes clave, es decir, 

aquellos que permiten seguir 

aprendiendo constantemente y que 

contribuyen al desarrollo integral 

de los estudiantes” (SEP, 2017). 

“(…) nosotros tenemos 

como punto de partida 

nuestros aprendizajes clave 

que es en el programa del 

cual nosotros partimos para 

desempeñarnos (…)”  

(ENT-DIR-P9) 

Entrevista 

Ambiente de 

aprendizaje 

´(Clima y 

convivencia 

escolar )  

“(…)   propiciar un ambiente que 

posibilite la comunicación y el 

encuentro con las personas (…)” 

(Duarte, 2003). 

“El ambiente es bueno, 

todos quieren participar, 

  quieren estar hablando 

todo el tiempo (…)”  

(ENT-MADFAM-P4.5) 

Entrevista 
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Componente 

Lúdico. 

“(…) La lúdica se presta a la 

satisfacción placentera del niño por 

hallar solución a las barreras 

exploratorias que le presenta el 

mundo (…)” (Duarte, 2003). 

“Mi fin es que logremos 

objetivos con mis 

materiales (…)  con 

  el fin de que el niño 

logre un aprendizaje, que 

se entretenga, que se 

divierta (…)”  (ENT-

DOCM-P1) 

Entrevista 

Objetos 

educativos 

(material 

didáctico) . 

“Todos objetos que, producidos y 

utilizados cotidianamente en el 

ámbito de la escuela (…)”  

(Brailovsky, 2008). 

“(…)  me apoyo más del 

  celular (…) como 

herramienta 

indispensable (…)” 

(ENT-DOCM-P10) 

Entrevista y Diario de la 

Educadora  

Tecnología 

(aplicada a la 

educación ). 

“Frente a la sociedad actual hay 

una nueva variante que impacta 

mucho, es la tecnología y debido 

a su gran influencia hay que 

tenerla en cuenta dentro de la 

educación (…)” (Duarte, 2003). 

“(..)no tiene las habilidades 

en estas herramientas 

  digitales(..)” (ENT-

DOCM-P8) 

“(…) he tenido que 

  aprender de 

herramientas digitales 

(…)” (ENT-DOCM-P5) 

“(…) falta de saber la 

tecnología (…) (ENT-

MADFAM-P4.7)  

Entrevista y Diario de la 

educadora 

Aprendizaje. “Aprender a enseñar durante la 

formación enseñar y seguir 

aprendiendo” (Alliaud, 2008). 

“si yo aprendo siento que 

van a aprender mis niños 

(…) es un proceso (…)” 

(ENT-DOCM-P6) 

Entrevista 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2 

Estrategias implementadas por docente titular 

Estrategias para 

favorecer la 

educación a distancia 

Estrategias para favorecer la 

interacción con los diferentes 

agentes (padres de familia-

docentes-alumnos) 

Estrategias para 

favorecer la 

socialización 

Estrategias para 

la valoración del 

desempeño 

estudiantil 

Envío de planeación a 

los padres de familia. 

Llamadas personales. 

Actividades digitales 

que desarrollen las 

habilidades físicas y 

mentales de los 

alumnos. 

  

Acercar el trabajo y recogerlo en 

un punto cercano al alumno y/o 

centro educativo. 

Videollamadas entre 

docente-alumno y 

alumno-alumno. 

Videos de la 

comunidad 

estudiantil 

exponiendo sus 

habilidades según 

el tipo de 

aprendizaje 

esperado por 

campos  y áreas de 

desarrollo. 

Uso de infografías 

de las actividades 

de cada alumno 

(fotos y videos. 

Las familias 

apoyan con el 

llenado de un 

formato de 

evaluación. 

Fuente: Elaboración propia 
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Medidas de higiene y las 5 “C” para el nivel preparatoria frente al 

COVID-19 y otras pandemias 

 
Alberto López Piedras* 

piedrasyperez@hotmail.com 

 

Resumen 

A lo largo de la historia de la humanidad 

nuestra sociedad y cultura se ha marcado 

por diversos fenómenos, tales como el 

surgimiento de brotes de enfermedades 

infecciosas las cuales impactan en la 

población de forma significativa. En esta 

investigación el centro de atención es el 

brote de las pandemias en el mundo, 

siendo una de las más grandes calamidades 

naturales la presencia de las pandemias en 

el transcurso de la historia, pues estos 

fenómenos han exterminado a una gran 

cantidad de la población, pero también han 

sido una oportunidad para generar 

innovaciones y avances dentro de la 

ciencia, contemplando la medicina, la 

salud pública y la educación, entre otras.  

 

 

*Subdirector de nivel Bachillerato y Doctor en 

Educación por el Claustro Universitario de Oriente. 

 

 

 

 

En esta investigación de enfoque 

cuantitativo se realizó un estudio 

diagnóstico de los conocimientos que 

tienen los estudiantes de la Escuela 

Preparatoria Oficial (EPO) 143, en torno a 

las medidas de higiene que conocen y la 

importancia de las mismas para evitar 

contagios del COVID 19. De ahí surge la 

intención de integrar como sistema de 

protección las 5”C” en la EPO 143, estas 

medidas de seguridad se fundamentan en 

la propuesta japonesa 3ªC” (contención, 

concienciación, comunicación), 

agregando 2”C” (constancia y corrección) 

como medidas de seguridad y prevención 

de enfermedades en las comunidades 

escolares.  

 

Palabras clave: contención, 

concienciación, comunicación, 

constancia, corrección.  
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Introducción 

La presente investigación brinda un 

análisis crítico de la implementación de las 

medidas de higiene y la aplicación de las 

5”C” para el nivel preparatoria por la 

pandemia del COVID-19 y las futuras 

pandemias que pudieran surgir a nivel 

nacional e internacional, es un tema muy 

actual debido a los sucesos que se tienen 

sobre el mismo (Casas, 2001, p.4). Es de 

gran interés en todo el mundo y mientras 

no exista una cura debemos contemplar 

que se pudiera implementar a futuros 

sucesos para evitar colapsar la vida, 

económica y social, y lo que nos involucra 

la educación, analizando un conjunto de 

acciones y medidas que fortalezcan para 

contribuir a que la comunidad estudiantil 

de continuidad a sus estudios en tiempo de 

pandemia. 

Esta investigación tiene un enfoque 

cuantitativo con un desarrollo que permite 

un análisis profundo del tema y que 

empodera a establecer diversas estrategias 

y alternativas para afrontar fenómenos 

epidemiológicos con acciones ya muy bien 

identificadas (Argimon, 2013, p. 42). 

La investigación presenta un análisis de 

los conocimientos previos de los 

estudiantes respecto a las medidas de 

higiene y normas sanitarias que hay que 

seguir en la pandemia. Lo cual es 

importante para tener un punto de partida 

para la implementación de la estrategia 5C 

en la EPO 143. 

 

Sustento teórico 

Las ‘3 C’ una respuesta integral en la 

presencia de emergencias sanitarias 

Estudiando los antecedentes de la 

pandemia Covid-19 y de dónde proviene, 

expertos predijeron que Japón sería muy 

afectado por el virus, haciendo 

predicciones de que moriría hasta medio 

millón de personas (Brison, 2015, p.1). 

Pero ¿qué realizó este país para 

obstaculizar un problema mayor? de inicio 

no impuso un cierre generalizado como se 

llevó a cabo en México, no aplicó la 

tecnología de vigilancia, como China y 

Singapur, y no manejó la inserción de 

pruebas generalizadas como Corea del 

Sur, y a pesar de que el 26% de la 

población tiene más de 65 años 

contemplado como un mayor riesgo para 

enfermarse de gravedad por este virus, no 

fue así el panorama presentado, la mayoría 

de sus habitantes no enfermaron (sin autor, 

2020, p. 1). Actualmente, Japón que 
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cuenta con 126 millones de habitantes ha 

alcanzado sólo 72 mil casos y 1,393 

muertes. En el mes de mayo, declaró su 

estado de emergencia finalizado, 

surgiendo dudas de cuál fue la estrategia a 

seguir para afrontar la pandemia con tanto 

éxito, ya que, en lugar de inducir prácticas 

de distanciamiento social con otras 

personas, el gobierno les indicó seguir la 

"regla de las 3 C" (Brison, 2015, p.1)  

La pandemia del coronavirus SARS-2 

comienza a circular su cuarto trimestre 

desde que fue detectada viéndose 

claramente que el Covid-19 impuso 

condiciones que tendrán mucho espacio 

para mantenerse dentro de las sociedades 

del mundo por lo menos hasta descubrir y 

aprobar una vacuna efectiva para 

inmunizar a la máxima cantidad de la 

población (Pautasio, 2021, pag.1)  

Es muy estricto como los expertos en 

pandemias en estos meses asumieron la 

responsabilidad de aprender durante el 

proceso de expansión de la enfermedad 

cómo atacar a este virus nuevo y 

demostrado que es altamente contagioso 

en conjunto con la gente que está alejada 

de un círculo de conocimiento (Pautasio, 

2021, pag.1),  

A la par, esta paulatina normalización de 

las actividades cotidianas para evitar 

fracturar más la economía mundial se llevó 

en aumento provocando la circulación de 

los ciudadanos, siendo factor para buscar 

alternativas y estrategias ante el panorama 

vigente.  

El titular de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, clarificó la estrategia 

sostenida por la agencia sanitaria de las 

Naciones Unidas: la regla de las 3 “C”, 

aseverando que “Son cosas esenciales 

sobre las que todos los países, 

comunidades y personas deben enfocarse 

para controlar la transmisión del Covid-

19”, pero ¿esto a qué se refiere? de entrada 

su nombre proviene de las iniciales de los 

términos en inglés en la búsqueda por 

detener la propagación del virus, 

indicando que las personas deben evitar: 

espacios cerrados o poco ventilados 

(“closed spaces”), lugares concurridos 

(“crowded places”) y contactos cara a cara 

o estrechos (“close-contact settings”) 

(Caeme, 2020, p.1). 

A continuación se explica cada una: 

C1: Espacios cerrados (Contención) 

De acuerdo con lo que se conoce en el 

momento, los espacios cerrados son 
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favorables para la proliferación de virus 

respiratorios, de ahí la primera regla, 

resaltando que ventilar los ambientes de la 

casa o del trabajo es la mejor alternativa, 

la OMS recomienda que se haga por 

medios naturales, dejando puertas abiertas 

y/o ventanas.  

Otro aspecto a considerar en caso de no 

contar con ventanas suficientes, sugirió el 

uso de ventiladores para que pueda 

circular el aire y no se envicie. 

C2: Lugares concurridos (Concienciación) 

Otro punto a resaltar cuando existen 

aglomeraciones de personas en un lugar, 

ya que hay mayores probabilidades de 

entrar en contacto estrecho con alguien 

infectado, ya que es más difícil conservar 

el distanciamiento social recomendado.  

Esa es la consigna, evitar lugares con 

mucha gente reunida. En los sitios donde 

se consideren las reuniones sociales por la 

naturaleza de las actividades, deberán 

seguir siempre según las indicaciones de 

las autoridades sanitarias vigentes con 

respecto al lugar donde se lleva a cabo, 

tomando en consideración la cantidad de 

personas permitidas y las 

recomendaciones oportunas.  

C3: Contactos estrechos (Comunicación) 

La indicación se refiere 

comprensiblemente a las personas que no 

cohabitan en un mismo domicilio, si es 

inevitable hacerlo deben llevar puesto un 

tapabocas y de acuerdo como lo específica 

la OMS, no tener contacto físico en ningún 

momento. 

Aunado a lo anterior, en la presente 

investigación, se propone implementar dos 

acciones más a las 3C, las cuales son: 

1) Sanitización de espacios (Constancia) 

2) Uso correcto del cubrebocas 

(Corrección). 

 

En cada instante vivido en tiempos de 

pandemia se reconoce la relevancia de 

mantener un distanciamiento social y no 

soslayar el brote de la enfermedad que 

aqueja a cada uno de los ciudadanos de 

cada continente. Por otro lado, los 

especialistas argumentan que, aunque 

permanezcamos en casa es vital la higiene 

personal e impedir que fácilmente 

podamos contraer la enfermedad, con lo 

que se convierte en una prioridad mantener 

el coronavirus fuera de los hogares 

apoyándose en la limpieza, ya que como se 

ha analizado la contaminación de 

superficies se convierte en una de las vías 
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más habituales de transmisión de 

contagios, pues un virus llega a sobrevivir 

en los objetos desde pocas horas hasta 

incluso varios días, por lo que es relevante 

desinfectar y sanitizar todo lo que nos 

rodee (Trucco y Palma, 2020, p.5), por lo 

que se propone la cuarta c (4C) hablando 

de la constancia para mantener 

sanitización de espacios, prendas de vestir 

y todo objeto que se deba manipular.  

Otra medida para evitar los contagios es el 

uso del cubrebocas de manera correcta, 

pues debe cubrir incluso la nariz. A 

menudo se observa que algunas personas 

portan el cubrebocas en el cuello o 

únicamente tapando la boca, exponiéndose 

a respirar la contaminación, o residuos de 

saliva de alguna persona cercana al toser o 

estornudar. La 5C entonces es Corrección 

en el uso del cubrebocas. 

Además de las 5 “C”, se propone 

implementar en la EPO 143 otras medidas 

de higiene que son: 

Mantén tu cuerpo hidratado. Es 

recomendable tomar agua durante el día no 

solo durante la pandemia sino en todo 

momento ya que te ayudará a conservarte 

saludable en estos tiempos que es vital 

recomendable instalar un filtro purificador 

de agua y evitar tocar objetos como 

garrafones o botellas que pudieran tener el 

virus o usar guantes de no hacerlo. 

Evitar siempre tocarte los ojos, la boca y la 

nariz con las manos sin antes lavarlas. 

Evitar el contacto cercano con individuos 

enfermos. Las acciones vinculadas a que 

las personas pongan una distancia entre 

ellos en la pandemia de COVID-19 se 

extiende cada vez más rápido en las 

comunidades, siendo un ejercicio 

recurrente principalmente para proteger a 

las personas adultas mayores, siendo el 

sector de la población más vulnerable en 

este fenómeno. 

El uso de guantes desechables. Tener 

precaución al manipular ropa u objetos de 

personas enfermas o cuando se manipulan 

billetes, monedas o alguna otra 

información que va de mano en mano.  

 

Método 

De acuerdo con Hernández, Fernández & 

Baptista (2014), se sabe que el enfoque 

cuantitativo está basado en obras de 

grandes pensadores como Auguste Comte 

y Émile Durkheim.  

La investigación cuantitativa considera 

que el conocimiento debe ser objetivo y 

que este se genera a partir de un proceso 
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deductivo en el que, a través de la 

mediación numérica y el análisis 

estadístico inferencial, se prueban 

hipótesis previamente formuladas. Este 

enfoque comúnmente se asocia con 

prácticas y normas de las ciencias 

naturales y del positivismo. Este enfoque 

basa su investigación en casos “tipo”, con 

la intención de obtener resultados que 

permitan hacer generalizaciones (Bryman, 

2004, p. 19). 

Dentro del proceso cuantitativo se puede 

deducir que es deductivo y es probatorio, 

en ese sentido, se debe recalcar que 

requiere de datos numéricos y un adecuado 

análisis de estos para que se puedan 

formular argumentos firmes para definir la 

propuesta de una investigación, de la 

misma forma, el enfoque cuantitativo 

busca generalizar los resultados 

encontrados de una muestra. 

 

Diseño de investigación diagnóstica: De 

acuerdo con Casas (2001) en este diseño el 

investigador se interesa por la evaluación 

del origen de un tema o problema 

específico, se evalúan los elementos que 

favorecen a una situación problemática 

estudiada, y hay tres partes que la integran: 

-Inicio del problema 

-Diagnóstico 

-Solución 

 

Instrumento 

Ahora bien, con base en los buenos 

resultados que ha tenido la 

implementación de esta estrategia en 

Japón, se investigó qué conocimientos 

tienen los estudiantes de la EPO 143, para 

ello, se diseñó y aplicó instrumento a 130 

adolescentes de todos los semestres y 

grados tanto primero, segundo y tercero, 

todo fue en línea debido a la pandemia (El 

instrumento aparece en el Anexo)  

A continuación, se muestran algunos ítems 

principales con sus resultados: 

7. Identificas de manera clara 

¿Las medidas de seguridad que 

deben llevar las escuelas de nivel 

preparatoria para evitar contagios 

de COVID-19? 

Frecuencia 

Si 126 

No 4 

Total 130 

 

Es importante resaltar que la cantidad de 

alumnos que consideran estar enterados de las 

medidas de seguridad es muy alto, siendo 

alentador ya que los jóvenes en su mayoría han 

demostrado mayor seguimiento de estas 
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medidas en nuestros días a comparación de 

algunos lugares (Figura 1). Eso significa 

que la cultura de implementarlas está 

dando efecto y logrará que en un futuro se 

siga de manera más evidente ante un 

suceso epidemiológico. 

 

Figura 1. Identificas de manera clara ¿Las 

medidas de seguridad que deben llevar las 

escuelas de nivel preparatoria para evitar 

contagios de COVID-19?  

 

 

9. Sabes, ¿Qué 

son las 3”C”? 

Frecuencia 

Sí 20 

No 110 

Total 130 

 

En esta pregunta se distingue el poco 

conocimiento que se tiene sobre este 

sistema de aplicación que se llevó a cabo 

en Japón y que ha llevado a seguir su 

economía sin tanto daño y que ha 

permitido que la población en general 

tenga un menor número de contagios. 

resaltando la frecuencia en las respuestas 

mostró que el 84.62% (Figura 2) de todo el 

alumnado carece de conocimientos de las 

3”C” en este momento, por lo que sería 

vital buscar que se implementen estas 

medidas por parte de las autoridades 

educativas de la EPO 143 para evitar dañar 

la economía y que se tenga el y reducir al 

mínimo el número de contagios. 

Figura 2. Sabes, ¿Qué son las 3”C”? 

 

 

11. Consideras ¿Qué es 

necesario aplicar las medidas 

de seguridad dentro de las 

instituciones de nivel 

preparatoria? 

Frecuencia 

a. Nunca 
0 

Diagrama de Sectores Pregunta 7

Col_2

Si
No

96.92%

3.08%

Diagrama de Sectores Sabes, ¿Qué son las 3"C"?

Col_2

Fila 1
Fila 2

15.38%

84.62%
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b. A veces  
2 

c. Casi siempre  
12 

d. Siempre  
116 

Total 130 

  

 

Figura 3. Consideras ¿Qué es necesario aplicar 

las medidas de seguridad dentro de las 

instituciones de nivel preparatoria? 

 

 

En esta pregunta se observa claramente 

que la totalidad de los estudiantes que 

respondió está en concordancia con que se 

apliquen las medidas de seguridad 

epidemiológica en un 89.23% (Figura 3), 

conjuntando un total mayoritario lo cual, 

permite esclarecer la aceptación de la 

realidad que nos rodea y la inserción de 

una nueva cultura, que ya no podrá ser 

evitada del todo por parte de la ciudadanía 

y se adaptarán sin dudarlo en próximos 

eventos, eso demuestra que todo está 

cambiando en torno a las formas de pensar 

de cada uno de los integrantes de la 

sociedad actual. 

18. ¿Estarías de acuerdo 

que se aplique la regla en 

tu institución educativa? 

Frecuencia 

Sí 114 

No 16 

Total 130 

 

Para analizar las respuestas del reactivo 18 

en un diagrama de sectores, es un 

procedimiento el cual crea la gráfica a 

partir de una columna de valores 

numéricos que es la frecuencia, encuentra 

todos los valores únicos, y crea una gráfica 

de pastel mostrando la frecuencia con la 

que se presenta cada valor único, siendo 

evidente que la respuesta afirmativa es la 

más contestada con un 87.69% de 

aceptación (Figura 4.), por lo es 

considerado una preferencia muy grande 

para su aplicación y lograr disminuir las 

posibilidades de mejorar las circunstancias 

en el país, por lo que ponerlas en práctica 

ayudaría a salvaguardar la salud de la 

población estudiantil de la EPO 143 y  

 

Diagrama de Barras de Pregunta 11 Aplicar en las preparatorias
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otros planteles de educación media 

superior del Estado de México y otras 

entidades del país. 

 

Figura 4. ¿Estarías de acuerdo que se aplique 

la regla en tu institución educativa? 

 

 

En el reactivo 19 se identificaron 14 

respuestas que expresaron los estudiantes, 

se observó que en las frecuencias más 

elevadas, los adolescentes creen que deben 

seguir las reglas para no enfermarse (F1, 

55.92%) (Figura 5), que deberá existir 

equidad al aplicar y sancionar a quien no 

las acate, como vemos las respuestas 

fueron 152 ya que como es pregunta 

abierta algunos de los encuestados dieron 

dos o tres respuestas y se consideraron 

como parte del análisis, a comparación de 

las preguntas cerradas que sólo es una la 

que eligen. 

Figura 5. ¿Cuál sería tu opinión ante esta 

alternativa propuesta para nuestro país? 

 

Diagrama de Sectores de Pregunta 18

Col_1

Fila 1
Fila 2

87.69%

12.31%

19. ¿Cuál sería tu opinión ante esta alternativa 

propuesta para nuestro país? 

Frecuencia 

Es importante llevar a cabo todas las reglas 

para no enfermarnos 85 

Pues que nos ayuda y además es un control 

humano para cero contagios y se incrementa la 

taza de contagios 22 

Que si la implementan que sean equitativos 

llevando a cabo conforme está regla y 

sancionar a quien no la siga 21 

Que difundan la verdad y no noticias falsas 5 

Solo buscar el bienestar de los alumnos y 

personas es la prioridad 5 

Que estaría bien, pero lo importante es 

regresar a la escuela 3 

No me parece necesario  4 

Dependiendo del punto de dónde sea tomado 

me decidiera si la propuesta es mala o buena  1 

Que deberían de cerrar todos los lugares en los 

que pueda haber gente como cines, ferias, 

circos etc.. 1 

Siento que tendría que a ver más reglas y más 

estrictas. 1 

Algo riesgoso 1 

Que se debería esperar un poco más  1 

Mejorar los servicios hospitalarios 1 

Tener más sanitización  1 

Total 152 
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Ahora bien, tomando como base estos 

resultados se plantea implementar en la 

EPO 143, las 5”C” como alternativa para 

evitar contagios POR COVID 19. 

Actualmente se trabaja en la 

sistematización de la misma. 

Conclusiones 

Esta investigación permite vislumbrar una 

nueva alternativa antes sucesos muy 

difíciles como son las pandemias, Japón es 

una muestra de la manera de manejar este 

tipo de sucesos adversos y de gran 

responsabilidad para la comunidad en 

general, la regla de las 5 ”C” como 

propuesta sustentada en las respuestas de 

la encuesta asegura que será aceptada y 

atendida por parte de los ciudadanos 

integrantes de la comunidad estudiantil, 

esto será vital para lograr una nueva 

cultura para beneficio de todos. 

La regla de las 5”C” sería una propuesta 

novedosa porque se complementa con las 

medidas ya existentes integrando dos 

aspectos de suma importancia que son: la  

concientización que es algo que a la 

comunidad mexicana y en específico al 

estudiantado de educación media superior 

de México le hace mucha falta y la 

comunicación que evitará la difusión de 

información falsa o que sólo tenga el 

objetivo de crear pánico, ya que eso 

abunda en lo que nos rodea principalmente 

en las redes sociales, manejar la 

información precisa y oportuna será de 

gran utilidad para las nuevas generaciones, 

que son nativas del uso de tecnologías y 

que tienen las competencias muy 

arraigadas ya que han vivido rodeadas de 

ellas por último, la escuela Preparatoria 

Oficial Núm. 143 está en la disposición de 

integrarse a este proyecto y será el 

parteaguas para implementarla a otras 

instituciones educativas con el fin de que 

el retorno a las clases presenciales, cumpla 

con todas las normas indispensables para 

un inicio seguro para la comunidad 

escolar, siendo esto un trabajo que pueda 

dar alternativas de solución a futuros 

brotes que impacten en el mundo sobre el 

aspecto de la salud. 

Diagrama de Barras de Pregunta 19
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ANEXO 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

Medidas de higiene y las 3”C” para el nivel preparatoria por la pandemia del COVID-19 

1.¿Cuál es tu nombre? * 

______________________________________________________________ 

2. Edad: ______ 

 

3. Estado civil 

(   ) a. Casado/a 

(   ) b. Divorciado/a 

(   ) c. Unión libre 

(   ) d. Soltero/a 

(   ) e. Viudo/a 

 

4. ¿Cuántos hijos tienes? 

(   ) a. Sin hijos 

(   ) b. 1 

(   ) c. 2 

(   ) d. 3 o más 

 

5. ¿Trabajas actualmente? 

(   ) a. SÍ 

(   ) b. No 
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6. ¿Cuál es tu trabajo en caso de tenerlo?  

___________________________________ 

 

7. ¿Identificas de manera clara las medidas de seguridad que deben llevar las escuelas de nivel 

preparatoria para evitar contagios de COVID-19?  

(   ) a. Si 

(   ) b. No 

 

8. Coloca las medidas que tú consideres necesarias 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Sabes qué son las 3”C”? 

(   ) a. SÍ 

(   ) b. No 

 

10. Si lo sabes, explícalas si no es así, escribe: “Lo desconozco” 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Resumen 

 

Fueron exploradas las competencias 

digitales de 223 docentes de nivel 

bachillerato, con el objetivo de identificar 

oportunidades de capacitación en el 

manejo de algunas de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) para 

aplicarlas en sus sesiones de clase en 

diferentes áreas de conocimiento, y con 

ello promover la adquisición de tales 

opciones educativas. El 100% de los 

docentes se ubica en el nivel básico de las 

competencias estudiadas, mostrando que 

aún les falta afinar detalles y optimizar el 

abanico de opciones que hoy día existen en 

pro del aprendizaje de contenidos por parte 

de los estudiantes.  
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Hay aplicaciones que es común que las 

utilice la mayoría de los maestros y quizá 

sólo falte afinar detalles en cuanto a su 

optimización de uso, como es el caso del 

uso de Power Point en la elaboración de 

contenidos digitales. WhatsApp es de uso 

común y se manifestó interés por el uso de 

otras aplicaciones como Blogger y Prezzi. 

Fue manifiesto el interés por la generación 

de la huella digital e identidad digital. 

Finalmente, la capacitación muestra cómo 

se generan cambios en el interés por parte 

de los docentes por seguir preparándose. 

 

Palabras clave: competencias digitales, 

pandemia, docentes, digitalización 

 

Introducción 

 

La pandemia por COVID-19 aceleró una 

amplia gama de procesos en el mundo, 

entre los cuales se destacan aquellos 

vinculados al proceso educativo en sus 

diferentes niveles y  en nuestro país no fue 

la excepción. De pronto la educación 

presencial literalmente desapareció en el 

momento en que se anunció el cierre de los 

centros educativos, con el objetivo de 

prevenir contagios masivos difíciles de 

controlar. Las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) que, 
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en el sector educativo, aún se les veía con 

reserva, hicieron acto de presencia como 

alternativas potenciales para dar 

continuidad a las actividades educativas. 

Modalidades como “electronic-learning 

(e-learning)” fueron nuevamente 

focalizadas pues mostraban lo que ahora 

todos los involucrados en la educación y 

formación de recursos humanos teníamos 

como realidad palpable: la falta de un 

espacio físico donde se lleve a cabo el 

proceso de enseñanza aprendizaje, la 

interacción directa entre compañeros, 

maestros y directivos; con las necesidades 

de comunicación ahora tanto síncrona 

como asíncrona, pero sin lo presencial, con 

la urgencia de conocer y aplicar estrategias 

didácticas de interacción virtual, nuevas 

herramientas digitales, que favorezcan un 

ambiente de aprendizaje continuo. Se 

hicieron motivo de reflexión modalidades 

como la “blended-learning (b-learning)” 

como un modo de aprender combinando 

videoconferencias en tiempo real a través 

de aplicaciones como Zoom o Meet con 

herramientas poco utilizadas por los 

maestros. Con el paso de los meses, se van 

generando nuevos modelos educativos, lo 

cual comenzó a generar expectativas en el 

sentido de la vuelta a clases presenciales, 

tentativamente modelos o esquemas 

híbridos a futuro. Independientemente de 

la modalidad de pronto los docentes se 

vieron en desventaja de impartir clases a 

distancia, en donde además, se 

manifestaron las debilidades de los 

docentes abrumados por la falta de 

habilidades digitales, sobre todo en lo 

relacionado con el uso y aplicación de las 

TIC y ahora las tecnologías del 

aprendizaje y del conocimiento TAC, 

aunado al abordaje de nuevas situaciones 

donde los estudiantes aprenden de manera 

independiente, utilizando internet como 

medio dinámico de aprender, entonces los 

docentes dejan de ser los protagonistas y 

dueños del conocimiento, ahora lo 

comparten con sus estudiantes y en 

ocasiones con la comunidad que los rodea.  

Esta situación de pandemia mostró 

también el enorme peso de la tradición con 

modelos educativos academicistas, donde 

los docentes se arraigan a ser transmisores 

de información, el mantener la clase 

expositiva, la evaluación sólo a través de 

exámenes, por mencionar algunas. Se 

manifestaron algunas situaciones 

vinculadas,  por un lado, que las 

generaciones actuales tienen acceso a las 

TIC y a las redes sociales de una manera 

significativa, de tal manera que a través de 

internet pueden adquirir una amplia gama 

de conocimientos, sin siquiera acudir a un 

centro educativo, o contrastar lo que sus 

maestros dicen en clase virtual con lo 

dicho por expertos en la misma área 

haciéndose competentes digitalmente. 

 

Dentro de este contexto muchos de los 

docentes no dominan de manera uniforme 

las competencias digitales, ni cuentan con 

el mismo nivel de experiencia. Lo 

podemos palpar si consideramos a la 

competencia digital como el uso creativo, 

crítico y seguro de las TIC y TAC para 

lograr los objetivos relacionados con el 

aprendizaje de contenidos en los diferentes 

planes de estudio, aunado a la inclusión 

social y participación en los diferentes 

ámbitos sociales. La competencia digital 

implica el uso de ordenadores con el 

propósito de recuperar, evaluar, 
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almacenar, producir, presentar e 

intercambiar información y por supuesto 

comunicar en redes los materiales o 

productos elaborados (European 

Parliament and the Council, 2006) 

El Marco común de competencia digital 

docente, planteado por el Instituto 

Nacional de Tecnologías Educativas y de 

Formación del profesorado (INTEF), es un 

excelente referente para consensuar los 

aspectos en los cuales los docentes puedan 

observar de entrada las áreas del marco 

común de competencia digital docente, en 

las cuales se pueden ubicar, así como  los 

niveles de manejo en las mismas, desde un 

nivel básico hasta uno avanzado (Fig. 1) 

Se visualizan cinco áreas del marco común 

de competencia digital docente: Área 1. 

Información y alfabetización 

informacional; Área 2. Comunicación y 

colaboración, Área 3. Creación de 

contenidos digitales; Área 4. Seguridad y 

Área 5. Resolución de problemas. En cada 

una de estas áreas se desglosan aspectos 

relacionados con la alfabetización 

informacional, navegación, filtrado de 

información, comunicación, interacción a 

través de las tecnologías digitales, 

creación y desarrollo de contenidos 

digitales, resolución de problemas. 

 

Contexto 

En la educación a distancia masiva 

generada sorpresivamente por la 

pandemia, se requiere de una amplia 

flexibilidad por parte de los docentes y 

estudiantes, pero sobre todo de realizar un 

balance en relación con la experiencia que 

se posee sobre el manejo de las tecnologías 

digitales asociadas a la enseñanza 

aprendizaje, a las redes sociales y 

educativas, que se han tornado 

sustanciales en este momento. 

Considerando el vínculo entre el potencial 

del manejo de competencias digitales 

empíricamente se observa que en términos 

generales no estaban preparados en el 

manejo de situaciones de enseñanza 

aprendizaje bajo estas nuevas condiciones 

de educación no presencial, no utilizaban 

el amplio potencial que nos muestran y 

ofertan las TIC, siendo el manejo de 

herramientas informáticas insuficiente por 

lo que presentamos varias debilidades en 

relación a estas nuevas manifestaciones en 

la sociedad del conocimiento y la 

tecnología. 

 

Por lo que nos hacemos las siguientes 

preguntas: ¿Qué áreas y competencias 

digitales docentes conocemos y las 

vinculamos a nuestro quehacer docente, en 

pro de una óptima formación de los 

estudiantes? ¿Qué herramientas y 

aplicaciones digitales nos permiten 

promover la adquisición de competencias 

digitales docentes? 

 

Objetivo general 

Promover la adquisición de competencias 

digitales en docentes del nivel de 

bachillerato del CSEIIO, Oaxaca, México. 

 

Objetivos específicos 

Analizar qué áreas de competencia digital 

y los niveles de experiencia que poseen los 

docentes de Bachillerato del CSEIIO. 

Ponderar las competencias digitales 

adquiridas por los docentes de Bachillerato 

del CSEIIO posterior a un curso de 

capacitación sobre competencias digitales. 
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Desarrollo 

Este estudio es de tipo cualitativo, 

exploratorio y descriptivo, donde se eligió 

una muestra al azar de 223 docentes del 

nivel bachillerato del Colegio Superior 

para la educación integral Intercultural de 

Oaxaca CSEIIO) los cuales representan el 

48.69%, del total de los docentes. El 

trabajo se dividió en dos fases. En la fase 

1 llevada a cabo vía sesiones Zoom y en el 

aula virtual, se ponderaron aspectos sobre 

el manejo de competencias digitales 

elegidas de manera dirigida y 

considerando como base el marco común 

de competencia digital docente, 2017, con 

la finalidad de evaluar el nivel de dominio 

de los docentes sobre las competencias 

digitales y contar con algunos elementos 

de diagnóstico. 

 

 Las áreas elegidas y sus respectivas sub 

áreas fueron las que se indican en el cuadro 

1.  

Cuadro. 1 Áreas del marco común de 

competencia digital docente, elegidas para este 

estudio. (INTEF,2017) 

Área 1. Información y alfabetización 

informacional 

1.1 Navegación, búsqueda y filtrado de 

información, datos y contenidos digitales 

Área 2. Comunicación y colaboración  

2.1. Interacción mediante las tecnologías 

digitales 

2.6. Gestión de la identidad digital 

Área 3. Creación de contenidos digitales  

3.1. Desarrollo de contenidos digitales 

3.2. Integración y reelaboración de contenidos 

digitales 

Área 4. Seguridad  

4.2. Protección de datos personales e identidad 

digital  

4.4. Protección del entorno 

Área 5. Resolución de problemas  

5.2. Identificación de necesidades y respuestas 

tecnológicas 

5.3. Innovación y uso de la tecnología digital de 

forma creativa 

5.4. Identificación de lagunas en la competencia 

digital 

 

En la fase 2, se realizó un curso de 

capacitación para los docentes con una 

duración de 30 horas, los principales 

aspectos que se abordaron fueron los 

relacionados con aquellas competencias de 

bajo o nulo dominio, sobre todo en la 

aplicación en los cursos que imparten en 

diferentes áreas del conocimiento. (Cuadro 

2). 

 

En esta fase se exploraron los niveles 

básico, intermedio y avanzado de 

competencias digitales docentes con base 

en preguntas directas dirigidas 

considerando como guía el marco común 

de competencia digital docente INTEF 

2107; los rubros considerados fueron: 

 

 Navegación, búsqueda y filtrado 

de información, datos y 

contenidos digitales 

 Interacción mediante las 

tecnologías digitales 

 Gestión identidad digital 

 Desarrollo de contenidos digitales 

 Protección de datos personales e 

identidad digital 

 

Cuadro. 2 Aplicaciones digitales sobre las cuales 

fueron capacitados los docentes del nivel 

Bachillerato.(Elegidos con base en la exploración a 

distancia del manejo de competencias digitales) 

 Redalyc 
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1.1 Navegadores 

utilizados 

Dialnet 

Google académico  

Pubmed 

Scielo 

 

 

2. Interacción mediante 

las tecnologías 

digitales 

Canva 

Trello 

Redes sociales 

Google classroom 

WhatsApp 

Correo electrónico 

 

3.Gestión identidad 

digital 

Construcción identidad 

digital 

Huella digital 

Historial Google 

 

4. Desarrollo de 

contenidos digitales 

Power point 

Blogger 

Prezzi 

Genially 

 

5. Protección de 

identidad digital 

Contraseñas seguras 

Cambios de contraseñas 

Filtrado de información 

 

 

Resultados 

 

En general, el grupo de docentes 

estudiados poseen un manejo amplio de 

algunas de las competencias digitales 

como son las de comunicación como la 

navegación, búsqueda y filtrado de 

información (Whatsapp, Facebook), el 

nivel básico lo posee entre el 80 y 100%, 

en los aspectos y los niveles de 

competencia el nivel básico lo posee el 

100% o muy próximo, en aquellos rubros 

que no aplican directamente, como es el 

caso de la gestión de identidad digital (10 

%). De acuerdo al INTEF (2017) en donde 

se indica de manera textual el “Esta 

persona posee un nivel de competencia 

básico y requiere apoyo para poder 

desarrollar su competencia digital”. Lo 

anterior es significativo si consideramos 

que cuando se trabaja con el desarrollo de 

contenidos digitales, a los docentes aún les 

falta integrar detalles que potenciarían el 

aprendizaje de los estudiantes, mientras 

que el nivel avanzado de ese rubro posee 

un 40% de docentes que implica que 

pueden guiar a otros docentes para 

desarrollar esa competencia digital 

(Cuadro 3; Fig. 1). Sin embargo, podemos 

decir que ya están en el inicio de un 

camino en el que se está avanzando en pro 

de incrementar el manejo de las 

herramientas digitales. 

 

Cuadro 3. Porcentaje de los niveles de competencia del 

marco común de competencia digital docente en 

profesores de bachillerato.  

Aplicaciones 

digitales 

Básico 

(%) 

Intermedio 

(%) 

Avanzado 

(%) 

Navegación, 

búsqueda y 

filtrado de 

información, 

datos y 

contenidos 

digitales 

100 70 15 

Interacción 

mediante las 

tecnologías 

digitales 

100 40 40 
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Gestión 

identidad 

digital 

10 5 5 

Desarrollo de 

contenidos 

digitales 

100 60 30 

Protección de 

datos 

personales e 

identidad 

digital 

80 5 5 

 

 
Fig. 1 Porcentaje de los niveles de competencia 

del marco común de competencia digital docente 

de bachillerato 

n=223 

El curso de capacitación que recibieron los 

docentes, muestra un impacto 

significativo, se evidencia en varias 

aplicaciones cuyo porcentaje de 

conocimiento y uso por los docentes tuvo 

cambios drásticos, por ejemplo, el uso de 

navegadores para llegar a aplicaciones 

como Redalyc, pasó de un 6% hasta un 

50% después de la capacitación, es decir 

111 profesores mostraron su interés por tal 

aplicación. En la construcción digital pasó 

de 0 a 100%, el uso de Scielo de 15 a 70%, 

Trello de 6 a 90% y Blogger de 35 a 75% 

(Cuadro. 4). En otros casos, puede 

deducirse que los docentes ya usan algunas 

de las aplicaciones mencionadas y los 

aplican probablemente a sus sesiones de 

clase a distancia. 

 

Cuadro. 4  Porcentaje de conocimiento y 

uso de  aplicaciones en los docentes del 

nivel Bachillerato. Datos sobre el manejo 

de las aplicaciones antes (A) y después (D) 

de la capacitación. n=223 

Aplicaciones digitales 

 

A 

(%) 

D 

(%) 

 

 

1 Navegadores 

utilizados 

Redalyc 6 50 

Dialnet 0 6 

Google 

académic

o  

40 40 

Pubmed 6 20 

Scielo 15 70 

 

 

2. Interacción 

mediante las 

tecnologías 

digitales 

Canva 6 20 

Trello 6 90 

Redes 

sociales 

100 100 

Google 

classroom 

70 80 

WhatsAp

p 

100 100 

Correo 

electrónic

o 

80 90 

 

3.Gestión 

identidad 

digital 

Construcc

ión 

identidad 

digital 

0 100 

Huella 

digital 

0 100 

Historial 

Google 

6 100 

 Power 

point 

100 100 
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4. Desarrollo 

de contenidos 

digitales 

Blogger 35 75 

Prezzi 20 40 

Genially 0 20 

 

5. Protección 

de identidad 

digital 

Contraseñ

as seguras 

6 80 

Cambios 

de 

contraseñ

as 

10 90 

Filtrado 

de 

informaci

ón 

10 40 

 

Conclusiones 

Se logró la adquisición de varias 

competencias digitales por parte de los 

docentes, como el manejo de algunos 

navegadores para llegar a aplicaciones de 

uso potencial y real amplio como: bancos 

de información, Blogger, Prezzi y Genialy. 

 

Fueron exploradas las áreas de 

competencia digital, así como el nivel de 

experiencia en el conocimiento y uso de 

las competencias digitales, ponderando 

que los docentes se ubican en un nivel 

básico, disminuyendo el porcentaje 

notoriamente en el nivel avanzado. Las 

áreas de competencia digital exploradas 

mayormente elegidas y trabajadas por los 

docentes en este estudio, fueron la 

navegación, búsqueda y filtrado de 

información, datos y contenidos digitales, 

la interacción mediante las tecnologías 

digitales y el desarrollo de contenidos 

digitales. 

 

Con respecto al curso la capacitación 

mostró sus efectos para la adquisición d 

competencias digitales, como la 

interacción mediante las tecnologías 

digitales como Trello que pasó del 6 al 

90%. 

La gestión, construcción y huella digital 

fue adquirida en un 100% partiendo de 

cero.  
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Resumen 

Hoy en día, los modelos educativos se 

enfrentan a grandes desafíos 

relacionados con la transformación de 

los procesos de enseñanza aprendizaje 

en aras de construir un aprendizaje       

significativo mediante el desarrollo de 

estrategias didácticas que respondan a 

las nuevas necesidades y características 

de la población estudiantil que ha 

enfrentado grandes cambios  en torno a 

los escenarios que marcó la pandemia 

por Covid-19 a nivel mundial. 
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En el nivel superior, como en todos los 

niveles educativos, en la actualidad los 

programas curriculares exigen la 

evolución de los materiales didácticos, 

para cumplir de mejor manera con las 

necesidades y problemáticas de los 

procesos de enseñanza. 

Los Objetos de Aprendizaje son 

herramientas educativas que apoyan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, 

incorporando diferentes materiales 

multimedia que permiten llamar la  

atención del estudiante para hacer más 

efectivo su proceso de aprendizaje y el 

desarrollo de competencias inherentes 

a éste. 

La presente propuesta tiene como 

objetivo mostrar los Objetos de 

Aprendizaje como un material didáctico 

efectivo en el desarrollo de 

competencias en la educación superior, 

así como incrementar el desempeño 

escolar en escenarios virtuales, 
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permitiendo a los docentes llevar a cabo 

estrategias de enseñanza más atractivas 

con materiales multimedia y 

actividades diversas; proporcionando al 

estudiante un material didáctico con 

diversos recursos que permitan 

construir un aprendizaje significativo y 

desarrollar competencias, de manera 

autónoma, acerca de una temática 

específica. 

 

Palabras clave: TIC, objeto de 

aprendizaje, enseñanza virtual, 

desempeño escolar, aprendizaje 

significativo. 

 
Introducción 

En la actualidad, es inminente la 

necesidad del uso de Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) en 

el ámbito educativo, ante la tendencia 

globalizadora y el avance tecnológico, 

así como los nuevos escenarios de 

educación, ya que permiten que los 

procesos educativos cumplan su 

objetivo de lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes, más 

aún en el nivel superior, donde utilizan 

la tecnología en la mayoría de sus 

actividades de socialización y 

entretenimiento, como son las redes 

sociales y los videojuegos. 

Dentro de estas TIC se encuentran los 

materiales didácticos digitales que 

pueden implementarse en cualquier 

nivel de enseñanza y que tienen como 

ventajas la motivación, la facilitación 

del aprendizaje, el apoyo a la evaluación 

y actividades de reforzamiento 

(Bautista, Martínez e Hiracheta, 2014), 

más aún, en escenarios virtuales que 

marcan la realidad actual de la 

educación. 

El uso de las TIC en la educación 

superior se ha incrementado y ha 

mejorado las estrategias de enseñanza 

de los docentes y los aprendizajes de los 

estudiantes, al permitir incorporar en la 

práctica docente diversos materiales 

didácticos que hacen más efectivo el 

proceso del aprendizaje significativo. En 

otras palabras, los materiales didácticos 

basados en TIC enriquecen el trabajo de 

los modelos educativos presenciales y a 

distancia, fomentando     el 

autoaprendizaje, el desarrollo de 

competencias y la construcción de un 

aprendizaje significativo. 

Aunado a lo anterior, los sistemas de 

educación superior deben estar en un 

proceso de transformación constante 

que permita que las estrategias y 
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metodologías fomenten el aprendizaje 

significativo en los estudiantes y les 

permita integrarse fácilmente en la 

dinámica de las sociedades del 

conocimiento. 

El Modelo Educativo de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo 

(UAEH, 2015), marca  que en el nivel 

superior se han generado diversas 

acciones que contemplan el 

fortalecimiento de habilidades 

cognoscitivas, comunicativas y de 

trabajo colaborativo propias de cada 

asignatura, incorporando iniciativas 

relacionadas con el desarrollo de 

proyectos integradores, generando 

estrategias pedagógicas y didácticas que 

permiten evidenciar el conocimiento en 

productos o servicios acordes a las 

necesidades de la sociedad; buscando 

estrategias y recursos que permitan 

fortalecer y evidenciar los procesos 

formativos de los estudiantes y su    

aplicabilidad en el entorno social. 

En dicho modelo, se señala la 

importancia de fortalecer los planes y 

programas de estudio y métodos de 

enseñanza, mediante la promoción de la 

actitud docente y la orientación del 

estudiante hacia la adquisición del 

conocimiento significativo, que permita 

la certificación de competencias para la 

inserción laboral, lo que asegura que el 

aprendizaje sea producto de la   reflexión, 

de relevancia, permanencia y valor 

instrumental (UAEH, 2015). 

 

Es así que, apoyando el modelo 

educativo de la UAEH, al incorporar las 

TIC en la práctica docente  como una 

estrategia innovadora, y haciendo frente 

a la situación de conversión de las aulas 

presenciales a la modalidad virtual se 

cuenta con los Objetos de Aprendizaje 

(OA), que son herramientas digitales de 

material de aprendizaje que direccionan 

un tema específico de manera clara, con 

contenidos multimedia diversos, 

contienen actividades de 

autoaprendizaje y autoevaluación, con 

la facilidad de ser reutilizado en 

diferentes contextos, logrando una 

educación integral de los estudiantes y 

desarrollando las competencias 

necesarias como parte de dicha 

formación (López, s/f). 

En este contexto, el presente trabajo 

tiene como objetivo presentar la 

propuesta para el desarrollo de Objetos 

de Aprendizaje en el nivel superior de 

la UAEH, como estrategia educativa 

que apoye en el quehacer docente para 
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fortalecer el desempeño de los 

estudiantes, al  desarrollar el proceso de 

aprendizaje en la modalidad virtual. 

 

Marco teórico 

Enfoque por Competencias 

Se han hecho avances importantes 

respecto a lo que el estudiante debe 

aprender, y se ha transitado al desarrollo 

de habilidades, actitudes y valores, hasta 

llegar a definir el enfoque por  

competencias (Garagorri, 2007). 

De acuerdo con la Oficina Internacional 

de Educación de la UNESCO (OIE, 

2019) el enfoque  por competencias 

consiste en la adquisición de 

conocimiento a través de la acción, 

resultado de una cultura de base sólida 

que puede ponerse en práctica y 

utilizarse para explicar qué es lo que está 

sucediendo. 

El aprendizaje basado en competencias 

como estrategia didáctica responde a las 

demandas educativas en los contextos 

actuales, por una orientación certera para 

la generación de nuevos    conocimientos, 

así como el entrenamiento de personas 

altamente calificadas (López & Farfán,   

2010). 

 

Dentro del Modelo Curricular Integral 

de la UAEH (2015), se integra como 

dispositivo pedagógico, el desarrollo e 

incorporación de competencias, ya que 

cada día existe mayor y más extendida 

conciencia del alto grado de 

provisionalidad de los conocimientos 

adquiridos en un momento dado de 

nuestra vida. 

Aprendizaje significativo 

D. Ausubel (1999) distingue en su teoría 

el aprendizaje significativo, plantea que 

es un tipo de aprendizaje que alude a 

cuerpos organizados de material 

significativo. Así mismo, considera que 

su esencia reside en que las ideas 

expresadas simbólicamente son 

relacionadas de modo no arbitrario, sino 

sustancial con lo que el estudiante ya 

sabe; argumentando finalmente que el 

material que aprende es potencialmente 

significativo para él. 

De modo general, el aprendizaje 

significativo es la adquisición y 

acomodación de conocimientos nuevos, 

e ideas previas que ya se poseen con 

anterioridad, en la estructura cognitiva, 

asignándoles un significado propio, 

como resultado de las actividades por 

descubrimiento o de exposición. Así, 

esta adquisición puede llegar a modificar 

o complementar los saberes previos 
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(Rodríguez, Álvarez, Saldívar, 2011). 

Entonces, para obtener un aprendizaje 

significativo se requieren dos 

condiciones fundamentales: 

1. Que el estudiante tenga una actitud 

positiva hacia el aprendizaje, es decir, 

que esté dispuesto a relacionar la 

información nueva que recibe con su 

estructura cognoscitiva, y 

2. Que la tarea de aprendizaje sea 

potencialmente significativa para cada 

estudiante. 

 

De igual forma, para que exista 

aprendizaje significativo tiene que darse 

una interacción entre  la información 

nueva y las ideas existentes en la 

estructura cognoscitiva de los 

estudiantes (Rodríguez, Álvarez, 

Saldívar, 2011). 

Actualmente, se busca un aprendizaje 

significativo con el empleo de los 

esquemas de representación del 

aprendizaje, que permita que el 

estudiante tenga una posición más activa 

ante        las tareas docentes y participe en la 

construcción de su propio aprendizaje 

por el empleo de estas herramientas 

cognitivas. 

 

Los Objetos de Aprendizaje como 

materiales didácticos digitales en la 

educación superior 

Cabero (2007), menciona que los 

medios o materiales didácticos son 

elementos curriculares que, dados sus 

sistemas simbólicos o estrategias de 

utilización, propician el desarrollo de 

habilidades cognitivas en los sujetos en 

un contexto determinado, facilitando y 

estimulando la  intervención mediada 

sobre la realidad, la captación y 

comprensión de la información por el 

estudiante y la creación de entornos 

diferenciados que propician diversos 

aprendizajes. 

De acuerdo con el Learning Technology 

Standards Committee del Institute of 

Electrical and Electronics Engineers 

(IEEE) (LTSC), los OA se consideran 

como una entidad digital utilizada para 

el aprendizaje, la educación o la 

capacitación, así como ambiente de 

aprendizajes interactivos, colaborativos 

y a distancia (IEEE, 2002). Por otra 

parte, la IEEE menciona que los OA 

incluyen contenidos multimedia, 

contenido instruccional, objetivos de 

aprendizaje, software instruccional y 

herramientas de software referenciados 

durante el aprendizaje apoyado por las 
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tecnologías, en nuestro caso, la 

educación superior semipresencial o a 

distancia. 

 

Metodología para el desarrollo de Objetos 

de Aprendizaje 

Existen múltiples metodologías para el 

desarrollo de OA y software educativo, 

una de ellas es  la metodología de Pere 

Marques (1995) que facilita el proceso 

de diseño y desarrollo de software 

educativo, que consta de once pasos 

agrupados en tres fases: el análisis 

instructivo, el desarrollo y la 

postproducción; otra metodología es la 

orientada a objetos para la producción 

de software educativo, propuesta por 

Galvis y constituye un modelo que 

contempla una serie de fases sistémicas: 

análisis, diseño, desarrollo, prueba 

piloto y pruebas a lo largo del desarrollo  

(Benigni, 2004). 

Para el desarrollo de los Objetos de 

Aprendizaje, por los requerimientos que 

necesita, a fin de  obtener un material 

didáctico completo y eficiente, se 

estableció el uso de la Metodología para 

el Desarrollo de Objetos de Aprendizaje 

(MEDOA), la cual fue creada por un 

grupo de investigadores en 

Computación Educativa de la 

Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo (UAEH). Esta metodología va 

enfocada a aspectos tecnológicos y 

pedagógicos que se toman en cuenta 

para llevar a cabo el desarrollo de un 

material didáctico de calidad (Alonso, 

Castillo, Martínez, Pozas, & Muñoz, 

2013). 

La metodología MEDOA consta de siete 

fases de desarrollo: Planeación, 

Análisis, Diseño, Implementación, 

Validación, Implantación y 

Mantenimiento (Figura 1).  
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Figura 1. Metodología MEDOA 
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Planteamiento del problema 

Al comenzar el confinamiento, 

consecuencia de la pandemia por 

COVID-19, los modelos educativos 

dieron un giro de 360 grados, 

convirtiendo los hogares en aulas “no 

escolarizadas”, con sesiones virtuales 

dirigidas por docentes que, en muchos 

casos, desconocían la metodología 

didáctica para el desarrollo de una clase 

en línea. Uno de los apoyos con que 

cuentan los docentes en esta nueva 

modalidad de educación es Internet, 

donde se tiene gran cantidad de 

información sobre las diferentes 

temáticas que se abordan en los 

programas  educativos. 

A pesar de existir en Internet diversos 

materiales didácticos e información 

sobre temas específicos de los 

programas educativos del nivel superior, 

muchas veces no es atractiva a la  vista 

de los estudiantes, por lo que pierden el 

interés en consultarla, además de que no 

apoyan con actividades el aprendizaje y 

retroalimentación de los conocimientos 

de los estudiantes (Aretio, 2005). 

Además, muchos materiales didácticos 

carecen de multimedios, de actividades 

y ejercicios de  evaluación, que motiven 

el aprendizaje de los estudiantes e 

incrementen su desempeño escolar en 

este nuevo esquema de educación 

virtual, y que para el docente no cubre 

las expectativas  para abordar una 

temática. 

 

Justificación 

La tecnología educativa ha representado 

una tendencia pedagógica en el contexto 

actual mediante la cual se logra el 

desarrollo de conocimientos y 

habilidades que contribuyen a mejorar el 

rendimiento de los estudiantes en 

escenarios de aprendizaje virtual. Las 

TIC han promovido el uso de 

herramientas y software que apoya los 

procesos educativos, permitiendo      poner 

al alcance de los estudiantes materiales 

didácticos para aprender sobre alguna 

temática, tal es el caso de los OA. 

Es así que, el trabajo presentado 

pretende mostrar los Objetos de 

Aprendizaje como una estrategia 

didáctica que apoye el desarrollo de 

competencias y permita motivar al 

estudiante en su desempeño escolar, 

siendo un material didáctico que apoya 

la instrucción en el nivel superior 

presencial y virtual. 

Los OA permitirán que los estudiantes 

lleven a cabo su proceso de aprendizaje 
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de manera autónoma, lo cual se traduce 

en motivación para mejorar su 

desempeño escolar. 

 

Propuesta de solución 

Para este trabajo se propone la 

elaboración de Objetos de Aprendizaje 

sobre temas específicos     de los 

programas académicos del nivel 

superior presencial y semipresencial, 

que incluya información relacionada a la 

temática con elementos multimedia y 

diferentes actividades de evaluación por 

parte del estudiante. 

Los OA servirán como material 

didáctico para el docente, para hacer sus 

clases más dinámicas    e interactivas, 

ofreciendo a los estudiantes una nueva 

forma de entender cierta temática, 

mediante diversos materiales que 

llamen su atención y lo motiven a 

aprender. 

Un material didáctico de este tipo hará 

que las clases sean más participativas 

por parte de los  estudiantes y del mismo 

docente, mientras se realizan 

actividades y se navega por una interfaz 

amigable con materiales multimedia, 

que cumpla con el objetivo de facilitar la 

comprensión de determinada temática. 

 

Objetivo General 

Presentar una propuesta para el 

desarrollo de Objetos de Aprendizaje 

como materiales didácticos digitales, 

que favorezcan el desarrollo de 

competencias y mejoren el desempeño 

escolar de estudiantes en el nivel 

superior.  

 

Objetivos específicos 

 Elaborar los contenidos de los 

OA de acuerdo a los objetivos 

educacionales de las  

asignaturas donde se van a 

implementar. 

 Desarrollar los OA en un 

software especializado como 

ExeLearning. 

 Aplicar la metodología MEDOA 

para el desarrollo de OA. 

 

Hipótesis 

El Objeto de Aprendizaje logra que el 

estudiante del nivel superior desarrolle 

competencias y mejore su rendimiento 

escolar al interactuar con una interfaz 

simple y entretenida con información 

concreta. 

 

Metodología 

La Real Academia Española define una 

metodología como un conjunto de 

métodos que se siguen en una 
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investigación científica o en una 

exposición doctrina (RAE, 2017). Se 

propone la creación de Objetos de 

Aprendizaje utilizando como referencia 

la Metodología para el Desarrollo de 

Objetos de Aprendizaje (MEDOA), 

(Alonso, Castillo, Martínez, Muñoz, & 

Pozas, 2013), MEDOA está separada en 

siete etapas que serán descritas a 

continuación. 

1. Planeación: etapa en la que se definen 

los elementos necesarios para el 

desarrollo en cuatro pasos; los datos 

generales, responsables, metas y 

necesidades de capacitación. 

2. Análisis: durante esta etapa se realizan 

tres tipos de análisis distintos que son el 

General, Pedagógico y Educativo. 

3. Diseño: de esta etapa se obtiene como 

resultado el guion multimedia que 

requiere de tres aspectos importantes de 

tipo pedagógico, navegación e 

interacción. 

4. Implementación: esta etapa da como da 

resultado el ejecutable del objeto de 

aprendizaje por lo que es necesario el 

definir las herramientas a utilizar, el 

desarrollo de contenidos, elementos 

multimedia, actividades y evaluaciones. 

5. Validación: esta etapa requiere de 

cuatro perspectivas en particular, como 

son la estructura del objeto de 

aprendizaje, los aspectos pedagógicos, 

interactividad y aspectos técnicos. 

6. Implantación: es la etapa donde el objeto 

de aprendizaje es instalado para que los 

usuarios a los que va dirigido comiencen 

a hacer uso de él. 

7. Mantenimiento: en esta etapa se aplican 

cambios necesarios para la mejora del 

objeto de aprendizaje o bien para 

corregir inconvenientes que se hayan 

manifestado durante su uso. 

 

Estructura del Objeto de Aprendizaje 

El Objeto de Aprendizaje, que maneje 

contenidos de los programas del nivel 

superior, tendrá la siguiente estructura 

(Alonso et al., 2013), presentada desde el 

menú de Inicio y desde donde  se 

desglosa el contenido y actividades 

relacionadas al tema: 

 Portada 

 Objetivo de aprendizaje 

 Contenido 

 Actividades 

 Evaluaciones  

 Glosario 

 Referencias 

 Créditos 
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Herramienta de desarrollo del Objeto de 

Aprendizaje 

Para el desarrollo de los Objetos de 

Aprendizaje se propone la herramienta 

ExeLearning, la cual es una aplicación 

de uso libre y abierto bajo licencia para 

ayudar en la creación y publicación de 

contenidos multimedia, la cual facilita el 

desarrollo de contenidos didácticos al 

contar con una interfaz amigable e 

intuitiva que facilita su uso para el 

desarrollo de contenidos web 

(ExeLearning, 2020). 

A continuación, se presentan las 

principales ventanas de un Objeto de 

Aprendizaje desarrollado  en el UAEH 

para los fines descritos en este trabajo de 

investigación. El tema del OA es “La 

Gamificación en la Realidad Virtual” y 

sirve como material didáctico en la 

asignatura de Realidad Virtual de la 

Licenciatura en Ciencias 

Computacionales de la UAEH (Figuras 

2, 3, 4 y 5). 

 

 

Figura 2. Portada del Objeto de Aprendizaje 
 

 

 

                    Figura 3.Objetivo educacional del objeto de aprendizaje. 
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             Figura 4. Contenido del objeto de aprendizaje. 

 

 

               Figura 5. Créditos del objeto de aprendizaje. 

 

 

 

De acuerdo con la metodología MEDOA, 

hasta el momento el desarrollo del Objeto 

de Aprendizaje se encuentra en la etapa 

de Implementación. Una vez, 

desarrollado completamente el OA, se 

procederá a su validación e 

implementación; así, pasado un tiempo 

considerable se llevará a cabo el 

mantenimiento de acuerdo a las mejoras 

y modificaciones que requiera de acuerdo 

a la ejecución del mismo. 

 

Conclusiones 

En el contexto actual, tomando la crisis 

por Covid-19 como una oportunidad de 

cambio e innovación en la práctica 
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docente, resalta el gran auge que ha 

tenido la educación virtual o 

desescolarizada, permitiendo seguir con 

los procesos de enseñanza-aprendizaje a 

pesar de las adversidades; donde los 

estudiantes aprenden quedándose en 

casa y navegando por Internet, donde los 

docentes deben ofrecer diferentes 

actividades que llamen su atención que 

permita mantenerlos comprometidos e 

involucrados en su propio aprendizaje, 

lográndolo a través de la innovación en 

su quehacer docente de la mano con las 

transformaciones digitales que ofrecen 

las herramientas necesarias para 

fortalecer su práctica educativa, 

logrando en los estudiantes un 

verdadero aprendizaje significativo. 

 

En los contextos educativos del nivel 

superior es importante implementar 

herramientas TIC en la práctica docente, 

a partir de una planeación didáctica 

adecuada que responda a los objetivos 

educacionales de las asignaturas que 

componen los programas educativos. 

Al crear un Objeto de Aprendizaje u 

otro material didáctico digital, nos 

encontramos con infinidad de 

herramientas web que pueden utilizarse 

para tal fin. Un OA, utilizado bajo una 

planeación didáctica correcta, trae 

muchos beneficios en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, ya que 

presenta los contenidos de una temática 

específica con gran variedad de 

materiales multimedia que despiertan el 

interés de los estudiantes por aprender. 

Es importante resaltar la importancia de 

tomar en cuenta el manejo de OA en la 

educación virtual, ya que, como toda 

modalidad educativa, su calidad 

depende en cierta forma de los 

materiales didácticos utilizados por los 

docentes y su adecuada implementación 

para garantizar un aprendizaje 

significativo en los estudiantes, bajo 

cualquier modalidad de educación. Esta 

propuesta es una estrategia didáctica que 

garantizará en los sistemas de educación 

superior en la UAEH que los estudiantes 

obtengan un aprendizaje significativo y 

puedan aprender a su propio ritmo, 

consultando los materiales en 

diferentes momentos, sin depender del    

docente, ya que se pueden publicar en 

repositorios especializados para su 

consulta. 
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Resumen  

En México, la eficiencia terminal y la 

deserción escolar a nivel superior representan 

un problema grave, debido a que sólo el 50% 

de los estudiantes que ingresan a dicho nivel 

educativo concluyen sus estudios. Por ello, se 

plantea la necesidad de explorar herramientas 

tecnológicas que permitan, al personal 

administrativo de las instituciones de 

educación superior, brindar un seguimiento 

puntual e individualizado para identificar las 

dificultades que las y los jóvenes van 

encontrando a lo largo de su trayectoria escolar 

y en consecuencia implementar acciones 

preventivas y no únicamente correctivas. Para 

ello, se realiza una investigación exploratoria-

descriptiva que nos permite identificar el 

alcance de la inteligencia artificial en la 

resolución de problemáticas de carácter social, 

como la indicada, en México.  

 

Palabras clave: reprobación, rezago 

académico, eficiencia terminal, seguimiento 

académico, inteligencia artificial 
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Introducción 

En México existen problemas en la educación 

superior que están relacionados con la 

eficiencia terminal y la deserción. Por 

ejemplo, el número de estudiantes que 

ingresan a nivel superior y logran terminar la 

carrera es bajo, más del 50% de las entidades 

federativas transitan con una tasa de eficiencia 

terminal menor del 40% (Toscano, 2016). En 

2017 la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

indicó que en la educación de nivel superior de 

México la eficiencia terminal fue bajando del 

73.7% en el ciclo 2012-2013 a un 70.6% en el 

ciclo 2015-2016 (Vázquez, & González, 

2017). La eficiencia terminal ha sido definida 

por la SEP como “la proporción entre el 

número de alumnos que ingresan y los que 

egresan de una misma generación” (SEP, 

2008). Los fenómenos de rezago académico, 

deserción y baja eficiencia obedecen a un 

proceso complejo en el que se involucran 

aspectos familiares, institucionales y sociales 

(Pérez, 2006). Por su parte Chaín (2001) 

define una serie de causas de la deserción y el 

rezago entre las que está el seguimiento del 

estudiante a lo largo del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Así, algunos investigadores 

(Domínguez, Sandoval & Cruz, 2014; Oralia, 

2016) señalan que es conveniente tener un 

mayor acercamiento a la realidad del 

estudiante con la finalidad de identificar las 

dificultades que va encontrando a lo largo de 

sus estudios, de modo que se esté en 

posibilidades de diseñar estrategias e 
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implementar acciones encaminadas a la 

conclusión de sus estudios. 

Bajo esta perspectiva, actualmente existen 

diversas opciones de sistemas de seguimiento 

académico usados en Instituciones de 

Educación Superior (IES), que en su mayoría 

centran su funcionamiento en monitorear el 

rendimiento académico de los estudiantes 

(Balmes, 2016; Echeverría, Ramos, & Sotelo, 

2013; Gómez, Lory & Zaleta, 2019; Ortiz, 

Robles & Pérez, 2014; Pérez & Samaniego, 

2016; Pérez, Espitia & Domínguez, 2016; 

Valenzuela & Pérez, 2012), generando 

reportes y consultas de datos con base en las 

solicitudes de los usuarios, los cuales son 

usados para la toma de decisiones por parte del 

personal administrativo. Si bien constituyen 

una herramienta de apoyo importante, tienen 

aún la limitación de enfocarse a lo correctivo 

más que a lo preventivo. 

Por ello, el objetivo del presente trabajo de 

investigación consiste en explorar como la 

inteligencia artificial puede ser un aliado en el 

seguimiento académico de estudiantes de 

educación superior a fin de mejorar la 

eficiencia terminal.  

 

Desarrollo  

Proceso de toma de decisiones  

Simón (1997) define que el proceso de toma 

de decisiones consta de cuatro fases: 

inteligencia, diseño, elección e 

implementación. Durante la fase de 

inteligencia, el tomador de decisiones recopila 

información y desarrolla una comprensión del 

problema. El tomador de decisiones identifica 

los criterios, desarrolla el modelo e investiga 

alternativas durante la fase de diseño. Se toma 

una decisión durante la fase de elección, y el 

tomador de decisiones actúa sobre la decisión 

y aprende durante la fase de implementación. 

El proceso se desarrolla de una manera 

generalmente secuencial con ciclos de 

retroalimentación entre fases (citado en 

Phillips-Wren, 2012).  

 

La Inteligencia Artificial como apoyo en la 

toma de decisiones 

El futuro presenta oportunidades de 

investigación y desafíos en la aplicación de 

herramientas de inteligencia artificial (IA) 

para apoyar la toma de decisiones, 

particularmente en las interfaces entre 

humanos y máquinas. Las oportunidades para 

mejorar la toma de decisiones son importantes, 

especialmente en problemas complejos en los 

que el entorno supera nuestras capacidades 

para comprender y desarrollar relaciones entre 

variables. El desafío es diseñar sistemas 

inteligentes de apoyo a las decisiones que sean 

rentables, proporcionen beneficios tangibles y 

produzcan resultados aceptados por los seres 

humanos (Phillips-Wren, 2012). 

 

La mayoría de los sistemas de inteligencia 

artificial, tienen la peculiaridad de “aprender”, 

lo que les permite ir perfeccionando su 

desempeño conforme pasa el tiempo. Además 

estos sistemas pueden analizar volúmenes 

muy grandes de información a muy alta 

velocidad, lo que permite obtener indicadores 

puntuales de las operaciones de la empresa 

(Hernández, 2005).  

 
La IA puede ayudar y aumentar, en lugar de 

reemplazar, la toma de decisiones humanas 

como afirma Kelly (2012): "Esta no es una 

carrera contra las máquinas... Esta es una 

carrera con las máquinas". En línea con la 

visión de la simbiosis humano-máquina, es 

más significativo ver la IA como una 

herramienta para "aumento” (ampliando las 

capacidades humanas) en lugar de 

“automatización” (reemplazándolas).  
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Seguimiento académico 

Poder cuantificar los logros académicos de los 

estudiantes en una asignatura, en una etapa de 

la carrera o en la totalidad, son datos 

necesarios para las instituciones ya que les 

permiten monitorear el funcionamiento de la 

carrera, mejorar la calidad educativa, asegurar 

la creación del perfil de egresado propuesto o 

mejorar la eficiencia y eficacia del sistema 

educativo vigente. Cualquiera que sea la 

metodología a emplear en el seguimiento de un 

alumno, de una cohorte o de toda la población 

estudiantil, es necesario obtener datos 

confiables, repetibles y fácilmente 

verificables. El valor que alcanza cada dato 

numérico es la resultante de una multiplicidad 

de factores que van desde los personales 

(motivaciones, capacidades cognitivas, 

hábitos de estudio, conocimientos previos, 

nivel de pensamiento formal, personalidad, 

autoestima, desarraigo, habilidad social, 

inteligencia emocional). Los datos 

relacionados con el entorno familiar y social 

en el que se mueve el alumno (violencia, 

adicciones, desempleo, inseguridad), los 

dependientes de la institución (condiciones 

edilicias, material didáctico, equipamiento, 

biblioteca, número de docentes acorde a la 

matrícula, políticas de ingreso, planes de 

estudios actualizados) y los que dependen de 

los docentes (metodología de enseñanza, 

motivaciones para enseñar, capacitación, 

reflexión y actualización de sus prácticas, uso 

de nuevas tecnologías) (Ruiz, Ruiz, & 

Odstrcil, 2007).  

  

Sistemas de seguimiento académico  

Actualmente existen diversas opciones de 

sistemas de seguimiento académico usados en 

las IES, que en su mayoría centran su 

funcionamiento en monitorear el rendimiento 

académico de los estudiantes (Balmes, 2016; 

Echeverría, Ramos, & Sotelo, 2013; Gómez, 

Lory & Zaleta, 2019; Ortiz, Robles & Pérez, 

2014; Pérez & Samaniego, 2016; Pérez, 

Espitia & Domínguez, 2016; Valenzuela & 

Pérez, 2012), generando reportes y consultas 

de datos con base en las solicitudes de los 

usuarios, los cuales son usados para la toma de 

decisiones por parte del personal 

administrativo de las instituciones. Si bien 

constituyen una herramienta de apoyo 

importante, tienen aún la limitación de 

enfocarse a lo correctivo más que a lo 

preventivo. 

 

Conclusiones  

 Algunos investigadores señalan que es 

conveniente tener un mayor 
acercamiento a la realidad del 

estudiante con la finalidad de 

identificar las dificultades que va 

encontrando a lo largo de su 
trayectoria, esto a fin de diseñar las 

estrategias y acciones encaminadas a 

la conclusión de sus estudios. Poder 
cuantificar los logros académicos de 

los alumnos en una asignatura, en una 

etapa de la carrera o en la totalidad, 
son datos necesarios para las 

instituciones ya que les permiten 

monitorear el funcionamiento de la 

carrera, mejorar la calidad educativa, 
asegurar la creación del perfil de 

egresado propuesto o mejorar la 

eficiencia y eficacia del sistema 
educativo vigente 

 

 Actualmente existen diversas 

opciones de sistemas de seguimiento 

académico usados en IES, las cuales 

en su mayoría centran su 
funcionamiento en monitorear el 

rendimiento académico de los 

estudiantes generando reportes y 

consultas de datos, usados para la 
toma de decisiones por parte del 

personal administrativo. Si bien 

constituyen una herramienta de apoyo 
importante, tienen aún la limitación de 

enfocarse a lo correctivo más que a lo 

preventivo. 
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 Existe una gran oportunidad en el 

implementación de la IA en el proceso 

de seguimiento académico de los 

estudiantes de educación superior ya 
que este permitiría aprovechar las 

fortalezas que ofrece esta tecnología, 

como lo son el auto aprendizaje, la 
generación y aplicación de estrategias 

basadas en sus necesidades y 

capacidades, los cuales pueden ser 

adaptadas a las características de los 
estudiante de educación superior, 

convirtiéndose en una herramienta 

flexible, que no solo accederá a la 
administración y control de datos sino 

también el fortalecimiento en la toma 

de decisiones de sus usuarios, de 
manera preventiva y no solo 

correctiva.  

 

"Esta no es una carrera contra las 

máquinas... Esta es una carrera con las 

máquinas". En línea con la visión de la 

simbiosis humano-máquina, es más 

significativo ver la IA como una herramienta 

para "aumento” (ampliando las capacidades 

humanas) en lugar de “automatización” 

(reemplazándolas) Kelly (2012). 
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Resumen 

Actualmente, el sistema educativo en México 

y el mundo se encuentra en cambios constantes 

sujetos a una nueva modalidad de enseñanza 

debido a la Pandemia provocada por el virus 

SARS-COV2 que ocasiona el Covid 19; en la 

que el papel del docente es fundamental, por 

lo que se requiere un Magisterio preparado, en 

el que el uso y manejo de las TIC en sus 

actividades de enseñanza se vuelve necesario 

e indispensable, por lo cual; se llevó a cabo un 

trabajo de investigación de corte cuantitativo; 

mediante el diseño de un taller virtual para 

docentes de educación básica en nivel 

secundaria, en el que se demostró que al 

identificar y poner en marcha estrategias  
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basadas en las TIC, los resultados en las 

evaluaciones y sobre todo en los aprendizajes 

de los alumnos fueron más eficaces. De ahí, 

que la relevancia de este trabajo centra 

nuevamente al Docente como una figura 

comprometida con su labor y preparación, 

pero sobre todo lo convierte en un facilitador 

del conocimiento en esta nueva modalidad 

educativa. 

 

Palabras clave: herramientas digitales, 

docentes, TIC, TAC, TEP 

 

Introducción 

La educación en México ha sufrido a lo largo 

de su historia diversos cambios, los cuales 

siempre han apuntalado un sistema educativo 

pertinente que cubra las expectativas no sólo 

en nuestro país, sino a nivel mundial; en el que 

los alumnos que concluyan sus estudios tengan 

las herramientas adecuadas para integrarse en 

cualquier ámbito de la vida. 

Por esta razón es que a partir de la instauración 

de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 

el 25 de julio de 1921 es que se han generado 
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diversas modificaciones en los planes y 

programas de estudio, teniendo relevancia en 

el campo de la tecnología y su aplicación en el 

campo educativo; por ello, es importante 

reconocer el uso de estas y su impacto en el 

aprendizaje de los alumnos a lo largo de la 

historia. 

Por esta razón, resulta indispensable reconocer 

que la forma de enseñanza se ha modificado y 

el papel que jugaba el docente en el aula se ha 

transformado al transpolar la educación de 

manera presencial, por un modo de manera 

virtual (a distancia); en la que se le exige 

mayor preparación y adaptación por parte del 

magisterio para integrar a las TIC, como algo 

indispensable en su actuar diario, lo que 

representa un cambio en los paradigmas de 

enseñanza. 

Hablar del uso de las TIC en la enseñanza o 

campo educativo no es nuevo; ya que diversos 

han sido los programas o estrategias que se han 

implementado; pero que muchos de ellos por 

la falta de recursos tecnológicos o la debida 

infraestructura han quedado en sólo un intento 

más; sin que estos en esencia no fuesen del 

todo fructíferos o de aprovechamiento para los 

alumnos del sistema educativo mexicano, por 

ejemplo: Enciclomedia, Aprende mx, Aula 

digital, etc.  

Si bien como se ha comentado, las 

herramientas digitales han estado a la mano de 

los docentes para su implementación, las 

circunstancias y la forma de enseñanza no 

generaban un ambiente favorable para su 

inclusión, pero a raíz de esta pandemia se 

observó que los docentes requerían una 

profesionalización en este campo, dejando de 

ser esta de manera aislada; por aquella donde 

sea primordial en su formación como docente.  

Por lo tanto, surgió la necesidad por generar un 

taller virtual para docentes en el uso y manejo 

de herramientas tecnológicas que permitan de 

manera colaborativa, reconocer sus áreas de 

oportunidad para trabajar en ellas y, 

posteriormente, emplearlas en su actuar diario, 

en las que al empatizar con las dudas, 

inquietudes y gustos de los adolescentes de 

este nivel, el docente tendrá a su disposición 

algunas herramientas para trabajarlas con sus 

alumnos a distancia y no sólo ello; sino que 

podrán ser utilizadas en una modalidad de 

manera presencial, o bien, de forma híbrida. 

En este proceso, el docente reconocerá que las 

Tecnologías del Aprendizaje y el 

Conocimiento (TAC), juegan un papel 

fundamental como el administrador de las 

Tecnología de la Comunicación e Información 

(TIC), para que estas al ser administradas por 

los docentes generen en los alumnos 

actividades que promuevan un aprendizaje 

significativo y a su vez pudiesen manejarse de 

manera transversal con alguna otra asignatura, 

una vez que se tenga el dominio o manejo de 

las mismas. 

Finalmente, la implementación del Taller 

Virtual para docentes de secundaria, está 
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orientado en este nivel debido a que no se 

tomaba en cuenta de manera específica a los 

alumnos de educación básica; ya que se 

consideraba que estos proyectos o actividades 

basadas en el uso de las TIC, tenían mayor 

peso en el nivel medio superior o nivel 

universitario; sin que se reconociera la 

importancia de que los alumnos que cursan 

hoy en día en secundaria debieran tener 

situaciones didácticas en la que esté inmersa la 

aplicación de las TIC. 

Dentro del campo educativo nos 

enfrentamos con una sociedad que en la 

mayoría de las ocasiones no va acorde o a 

la par de la incorporación de didácticas 

innovadoras y atractivas dentro de las 

aulas de educación básica, sin embargo la 

revolución digital ha obligado a que este 

tema sea atendido, dándole mayor 

atención y apoyo en infraestructura que 

permita dirigir los procesos en la 

transformación social de una manera 

integral para los nuevos ciudadanos 

mexicanos del siglo XXI tomando en 

cuenta el uso de las TIC. 

Por esta razón, cada vez es más necesario 

retomar una didáctica actual y pertinente 

en la que el uso de las TIC figure de 

manera constante, tanto educadores como 

educandos participan más activamente en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

intercambiando roles e incluyendo nuevos 

conceptos, métodos y estrategias para 

educar y ser educado (López, 2008). De 

ahí que el proceso implica una formación 

y actualización en este campo, que permita 

tanto a alumnos, como a docentes generar 

nuevos procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

Solbes & Vilches (1995, citados por Díaz. 

1996), mencionan que los motivos pueden 

ser diversos y muy variados sobre por qué 

de su poca o nula aplicación por parte del 

docente en el aula; ya que algunos de ellos 

presentan una formación inadecuada o 

carente de actualización y compromiso por 

integrarlo en sus didácticas, aunque por 

otro lado pocos son los que ven reflejadas 

sus buenas intenciones al ponerlas en 

práctica. 

Por esta razón, el Taller Virtual para 

Docentes surge con la inquietud al 

observar que la plantilla docente en 1er 

grado de la institución E.S.T.I.C. 45 “José 

Ma. Morelos y Pavón”, no utiliza recursos 

materiales tecnológicos en la 

implementación de sus estrategias y 

contenidos; por lo que esto repercute 

negativamente en el aprendizaje de los 

alumnos; ya que en la actualidad este es 

dinámico, reflexivo y contextual en una 

sociedad inmersa en la tecnología, donde 

el papel del docente es fundamental y 
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requiere verse mayormente involucrado 

participando activamente en esta sociedad 

altamente tecnológica.  

Resulta interesante observar que, dentro 

del Marco para la Excelencia en la 

enseñanza y la gestión escolar dirigidas al 

aprendizaje y el desarrollo integral de 

todos los alumnos, Perfil Docente, 

directivo y de supervisión con fecha 

octubre 2019, no se retoma el aspecto 

tecnológico de manera directa en el perfil 

que cada docente deberá cubrir para 

promover un aprendizaje pertinente 

cualquiera que sea el énfasis que este 

trabaje. 

El grupo que será muestra de este trabajo 

será el 1° grupo C, en las asignaturas de 

Historia, Español y Matemáticas; los 

contenidos de dichas materias se 

abordarán en su gran mayoría con el uso 

de las TIC como una estrategia por parte 

de los docentes y cómo estos favorecen el 

desarrollo de las actividades generando un 

aprendizaje significativo para ellos. 

Esta investigación pertenece al enfoque 

cuantitativo con alcance explicativo en la 

primera etapa mediante el diseño cuasi- 

experimental, posteriormente se pretende 

que el estudio incluya la correlación entre 

grupos, para evaluar la efectividad de la 

estrategia que se impartirá en el taller 

(momento que aún no se ha cubierto, pues 

esta experiencia está en la fase de prueba 

con respecto a las estrategias 

implementadas). 

 

La muestra se definió dentro de la 

población (plantilla de 31 docentes), una 

muestra de 6 docentes, divididos en 2 

grupos de experimento, en los cuales; en el 

primer grupo 1°C participarán docentes en 

las Asignaturas de Español, Historia y 

Matemáticas quienes tomarán el taller con 

la finalidad de adquirir nuevas 

herramientas y habilidades tecnológicas 

que más adelante les permitirán aplicarlas 

con sus alumnos; mientras que en el grupo 

dos 1”A”, distintos docentes en las mismas 

asignaturas, seguirán desarrollando sus 

actividades como normalmente las vienen 

llevando a cabo y al finalizar el tercer 

periodo de evaluación se contrastarán los 

resultados académicos de los dos grupos. 

 

Es importante resaltar, que este proyecto de 

investigación se sustenta en una fuente crítica, 

teniendo como instrumentos de medición y 

recogida de información una miscelánea, 

dentro de las cuales serán utilizadas las 

siguientes: cuestionario estructurado, 

anécdotas de experiencias personales, 

observación de los participantes, diálogos, 

etc., así como otras fuentes de datos también 
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de forma variada: Documentos, registros, 

fotografías, notas de campo, diarios, etc. 

(Kemmis, 1988 y Elliot 1991, citado por 

Rodríguez. G., Flores, J. G. y García, E. 1996). 

 

Los beneficios de esta investigación se 

verán reflejados en un cambio de la 

práctica docente, que involucrará un 

mayor reto en los profesores que 

participan en este trabajo, repercutiendo 

directamente en un mejor resultado 

académico de los alumnos de tercer grado 

de nivel secundaria, esto se medirá antes y 

después de la aplicación del taller para el 

uso de las TIC en diferentes asignaturas y 

valorar si existen una diferencia en las 

materias en las que no se hace esta 

aplicación, se estima que los resultados 

puedan obtenerse en dos periodos de ciclo 

escolar 2019-2020 y 2020-2021). 

 

En este sentido el papel del docente es 

fundamental en el desarrollo de 

actividades mediante el uso de las TIC; ya 

que de él dependen en gran parte los éxitos 

y fracasos que el alumno en este nivel 

educativo pudiera alcanzar, además el 

docente debe ser el primero en esforzarse 

por predicar con el ejemplo; al hacer un 

uso eficaz y responsable de las TIC, para 

que de esta manera el alumno sea un actor 

participativo, el cual se vea involucrado de 

manera responsable en el proceso de su 

aprendizaje, de tal manera que este sea 

cada vez más crítico y reflexivo en la 

resolución de problemas de su contexto. 

 

De esta manera al implementar 

directamente el uso de las TIC en el 

desarrollo de actividades en las diferentes 

asignaturas; es que pueden verse 

fortalecidos los aprendizajes y perfil de 

egreso de este nivel educativo, siempre y 

cuando el docente se vea mayormente 

involucrado en este proceso y que, de no 

hacerlo, estaría destinando al fracaso 

inminente en el desarrollo integral de los 

adolescentes del nivel básico secundaria. 

 

Desarrollo 

Las herramientas Digitales que se han 

utilizado en nuestro país a lo largo de la 

historia han sido muy diversas y más en el 

campo de la educación; ya que ha sido una 

prioridad para el gobierno dotar de las 

bases necesarias a los alumnos para 

enfrentar los retos no sólo en esta área, 

sino en el campo laboral y en su quehacer 

diario. Uno de los propósitos de ser 

incluidas las herramientas tecnológicas en 

el campo educativo, ha sido mejorar la 

calidad de vida de todos los alumnos 



 

 
 

 

162 

mexicanos; ya que se han dado a la tarea 

de dotar de dispositivos tecnológicos tanto 

a docentes como alumnos en diversos 

programas sociales, como son: Aulas de 

Enciclomedia, Tabletas @prende.mx, 

Minilaptops para telemática, Laboratorios 

de Cómputo, Habilidades Digitales para 

todos (HDT), etc. Todo ello mediante el 

Programa de Inclusión y Alfabetización 

Digital (PIAD), desde el cual se ha 

buscado reducir la brecha digital entre 

estos actores, de esta manera se pretende 

que el facilitador de los conocimientos 

logre generar actividades y contenidos 

basados en los intereses del alumno. 

 

El dedicar tiempo suficiente a planificar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y la 

programación de aula, así como a la 

evaluación de la enseñanza practicada para 

mejorarla, contribuirá a una mayor 

integración y participación de los alumnos 

en clase.  

 

Finalmente, Román y Murillo (2011), 

definen que en los sistemas escolares y 

particularmente en las escuelas, recae la 

responsabilidad de integrar estos medios 

tecnológicos en sus prácticas y dinámicas 

cotidianas, asumiendo así que cada vez 

más el acceso al conocimiento, su 

construcción, apropiación, aplicación, 

comunicación y transferencia, están 

inevitable e íntimamente ligados a 

recursos tecnológicos digitales y redes 

sociales virtuales; por ello es que hoy más 

que en otros momentos de la educación es 

indispensable que los docentes se 

encuentren preparados para enfrentar este 

nuevo reto que es la implementación de las 

TIC en su actuar diario en cada aula del 

sistema de educación básico en 

secundaria. 

 

Hablar del uso de las tecnologías en el 

campo educativo, no sólo se remite a 

nuestro país; ya que existen acuerdos 

internacionales como el señalado en la 

agenda de la ONU 2030 en su apartado 

referente al Objetivo de Desarrollo 

Sostenible No. 4: Educación de calidad, el 

cual tiene como objetivo garantizar una 

educación inclusiva y equitativa de 

calidad; así como promover oportunidades 

de aprendizaje permanente para todas y 

todos. Dentro del apartado número 4 surge 

una sección la 4.10; la cual señala 

“Aumentar considerablemente la oferta de 

docentes altamente capacitados” (Agenda 

México, 2030); de ahí que surge la 

necesidad con mayor fuerza de dedicar 

atención especial a la formación o 
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fortalecimiento del magisterio en todas las 

áreas, pero especialmente en el uso de las 

TIC, debido a que estas le permitirán 

alcanzar un mayor éxito e inclusión de sus 

alumnos en el desarrollo de sus actividades 

escolares, ya sea en una modalidad 

educativa a distancia, presencial o bien en 

su nueva modalidad híbrida. (SEP, 2020). 

De esta manera los organismos 

internacionales son quienes dan la pauta de 

los lineamientos a seguir en cuanto a los 

planes y programas de estudio relevantes 

para la formación de los alumnos que 

integrarán la sociedad en un futuro no muy 

lejano, a pesar de ser los alumnos el centro 

de toda transformación o modificaciones 

en el campo educativo para brindar las 

mejores herramientas, no hay que dejar de 

lado la función del docente la cual es 

insustituible y la cual ha retomado 

relevancia al llevar a cabo esta nueva 

modalidad de educación a distancia. 

 

La UNESCO, define a las TIC dentro del 

campo de la educación, como aquella área que 

comparte los conocimientos respecto a las 

diversas formas en que la tecnología puede 

facilitar el acceso universal a la educación, 

reducir las diferencias en el aprendizaje, 

apoyar el desarrollo de los docentes, mejorar 

la calidad y la pertinencia del aprendizaje, 

reforzar la integración y perfeccionar la 

gestión y administración de la educación; por 

consiguiente ayuda a los gobiernos y a otras 

partes interesadas a valerse de las tecnologías 

para fomentar el aprendizaje. 

Martín (2008), señala que la preparación con 

la que cuente el docente en el campo de las 

Tecnologías de la Información, facilitará la 

integración de las mismas en el currículo de su 

Institución, el cual tendrá que considerar los 

nuevos entornos de enseñanza virtual, 

impactando en el logro de los aprendizajes de 

los alumnos, aumentando así su desempeño e 

inquietud por participar.  

La relevancia del uso de las TIC, así como las 

transformaciones por las cuales se encuentra 

atravesando la educación; resultan inherentes 

en el actuar diario de los docentes de 

educación en México, debido a que en la 

medida o grado de su inclusión, impactarán de 

manera positiva en la construcción del 

conocimiento de los alumnos, sin importar los 

recursos, dispositivos tecnológicos, medios de 

comunicación o la modalidad de la enseñanza 

a la cual se encuentren en ese momento 

(virtual, presencial o híbrida), sobre todo y 

principalmente basado en las características de 

los alumnos teniendo en cuenta  su contexto y 

situaciones académicas o programáticas que le 

conciernan. 

Salinas (2004), sostiene que “las instituciones 

educativas están comprometidas en revisar sus 

referentes actuales y promover experiencias 

innovadoras en procesos de enseñanza-
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aprendizaje apoyados en las TIC” , (Salinas, 

2004, citado por Verá et al., 2014 p.145); por 

ello, será necesario darle otro sentido a las 

prácticas pedagógicas de los docentes; ya que 

al ser innovadoras produjeran un efecto 

positivo en la enseñanza y aprendizaje de los 

alumnos provocando un dinámica más real y 

constructiva donde las Tecnologías de la 

Información serán el eje rector en un cambio 

de fondo por parte del docente, en cualquier 

asignatura.  

Por consiguiente, el manejo de las TIC 

ayudará a los docentes a la adquisición de 

algunas capacidades como podrían ser: a) 

competentes para utilizar tecnologías de la 

información; b) buscadores, analizadores y 

evaluadores de la información; c) 

solucionadores de problemas y tomadores de 

decisiones; d) usuarios creativos y eficaces de 

herramientas de productividad; e) 

comunicadores, publicadores y productores; y 

f) ciudadanos informados, responsables y 

capaces de contribuir al desarrollo social 

(UNESCO, 2008, citado por  Verá, et. al., 

2014). 

Coll (1996), afirma que la postura 

constructivista en la educación, se alimenta de 

las aportaciones de diversas corrientes 

psicológicas; por esta razón es necesario la 

utilización de las TIC, como un proceso 

metacognitivo en la que el docente en primer 

momento sea quien genere esas habilidades 

que posteriormente serán trasladadas de 

manera efectiva en la facilitación del 

conocimiento a los alumnos dentro y fuera y 

de las aulas de educación. 

Carretero (2005)  define el constructivismo 

como la idea que mantiene que el individuo 

tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento, se va produciendo como 

resultado de la interacción entre estos dos 

factores y dicho proceso depende de dos 

factores fundamentales: 1) De los 

conocimientos previos o representación que se 

tenga de la nueva información, o de la 

actividad o tarea a resolver. 2) De la actividad 

externa o interna que el aprendiz realice al 

respecto. 

Es por ello que uno de los puntos clave en 

la presente investigación, surge debido a la 

necesidad de generar diversas estrategias 

basadas en el uso de las TIC; en la que los 

docentes de esta comunidad escolar 

puedan integrarlas en su didáctica diaria, 

debido a que antes de la Pandemia 

ocasionada por el SARS-COV2 (Covid 

19), esta no era de mayor relevancia, o bien 

no era algo que generará en los docentes 

una inquietud por aprender o bien 

desarrollar esta área en su perfil 

profesional. 

Finalmente, todos los esfuerzos que el 

docente realice por actualizarse 

reconociendo sus áreas de oportunidad, 

para posteriormente prepararse o 
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actualizarse mediante l Taller Virtual en el 

uso y manejo de las TIC; los verá 

reflejados en el desarrollo e 

implementación de sus actividades, las 

cuales le brindarán mayor cantidad de 

estrategias que le serán de utilidad , para 

inclusive promover de manera transversal 

temáticas que serán mayormente 

significativas para los alumnos que las 

pongan en práctica.  

 

No obstante que pudiera ser un reto 

implementar el uso de las TIC, en 

actividades o temas cotidianos y tomando 

en cuenta las bondades y limitantes, es 

necesario llevarlas a cabo, debido que 

actualmente el país y el mundo  que ha sido 

modificado en todos los ámbitos y más aún 

en el campo educativo derivado de la 

pandemia del SARS-COV2 (Covid 19); en 

la cual, exige que nuestros niños, niñas y 

adolescentes estén preparados para 

resolver diferentes problemas y propongan 

soluciones tomando en cuenta a las TIC, 

de ahí es que surge la siguiente pregunta 

de investigación: ¿La implementación de 

un taller virtual para docentes de 

secundaria en el uso y manejo de las TIC, 

beneficiará la mejora en los aprendizajes 

significativos de los alumnos de primer 

grado?. 

 

Objetivo general 

Implementar un taller virtual, para el 

reconocimiento y aplicación de herramientas 

digitales que permita fortalecer las habilidades 

tecnológicas en los docentes de 1er grado de 

educación secundaria de la E.S.T.I.C. 45 

“JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN” en las 

Asignaturas de Español, Matemáticas e 

Historia. 

 

Objetivos específicos 

1.Diagnosticar el conocimiento y uso de los 

materiales didáctico-tecnológicos que son 

aplicados por parte de docentes de 1er grado 

de secundaria, que pudieran favorecer un 

aprendizaje significativo en alumnos de este 

nivel educativo, todo ello mediante un 

cuestionario que permitió recabar las 

fortalezas y áreas de oportunidad de los 

docentes en el uso y manejo de las TIC. 

2. Diseñar un taller virtual, que permita 

fortalecer las habilidades digitales del personal 

docente, en las Asignaturas de Español, 

Matemáticas e Historia, donde intervengan las 

TIC, fortaleciendo de esta amanera su práctica 

profesional. 

3. Evaluar la puesta en marcha de las 

habilidades digitales adquiridas por los 

docentes de 1er grado  en las asignaturas de 

Español, Matemáticas e Historia, que se verán 
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reflejadas en la obtención de los aprendizajes 

significativos de los alumnos de este grado. 

Primeramente, se aplicó un cuestionario 

estructurado (de manera virtual) que se 

muestra  en el Anexo 1, con la finalidad de 

explorar cual es el conocimiento y uso que los 

docentes tienen sobre el tema de las TIC, con 

los resultados obtenidos se implementaron 

sesiones del taller para capacitar, 

profesionalizar o innovar en las áreas de 

oportunidad respecto a este tema (el taller 

sigue en fase de aplicación). 

La aplicación de dicho cuestionario permitió 

identificar las áreas de oportunidad y 

fortalezas de la plantilla docente de la ESTIC 

0045 “José Ma. Morelos y Pavón”, turno 

matutino, de tal forma que se implementa el 

taller en los  términos que se muestran en el 

Anexo 2. 

Para Marqués, “desde la perspectiva de las 

capacidades, un conocimiento tiene valor 

educativo cuando contribuye al desarrollo 

personal del estudiante” (Marqués, 2000, 

citado por Verá et al., 2014 p.144); por esta 

razón es que la evaluación de este proyecto, 

consistió en dar seguimiento y 

acompañamiento en los docentes que 

participaron en el Taller Virtual, en las 

actividades que estos continuaron diseñando 

respecto a las habilidades digitales adquiridas 

mismas que continuarán con la obtención de 

los aprendizajes significativos de los alumnos 

de este grado; así como en cualquier grupo o 

grado en el que participe dentro de la 

Institución Educativa. 

 

Conclusiones 

Aún no se ha concluido la investigación, pero 

hasta el momento se han observado buenos 

resultados de la implementación de las TIC 

aprendidas y puestas en marcha por los 

docentes; ya que los alumnos han participado 

de mejor forma en las actividades diseñadas 

bajo estas herramientas digitales; por otro 

parte, se corroboró que debido a las 

condiciones en las que se encuentra la 

comunidad objeto de esta investigación, la 

mejor forma de comunicarse es por medio del 

teléfono celular y que para ellos y debido a las 

situaciones que se derivaron por la pandemia 

del SARS-Cov2 (Covid 19), será la creación 

de contenidos digitales que serán compartidos 

por medio de WhatsApp para que la difusión 

de estos tenga mayor impacto en los 

aprendizajes adquiridos por los alumnos; ya 

que finalmente estos contribuirán atender las 

necesidades que estos mostraron (algunos 

trabajan o apoyan a sus familias debido a las 

situaciones económicas o de salud por las 

cuales están atravesando). 

Por lo que, si se les comparte la información 

por este canal y medio tecnológico, los 

estudiantes de nuestra comunidad escolar 

podrán estudiar de manera sincrónica y 

asincrónica, basados en sus necesidades y 

sobre todo estarían aplicando las TAC 
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(Tecnologías del Aprendizaje y el 

Conocimiento) y las TEP (Tecnologías del 

Empoderamiento  y la Participación) y, 

basadas en las Tecnologías de la 

Comunicación y la Información (TIC), pero 

sobre todo y primordialmente nada de esto 

podría ser real, sin la participación activa y 

propositiva del magisterio, no sólo en nuestro 

país, sino en América Latina y todo el mundo. 

De esta manera se podrán generar redes y 

comunidades de aprendizaje reales en donde  

compartir experiencias o participar en 

Videoconferencias impartidas por 

especialistas, no sea sólo para que los docentes 

sean simples espectadores, sino por el 

contrario, se compartan de manera real el uso 

y manejo de herramientas digitales que 

permitirán al profesor frente a grupo (bajo las 

necesidades de cada comunidad escolar); ya 

sea de manera virtual, presencial o híbrida, ser 

el facilitador del conocimiento como lo 

requiere esta nueva modalidad educativa; ya 

que con este tipo de acciones irá disminuyendo 

cada día más esa brecha digital; la cual en estos 

tiempos de cambios constantes no es un lujo 

sino más bien, una necesidad el estar 

preparado para los nuevos retos de la 

educación y que mejor que un magisterio pilar 

de la sociedad; el cual siempre ha estado a la 

altura de todo tipo de cambio social, político 

educativo, quien siempre ha asumido ese 

papel.  

Por esta razón, se considera que debido a los 

resultados obtenidos hasta el momento, es 

necesario generar espacios donde este Taller 

Virtual se replique en los demás grados de la 

Institución; por lo que la intención es dar 

continuidad en meses posteriores al 

fortalecimiento de las habilidades digitales de 

los docentes del plantel, para que en un 

momento dado,  toda la plantilla de profesores 

tenga los elementos necesarios para afrontar 

los nuevos retos y cambios que se presenten en 

cualquiera de las modalidades de la educación, 

además de que directivos de la zona escolar 

pudieran replicar este Taller Virtual, debido a 

que se encuentran la mayoría de nuestras 

escuelas en situaciones similares y por ende 

sería conveniente su aplicación en cada ellas. 

Finalmente, se concluye hasta este momento 

que en la medida que se compartan este tipo de 

talleres virtuales (trabajo de manera 

colaborativa entre docentes), las herramientas 

que adquieran los profesores bajo el uso de las 

TIC, tendrán relevancia y pertinencia en un 

mundo donde el manejo de las mismas es 

necesario e indispensable y el cual será el eje 

o base de los nuevos modelos educativos y 

formas de enseñanza por parte del magisterio 

en cualquier parte del mundo. 
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ANEXO 1 

 

 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA DOCENTES DE 1° DE SECUNDARIA. 

SOBRE EL USO DE LAS TIC 

 

Estimado/a docente  

 

El Claustro Universitario de Oriente (CUO), realiza actualmente un estudio sobre el uso y apropiación 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la “E.S.T.I.C. 0045 JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN” Turno Matutino con CCT. 

15EST0054N. El objetivo del siguiente instrumento de estudio es para determinar el nivel de uso y 

apropiación de las TIC de los docentes en el 1° de Secundaria, con el propósito de diseñar un taller 

para la actualización en competencias digitales. 

 

Por esta razón solicitamos de su amable colaboración para contestar este cuestionario, el cual no 

excederá los 20 min. para su llenado. La encuesta es anónima y la información obtenida a través de 

este estudio se mantendrá bajo estricta confidencialidad; teniendo el derecho de retirar su 

consentimiento durante o al finalizar su participación en cualquier momento. La información obtenida 

no corre riesgo alguno; ya que se mantendrá de manera confidencial, además de que no se ofrecerá 

ninguna compensación por participar.  

 

Los resultados finales estarán disponibles y serán expuestos con fines estrictamente estadísticos, por 

si desea consultarlos. Si tiene alguna pregunta sobre esta encuesta se puede comunicar con Profesor. 

Mauricio Damián Fernández Ibarra. al correo mdamianfdz@hotmail.com 

  

Agradecemos de antemano su participación. 

 

Instrucciones: Lee con atención y contesta de la manera más honesta las preguntas abiertas y de 

opción múltiple, que se te presentan a continuación. 

 

Nombre del Docente: 

 

 Género: Masculino / Femenino         

 

mailto:mdamianfdz@hotmail.com
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhm-jD1ejQAhXmrFQKHUbTCBgQjRwIBw&url=http://claustrouniversitariodeoriente.edu.mx/index.php/news/vision&bvm=bv.141320020,d.cGw&psig=AFQjCNHx91r6BA-yM8iHmDt_5JXUoe0XDw&ust=1481426370122141
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Edad: ________  

 

Nivel Máximo de Estudios: 

 

Carrera Elemental o Técnica   (  )                 Cuenta en su grado máximo de estudios con:  

Licenciatura                             (  )                                     titulación   

Maestría o Posgrado               (  )                                     cedula  

Doctorado                                (  )  

 

Nombre de su carrera o Especialidad: 

 

Experiencia docente:  

• Menor a 5 años  

• De 5 a 9 años  

• De 10 a 19 años  

• De 20 a 29 años  

• De 30 años en adelante  

 

¿Qué Asignatura(s) impartes actualmente?: 

 

Escriba el tiempo y el nombre de la(s) asignatura(s), que más allá impartido a lo largo de su 

experiencia como docente:  

 

 

Escribe el nombre y fecha del último curso de actualización que tomo: 

 

Uso las TIC en mis clases basado en (puede escoger varias opciones de la lista):  

• Recomendaciones de amigos o colegas.  

• Revisión de estudios o experiencias presentadas en otros contextos académicos.  

• Mi propia experiencia y conocimiento.  

• Recomendación de los estudiantes.  

 

Uso las TIC en actividades docentes principalmente para (puede escoger varias opciones de la lista):  

• Compartir y organizar grandes cantidades de información.  

• Buscar información o recursos para mis clases.  

• Facilitar la comunicación con mis estudiantes.  

• Hacer más atractivas las clases.  

• Ampliar las posibilidades del aula de clase.  
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Indique si conoce o no las siguientes herramientas tecnológicas. Si las conoce, indique si las usa en 

su vida personal y si las usa en su trabajo como docente. Entre paréntesis encontrará algunos ejemplos 

de herramientas de cada categoría.  

 

 

Características 

No 

conozco / 

No uso 

Conozco, 

pero no uso 

Uso en lo 

personal 

Uso en mi 

labor 

docente 

Correo electrónico (Gmail, Office 365, 

Yahoo!..)  

    

Foros (Moodle, Google groups...)      

Chat (Whatsapp, Facebook Messenger...)     

Videoconferencia (Skype, Hangouts, 

Zoom...)  

    

Redes sociales (Facebook, Twitter, 

Google+, Instagram, Linkedin...) 

    

Herramientas de trabajo colaborativo en 

red (Blogs, Wikis, Google Suite...)  

    

Herramientas de búsqueda de información 

(Google, Yahoo, Bases de Datos 

Académicas...)  

    

Herramientas Ofimáticas (Word, Excel, 

Powerpoint, Google Docs, Openoffice...) 

    

Editores de imágenes (Photoshop, 

Gimp...) 

    

Editores de audio (Audacity, Wavepad...)     

Editores de vídeo (Windows Movie 

Maker, Imovie, Adobe Premiere...) 

    

Herramientas de creación de contenidos 

(Prezi, Office Mix, Powtoon...) 

    

Plataformas de gestión de aprendizaje 

(Moodle, Blackboard, Sakai, Google 

Classroom...) 

    

Espacios de administración de archivos 

digitales (Dropbox, Google Drive, 

OneDrive...) 

    

Marcadores sociales (Pinterest, Scoop.it, 

Tumblr, Diigo, Pocket...) 

    

Repositorios institucionales (Merlot, 

Biblioteca Digital Icesi...) 

    

Herramientas de gestión de fuentes y 

revisión de citaciones (Mendeley, 

Endnote, Zotero...) 
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Herramientas de detección de 

coincidencias (Turnitin, Safe assignment, 

Plagiarism...) 

    

Herramientas de organización de notas 

(Google Keep, Onenote, Evernote...) 

    

Plataformas de contenido audiovisual 

(youtube, TED, Vimeo, Souncloud...) 

    

Herramientas de creación de cuestionarios 

(Google Forms, Surveymonkey, 

PollDaddy...) 

    

Sistemas de gestión de contenido (Google 

Sites, Wix, Wordpress, Blogger, 

Joomla...) 

    

Sistemas de respuesta en tiempo real 

(Turning Point, Learning Catalytics, 

Socrative, Kahoot...)  

    

Herramientas de captura de pantalla 

(Camtasia, Screencastomatic...)  

    

 

 

Indique con qué frecuencia realiza las siguientes acciones en su trabajo como docente:  

 

Características 
Nunca Rara 

vez 

Ocasionalmente Casi 

Siempre 

Siempre 

Cuando hago la planeación de mis 

clases, defino cuáles TIC puedo usar. 

     

Al planificar mis clases, busco 

información sobre la manera en que 

el uso de TIC puede mejorarlas. 

     

Identifico los objetivos de 

aprendizaje, las necesidades y 

expectativas de mis estudiantes para 

decidir cuáles son las TIC más 

apropiadas para usar en clase. 

     

Cuando se requiere, adapto los 

recursos que me ofrecen las TIC para 

lograr los objetivos de mis clases y 

suplir las necesidades y expectativas 

de mis estudiantes. 

     

Antes de usar algún recurso TIC en 

mis clases, me informo y hago 

pruebas para asegurarme de su 

utilidad. 
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Uso las TIC en diferentes actividades 

del proceso de aprendizaje en mis 

cursos. 

     

Uso las TIC en diferentes actividades 

del proceso de evaluación en mis 

cursos. 

     

Utilizo TIC para brindar asesorías y 

resolver situaciones fuera de la clase. 

     

Uso las TIC para ayudar/enseñar a 

citar fuentes y a prevenir el plagio. 

     

Uso TIC en el diseño de estrategias 

que promueven el aprendizaje activo 

y la formación integral de los 

estudiantes. 

     

Tengo en cuenta las sugerencias que 

mis estudiantes tienen respecto al 

uso de TIC en mis clases. 

     

Al proponer actividades en las que se 

haga uso de las TIC, valoro la 

posibilidad de acceso de los 

estudiantes a los recursos 

tecnológicos seleccionados, de 

manera que sea equitativo. 

     

Valoro las aptitudes, actitudes y el 

capital cultural de mis estudiantes, 

antes de implementar en las clases 

actividades que involucren el uso de 

TIC. 

     

Al realizar actividades mediadas por 

TIC, incluyo reflexiones para 

promover su uso respetuoso y evitar 

conductas lesivas (ej. 

Cyberbullying). 

     

Reflexiono sobre los beneficios y/o 

dificultades que implica el uso de las 

TIC en los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes. 

     

 

 

Indique con qué frecuencia realiza las siguientes acciones en su trabajo como docente:  

 

Características 
Nunca Rara 

vez 

Ocasionalmente Casi 

Siempre 

Siempre 

Participo en redes de trabajo 

que promueven la integración 
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de TIC en la planificación, 

desarrollo y evaluación de mis 

clases.  

Genero ideas y brindo 

sugerencias que permiten la 

actualización de los recursos 

tecnológicos con los que cuenta 

la Secundaria.  

     

Promuevo el uso de recursos 

tecnológicos para el aula entre 

mis colegas.  

     

Promuevo el uso de recursos 

tecnológicos fuera del aula 

entre mis colegas.  

     

Reflexiono con mis estudiantes 

sobre las ventajas y desventajas 

de las nuevas formas de 

socialización que promueven 

las TIC.  

     

Intercambio con otros docentes 

mis reflexiones, experiencias y 

recursos sobre el uso de las 

TIC.  

     

Incluyo en mis clases aquellos 

recursos tecnológicos que sé 

que han funcionado bien a otros 

profesores.  

     

Estoy en constante búsqueda de 

nuevos espacios y nuevas 

maneras en las que pueda 

implementar las TIC en los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

     

Hago uso de las TIC para 

facilitar procesos de 

planificación e implementación 

de proyectos en el aula y en la 

Secundaria. 

     

 

 

Llevo a cabo las siguientes acciones para mejorar mis competencias en el uso de las TIC (puede 

escoger varias opciones de la lista):  

 

 Evalúo el uso de TIC en mi práctica docente para mejorar en experiencias posteriores.  

 Participo en foros, espacios de reflexión y redes de docentes que usan las TIC en sus clases.  

 Participo en grupos de innovación e investigación sobre docencia con TIC.  
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 Continúo formándome en el manejo de herramientas TIC y su incorporación al salón de clase 

por medio de talleres y otras actividades.  

 Aprendo a usar herramientas y aplicaciones TIC de forma autónoma.  

 Publico contenidos digitales en entornos de libre acceso (producción científica, materiales 

didácticos, presentaciones...).  

 Colaboro en la planeación, desarrollo o promoción de programas de formación a docentes 

para la integración de TIC.  

 Reviso los programas de los cursos para promover la integración de las TIC en las 

experiencias de aprendizaje propuestas.  

 Participo en los talleres y cursos sobre TIC en la educación ofrecidos por la universidad.  
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ANEXO 2 

 

HERRAMIENTAS DIGITALES PARA IMPARTIR EN EL TALLER. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O 

HERRAMIENTA DIGITAL 

MES DE APLICACIÓN PRODUCTO 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN II 
ENERO 

DIAGNÓSTICO (2DA PRUEBA) 

UTILIZACIÓN DE PLATAFORMAS DE 

VIDEOCONFERENCIA (ZOOM Y 

MEET), ASÍ COMO FORMULARIOS DE 

GSUITE. 

 

CARACTERISTICAS 

   Reconocimiento de la plataforma 

   Cargar de actividades, así como    

   rúbricas y evaluación. 

   Uso de pizarra electrónica 

   Creación y envió de formularios. 

    

Febrero 

 

Evidencias Fotográficas. 

 

Generación de Videoconferencias 

(agendada, así como compartirla 

mediante enlace de WhatsApp y Correo 

electrónico) 

 

Museos Virtuales 

 

Formularios realizados y contestados por 

los alumnos 

2.- Software para editar sonido. 

3.-Creación y edición de videos tutoriales 

(screencast, Audacity, KineMaster, 

Creación de canal de Videos edcuativo 

“YouTube”) 

MARZO 

Prácticas en la grabación y edición de 

audio y video, tanto de docentes como de 

alumnos, en los que desarrollen 

contenido educativo para ser compartido 

mediante una plataforma de videos como 

YouTube. 

4.-Creación de Formatos para la elaboración 

de su planeación mediante la utilización de 

las diversas herramientas de Microsoft 

Word. 
ABRIL, MAYO 

Planeación del docente, Productos que 

evidencien el trabajo de los alumnos 

donde emplean las TIC  
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Actividades de Aprendizaje (por objetivos) 

Objetivo Especifico No. 1 

Diagnosticar el conocimiento y uso de los materiales didáctico-tecnológicos que son aplicados por parte de docentes de 1° 

de secundaria, que pudieran favorecer un aprendizaje significativo en alumnos de este nivel educativo.  

ESTRATEGIAS TÉCNICAS O 

ACTIVIDADES 

RESPONSABLE PARTICIPANTES RECURSOS 

Generar docentes 

reflexivos respecto a 

sus áreas de 

oportunidad en el 

reconocimiento y uso 

de las TIC en su 

práctica cotidiana. 

 

 

 

Implementación de un 

instrumento que mida 

el nivel de dominio de 

competencias digitales, 

así como su 

preparación y cursos de 

actualización que ha 

tomado en esta área. 

Mediador Escolar 

Mauricio Damián 

Fernández Ibarra. 

Docentes de 1° de 

Nivel Secundaria en 

las Asignaturas de 

Español, Matemáticas 

e Historia. 

Instrumento con 

adecuaciones tomado 

como base el generado 

por el MARCO 

COMÚN DE 

COMPETENCIA 

DIGITAL DOCENTE 

OCTUBRE 2017; 

tanto en España como 

en Colombia. 

 

Objetivo Específico No. 2 

Diseñar un taller virtual, que permita fortalecer las habilidades digitales del personal docente, en las Asignaturas de Español, 

Matemáticas e Historia, donde intervengan las TIC, fortaleciendo de esta amanera su práctica profesional. 

ESTRATEGIAS 
TÉCNICAS O 

ACTIVIDADES 
RESPONSABLE PARTICIPANTES RECURSOS 

Generar un trabajo 

colaborativo 

donde premie la 

empatía y apoyo 

constante en 

reconocimiento y 

utilización de las 

Selección e 

implementación de 

herramientas 

digitales que les 

permitirá a los 

docentes reforzar e 

incrementar sus 

Mediador Escolar 

Mauricio Damián 

Fernández Ibarra. 

Docentes de 1° de 

Nivel Secundaria en 

las Asignaturas de 

Español, 

Matemáticas e 

Historia. 

Uso de Dispositivos 

Tecnológicos (Celular, Laptop 

o PC de Escritorio, Internet, 

Plataformas para 

videoconferencias como: Meet 

o Zoom). Software Educativo 

Gratuito o de Licencia Libre. 

5.-Creación de formatos en Microsoft Excel 

para elaborar su formato de evaluación 

mediante fórmulas con las que cuenta el 

software. 

JUNIO 

Formato en Excel de evaluaciones de los 

alumnos, diseñado mediante fórmulas. 
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propuestas de 

estrategia digital. 

 

habilidades en el 

uso de las TIC. 

Utilización de medios de 

comunicación social y formal. 

 

 

Objetivo Específico No. 3 

Evaluar la puesta en marcha de las habilidades digitales adquiridas por los docentes de 1° en las asignaturas de español, 

Matemáticas e Historia, que se verán reflejadas en la obtención de los aprendizajes significativos de los alumnos de este 

grado. 

ESTRATEGIAS 
TÉCNICAS O 

ACTIVIDADES 
RESPONSABLE PARTICIPANTES RECURSOS 

Seguimiento de la 

aplicación de las 

habilidades digitales 

adquiridas por los 

docentes en su 

planeación didáctica 

que repercuta de manera 

significativa en sus 

alumnos durante el 

desarrollo de sus 

sesiones de manera 

constante. 

 

 

Revisión y 

acompañamiento con 

los docentes en la 

implementación y 

evaluación de las 

herramientas digitales 

presentadas a los 

alumnos durante el 

desarrollo de los 

contenidos y 

temáticas propuestas 

para los alumnos.  

Mediador Escolar 

Mauricio Damián 

Fernández Ibarra. 

Docentes de 1° de 

Nivel Secundaria en 

las Asignaturas de 

Español, Matemáticas 

e Historia. 

Uso de Dispositivos 

Tecnológicos (Celular, 

Laptop o PC de 

Escritorio, Internet, 

Plataformas para 

videoconferencias 

como: Meet o Zoom). 

Productos y 

observaciones de los 

alumnos en los que se 

modificó la práctica y 

estrategias docentes, así 

como las listas de 

evaluación que reflejen 

un cambio significativo 

no solo de manera 

cualitativa sino también 

de forma cuantitativa 
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Revisión de 

evaluaciones 

finales para 

obtener resultados 

de la intervensión 

del trabajo de los 

docentes al 

implementar el 

uso de 

herramientas 

digitales

Revisión y 

acompañamiento 

con los docentes 

en la 

implementación y 

evaluación de las 

herramientas 

digitales 

presentadas a los 

alumnos durante 

el desarrollo de 

los contenidos y 

temáticas 

propuestas para 

los alumnos. 

Selección e 

implementación 

de herramientas 

digitales que les 

permitirá a los 

docentes reforzar 

e incrementar sus 

habilidades en el 

uso de las TIC´s.

JUNIO JULIO

CRONOGRAMA CON DURACIÓN EN MESES

Implementación 

de un instrumento 

que mida el nivel 

de dominio de 

competencias 

digitales, así como 

su preparación y 

cursos de 

actualización que 

ha tomado en esta 

área.

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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Tendencias digitales en la educación desde la perspectiva docente 

 

Claudia Verónica Vázquez Villa* 

veronica.vazquez.villa@gmail.com 

Karent Cortez Tejeda** 

karentct0104@gmail.com 

 

 

Resumen 

Esta investigación busca analizar las 

perspectivas de la educación desde la 

mirada docente frente a la pandemia por 

COVID-19 considerando las ideas 

expuestas en el Primer Simposio 

“Estrategias Didácticas y de Evaluación” 

organizado por el Sindicato de Maestros al 

Servicio del Estado de México y la 

implementación del Primer Congreso 

Virtual del Claustro Universitario de 

Oriente para la expresión de las mismas 

concepciones y articular las coincidencias 

entre ambos foros, docentes e 

investigadores que orienten las prácticas  

 

*Licenciada en Pedagogía, Maestra en 

Administración; docente de educación 

superior y candidata al grado de Doctora 

en Educación por el Claustro Universitario 

de Oriente. 

 

**Licenciada en Educación Primaria, 

Maestra en 

Ciencias de la Educación, docente de nivel 

secundaria y candidata al grado de Doctora 

en Educación por el Claustro Universitario 

de Oriente. 

educativas para el siglo XXI considerando 

las tendencias digitales y la transformación 

que debe surgir en todos los actores, 

procesos y fines del sistema educativo. 

 

Palabras clave: tendencia digital, 

sociedad del conocimiento, TIC, 

contextualización, educación a distancia. 

 

Desarrollo 

La pandemia por el virus SARS-CoV-2 

(Síndrome Agudo Respiratorio Severo) 

que provoca la enfermedad COVID-19, 

llamada así por el coronavirus identificado 

en el municipio de Wuhan en la provincia 

mailto:veronica.vazquez.villa@gmail.com
mailto:karentct0104@gmail.com
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de Hubei, China en 2019, provocó a nivel 

mundial cambios radicales siendo el sector 

educativo uno de los más impactados, 

llevándolo a uno de sus episodios más 

drásticos en su historia al tener que migrar 

de forma inmediata del modelo tradicional 

presencial que se conocía desde la 

Academia fundada por Platón en Atenas, a 

un modelo digital en donde la principal 

herramienta era una computadora surgida 

en el siglo XX y que para el presente siglo 

XXI ya había revolucionado sus funciones 

y participación en la vida cotidiana de la 

sociedad. 

En 2001 solo el 8% de la población en 

México contaba con internet en casa y para 

2015 el 57.4% (INEGI, 2014), sin 

embargo, según los datos de Instituto 

Nacional de Estadística (2019) el 70.1% de 

la población de seis años en adelante usan 

internet y en educación superior 

prácticamente todos usan internet con el 

96.4%, estos datos brindan información de 

cómo ha cambiado la humanidad y la 

urgencia de que el sistema educativo se 

integre a la tendencia digital, más aún al 

presenciar el impacto causado por el 

COVID-19 en el sector educativo y los 

nuevos retos que esté tendrá que enfrentar 

debido a la globalización, tecnología, 

ambiente y todos aquellos que interfieran 

en la presencialidad física de los 

estudiantes en las escuelas, por ello, la 

importancia de orientar las prácticas 

educativas de acuerdo con las necesidades 

del siglo XXI y quien mejor que los 

docentes que se encuentran frente a grupo, 

que conocen de forma directa el proceso 

enseñanza-aprendizaje, han vivido la 

migración de la modalidad presencial a la 

virtual para retroalimentar mediante sus 

perspectivas el rumbo que debe tomar la 

educación frente a la pandemia. 

 

La UNESCO hace referencia a las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación en el ámbito educativo y 

menciona que:  

 

Han tenido un desarrollo explosivo 

en la última parte del siglo XX y el 

comienzo del siglo XXI, al punto 

de que han dado forma a lo que se 

denomina “Sociedad del 

Conocimiento” o “de la 

Información”. Prácticamente no 

hay un solo ámbito de la vida 

humana que no se haya visto 

impactada por este desarrollo: la 

salud, las finanzas, los mercados 

laborales, las comunicaciones, el 

gobierno, la productividad 
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industrial, etc. El conocimiento se 

multiplica más rápido que nunca 

antes y se distribuye de manera 

prácticamente instantánea. El 

mundo se ha vuelto un lugar más 

pequeño e interconectado. Para 

bien y para mal, las buenas y las 

malas noticias llegan antes: los 

hallazgos de la ciencia, nuevos 

remedios y soluciones, 

descubrimientos e innovaciones, 

pero también las crisis económicas, 

las infecciones, nuevas armas y 

formas de control (UNESCO, 

2013, p. 10) 

Derivado de lo anterior, el objetivo de esta 

investigación es: Identificar coincidencias 

entre las perspectivas docentes que 

permitan orientar las prácticas educativas 

del siglo XXI considerando las tendencias 

digitales.  

Algunas de las preguntas que se buscan 

contestar mediante esta investigación son: 

¿Qué perspectivas de la educación se 

tienen desde la mirada docente frente a la 

pandemia? ¿Cuáles fueron las estrategias 

digitales implementadas para dar 

continuidad a la educación durante la 

pandemia? ¿Qué aportaciones tienen los 

docentes después de un año de pandemia 

para adaptar y mejorar el servicio 

educativo? ¿Cuáles son las concepciones 

en las que coinciden los docentes respecto 

a la educación que se requiere frente a la 

pandemia? ¿Cómo consideran los 

docentes que la educación debe cambiar a 

partir de la pandemia? ¿Cuáles son las 

principales propuestas para abordar la 

educación considerando las tendencias 

digitales? y ¿Qué recomendaciones deben 

ser consideras para orientar las prácticas 

educativas que requiere el siglo XXI? 

Cabe mencionar que esta investigación se 

encuentra en proceso, por ello, no se 

cuenta aún con los resultados finales, pero 

en esta contribución se brindarán algunos 

de los hallazgos más relevantes hasta el 

momento, recordando que la pandemia se 

encuentra vigente y el fenómeno educativo 

en transformación profunda y constante. 

Es clave entender que las TIC no 

son sólo herramientas simples, sino 

que constituyen sobre todo nuevas 

conversaciones, estéticas, 

narrativas, vínculos relacionales, 

modalidades de construir 

identidades y perspectivas sobre el 

mundo. Una de las consecuencias 

de ello es que cuando una persona 

queda excluida del acceso y uso de 

las TIC, se pierde formas de ser y 

estar en el mundo, y el resto de la 



 

 
 

 

185 

humanidad también pierde esos 

aportes. En el siglo XXI es 

indispensable saber utilizar 

tecnologías (OECD, 2011), que los 

estudiantes se apropien de los usos 

y así puedan participar activamente 

en la sociedad e insertarse en el 

mercado laboral (UNESCO, 2013, 

p.16). 

Lo anterior fue publicado 7 años atrás 

prediciendo el futuro que ahora se vuelve 

presente y se ha cumplido. El mundo se ha 

vuelto un lugar cada vez más pequeño que 

requiere de gran trabajo para fortalecerse. 

La educación del siglo XXI requiere 

cambios contundentes en los paradigmas 

establecidos de la escuela, currículum, 

docente, estudiante, metodología y 

evaluación entre otros.  

Según Pelgrum y Law (2003) citados en 

“La integración de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en los 

Sistemas Educativos” (2006), la 

experiencia internacional ha demostrado 

que las TIC se han incorporado al currículo 

escolar de diversas maneras, afectando el 

aprendizaje principalmente en tres formas:  

1. Aprendiendo sobre las TIC. Refiere a la 

formación de conocimientos sobre las TIC 

como parte del contenido del plan de 

estudios o currículo escolar, (generalmente 

se imparte una clase de informática) 

instrumental (orientada a la enseñanza-

aprendizaje del manejo general de la 

computadora y de los softwares educativos 

que facilitan las tareas académicas), o 

sustantiva (orientada al aprendizaje 

técnico y de programación).  

 

2. Aprendiendo con las TIC. Refiere al uso 

del internet y de recursos multimedia, 

como herramientas para el aprendizaje de 

los contenidos del currículo, sin cambiar 

los enfoques y estrategias de enseñanza.  

 

3. Aprendiendo a través de las TIC. 

Refiere a la integración efectiva de las TIC 

al currículo, como herramientas esenciales 

de enseñanza y aprendizaje, que 

intervienen y condicionan los procesos de 

transmisión y construcción del 

conocimiento, dentro y fuera de la escuela 

(UNESCO, 2006, p. 4). 

 

Después de esta emergencia sanitaria la 

obligación es participar de forma activa ya 

no solo sobre o con Tecnología, sino 

Aprendiendo a través de ellas, la 

tecnología genera un “puente” que puede 

interconectar personas, conocimientos, 

contenidos, lecciones, etc., por ello, se 

debe adecuar la didáctica al entorno digital 
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para que favorezca el proceso educativo, 

como una herramienta controlada de uso 

efectivo para el manejo de información y 

comunicación que generen valor agregado 

a la educación y nos ayuden a alcanzar sus 

objetivos pese a pandemias, guerras o 

escenarios adversos que mermen la 

presencialidad. 

El impacto de las nuevas TIC en los 

procesos de aprendizaje y en las relaciones 

sociales marcarán nuevas formas de 

interacción y adquisición de 

conocimiento, por ello, debemos estar 

pendientes de sus usos y transformaciones, 

así mismo, reconoce que el principal factor 

productivo será el manejo de la 

información como un insumo que bien 

manejado por los educadores se volverá 

conocimiento pero sólo entonces, porque 

no se trata de equipar escuelas solamente 

sino de llevar a cabo verdaderas 

transformaciones que permitan asumir en 

los profesionales de la educación la tarea 

de “enseñar a aprender” por qué la 

información los estudiantes en 2021 la 

tienen en la palma de la mano mediante un 

celular pero no servirá de nada si no la 

transforman en conocimiento que les 

ayuda a enfrentar situaciones de su vida 

real y superar sus propias estructuras 

cognitivas y paradigmáticas en beneficio 

de todo y todos.  

En 2020 INEGI extendió el comunicado 

de prensa núm. 216/20 llamado Estadística 

a propósito del día mundial del internet, a 

continuación, se presentan algunas de sus 

estadísticas más relevantes que invitan a 

reflexionar respecto a la tendencia digital 

en todos los sectores: 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Porcentaje de la población de seis años o 

más según condición de uso de Internet, 2019. 

Fuente INEGI. 

  

Como se puede observar en la Figura 1, la 

ENDUTIH reporta que, en 2019, 80.6 

millones de las personas de seis años o más 

en el país, hacen uso de Internet (70.1% de 

la población). Ésta cifra significa un 

avance de 4.3% respecto de los datos de 

2018 (65.8 por ciento) (INEGI, 2019). 
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Gráfica 1. Porcentaje de usuarios de Internet 

por nivel de escolaridad, 2019. Fuente INEGI. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Usuarios de Internet por tipo de uso, 

2019. Fuente INEGI. 

 

Como se puede observar en las gráficas 

anteriores, en 2019 previo a la pandemia, 

ya existía una clara orientación al uso de 

tecnología según INEGI, en este año el 

70.1% de la población ya usaba internet en 

México, por nivel de escolaridad en nivel 

básico el 59.1%, en nivel medio superior 

el 91.8% y en educación superior el 

96.4%, son datos que deben ser 

considerados para orientar la educación ya 

que sus porcentajes son importantes y son 

previos a la pandemia cuando aún la 

modalidad presencial en todos los ámbitos 

era vigente, las nuevas estadísticas de 2020 

y 2021 seguramente superarán estos 

porcentajes abismalmente y tienen que ser 

consideradas para la toma de decisiones.  

El uso de la tecnología en el sector 

educativo tiene que ser uno de los puntos 

principales a considerar, ya que como se 

menciona en la Gráfica 2 los mayores 

porcentajes de uso son: 91.5% 

entretenimiento, 90.7 obtener 

información, 90.6 comunicarse, 87.8 redes 

sociales y 83.8 para educación y 

capacitación. La escuela debe orientar y 

aprovechar la tendencia digital, la 

sociedad seguirá avanzando en el uso de la 

tecnología, y si la educación continua sin 

tener una presencia fija, clara, vinculadora 

y orientadora la sociedad seguirá 

utilizándola para fines recreativos sin 

explotar el potencial que puede brindar en 

el entorno académico. 

El reto de la era digital está frente a la 

población actual y hoy más que nunca,  en 

pleno 2021 en donde la Pandemia por 

Coronavirus a nivel mundial llevó a los 

gobiernos de todo el mundo a migrar del 

modelo educativo presencial a uno digital 

como se mencionó anteriormente de 

aprender con, a aprender a través de las 

TIC, la experiencia fue inesperada, caótica 
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y reflexiva, no sólo para los alumnos, sino 

para los docentes quienes tuvieron que 

emprender un autoaprendizaje emergente 

para dar la atención requerida para los 

estudiantes y continuar brindándoles 

atenciones para orientar sus conocimientos 

y formación, es ineludible que esta 

reforma de pensamiento y actuación debe 

ser pronta, ya que actualmente la 

población tuvo que adaptarse a entornos 

virtuales para salvaguardar la salud. El 

futuro es incierto respecto a los escenarios 

que se presentarán, en esta ocasión fue una 

pandemia, pero no se sabe si vendrá otra 

guerra o suceso que obligue a adoptar 

nuevamente estas medidas pero lo que no 

tendrá vuelta a tras será la presencia de 

estas tecnologías en la educación, en 

palabras de Edgar Morín (2020) “Esta 

epidemia nos aporta un festival de 

incertidumbres”. Los profesionales de la 

educación y estudiantes activos deberán 

capacitase y actualizarse para contar con 

las herramientas tecnológicas disponibles 

para desarrollar su labor pese a cualquier 

circunstancia que impacte el entorno de 

forma inmediata, porque esta labor puede 

transformar la realidad social a través de la 

educación, no necesariamente con un 

modelo especifico, ya sea presencial o 

digital, este dependerá de la habilidad que 

tengamos para seguir transformando 

información en conocimiento, impulsando 

la creatividad, fortaleciendo los valores 

para generar individuos críticos que 

fortalezcan la permanencia del hombre en 

la tierra y el cuidado de la misma.  

Arreola (2017) citado en Educar en la era 

digital afirma. “La incorporación de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, sin un soporte pedagógico, 

es sólo una actividad y una manera de estar 

a la moda en un contexto social, permeado 

por el avance tecnológico” (p.137). El reto 

está en el sector educativo entendiendo 

que la tendencia digital es una realidad y 

requiere de la educación para ser 

encaminada.  

El enfoque seleccionado para esta 

investigación es de corte cualitativo “es la 

investigación que produce (datos 

descriptivos) las propias palabras de las 

personas habladas o escritas y la conducta 

observable” (Taylor & Bogdan, 1987, p. 

20). Siendo el objeto de estudio las 

perspectivas en la educación frente a la 

pandemia por coronavirus COVID-19 y 

los sujetos docentes inmersos en el sistema 

educativo que se vio impactado por esta 

situación, la principal característica de este 

enfoque “es su interés por captar la 

realidad social a través de los ojos de la 

gente que está siendo estudiada, es decir, a 
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partir de la percepción que tiene el sujeto 

de su propio contexto” (Bonilla-Castro & 

Rodríguez Sehk, 1997, p. 84). La 

pandemia logró que la modalidad 

tradicional presencial de la escuela se 

transformara gracias a la tecnología a un 

modelo a distancia por los diferentes 

medios disponibles, sin embargo, este 

cambio no sólo radica en la infraestructura 

o medios, sino que trasciende aún más allá, 

en los actores que son parte del sistema 

educativo como los son estudiantes, 

docentes, directivos, etc., siendo ellos los 

que se enfrentan a este cambio de 

paradigma irrumpiendo en sus dinámicas y 

concepciones educativas, derivado de lo 

anterior es la relevancia de investigar la 

postura de los actores desde la perspectiva 

de las ciencias sociales con un enfoque 

cualitativo “la regla de oro del método 

científico es abordar el conocimiento de la 

realidad social a partir de sus propios 

parámetros. Los individuos, sus hogares, 

sus grupos de referencia, sus comunidades 

y las relaciones que tejen son realidades 

concretas y específicas” (Bonilla-Castro & 

Rodríguez Sehk, 1997, p. 47). 

 

El diseño metodológico utilizado es el 

fenomenológico, considerando que “su 

propósito principal es explorar, describir y 

comprender las experiencias de las 

personas con respecto a un fenómeno y 

descubrir los elementos en común de tales 

vivencias, busca entender las experiencias 

de personas con múltiples perspectivas y 

los sujetos de la investigación son aquellos 

que hayan compartido la experiencia o el 

fenómeno” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014). 

Las perspectivas analizadas en este estudio 

son aquellas mencionadas por docentes e 

investigadores expositores que se 

expresaron en el primer Simposio 

“Estrategias didácticas y de evaluación” 

organizado por el Sindicato de Maestros al 

Servicio del Estado de México (SMSEM), 

desarrollado del 13 de octubre al 08 de 

diciembre de 2020 como estrategia de 

apoyo para los docentes en su incursión en 

la educación a distancia derivado de la 

pandemia por COVID-19, a continuación, 

se presenta una tabla con el nombre de los 

ponentes, nombre de la conferencia y 

fecha de su participación, la cual se 

analizó.  

Ponente Conferencia Fecha 

Dr. Sergio 

Tobón 

Clases motivacionales y 

participativas con apoyo en la 

tecnología. 

13/10/2020 

Dr. Miguel 

Ángel 

Estrategias para motivar a los 

alumnos y promover el 

aprendizaje significativo. 

20/10/2020 
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Zabalza 

Beraza 

   

Dra. María 

Antonia 

Casanova 

Evaluación formativa y su 

impacto en los estudiantes. 
03/11/2020 

Dra. Helga 

Patricia 

Frola Ruiz 

Planeación y diseño didáctico 

situacional. 
09/11/2020 

Dra. Helga 

Patricia 

Frola Ruiz 

Pasos del diseño de situaciones 

de aprendizaje. 
10/11/2020 

Dr. Rafael 

Bisquerra 

Alzina 

Habilidades socioemocionales 

en los docentes. 
11/11/2020 

Dra. Helga 

Patricia 

Frola Ruiz 

Evaluación formativa del 

aprendizaje. 
11/11/2020 

Dra. Helga 

Patricia 

Frola Ruiz 

Función formativa de la 

evaluación del aprendizaje. 
12/11/2020 

Dra. Helga 

Patricia 

Frola Ruiz 

Evaluación cuantitativa a 

través de pruebas objetivas. 
13/11/2020 

Dr. Pedro 

Ravel 

Evaluación formativa y 

aprendizaje. 
17/11/2020 

Dr. Julián 

De Zubiría 

Samper 

¿A qué deberían ir hoy los 

niños y jóvenes a la escuela? 
01/12/2020 

Dr. Sergio 

Tobón 

¿Cómo mejorar la motivación 

y el compromiso de los 

alumnos? 

08/12/2020 

Tabla 1. Primer Simposio “Estrategias didácticas 

y de evaluación” 

 

Asimismo, el estudio se completará con el 

análisis de las perspectivas docentes 

emanadas del Primer Congreso Virtual del 

Claustro Universitario de Oriente, mismo 

que ha sido la sugerido como la propuesta 

de valor académico de este estudio para 

socializar la mirada docente frente a los 

retos que presenta la educación debido a la 

pandemia, algunas de las actividades más 

sobresalientes de las que se tomará 

información para su análisis son:  

 

Ponente Conferencia Fecha 

Dra. Patricia Frola 

Diversi-

pedagogía: 

Alternativas 

para lograr el 

aprendizaje en 

tiempos de 

pandemia.  

09/04/2

021 

Dra. Laura Frade Rubio 

La relación 

educativa 

antes, durante 

y después de la 

pandemia 

10/04/2

021 

Dra. Gabriela de la Cruz Flores. 

Investigadora en el Instituto de 

Investigaciones sobre la 

Universidad y la Educación 

(IISUE-UNAM). 

Dra. Lucía Reynosa Gómez. 

Investigadora y catedrática del 

Claustro Universitario de Oriente.  

Mtro. Rolando Tirado Cruz. 

Director General de Formación y 

Desarrollo Integral de Universidad 

La Salle Nezahualcóyotl. 

 

 

 

 

 

 

Mesa Redonda 

“Perspectivas 

de la 

educación 

desde la 

mirada 

docente frente 

a la pandemia 

10/04/2

021 
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Dr. Héctor Jesús Cruz Salinas. 

Investigador y catedrático del 

Claustro Universitario de Oriente. 

Dra. Gabriela Sánchez Fabila 

Profesora de asignatura definitiva 
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19” 

Tabla 2. Primer Congreso Virtual 

“Perspectivas de la educación desde la mirada 

docente frente a la pandemia por COVID-19” 

 

Algunas de las perspectivas obtenidas 

hasta el momento en este estudio derivadas 

del primer Simposio “Estrategias 

didácticas y de evaluación” organizado por 

el Sindicato de Maestros al Servicio del 

Estado de México (SMSEM) son las 

siguientes: 

 

1. La educación a distancia en 

tiempos de pandemia requiere 

generar puentes que permitan la 

interacción efectiva entre 

estudiante – docente, no solo para 

una comunicación de contenidos 

académicos sino para generar 

vínculos integrales de 

socioformación. 

2. La educación frente a situaciones 

de riesgo social debe considerar el 

contexto de los estudiantes y 

docentes para dar continuidad a la 

formación de forma adecuada de 

acuerdo a la realidad social. 

3. La concepción moral se ha 

transformado y requiere 

orientación. 

4. La presencialidad ya no sólo es 

física sino digital en la escuela y en 

la sociedad. 

5. El docente debe tener claros los 

aprendizajes esperados 

fundamentales que desea alcanzar 

para orientar su práctica. 

6. Las estrategias didácticas deben 

vincularse con retos y situaciones 

de la vida cotidiana.  

7. La enseñanza y aprendizaje debe 

trascender a la vida real para que se 

logre un aprendizaje significativo, 
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ya sea en la modalidad a distancia 

o presencial. 

8. No se puede pensar en aprender ni 

enseñar de la misma forma en la 

modalidad presencial y en la 

modalidad a distancia, tiene que 

ajustarse el enfoque pedagógico a 

la modalidad y situación 

contextual. 

9. Los nuevos modelos pedagógicos 

deben surgir de la integración de 

distintos enfoques como el 

conectivismo, constructivismo, 

socioformación, pedagogía 

intercultural, etc., para dar 

respuesta a las nuevas necesidades 

educativas. 

10. Los planes y programas de estudio 

se tendrán que rediseñar de 

acuerdo a las nuevas necesidades 

de los estudiantes para la vida. 

11. Los proyectos transversales y 

formativos son esenciales, vigentes 

y apropiados para la nueva 

normalidad en la escuela. 

12. Las relaciones sociales de la 

escuela se han transformado y se 

tienen que atender y orientar a la 

distancia. 

13. Los contenidos temáticos se deben 

contextualizar y articular entre 

asignaturas para lograr trabajos 

integrales, aplicativos en su vida 

cotidiana y que ayuden a resolver 

retos vigentes. 

14. Las competencias blandas 

transversales son más vigentes que 

nunca, aprender a aprender, trabajo 

colaborativo, aprender a 

emprender y habilidades 

socioemocionales.    

15. Las actividades educativas deben 

trascender la aportación de 

definiciones a la interiorización del 

conocimiento. 

16. La educación a distancia no tendría 

que propiciar las 

videoconferencias como clases 

presenciales, su enfoque debe ser 

distinto ya que para eso existen las 

guías cargas en las plataformas y la 

interacción en línea debe ser como 

apoyo más no como réplica de la 

información ya cargada en internet. 

17. La tecnología será la base de la 

comunicación y todos los aspectos 

de la sociedad, por ello, deben 

considerar la educación su 

incursión en las tendencias 

digitales. 

18. La relación educativa entre los 

estudiantes, docentes, directivos y 

padres de familia han cambiado y 

se tienen que orientar de forma 
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adecuada para alcanzar los fines de 

la formación.  

19. La inclusión y exclusión frente a la 

pandemia es digital y se tiene que 

atender para dar atención a todos, 

pero orientando a los estudiantes a 

esa modalidad. 

20. La familia se tiene que integrar al 

proceso educativo, no como 

sustitución de la labor docente, 

sino como acompañante y apoyo 

del estudiante para el logro de 

aprendizajes y metas de vida. 

21. El estudiante tiene que desarrollar 

la habilidad de autogestión en la 

modalidad a distancia.  

22. Mediante la educación a distancia 

se fortalece las habilidades de 

lectoescritura ya que toda actividad 

la tiene que leer en la plataforma 

para seguir las instrucciones y 

obtener los contenidos del texto y 

escribir los proyectos a presentar o 

por lo menos un mensaje para el 

profesor, así mismo el 

autocorrector de la computadora 

apoya a mejorar su ortografía y en 

algunos casos la redacción. 

23. Las actividades a distancia no 

tienen que ser de cantidad sino de 

calidad para que tengan un efecto 

positivo en la formación de los 

estudiantes. 

 

Los anteriores hallazgos sólo son algunos 

de los obtenidos en los que coinciden los 

docentes ponentes hasta el momento 

expresados durante el primer simposio, 

muchos otros se consideran en la tesis de 

la cual emana este trabajo y se 

complementarán con los resultados 

obtenidos del primer congreso virtual del 

Claustro Universitario de Oriente, a 

continuación, se presenta una tabla general 

que integra las perspectivas en la 

educación respecto al rol docente, rol del 

estudiante, rol de la escuela, rol de la 

sociedad y rol de los padres de familia. 

 

Rol Perspectivas 

Docente 

-Necesita capacitación en 

las nuevas tecnologías para 

su labor. 

-Es mayor el tiempo de 

trabajo en la modalidad 

virtual. 

-Los docentes piensan que 

los alumnos requieren la 

interacción presencial para 

aprender. 

-El horario de atención a los 

estudiantes se ha 

extendido. 
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-Los docentes quieren ser 

parte de este cambio. 

 -La labor del docente se 

debe transformar a un 

acompañante del proceso 

educativo ya que en la 

sociedad del conocimiento 

la información es 

abundante. 

-El docente debe estar en 

capacitación, actualización 

y preparación continua 

para atender las 

necesidades de sus 

estuantes y mejorar sus 

metodologías.  

Estudiante 

-El estudiante debe ser 

responsable de su proceso 

de aprendizaje. 

 -Deben fortalecerse las 

habilidades 

socioemocionales. 

-Se deben integrar 

herramientas tecnológicas 

en la formación de los 

estudiantes. 

-El estudiante construye su 

conocimiento de forma 

distinta de acuerdo a la 

modalidad educativa. 

-La formación de los 

estudiantes tiene que 

responder a necesidades 

actuales. 

-Las habilidades blandas 

del estudiante para generar 

trabajo escolar deben ser 

fortalecidas. 

-Las relaciones personales 

que generaba el estudiante 

en la escuela tomarán 

nuevas formas. 

 

 

 

 

 

 

Escuela 

La escuela tendrá que 

volverse más que un lugar 

físico una comunidad de 

aprendizaje. 

El curriculum debe 

adaptarse a las nuevas 

necesidades laborales, 

sociales, familiares y 

contextuales. 

El sistema tiene que 

redireccionar sus esfuerzos 

para aprovechar la 

tecnología en la educación. 

No puede regresarse a aulas 

presenciales sin cambios 

contundentes en la 

dinámica escolar. 

La carga administrativa 

escolar debe disminuir para 

abonar mayor dedicación a 

la didáctica. 

Su labor debe ser de 

brújula, marcando 

dirección y orientando. 

-Debe motivar el trabajo 

transversal en todas sus 

áreas y funciones. 

-La escuela debe tener 

presencia digital. 

 

 

 

Social 

-La forma de relacionarse 

en la escuela ha cambiado 

con la incursión de la 

educación a distancia. 
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-Los involucrados en el 

proceso educativo tendrán 

que ser cuidadosos con sus 

perfiles digitales.  

-La educación tiene que 

plantear proyectos 

socioformativos que 

respondan a retos reales de 

la vida cotidiana de los 

estudiantes. 

-El estudiante debe 

formarse desde el enfoque 

de ciudadano del mundo en 

donde todo lo que haga u 

ocurra en su sociedad 

cercana o lejana tiene un 

resultado en él. 

La sociedad se volverá cada 

vez más digital en todos los 

sentidos y la educación 

debe orientar su uso y 

límites. 

 

 

 

 

Familiar 

-La familia debe ser el pilar 

de la educación de sus 

integrantes. 

-Debe asumir una postura 

cooperativa y reflexiva para 

integrar esfuerzos 

educativos entre la escuela, 

el estudiante y la familia. 

-Brindar apoyo integral a 

los estudiantes. 

-Propiciar las condiciones 

físicas y tecnológicas para 

un buen desempeño 

académico. 

-Se deben fortalecer en la 

familia los valores morales 

y la convivencia presencial. 

-La familia debe ser un 

impulsor de los talentos y 

virtudes de sus integrantes. 

El aprecio por la cultura y 

educación debe surgir 

desde el hogar sin 

estigmatizar ninguna 

modalidad educativa.   

Tabla 3. Perspectivas por rol en la educación. 

 

Las perspectivas anteriores sólo son 

algunas de las rescatadas hasta el 

momento ya que el estudio sigue en 

marcha, pero se consideran relevantes 

para estructurar las concepciones que 

integran el sistema educativo.  

 

Derivado del objetivo se obtuvieron 

algunas de las anteriores respuestas al 

identificar coincidencias entre las 

perspectivas docentes que permitan 

orientar las prácticas educativas del siglo 

XXI, considerando las tendencias 

digitales que dan respuesta a las 

preguntas de esta investigación como: 

¿Qué perspectivas de la educación se 

tienen desde la mirada docente frente a la 

pandemia? ¿Cuáles fueron las estrategias 

digitales implementadas para dar 

continuidad a la educación durante la 
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pandemia? ¿Qué aportaciones tienen los 

docentes después de un año de pandemia 

para adaptar y mejorar el servicio 

educativo? ¿Cuáles son concepciones en 

las que coinciden los docentes respecto a 

la educación que se requiere frente a la 

pandemia? ¿Cómo consideran los 

docentes que la educación debe cambiar a 

partir de la pandemia? ¿Cuáles son las 

principales propuestas para abordar la 

educación considerando las tendencias 

digitales? y ¿Qué recomendaciones deben 

ser consideras para orientar las prácticas 

educativas que requiere el siglo XXI? 

Si bien falta mucha información emanada 

del estudio, esta se contiene en la tesis 

doctoral completa de la que forma parte 

dicho estudioP la cual brinda información 

científica, académica, metodológica y 

social relevante del conocimiento 

generado mediante el estudio 

fenomenológico en el cual se aprecia la 

percepción de los actores y la construcción 

de la realidad social de acuerdo a sus 

vivencias.  

Algunas de las aportaciones alcanzadas 

con este estudio son: la organización del 

Primer Congreso Virtual del Claustro 

Universitario de Oriente como foro 

académico para abordar las perspectivas 

en la educación desde la mirada docente 

frente a la pandemia por COVID-19 con 

docentes e investigadores inmersos en el 

sector para expresar sus contribuciones y 

orientar el presente y futuro de la 

educación considerando la tendencia 

digital y las emergencias sanitarias y 

sociales que se enfrentan actualmente y 

con el tiempo, analizar estas mismas 

perspectivas pero mediante el primer 

simposio “Estrategias didácticas y de 

evaluación” organizado por el Sindicato de 

Maestros al Servicio del Estado de México 

(SMSEM) para integrar todas y tener una 

aportación científica basada en la 

experiencia colectiva docente. 

 

La investigación tiene vertientes 

exploradas en relación al rol docente, 

estudiante, escuela, familia y social que 

deben ser profundizadas desde la propia 

concepción de cada actor en el sector 

educativo ya que cada uno de ellos 

participa y apoya el proceso formativo, 

pero enfocando este estudio desde la 

mirada docente la reflexión obtenida hasta 

el momento es que la educación, sus 

actores, procesos, propósitos y fines deben 

transformarse y adecuarse a los cambios 

que la sociedad ha experimentado con 

mayor fuerza en el siglo XXI, es un tema 

que provoca resistencia pero que si no es 
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adaptada, ajustada y atendida con esta 

experiencia al enfrentar el COVID-19 nos 

esperarán escenarios más adversos y no 

habrá pretextos de no saber cómo abordar 

la educación ya que esta primer 

advertencia debería de ser suficiente para 

abordar prácticas educativas de acuerdo a 

las tendencias digitales, asimilar las 

transformaciones sociales que la 

tecnología ha traído consigo, el impacto de 

la globalización en las comunicaciones, 

transportes, economías y empleos para los 

cuales la escuela debe preparar a sus 

estudiantes desde un enfoque moral, 

ambiental, histórico y de conocimiento. 
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Resumen  

El cuidado no es reconocido ni valorado, 

como si su nula (o magra) remuneración 

implicara su gratuidad, es decir, la 

ausencia de costos (Esquivel, 2015), 

máxime cuando se constituye desde el 

sistema patriarcal en una tarea reservada 

para las mujeres. En el presente artículo se 

pretende analizar la concepción de 

Supermujer y el derecho al tiempo propio, 

mostrando dos experiencias docentes, 

como elemento para transformación social 

y el renacimiento de sus esfuerzos en 

tiempos de COVID. Se concluye que es 

necesaria la restitución plena de los 

espacios de vida de las mujeres.  
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Palabras clave: supermujer, experiencia 

docente y tiempo propio. 

 

Introducción 

En este mundo construido de manera 

binaria, todo tiene dos caras de la misma 

moneda, el blanco y el negro, el bien y el 

mal, la mujer y el hombre. El hombre 

según los usos y costumbres del modelo 

patriarcal reservado para el poder, la 

producción, la guerra, entre otras 

actividades del ámbito público; por otro 

lado, la mujer determinada por su función 

biológica, ser madre, cuidadora, 

educadora, obligada por el pensamiento 

patriarcal a cumplir con las tareas del 

espacio doméstico; además, la historia ha 

enseñado que fue a partir del siglo XX que 

las féminas se insertan en el mercado 

laboral para trabajar y ser parte del 

sustento de la casa, a esto le ha llamado 

Castells y Subirats (2007) el hombre 

unidimensional y la mujer 

multidimensional.   

A decir de Castells y Subirats (2007) el 

capitalismo actual ha generado figuras 

típicas del trabajador, esto ha hecho que el 

hombre pertenezca a la organización y la 

mailto:cgonzalezp@uaemex.mx
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mujer se vuelva flexible, el sentido de 

flexibilidad usado para designar 

básicamente que es ella quien tiene que 

poder realizar varias actividades a la vez, 

trabajar en la lógica del mercado del 

capitalismo, tener hijos, criar, etc. Los 

autores citados apuntalarán en este sentido 

que, las condiciones en las que se enmarca 

el papel de las mujeres es de manera 

desigual y discriminatoria, aceptando 

salarios precarios, incluso establecen bajo 

esta lógica que la mujer se encuentra 

desgarrada, pues existe una contradicción 

en una vida marcada por la doble jornada 

o triple jornada de trabajo establecida 

culturalmente, incluso, difícil de 

“renunciar a lo que siempre se ha valorado 

en la cultura de la mujer: tener hijos, 

mantener una relación afectiva estable, 

construir una familia (…) La cuestión no 

es sólo conciliar actividades en el tiempo 

sino conciliar culturas, reinventando 

nuevas formas de ser (Castells y Subirats, 

2007). Meritxell Roca (en Castells y 

Subirats, 2007) a esto le nombrará la 

Supermujer, aquella que lo reúne todo, 

trabaja y es feliz con ello, es guapa, tiene 

hijos, un marido presentable, entre otros 

elementos.  

El análisis de las prácticas económicas, 

políticas, sociales, culturales e ideológicas 

de las relaciones binarias entre hombres y 

mujeres  se hacen necesarias aún más en 

este mundo globalizante, capitalista, 

neoliberal, que además está viviendo una 

pandemia denominada COVID-19, por un 

brote de coronavirus en Wuhan (China) en 

diciembre de 2019, preocupante para todo 

el mundo pues la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), lo declaró oficialmente 

como una pandemia, desde el pasado 11 de 

marzo de 2020. En México desde el aviso 

de incendio realizado por la OMS, el 

presidente en turno Andrés Manuel López 

Obrador, en una de sus conferencias 

mañaneras del 2020 mencionó a los 

medios de comunicación que las mujeres 

de México son “grandes cuidadoras”, 

regresando al concepto de Supermujer lo 

reúnen todo, se hacen cargo de otros y de 

sí mismas. 

En este sentido va la presente 

investigación, se presenta la relación que 

tiene los múltiples roles de la mujer y 

ocupaciones que tienen en tiempos de 

pandemia, centrándonos en la experiencia 

de dos docentes de Nivel Superior, 

visibilizando como han enfrentado sus 

múltiples ocupaciones en su entorno 

familiar, social y laboral, ejemplificando 

así el concepto se la Supermujer. 

 

Desarrollo 

Diagnosticar el papel de la Supermujer en 

México en tiempos de COVID-19, implica 

iniciar por los datos duros, en este país se 

cuenta una Población total de  

119,938,473 (INEGI, 2015), cabe señalar 

que, la relación de hombres-mujeres se ha 

acentuado en los últimos años de este 

siglo, es decir, 3.4 millones más de 

mujeres que de varones, en otros términos, 

según la estadística del INEGI (2015) 105 

mujeres por cada 100 hombres.   

De igual manera, es necesario señalar que 

México del mismo modo que muchos 

países en el globo terráqueo, está 
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generando una transición demográfica 

donde la población actual se encuentra 

envejeciendo. Al envejecer necesitamos 

servicios de cuidados, por lo tanto, el 

trabajo de cuidados va a recaer en los 

hombros de las mujeres, una de las razones 

la podemos leer en los indicadores 

presentados anteriormente, se cuentan con 

más mujeres que hombres, además, en 

México aún no existen políticas para 

reducir esta carga de trabajo de los 

hombros de las mujeres, es decir, no se han 

observado formas de despatriarcalizar el 

cuidado, menos aún formulado algún 

sistema de cuidados, a través del cual se 

generen acciones para equilibrar la oferta 

y demanda de cuidados, e involucrar a los 

diferentes actores.  

Las mujeres de acuerdo a la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (2019) 

aportan el 23% del Producto Interno Bruto, 

de igual manera, en el trabajo remunerado 

se tienen a 2.2 millones de mujeres, de las 

cuales 9 de cada 10, es decir, el 75% no 

cuentan con prestaciones. En cuanto a los 

servicios de cuidados se tiene que, 473,781 

personas ejercen la profesión de 

enfermería, de los cuales el 79.1% son 

mujeres y 20.9% son hombres, en cuanto 

al trabajo en cuidados a personas 359,783 

personas, el 95.5% son mujeres y 4.2% 

hombres.  

Siguiendo con los datos, en esta misma 

encuesta se determinó que el 63.7% de las 

mujeres en nuestro país ocupan su tiempo 

al cuidad integral del hogar; 5.6% de las 

mujeres se ocupan del cuidado de 

integrantes del hogar (personas de más de 

60 años) y el 9.8 % de mujeres cuidados 

especiales (enfermedades crónicas) 

(ENOE, 2019). Como se puede leer, el 

cuidado de todos y todas recae en mayor 

medida en las mujeres, sin que se les 

reconozca el trabajo, acentuando las 

desigualdades genéricas.  

Agregando a este panorama, a partir del 

brote pandémico, las mujeres se han hecho 

cargo del cuidado de los hijos en horas 

laborables debido al éxodo que se llevó a 

cabo en las escuelas de toda la nación, en 

otros términos, se han convertido además 

de madres en educadoras formales de los 

niños, añadiendo, la ONU (2020) ha 

señalado que cuando los sistemas de salud 

se saturan, la carga de estos cuidados se 

traslada a los hogares, así mismo, el 

aislamiento social preventivo de personas 

adultas mayores y/o enfermas, implica una 

carga de cuidados extra para las mujeres.   

Según el INMUJERES (2020) las mujeres 

en cuanto a tiempo (horas invertidas), 

proporcionan cuidados especiales a 

integrantes del hogar por enfermedad 

crónica, temporal o discapacidad, 26.6 

horas; cuidado a integrantes del hogar de 0 

a 14 años, 24.9 horas; cuidado a 

integrantes del hogar de 60 y más años, 

17.7 horas; cuidado de personas y de 

hogares en México, en promedio 39 horas 

semanales de trabajo no remunerado. En 

este sentido, las mujeres destinan más 

horas a las labores domésticas y de 

cuidados, con 65% de su tiempo de trabajo 

total, y 32.3%, a aquellas actividades por 

las que regularmente se recibe un ingreso 

monetario. Siguiendo con la idea, las 

mujeres garantizan la supervivencia y 

reproducción cotidiana de las personas, es 
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decir, trabajan para y por el cuidado, que 

al final de cuentas, es un proceso 

productivo, pero sin salario y sin tiempo 

para ellas.  

La respuesta de algunos colectivos de 

mujeres como Las Constituyentes MX y 

algunas estudiosas como los realizados por 

Rodríguez (2012), Garfias y Tevilla 

(2019), Alberti (2020), han insistido en el 

tema del derecho al tiempo propio de las 

mujeres. Entiéndase por éste como “un 

derecho humano que garantiza la libertad 

en el uso del tiempo para atender las 

necesidades e intereses de la diversidad de 

mujeres, en todos los ámbitos de su vida” 

(Alberti, 2020). En este entendido, las 

mujeres deben tener tiempo para realizar 

las actividades que les gustan y no solo ser 

interpretadas como las grandes cuidadoras 

de México, sino como, sujetos de su propio 

ser, implica el tiempo y el espacio.  

Para lograrlo es necesario romper con los 

imaginarios sociales sobre el cuidado y la 

idea de Supermujer, esta mujer que se 

pensaba tenía todo por cumplir con los 

cánones esperados y señalados en el 

mundo patriarcal, es necesario redistribuir 

el trabajo de cuidados, proponiendo con 

ello, el demostrar corresponsabilidad entre 

hombres y mujeres al reducir la carga de 

trabajo, reconocer y redistribuir el trabajo 

hecho exclusivamente por las mujeres, 

además, es necesario concientizar a los 

sujetos (hombres, niños, niñas, jóvenes, 

adultos mayores) que comparten el hogar 

de su propio papel, es necesario el cuidado 

de todas y todos para garantizar nuestra 

supervivencia, no solo es responsabilidad 

de las mujeres. 

La deconstrucción es difícil, implica entrar 

en contradicción con lo que uno cree que 

es, los hombres deben cuestionarse esta 

concepción eurocéntrica que los determina 

como los sujetos que lo nombran todo y lo 

tienen todo (el poder, el espacio público, el 

pensamiento, etc.) e incluso que han 

negado la identidad del “otro” para 

reafirmar la propia (el otro son las 

mujeres). Desde los estudios del 

feminismo radical, podríamos decir que 

posiblemente los varones no estén 

dispuestos a cuestionarse y dejar sus 

privilegios ¿a quién le gustaría dejar el 

poder? por ello, hay que modificar 

absolutamente las prácticas y los 

conceptos.  

En el imaginario social el ser docente está 

asociado con quienes se encuentran en un 

espacio físico, una escuela y que se dedica 

a la impartición de clases desarrollando 

relaciones cara a cara. Sin embargo, a 

partir del marzo del año 2020 este tipo de 

relación se ha transformado, ahora estas 

relaciones de enseñanza aprendizaje 

tendrían que ser desde casa a través de una 

pantalla de computadora, tablet o celular.  

Nos centraremos específicamente en el rol 

de la mujer, de la maestra que sin duda al 

estar desde casa trabajando no solamente 

es docente, también es: cuidadora madre, 

empelada doméstica, enfermera, esposa, 

cocinera, jardinera y de más oficios que 

una jefa de familia desempeña a la par de 

su labor profesional. Sin duda las maestras 

que viven agobiadas por un sistema 

económico, político, social y cultural que 

desconocen esta realidad.  
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En América Latina y el Caribe existen más 

de 7 millones de profesores, de los cuales 

cerca del 75% de los docentes de América 

Latina son mujeres. En México, en el ciclo 

escolar 2019-2020 había 2,085,090 

docentes; 62% de ellos son mujeres. Este 

dato es muy relevante porque visibiliza en 

manos de quien con mayor frecuencia 

recaen la labor docente, misma que no se 

frenó como otras actividades durante la 

pandemia por Covid-19, las maestras 

siguieron trabajado desde sus casas, 

adecuando un lugar de trabajo en algún 

rincón de su casa, trasladando su aula y sus 

materiales de clase a un entorno familiar 

para poder continuar con el trabajo 

docente y la atención de sus alumnos. 

Pero no es solamente el adecuar un espacio 

de trabajo en el hogar, es también cumplir 

con toda la carga administrativa que el 

trabajo a distancia trajo consigo, es dar 

clase al mismo tiempo en el que te 

capacitas, asistir a reuniones, atender 

dudas de alumnos, mientras también 

atiendes las labores de cuidado del hogar y 

de la familia. Porque la familia quizás si 

entendía que trabajarías desde casa, pero 

también que eso implicaba que en 

cualquier momento podía atender las 

situaciones familiares.  

Por esta razón nos dimos a la tarea de 

recabar dos testimonios de mujeres de 

entre 30 y 40 años, maestras universitarias 

desde hace más de diez, madres de familia 

(en ambos casos con dos hijos de 2,4, 12 y 

19 años) y esposas, el objetivo era recabar 

esa experiencia entre el ser actor de la 

educación y la triple o cuadruple jornada 

de labor.  

El primero es el testimonio de una docente 

con doctorado en ciencias que imparte 

clase a nivel superior y posgrado, su 

profesión versa entre la politología, 

administradora pública y trabaja con 

enfoque de género, da cuenta de lo que 

significa ser mujer y docente en tiempos de 

pandemia: 

“De mí siempre se ha esperado 

mucho, me ha costado trabajo 

generar una relación de pareja, 

porque de las personas que han 

querido vivir esta relación de 

pareja conmigo, me han solicitado 

que deje el aspecto académico, que 

deje de publicar, de hacer 

investigación, para dedicarme a 

darles atención como pareja. 

Atenciones que son parte de lo que 

determina el patriarcado dentro de 

los roles y estereotipos de las 

mujeres, es decir, debo hacer la 

comida, tener deseo sexual, cuidar 

que su casa este limpia, en este 

sentido me ha costado mucho la 

parte de la convivencia en pareja, a 

pesar de que ahora con la persona 

con quien convivo expresa que está 

en pro de las mujeres. Es muy 

cansado darle sentido a la vida, ya 

que, aparte del cumplimiento de las 

obligaciones laborales debo 

preocuparme por la parte de la 

relación de pareja y lo doméstico. 

El ser madre también complica 

mucho la situación porque tengo 

un hijo universitario, que pese a 

que lo he tratado de educar con 

perspectiva de género, pide mi 

atención, sobre todo para poder 
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hablar de inquietudes que tiene, y 

que en ocasiones incluso quiere 

que lo escuche mientras yo estoy 

dando clases o que atienda sus 

necesidades en ese momento, 

como cocinarle el desayuno o la 

comida, llega a haber molestias si 

le solicito que colabore en las 

labores domésticas tan simples 

como lavar los trastos, él no 

entiende que esa colaboración 

ayudaría mucho a descargar el 

trabajo que se acumula en el hogar. 

Con mi hija de 12 años que estudia 

la secundaria sucede la misma 

situación, ella también quiere ser 

escuchada y en múltiples ocasiones 

las dos estamos en clase al mismo 

tiempo, entorpeciendo así las 

labores de ambas porque 

compartimos el mismo espacio e 

interferimos con nuestra 

conversación en la de la otra. La 

mayor parte de mi sueldo se utiliza 

para los gastos del hogar y me es 

insuficiente, pese a que trabajo 

para dos instituciones, el 

Tecnológico de Estudios 

Superiores de Chimalhuacán y la 

Universidad Autónoma del Estado 

de México. La calidad de vida que 

le puedo dar a mi familia no es ni 

siquiera un nivel medio, 

simplemente proveerlos de lo 

necesario, para ejemplificarlo 

mejor, con una carga de 32 horas a 

las semana en el trabajo estoy 

ganando cinco mil pesos 

quincenales, es muy poco para el 

nivel académico que tengo como 

Doctora e investigadora, y eso 

genera que también sufra de estrés, 

me doy cuenta de ello, porque me 

molesto muy rápido, no puedo 

entablar un diálogo con mi familia 

porque tengo que lavar trastes, 

hacer de comer, barrer, atender mi 

labor docente y poco tiempo resta 

para la investigación. En este 

sentido, creo necesario el derecho 

al tiempo propio, porque a veces no 

tenemos tiempo para actividades 

personales, a mi me fascina 

investigar y publicar. Otra 

situación estresante es que durante 

las horas de clase, en ocasiones 

debo estar conectada a cursos o 

conferencia también son reclamos 

de las instituciones y uso otro 

dispositivo, es decir, doy clase, 

tomo cursos, atiendo la labor 

doméstica y soy madre al mismo 

tiempo, cuando llega mi pareja de 

laborar es una labor más. Entonces 

es muy cansado y estresante tratar 

de cumplir con todos los roles que 

la sociedad nos está solicitando a 

las mujeres y más en tiempos de 

Covid-19 porque soy maestra de 

mis hijos y de mis alumnos, 

además de cumplir con el papel de 

pareja y ama de casa” (Entrevista a 

la informante 1, 17 de marzo 

2021).  

La siguiente experiencia es de una docente 

de nivel superior, su profesión implica la 

etnología, investigadora en el área de las 

ciencias de la educación y de género, 

además es estudiante del Doctorado en 

Ciencias:  
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“Mi labor como docente ya tiene 

más de 10 años, inicie en 

Educación Media Superior y 

actualmente solamente soy docente 

de nivel Superior en la Universidad 

Autónoma del Estado de México. 

Siempre he sido una mujer que le 

ha gustado desarrollar actividades 

académicas, ir a congresos, realizar 

investigación, ser profesional en 

mi labor docente, a nivel personal 

soy casada y tengo dos hijos 

pequeños de cuatro y dos años. 

Cuando llegó la pandemia ya hace 

un año y nos dijeron que 

trabajaríamos desde casa, en 

realidad pensé que sería un buen 

momento para estar con la familia, 

y claro, este acontecimiento ha 

permitido que todo el tiempo esté 

en el hogar, cubriendo actividades 

domésticas y cuidadora las 24 

horas del día, estas actividades 

domésticas han estado 

acompañadas a la par de la 

actividad docente, la atención de 

los alumnos que también parece 

que la quieren las 24 horas del día, 

el cumplimiento de actividades 

administrativas, capacitación en 

cuanto al uso de plataformas 

educativas y asistencia  a 

conferencias virtuales y que en 

muchas ocasiones todo se hace al 

mismo tiempo. Aunado a toda esta 

carga de trabajo fui aceptada para 

estudiar el Doctorado en Ciencias 

en Educación Agrícola Superior en 

Chapingo, este hecho desde luego 

que acumuló el trabajo, pero 

también el estrés, porque pese a 

que la familia muestra su apoyo y 

felicidad por mi crecimiento 

académico, la realidad está 

marcada por reclamos entorno al 

tiempo que paso frente a la 

computadora, porque todo el 

tiempo estoy con el celular 

(atendiendo situaciones laborales y 

académicas), y el tiempo que no 

estoy en actividad docente estoy 

con actividades del hogar, 

cocinando, limpiando, 

acomodando, atendiendo los 

cuidados de mis hijos que por su 

edad no entienden que estoy 

trabajando, que estoy tomando o 

dando una clase y quieren mi 

atención o que les resuelva 

cualquier situación, ahora mis 

tiempos de descanso también han 

disminuido, el hacer tareas o 

calificar actividades en línea han 

hecho que duerma muy tarde y que 

me levante muy temprano. 

Pareciera que toda esta 

cotidianidad que vivimos ahora 

exige a la mujer poder convertirse 

en esa “supermujer”, pero además 

la exigencia es que sea con calidad, 

limpia bien y enseña bien, cocina 

bien y capacítate bien, cuida bien y 

atiende todo al mismo tiempo; en 

estos casos el estrés y la 

irritabilidad de incrementa, pero 

también el entorno espera que 

tengas una buena actitud, que estés 

contenta, que te veas bien y para 

ello requieres de tiempo propio, 

tiempo propio que no se tiene 

porque estas atendiendo a otros o 

realizando esas múltiples 
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ocupaciones” (Entrevista a la 

informante 2, 17 de marzo 2021). 

Como se puede leer en ambos testimonios, 

la desigualdad que viven las mujeres en 

México es igual en todos los niveles, se 

pensaría que, por ser las informantes 

docentes su carga de trabajo sería distinta, 

sin embargo, queda claro que la doble o 

triple jornada que las mujeres viven se 

reproducen en estas profesionistas, lo que 

vulnera sus derechos humanos y su salud, 

pues la conciliación entre lo laboral, 

personal y familiar, sigue recayendo en los 

hombros de las mujeres, incluso el de los 

cuidados a los hijos que se ha agudizado 

por la contingencia mundial y el 

confinamiento.    

La conciliación entre mujer-familia, en las 

mujeres entrevistadas denota que ambas 

cumplen con la definición de ser esa 

supermujer que determina Castells y 

Subirats, esto las ha desgarrado, pues no 

pueden acceder a sus sueños y anhelos, no 

porque no puedan o quieran hacerlo, sino 

porque el propio sistema patriarcal lo sigue 

impidiendo, pues falta que se reconozca su 

derecho al tiempo propio, para hacer y ser 

lo que les gusta, esto implicaría que sus 

familias reconozcan sus aspiraciones, para 

ello, parafraseando a Fraser (1997) la 

equidad de género debe darse en virtud del 

principio de justicia social, agregando a 

esto, no solo desde las políticas 

gubernamentales, sino en todos los 

ámbitos iniciando por la familia, iniciando 

por la redistribución y el reconocimiento 

de su labor, incluso reivindicándolas como 

sujetos activos en constante luchar y 

confrontación.   

Conclusiones  

Es posible el resquebrajamiento del 

patriarcado y de este mundo neoliberal que 

sigue invisibilizando el papel de las 

mujeres, como toda construcción social 

tiene fallas, dentro de ellas se podrían 

encontrar los elementos para debilitar su 

estructura y reconstruirla. El trabajo del 

feminismo, los movimientos de mujeres y 

las mujeres que nos dedicamos a los 

estudios de género, son útiles para explicar 

como opera el sistema patriarca y la 

opresión que se ejerce en contra de las 

mujeres y que se ha perpetuado en el 

tiempo.   

Las Constituyentes MX han luchado por el 

reconocimiento al derecho al tiempo 

propio, se ha intentado garantizar por 

medio de la cara magna como un derecho 

humano a ser establecido en el artículo 4, 

cabe hacer mención que ya fue aceptado en 

la cámara de diputados en el mes de 

noviembre de 2020, pero sigue en 

discusión en la cámara de senadores, esto 

daría paso a algunas tareas que deberá 

asumir el Estado, como es la conformación 

del Sistema Nacional de Cuidados que 

generará políticas públicas y presupuestos 

específicos, dejando de lado el 

clientelismo de la política social en 

México. 

En este sentido nos damos cuenta que hace 

falta concientizar mucho entorno al tiempo 

libre de las mujeres profesionistas, no solo 

es dedicar todo el tiempo a la atención del 

hogar o a los cuidados de la familia y 

desarrollar las actividades laborales, 

también necesitamos tiempo propio, 
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tiempo para realizar cualquier actividad 

que queramos, para atender nuestro 

aspecto personal, nuestra propia salud, 

nuestras relaciones sociales o el 

crecimiento en cualquier ámbito. 

Por todo lo dicho, se observa que el 

derecho al tiempo propio y el romper con 

el concepto de la supermujer se hace 

necesario implementar modelos 

educativos mulidimensionales, que 

permitan cambiar la postura de los 

integrantes de nuestra sociedad, se 

reconozca el trabajo de las mujeres y se 

redistribuya en el núcleo familiar y social. 
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Resumen 

La pandemia por COVID-19 a nivel 

mundial ha generado diversos cambios en 

las rutinas del individuo en menor y mayor 

escala. La escuela es un escenario 

primordial de la sociedad y para los 

alumnos una oportunidad para aprender y 

convivir, antes de la pandemia estábamos 

acostumbrados a interactuar de forma 

presencial: alumnos, docentes y padres de 

familia, sin embargo, la suspensión de 

clases presenciales ante la pandemia del 

COVID-19 llevó a los docentes a enfrentar  
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nuevos y diversos retos, uno de ellos fue la 

innovación e implementación de las 

tecnologías en sus clases y además la 

nueva forma de convivencia en un espacio 

virtual que no se había experimentado a 

este nivel en el ámbito educativo, es por 

ello, que el presente estudio tiene como 

objetivo:  Fomentar la convivencia escolar 

durante la pandemia mediante la 

implementación de la lectura, a través de 

herramientas digitales en un grupo de 

segundo año de educación preescolar 

escuela “Citlalmina” durante el ciclo 

escolar 2020-2021, desarrollando y 

aplicando un fichero de actividades que 

ayuden a fomentar la convivencia escolar 

a través de la lectura. 

 

Palabras clave: Fomento, 

convivencia escolar, pandemia, 

lectura.  
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Introducción 

Los alumnos durante una jornada escolar 

estaban acostumbrados a convivir con sus 

compañeros, tenían lazos afectivos, 

interactuaba; sin embargo, uno de los 

desafíos que impulsó a nivel global la 

pandemia fue la modificación de las 

actividades presenciales en ambientes 

virtuales convirtiéndose en una 

problemática ya que los docentes, no 

tuvieron una preparación o capacitación 

previa. 

Desde que se inició la cuarentena en 

nuestro país, las empresas, colegios y 

universidades se enfrentaron a un gran 

desafío de trasladar su trabajo a sus casas 

y tuvieron que incorporar plataformas 

digitales, adquiriendo licencias para 

acceder al uso requerido, aumentando 

velocidad de internet o comprando 

dispositivos con el fin de continuar con las 

actividades de la vida cotidiana. 

La convivencia escolar es primordial en la 

escuela ya que en todo momento se está en 

comunicación entre estudiantes y con los 

maestros. La SEP (2017) refiere que ”se 

busca favorecer el compañerismo; el 

reconocimiento personal y el apoyo; así 

como la colaboración” (p. 277). La 

interacción entre pares dentro de un 

contexto escolar favorece las relaciones 

interpersonales debido a que conviven 

durante una jornada escolar que abarca 4 

horas de lunes a viernes hablando del nivel 

preescolar, la socialización en forma 

presencial se convierte de una forma tan 

sencilla porque se acostumbran a convivir 

con sus compañeros de salón o de la 

misma escuela logran tener lazos de 

amistad. 

Durante la pandemia ¿Estábamos 

preparados para interactuar masivamente 

vía remota? De un día para otro se 

cambiaron las formas de enseñanza para 

los docentes, pero sobre todo, la costumbre 

de los estudiantes de convivir con sus 

compañeros de clases o escuela, Mendoza 

(2020) según datos de “la UNESCO, que 

más de 861.7 millones de niños y jóvenes 

en 119 países se han visto afectados al 

tener que hacer frente a la pandemia que 

ha ocurrido este año” (pág. 1). El mundo 

entero vino modificar su ritmo de vida y en 

los niños y adolescentes a cambiar su 

forma de aprender, convivir y los maestros 

a desarrollar nuevas formas de enseñar a 

sus alumnos integrando diversas 

estrategias, pero también las herramientas 

digitales para poder desarrollar sus clases, 

dejando a un lado la rutina para poder 

innovar.  

Llegar a la escuela es un momento 

importante en la socialización de todo ser 

humano, conocer y relacionarse con 

nuevas personas de la misma edad; estar 

bajo la orientación y cuidado de otros 

adultos, hacen que este proceso sea una 

experiencia nueva que genera dudas, 

desconfianza o confianza hacia todos los 

actores institucionales de la escuela; los 

niños y niñas son partícipes y 

protagonistas de la convivencia escolar. 

Aprender a compartir con otros niños y 

niñas situaciones de juego, la merienda, 

los útiles escolares, cruce de palabras, 

sonrisas, momentos emotivos y de euforia, 

hacen parte de la convivencia escolar. 

(Bolaños y Stuart,2019, p. 2). La escuela 
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es un escenario para desarrollar 

habilidades sociales, los niños 

preescolares están en ese proceso de 

adaptarse a una nueva educación ya que es 

el desprendimiento de un lazo afectivo tan 

importante de su madre, deben aprender a 

ser autónomos y a convivir de manera 

armónica. 

El trabajo desarrollado a distancia que se 

está llevando acabo ante esta crisis 

sanitaria, pueden crear una ventana de 

oportunidades que ayude a favorecer el 

ambiente de aprendizaje de los estudiantes 

dando oportunidad a los docentes a 

desarrollar estrategias pedagógicas. 

 

Contexto escolar  

El preescolar Citlalmina que se ubica en 

Cerrada Higuerillas, Mz.3 Lt.9 

Ampliación San Pablo Municipio de 

Chimalhuacán se encuentra en una zona 

semiurbana, tiene servicios básicos como 

agua potable, luz, drenaje, etc., durante la 

época de pandemia su medio de 

comunicación principal es el celular, a 

través de grupos de WhatsApp las 

docentes envían sus planes de trabajo por 

este medio teniendo una respuesta 

favorable con los padres de familia. 

Asimismo, el grupo de segundo año está 

conformado de 20 alumnos, ingresaron a la 

escuela con una nueva dinámica clases a 

distancia no favoreciendo la convivencia 

entre ellos ya que no se conocían, son de 

nuevo ingreso, es su primer acercamiento 

a la educación formal. 

El acercamiento a la tecnología es poca, 

solo conocen lo básico de un teléfono 

como mandar mensajes o llamadas por lo 

que trabajar con plataformas digitales es 

un reto para los alumnos y padres de 

familia. 

 

Desarrollo 

La convivencia escolar es una parte 

importante dentro de las escuelas pues es 

la base fundamental para la integración de 

los estudiantes de una forma sana y 

pacífica y favorecer los aprendizajes de los 

alumnos, Chávez, Ramos & Velázquez 

(2017) refieren: 

             El análisis de la convivencia 

escolar y sus desafíos en la 

construcción de ambientes 

escolares inclusivos y 

democráticos probablemente no 

es una novedad para algunos 

países de América Latina, pero en 

México todavía son escasas las 

investigaciones educativas que 

documentan la diversidad de 

formas de gestionarla en escuelas 

de educación básica (preescolar, 

primaria y secundaria) (p.  3). 

Se existe un programa de convivencia 

escolar (PNCE), sin embargo, no todas las 

escuelas están en el programa y solo en 

algunas les llega el material que se ocupa 

para el mismo, esto es una problemática 

porque para las demás escuelas es opcional 

trabajarlo.  

La convivencia escolar es primordial 

dentro de las escuelas siendo está 

importante para la integración de los 

estudiantes de una forma sana y pacífica, 
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así como para favorecer los aprendizajes 

de los alumnos.  

Se define Convivir según el Diccionario de 

la Real Academia como “vivir en 

compañía de otro u otros” es decir que los 

seres humanos se relacionen y convivan en 

armonía evitando cualquier conflicto 

respetando la diversidad en pensamiento, 

costumbres, creencias, pues cada persona 

es criada de acuerdo a cada contexto en el 

que está integra. 

Por otra parte, se define convivencia 

escolar como el proceso dinámico y de 

construcción colectiva que permite 

establecer relaciones interculturales, 

incluyentes, democráticas y pacíficas entre 

los integrantes de la comunidad escolar, 

favoreciendo ambientes propicios para el 

aprendizaje. La convivencia no sólo se 

refiere a la simple coexistencia entre las 

personas, también deberá verse reflejada 

en las acciones individuales y colectivas 

que posibiliten el respeto a los derechos 

humanos y a la dignidad de las personas, 

los buenos tratos, el diálogo, el aprecio y 

el reconocimiento de la diversidad en sus 

diferentes manifestaciones; así como el 

fomento de valores democráticos y de una 

cultura de paz. En este sentido, la 

convivencia es una herramienta 

fundamental para aprender a aprender, al 

tiempo que constituye un fin en sí misma, 

aprender a ser, aprender a hacer y aprender 

a convivir, propiciando el desarrollo 

integral del ser humano (SEP, 2015). Es 

decir, que a través de las prácticas sociales 

que se desarrollan en el proceso educativo, 

los seres humanos deben de interactuar en 

sociedad respetando la diversidad que 

exista en la institución educativa, por eso 

la importancia de uno de los pilares de la 

educación: aprender a convivir, donde 

todos sean personas que se respeten, 

toleren y aprendan a entablar relaciones de 

manera positiva. 

La convivencia se entiende como la acción 

de convivir, es decir de compartir con otras 

personas diferentes a ti: tiempos o 

espacios, es decir, vivir en compañía con 

otros individuos. 

En la sociedad del siglo XXI se demuestra 

que el uso de las TIC´S se han involucrado 

a la educación, abriendo espacios que 

favorezcan el aprendizaje de los niños. 

Educar a distancia es un desafío para los 

involucrados que conforman una 

institución y mantener una sana 

convivencia escolar es un paso más en esta 

misión. Aunque muchos puedan pensar 

que al no tener a los estudiantes juntos en 

una sala de clases no se puede generar una 

convivencia sana y armónica donde los 

alumnos puedan interactuar entre ellos.  

Es necesario entender que la convivencia 

escolar no ha dejado de existir en estos 

tiempos de pandemia; más bien se ha 

transformado. La comunidad escolar 

todavía tiene desafíos importantes, 

mantener una comunicación por medios 

tecnológicos nos da la oportunidad 

también de interactuar con los padres de 

familia como lo es en el caso del nivel 

preescolar que se necesita el apoyo del 

tutor para poder apoyarnos de ellos y 

trabajar con el niño, este tiempo nos ayuda 

a buscar todas las formas necesarias de 

mantenerse unidos como comunidad, y las 

TIC´S facilitan ese trabajo  la SEP (2011) 

refiere que “es importante que los docentes 
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las consideren como otros recursos 

alternativos, los cuales pueden ser de gran 

utilidad pedagógica”. (p.159). En esta 

modalidad el recurso primordial son las 

tecnologías que ayudan a comunicarse con 

los estudiante y seguir con el aprendizaje a 

distancia, pero es importante que se 

favorezcan los aprendizajes y la 

convivencia, en los niños de nuevo ingreso 

del nivel preescolar es un reto pero sobre 

todo que comprendan el motivo del porque 

se está trabajando de esta manera ya que 

para ellos es su primer acercamiento a una 

educación formal y se sienten confundidos 

porque no pueden ir de manera presencial 

a la escuela, conocer a sus demás 

compañeros y jugar. 

 

Metodología 

La investigación científica es un proceso 

que pretende encontrar respuestas a 

situaciones que trascienden a través de la 

construcción teórica del objeto de 

investigación, en este punto, el 

investigador juega un papel importante 

pues es el que pondrá su esencia al tema de 

estudio, a través de técnicas que le ayuden 

a dar respuestas a su investigación, en este 

caso, el método utilizado para este 

proyecto está dirigido bajo el enfoque 

cualitativo, debido a que incorpora 

elementos a través de los cuales se 

pretende priorizar la observación, análisis 

e interpretación de fenómenos, 

acontecimientos y hechos que prevalecen 

en los niños del preescolar Citlalmina. Por 

tal motivo se indaga sobre los procesos de 

convivencia, desde una visión cualitativa 

que permite describir el fenómeno a través 

de un diagnóstico.  

En esta investigación se trabaja la 

metodología a través de un enfoque 

cualitativo que tiene como finalidad 

comprender los fenómenos, explorándolos 

desde la perspectiva de los participantes en 

un ambiente natural y en relación con su 

contexto. Este enfoque cualitativo utiliza 

la recolección y análisis de los datos para 

afinar las preguntas de investigación o 

revelar nuevas interrogantes en el proceso 

de interpretación, utilizando diversos 

instrumentos para recoger información 

que describe las problemáticas o 

situaciones de los participantes, según 

Hernández et al., (2010) utiliza la 

recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas 

de investigación en el proceso de 

interpretación. Se utiliza particularmente 

en las ciencias sociales, este método se 

apoya en describir de forma precisa, 

eventos, hechos, personas, situaciones, 

comportamientos, interacciones que se 

observan mediante el estudio; también 

experiencias, pensamientos, actitudes, 

creencias etc., que los participantes 

experimentan o manifiestan; por eso es 

que se dice que la investigación cualitativa 

hace referencia a las cualidades. 

En este enfoque cualitativo el investigador 

ve a las personas y al escenario desde una 

perspectiva integral estudiando el contexto 

y a la persona. El investigador debe de ser 

neutral aparatando sus perspectivas y no 

siendo pre dispositivo a las situaciones que 

pueda enfrentar. En el método cualitativo 

se tiene que responder a estas preguntas 



 

 
 

 

215 

que son clave para la investigación ¿Por 

qué?, ¿Qué? ¿Cómo? y ¿Para qué?. 

El diseño del estudio es  investigación-

acción tiene como finalidad resolver 

problemáticas en especial de un grupo 

determinado que ayudará a tomar 

decisiones, Sandín (2003 citado por 

Hernández et al., 2014) señala que la 

investigación-acción pretende, 

esencialmente, propiciar el cambio social, 

transformar la realidad (social, educativa, 

económica, administrativa, etc.) y que las 

personas tomen conciencia de su papel en 

ese proceso de transformación, es decir, 

que a través de este diseño se pretende 

conocer la comunidad que se va a estudiar 

conociendo sus fortalezas y sus áreas de 

oportunidad.  

 

Resultados 

Durante la contingencia por la pandemia 

COVID-19 las clases se llevaron a cabo a 

la distancia, implementando estrategias 

que ayudaran al aprendizaje de los 

alumnos, en preescolar mantener 

comunicación con los alumnos se 

dificultaba que hubiera una interacción 

con sus compañeros y mantuvieran 

comunicación de forma directa entre ellos.  

El eje rector para el desarrollo de 

actividades es a través del programa 

televisivo “Aprende en casa” sin embargo, 

el acompañamiento del docente a los 

alumnos es fundamental, y de la misma 

forma, trabajar en grupo ayuda a la 

convivencia entre compañeros.  

En el municipio de Chimalhuacán de 38 

preescolar de 160 docentes se tomó como 

muestra a 83 docentes para un cuestionario 

sobre convivencia escolar en tiempos de 

pandemia con 9 preguntas de opción de las 

cuales 3 son preguntas abiertas, donde se 

desarrolló en el formulario de Google. 

 

 

 

Los resultados de las preguntas fueron 

fundamentales para desarrollar la 

propuesta didáctica por lo que refiero las 

siguientes preguntas.  

¿Contabas con experencia de educación 

virtual previa al confinamineto por la 

pandmeia Covid-19? 

El 86.2% las docentes no contaban con la 

experiencia de educación virtual y el 

10.8% ai tenian experencia porque han 

estudiado cursos en linea o maestrias o 

doctorados en linea.  
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¿Con qué herramientas te vinculas con tus 

alumnos/as? Marca todas las que 

corresponda.  

Las herramientas digitales que más 

utilizan las docentes para tener 

comunicación con los alumnos es por 

WhatsApp con un 73% seguido por 

plataformas de videoconferencias con un 

58%, redes sociales un 30.1% correo 

electrónico 22.9% y en último lugar los 

blogs con un 3.6%. 

 

 

 

¿Su institución escolar cuenta con un plan 

de trabajo para favorecer la convivencia 

escolar virtual? 

En esta pregunta abierta, los encuestados 

refieren que el plan de trabajo que 

implementan es el PNCE en un 60% y el 

PEMC en un 20% es decir que al inicio de 

este ciclo escolar se desarrollaron 

actividades referentes a convivencia 

escolar, el 12% trabajar con un taller de las 

emociones que propone la SEP, el 10% 

solo refieren que trabajan con convivencia 

escolar sin detallar si son actividades 

referenciadas o creadas por ellas mismas, 

y el 8% trabajan las actividades del 

programa aprende en casa.  

 

Con base en este cuestionario se concluye 

que las docentes han diseñado pocas 

estrategias para la convivencia escolar y 

su base es el PNCE, pero solo realizan las 

actividades tal cual vienen en el libro.  

Trabajar con la convivencia es un reto 

fundamental durante la pandemia porque 

es importante que los alumnos interactúen 

con sus demás compañeros, se puedan 

visualizar a través del monitor o video 

llamada y se reconozcan como 

compañeros no solo de grupo, sino de 

trabajo, de amigos con metas semejantes

20% 

10% 
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LEER PARA CONVIVIR: UNA CONVIVENCIA A 

TRAVÉS DE LA LECTURA. 

Área de formación: Educación Socioemocional. 

Aprendizaje esperado. Colabora en actividades del 

grupo y escolares, propone ideas y considera las de los 

demás cuando participa en actividades en equipo y en 

grupo. 

 

 

INICIO 

Se les cuestiona a los niños si conoce el cuento “Los tres cochinitos” se realizará 

una lluvia de ideas y se anota lo que expresaron en un papel bond. 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Se proyecta el cuento los tres cochinitos y el lobo feroz véase en el siguiente enlace   

https://www.youtube.com/watch?v=A1bYNhDiazg  posteriormente se les 

cuestiona a los niños ¿qué personajes recuerdan del cuento? ¿qué actitud tenía el 

lobo? ¿qué es la amistad, posteriormente se les preguntará como les gustaría que 

terminara el cuento?. 

Los tres coñinitos y el lobo feroz 

https://www.youtube.com/watch?v=A1bYNhDiazg


 

 
 

 

219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia a utilizar 

WhatsApp 

 

 

Recursos didácticos.  

 Computadora.  

 Proyector. 

 Hojas blancas 

 Crayolas.  

 

 

CIERRE  

Se les pedirá a los niños que con apoyo de sus papás realicen un dibujo del 

personaje que más les gustó del cuento y escribieran como les gustaría que hubiera 

terminado el cuento. 

Los trabajos se publicarán en el grupo de Facebook. 

FICHA 1 

LEER PARA CONVIVIR: UNA CONVIVENCIA A 

TRAVÉS DE LA LECTURA. 
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 LEER PARA CONVIVIR: UNA CONVIVENCIA A 

TRAVÉS DE LA LECTURA. 

 

 

Área de formación: Educación Socioemocional. 

Aprendizaje esperado. Colabora en actividades del grupo y 

escolares, propone ideas y considera las de los demás cuando 

participa en actividades en equipo y en grupo. 

 

 
INICIO 

Con anterioridad se les solicita a los alumnos que realicen una silueta de ellos mismos y 

deberán vestirlo como a ellos les guste en clase Se lee el cuento “el patito feo” (Véase anexo  

6)  

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Se les pedirá a los niños que se observen en un espejo y deberán comentar qué es lo que 

más te gusta de su cuerpo cuando se mira al espejo en plenaria cada alumno deberá decir 

qué es lo que más le gusta.  

CIERRE 

Se reflexionará sobre el cuento “El patito feo” sobre la importancia de respetar a las demás 

personas y no burlarse de sus condiciones físicas, cada alumno mostrará su silueta y 

colocará en la misma lo que les gusta de sí mismo. Se compartirá una foto en el grupo de 

Facebook. 

El patito feo 
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Recursos didácticos.  

 Computadora.  

 Proyector. 

 Papel craf 

 Crayolas.  

 Pintura. 

 espejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia a utilizar 

Meet 

 

 

FICHA 2 

LEER PARA CONVIVIR: UNA CONVIVENCIA 

A TRAVÉS DE LA LECTURA. 
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Los resultados de la propuesta de 

intervención son parciales en virtud de que 

está en proceso de aplicación. Evaluar es 

una tarea de responsabilidad de cada 

docente porque se reflejan los logros de 

cada estudiante, es por eso que se debe 

llevar un seguimiento para dar cuenta de lo 

que se va aprendiendo y también es 

necesario identificar las áreas de 

oportunidad para poder intervenir de la 

mejor manera.  

Con el pasar de los días los niños han 

generado un ambiente de confianza en la 

clase virtual, toman la palabra para 

participar de manera activa, platican entre 

ellos, se expresan de una manera natural, 

pese a que no se conocían poco a poco han 

ido desarrollando confianza y seguridad 

para platicar entre ellos. 

La lectura ha jugado un papel importante 

porque a través de los cuentos con apoyo 

de la docente se van creando diálogos 

mostrándose más participativos en clase, 

en este tiempo en el que estamos viviendo 

los niños se adaptaron a esta nueva 

modalidad. 

A continuación se presentan algunas 

evidencias de trabajo empleando las redes 

sociales. 

Grupo de Facebook 

 

Clase virtual en la plataforma Meet. 
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Brindar espacios aula invertida 

 

Cuentos a través de video llamadas. 

 

 

Conclusiones 

Está investigación y propuesta de 

intervención favorece la convivencia entre 

compañeros, en primer lugar los niños 

perdieron el miedo al hablar frente al 

monitor teniendo mayor seguridad, 

aprendieron a usar con apoyo de los padres 

de familia la plataforma Meet, realizar 

videollamadas de manera grupal y el grupo 

de Facebook. Leer para convivir: una 

convivencia a través de la lectura, es una 

propuesta que favorece la comunicación e 

interacción entre compañeros de manera 

armónica y respetando la opinión de cada 

uno de sus compañeros.  
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Importancia de la autoestima para lograr un aprendizaje significativo: Un 

reto tras la pandemia por COVID-19. 
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Resumen 

En la actualidad se habla mucho en los 

medios de comunicación y en el sistema 

educativo de la importancia que tiene mejorar 

la autoestima del ser humano, ya que esta 

influye en el aprendizaje y contribuye a un 

mejor desarrollo de las personas, en los 

ámbitos laboral, social y personal. Por tal 

motivo, en esta investigación se presenta una 

propuesta pedagógica que se sustenta bajo el 

paradigma cognitivo-conductual  centrado en 

la persona, retomando autores como Carl. R. 

Rogers, Nathaniel branden, Ausubel, Daniel 

Goleman, Jean Piaget, entre otros. Ahora 

bien, si se habla del desarrollo de la persona y 

de la importancia que tiene la autoestima, en 

tal desarrollo se deben abordar elementos 

esenciales que contribuyan a la misma, como 

lo son: el aprendizaje, motivación, valores, y 

el medio en el cual se desenvuelve cada 

individuo. Por supuesto lograr que los 

estudiantes construyan aprendizajes 

representa en sí un reto; y tras los efectos que 

ha dejado la pandemia por COVID 19 lo es 

aún más. La pandemia ha impactado de 

manera directa en las emociones de los 

estudiantes, pues muchos de ellos han perdido 

la estabilidad familiar y ello trastoca su 

autoestima.  

 

* Docente de Educación Primaria y estudiante del 

Doctorado en Educación del Claustro Universitario de 

Oriente. 

 

Por ello, se trabaja esta investigación bajo un 

enfoque cualitativo y diseño de investigación 

acción, busca atender una situación 

académica recurrente en los estudiantes, pero 

más que eso pretende brindar una solución a 

la misma. El caso que nos ocupa es fortalecer 

la autoestima de los estudiantes para que 

puedan estar en posibilidades de lograr 

aprendizajes significativos. 

Palabras clave: Autoestima, aprendizaje 

significativo, trabajo transversal, secuencias 

didácticas. 

 

Introducción 

Actualmente el mundo vive un momento 

histórico impactado por diversas 

problemáticas ocasionadas por la pandemia 

COVID-19. En consonancia con esto Ribot, 

V., Chang, N. & González, A. (2020) 

teorizan: En situaciones de crisis (guerras, 

desplazamientos forzados, migración, 

desastres naturales, epidemias, etcétera), las 

consecuencias para la salud física de las 

personas resultan evidentes (p.3). 

Sin embargo las repercusiones son también 

emocionales, pues como afirman Martínez, 

Fernández, Alcántara, López & Castro (2020) 

“datos preliminares confirman el impacto 

psicológico que la crisis por COVID-19 está 

mailto:mateo79@live.com.mx
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provocando en niños y adolescentes” (p. 

427). Efectivamente, las condiciones actuales 

en el ser humano muestran efectos 

considerables en las emociones, pues 

lamentablemente se han tenido pérdidas de 

algunos miembros de la familia, compañeros 

de estudios, de trabajo, vecinos, etc.  

Aunado a lo anterior, está el confinamiento 

que se vive como una medida de protección a 

la salud, Martínez et al., (2020) afirman que:  

           investigaciones previas sobre el efecto 

del confinamiento debido a otras 

enfermedades pandémicas ya 

alertaban de las repercusiones 

perjudiciales para esta población. De 

hecho, Sprang & Silman  (2013) 

informaron que el 30% de la 

población infantil que había sido 

aislada o en cuarentena por la gripe 

porcina (NHN1) en 2009, cumplía 

criterios para  Trastorno Por Estrés 

Postraumático (TEPT) (p. 428). 

           Por lo tanto, es importante tomar acción en pro 

de una educación emocional, pues esto está 

relacionado directamente con las capacidades 

cognitivas de los estudiantes, tal como lo 

reconocen Márquez-Cervantes y Gaeta-

González (2017):  

             De hecho, el logro de objetivos 

académicos a menudo requiere, 

además del empleo de estrategias 

cognitivas, del manejo y regulación 

de cambiantes estados emocionales. 

Los factores emocionales pueden 

influir por tanto de manera positiva 

o negativa en el desarrollo de los 

recursos cognitivos, así como en los 

procesos de enseñanza aprendizaje y 

en el logro académico (Marina & 

Pellicer, 2015; Paoloni, 2014; 

Schutz & Pekrun, 2007).  

             Así pues, tal como lo señalan Fernández-

Berrocal y Extremera (2003) “las emociones 

y los pensamientos se encuentran fusionados 

sólidamente, y si sabemos utilizar las 

emociones al servicio del pensamiento, nos 

ayudan a razonar de forma más inteligente y 

tomar mejores decisiones” (Citados por 

Márquez-Cervantes y Gaeta-González 2017, 

p.222). He aquí la importancia de atender las 

emociones de los estudiantes. 

             Ahora bien, un aspecto importante de las 

emociones que hay que atender es la 

autoestima de los estudiantes, pues eso 

posibilitará que su educación como proceso 

integral sea una realidad, tal como se sustenta 

en la siguiente cita: 

           En este contexto, educar es propiciar 

un desarrollo cognitivo y emocional, 

buscando que los alumnos se puedan 

enfrentar a un mundo más complejo y 

competitivo con mayor oportunidad 

de obtener un bienestar general. Como 

refiere Bisquerra (2009), la educación 

emocional constituye un proceso 

educativo continuo y permanente, 

cuyo propósito es potenciar el 

desarrollo de las competencias 

emocionales, como elemento esencial 

del desarrollo humano, a fin de 

capacitarle para la vida, 

incrementando su bienestar personal y 

social (Citado por Márquez-Cervantes 

y Gaeta-González 2017, p. 222). 

           Ahora bien, entre las emociones con mayor 

impacto figura la autoestima y pues uno de los 

principales indicadores de la inteligencia 

emocional, tal como lo reconoce  Ibarrola 

(2011) al hablar de la necesidad de brindar 

una  “alfabetización emocional”, como 

sinónimo de educación emocional, 

enfatizando la gran incidencia de las 

emociones en los procesos de aprendizaje.  

Esta autora indica que:  

                          se requiere trabajar en el desarrollo 
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de ciertas características que 

reflejan una inteligencia emocional 

tales como: poseer un buen nivel 

de autoestima; aprender más y 

mejor; presentar menos problemas 

de conducta; sentirse bien consigo 

mismos; ser positivos y optimistas; 

tener la capacidad de entender los 

sentimientos de los demás; resistir 

la presión social y la de sus 

compañeros; tolerancia a la 

frustración; resolver conflictos 

adecuadamente y; ser más felices y 

saludables.  (Citada por Márquez-

Cervantes y Gaeta-González 2017, 

p. 225). 

 

Objetivo general de la propuesta 

Fortalecer la autoestima de los estudiantes de 

sexto grado de educación primaria mediante 

actividades diversas que se trabajen en 

ambientes de confianza y respeto. 

Objetivos específicos  

Descubrir si existe diferencia entre la 

conducta de los alumnos con alta o baja  

autoestima. 

Detectar si existe una diferencia entre la 

apariencia física y el juicio de valor personal 

de los estudiantes de un grupo de primaria. 

 

Sustento teórico 

Para Rogers (1994) la autoestima es la actitud 

valorativa hacia uno mismo, puede ser una 

consideración positiva o negativa. Estos 

juicios valorativos se forman a través de un 

proceso  de asimilación y reflexión, por el 

cual los niños interiorizan las opiniones de las 

personas que están a su alrededor, en especial 

de las que son importantes para ellos y los 

cuales son determinantes en su conducta. 

Por otra parte, Nathaniel Branden (1995) 

menciona que la autoestima es una necesidad 

del individuo, ya que contribuye en forma 

esencial, al proceso vital, que es 

indispensable para un desarrollo normal y 

saludable, la reafirma como una necesidad en 

virtud de que su ausencia limita nuestra 

capacidad para funcionar. 

A continuación se enuncian algunos términos 

centrales de la investigación, los cuales 

constituyen parte del sustento teórico y son 

referente clave en la misma.  

 Conocimiento de sí mismo: Cada 

individuo debe saber lo que piensa, lo 

que desea, lo que siente y es capaz de 

realizar, conocer el potencial que 

posee para poder tomar las decisiones 

adecuadas, en las situaciones que se le 

presenten a lo largo de su vida. 

 Autoestima “Es la actitud valorativa 

hacia uno mismo” esta consideración 

puede ser positiva o negativa. Estos 

juicios se forman a través de un 

proceso de asimilación y reflexión, 

por el cual se interiorizan las 

opiniones de los  que están a su 

alrededor. 

 Motivación: En términos 

pedagógicos es proporcionar o 

fomentar motivos para estimular la 

voluntad de aprender existen dos tipos 

de motivación intrínseca y extrínseca.  

  Aprendizaje significativo: Es aquel 

que conduce a la creación de 

estructuras de conocimiento mediante 

la relación sustantiva entre la nueva 

información y las ideas previas de los 

estudiantes. 

 Técnicas y dinámicas: son 

estructuras prácticas, esquemas de 

organización, normas útiles y 

funcionales para el manejo de grupos, 
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son también procedimientos o medios 

concretos para organizar y desarrollar 

la actividad del grupo, se utilizan 

como herramientas que permiten 

conocer a un grupo, la forma de 

manejarlo y aumentar su 

productividad y fomentar buenas 

relaciones. 

 Secuencias didácticas: son un 

conjunto de actividades de 

aprendizaje interrelacionadas y 

encadenadas, orientadas en la 

elaboración de un producto final que 

responda satisfactoriamente a la 

práctica social y cultural que le da 

sentido.  

Para diseñar el proyecto fue necesario tomar 

en cuenta las características de desarrollo y 

aprendizaje de los alumnos de sexto grado. 

Jean Piaget (1975) es uno de los principales 

teóricos que trabaja lo referente a las etapas 

de desarrollo en los niños, considera que 

parten de las siguientes tres características: 

genética, maduración y un aspecto jerárquico; 

considerando lo anterior las ubica en cuatro 

etapas. 

De acuerdo a la edad cronológica de los 

alumnos cuyas edades van entre los 10 y 11 

años se encuentran  en la etapa de operaciones 

concretas, empiezan a usar la lógica para 

llegar a conclusiones válidas, siempre y 

cuando las premisas de las que partan tengan 

que ver con situaciones concretas y no 

abstractas. Además los sistemas de categorías 

para clasificar aspectos de la realidad se 

vuelven notablemente más complejos en esta 

etapa, y el estilo de pensamiento deja de ser 

tan marcadamente egocéntrico.  

La teoría de Jean Piaget (1975) parte de la 

concepción de que el conocimiento es la 

construcción que realiza el individuo a través 

de su interacción con el medio, sin embargo 

el conocimiento de la realidad será más o 

menos comprensible para el sujeto en 

dependencia de los instrumentos intelectuales 

que posea, es decir de las estructuras 

operatorias de su pensamiento. Por lo que el 

objeto de esta pedagogía operatoria es 

favorecer el desarrollo de estas estructuras, 

ayudar al niño para que construya sus propios 

sistemas de pensamiento. 

Es por ello que las actividades académicas 

planeadas en el proceso enseñanza 

aprendizaje tienen como  fin favorecer y 

fortalecer el desarrollo de las estructuras 

cognitivas, sociales y afectivas de los 

alumnos. La enseñanza debe tener en cuenta 

el ritmo evolutivo del niño, para posibilitar el 

descubrimiento personal del conocimiento. 

Para poder llevar a cabo un aprendizaje 

significativo es necesario que el alumno 

participe en actividades intencionales, 

planificadas y sistemáticas, que logren 

propiciar en éste, una construcción mental  de 

su propio conocimiento. 

Los estudiantes que participan 

constantemente en clase favorecen su 

aprendizaje, ya que verifican si su 

participación es correcta o no, de esa forma 

reafirman lo que saben o bien modifican su 

pensar al conocer su equivocación, la 

confrontación de ideas genera conocimiento 

nuevos, ya que se lleva a cabo la reflexión 

sobre los saberes propios y de los demás para 

finalmente llegar al conocimiento acertado. 

El aprendizaje, es una restructuración activa 

de las percepciones, ideas, conceptos y 

esquemas que el aprendiz posee en su 

estructura cognitiva, además dice que es 

sistemático y organizado.  

Algunas características que Ausubel (1983) 

enuncia sobre el aprendizaje significativo 

son: 

 Es subjetivo y personal, ya que 

implica un proceso constructivo, 

interno y autoestructurante. 



 

 
 

 

229 

 Es social y cooperativo, porque 

facilita la medición o interacción con 

los otros. 

 Es un proceso de construcción de 

saberes. 

 El grado de aprendizaje depende del 

nivel de desarrollo cognitivo, 

emocional y social así como de las 

estructuras del conocimiento. 

 Parte de las experiencias previas que 

tiene el aprendiz. 

 Se produce cuando entra en conflicto 

lo que el alumno ya sabe con lo que 

debería saber. 

 Tiene un componente afectivo, por lo 

que juegan un papel crucial los 

siguientes factores: el 

autoconocimiento, el establecimiento 

de motivos y metas personales, la 

disposición por aprender, las 

atribuciones sobre el éxito y el 

fracaso, las expectativas y 

representaciones mutuas. 

 Requiere de contextualización, los 

aprendices deben trabajar con tareas 

auténticas y significativas 

culturalmente y necesitan aprender a 

resolver problemas con sentido. 

 Se facilita con apoyos que conduzcan 

a la construcción de puentes 

cognitivos entre lo nuevo y lo familiar  

con material de aprendizaje que sea de 

interés para el. 

De lo antes expuesto conviene enfatizar que 

ante todas las experiencias de vida se 

adquieren nuevos conocimientos, de ahí la 

importancia que el alumno reconozca el 

cambio que el aprendizaje genera en sí mismo 

y lo relacione con algún acontecimiento de su 

vida encontrando aplicación a los nuevos 

saberes. 

Cuando el niño se da cuenta del cambio que 

se generó en él, gracias al conocimiento 

adquirido, se motiva a seguir aprendiendo. 

Sin embargo, hay alumnos para los que no tan 

fácil  reconocen ese cambio porque su 

motivación es menor o nula, de ahí la 

importancia de fortalecer su autoestima.  

Maslow (1943) expresó que los métodos 

científicos impiden el conocimiento pleno de 

la naturaleza humana, las funciones 

superiores que nos elevan por encima de los 

animales. No desplaza esos métodos, sino que 

los complementa con un reconocimiento  más 

honesto, es así como establece la jerarquía de 

la autoestima con la cual podemos 

comprender las necesidades que presenta el 

ser humano desde que nace, todo esto lo 

establece en su teoría que abarca seis niveles 

y que organiza en la pirámide de necesidades.  

 En el primer nivel habla de las necesidades 

fisiológicas como la sed, el hambre y la 

evitación del dolor, estas provocan cambios 

en la conducta del individuo, de ahí que se 

tienen que satisfacer al considerarse básicas. 

En el segundo presenta la seguridad, el niño 

debe sentirse protegido principalmente por 

sus padres, posteriormente sentir que puede 

confiar en la gente que lo rodea. 

 En el tercer momento se aborda el 

sentimiento del amor y sentido de 

pertenencia, estos sentimientos comienzan 

desde la familia y después se experimentan 

dentro de la escuela, el pertenecer a un grupo 

de amigos les brinda seguridad y confianza, 

porque se sienten aceptados, lo cual refuerza 

su autoestima positivamente. 

El cuarto nivel trata de prestigio, la 

competencia y la estima escolar, estos 

aspectos se desarrollan principalmente en la 

escuela, hay quienes se hacen de una buena 

cantidad de amigos y adquieren popularidad 

por su carisma personal, mientras que otros a 

base de esfuerzo y dedicación se van 

formando un prestigio, por su nivel 
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intelectual, en ambos casos se ganan la 

estimación de compañeros y maestros. 

En el quinto establece la importancia de la 

autorregulación, lo cual significa que la 

persona debe enfrentar retos, fijarse metas 

que vayan fomentando un sentimiento de 

logro y reafirme sus convicciones en cuanto 

su capacidad de desarrollarse y de enfrentarse 

a los obstáculos que se le presentan día a día. 

 El sexto nivel se refiere a la curiosidad y 

necesidad de comprender al mundo 

circundante, todo individuo tiene la 

necesidad de entender el porqué de las cosas, 

del cómo fueron determinadas y de qué 

pasaría si fueran diferentes, a medida que 

adquiera estos conocimientos puede 

esclarecer esta curiosidad o puede 

acrecentarla, querer profundizar lo que 

encuentra o solo quedarse con un poco de lo 

que puede saber.  

 

La importancia de la autoestima 

De todos los juicios que se formulan en la 

vida, ninguno es tan importante como el que 

formulamos sobre nosotros mismos. Desde la 

ansiedad, depresión, bajo rendimiento en la 

escuela o trabajo, temor a la felicidad o al 

éxito, abuso de alcohol o drogas, malos tratos 

conyugales, abusos a los niños, 

codependencia y trastornos sexuales, 

pasividad, falta crónica de propósitos, 

suicidio y delitos violentos pueden 

remontarse al problema de una autoestima 

defectuosa (Branden 1995). 

 La autoestima es la confianza en nuestra 

capacidad de pensar, enfrentarnos a los 

desafíos básicos de la vida. La confianza es el 

derecho de los individuos a triunfar y ser 

felices, el sentimiento de ser respetables, de 

ser dignos y tener derecho a afirmar nuestras 

necesidades y carencias,  alcanzar nuestros 

principios morales y gozar del fruto de 

nuestro esfuerzo. 

La esencia de la autoestima es confiar en la 

propia mente y saber que se es merecedor de 

la felicidad. Con una autoestima alta será más 

probable que superen las dificultades. Por el 

contrario con una autoestima baja lo más 

probable es que renuncie a enfrentarse a estas 

dificultades o bien intentarlo, pero sin dar lo 

mejor de sí. 

Una autoestima alta busca el desafío y el 

estímulo de metas dignas y exigentes, cuando 

mejor sea nuestra autoestima más ambiciosos 

tenderemos a ser, hablando del sentido 

emocional e intelectual. También será más 

fuerte el deseo de expresarnos y de reflejar 

nuestra riqueza interior, nuestra 

comunicación será más abierta porque 

creeremos que nuestros pensamientos tienen 

valor, estaremos dispuestos a tener relaciones 

que sean más gratificantes que perjudiciales. 

A este respecto, Márquez-Cervantes y Gaeta-

González (2017) sostienen que: 

               el desarrollo de algunas 

competencias emocionales, como 

la claridad y reparación emocional, 

guardan una relación positiva con 

la autoestima y la satisfacción con 

la vida (Oliva & Flores, 2015).De 

ahí que, educar emocionalmente es 

intentar potenciar todas las 

cualidades emocionales del ser 

humano, de tal forma que, la 

relación consigo mismo y con los 

demás lo haga tomar decisiones 

que lo lleven a sentirse pleno y feliz 

(p.226). 

La gente con un grado alto de autoestima 

puede derrumbarse ante un número excesivo 

de problemas, pero seguramente tendrá la 

capacidad para sobreponerse con mayor 

rapidez. Las personas con un autoestima alta 
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no se comportan de una forma superior a los 

demás, su alegría se debe a ser quienes son, 

no ser mejores que otros. 

El papel del docente para el desarrollo de las 

actividades es servir como guía y ser 

mediador entre los contenidos y la 

construcción del aprendizaje, poniendo en 

práctica las estrategias adecuadas para el 

desarrollo de las actividades, considerando 

los tiempos y recursos para el cumplimiento 

de los objetivos y propósitos de la misma. 

 

Método  

Se trabaja con un enfoque cualitativo que de 

acuerdo con Hernández & Mendoza (2018) es 

un proceso inductivo, recurrente donde se 

analizan múltiples realidades subjetivas y no 

tiene secuencia lineal. Dentro de sus 

bondades esta la profundidad de significado, 

la amplitud y la riqueza interpretativa como 

contextualiza el fenómeno. 

El diseño es de investigación acción, que 

como bien refiere Imbernón (1998) se enfoca 

a un conjunto de actividades formativas, 

críticas y útiles para el desarrollo del 

currículum, lo que embona exactamente con 

esta propuesta metodológica, toda vez que es 

un fortalecimiento de las habilidades 

emocionales, específicamente la autoestima, 

un aspecto tan afectado tras la pandemia por 

el COVID-19. 

Además de lo anterior deben tener en cuenta 

los aprendizajes esperados, promover la 

interacción entre los alumnos, fomentar el 

trabajo en equipo y su deseo de participación 

grupal e individual. Para recuperar los saberes 

previos de los alumnos e incidir en los 

contenidos curriculares se realizó la 

exposición de temas, así como la reflexión al 

término de las mismas para identificar lo 

aprendido y establecer la relación con otras 

asignaturas. 

La propuesta que se presenta implica un 

trabajo transversal que se relaciona con las 

materias de Español, Matemáticas, Ciencias 

Naturales Formación cívica y ética, 

Educación socio emocional y Educación 

Física. El plan de estudios establece que el 

alumno adquiera las cinco competencias 

esenciales para la vida que a continuación se 

mencionan: 

 

1.-  Para el aprendizaje permanente. 

2.- Para el manejo de la información. 

3.- Para el manejo de situaciones. 

4.- Para la convivencia. 

5.-  Para la vida en sociedad.  

El desarrollo de las competencias se 

manifiestan al lograr que el alumno se 

reconozca como un ser capaz de realizar lo 

que se proponga, asumiendo la 

responsabilidad de sus acciones, adquiriendo 

la facilidad para expresar sus sentimientos y 

la argumentación de sus decisiones, a partir 

de un juicio crítico que le permitan enfrentar 

los retos que se le presenten en la vida 

cotidiana. Si el alumno es capaz de 

reconocerse y aceptarse, le será más fácil 

tomar decisiones y establecer un proyecto de 

vida que le permita desarrollarse en sociedad.  

En estas actividades se emplearán técnicas o 

dinámicas dirigidas por un monitor y 

realizadas por grupos de personas de 

cualquier edad. Existen diversas dinámicas 

cada una con fines específicos y un objetivo 

claro. Estas dinámicas permiten que las 

personas que lo practiquen logren 

experimentar nuevos métodos que les 

permitan obtener buenos resultados. 
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Estas técnicas constituyen unos 

procedimientos fundados científicamente y 

probados en la experiencia, la cual permite 

afirmar que una técnica adecuada tiene el 

poder de activar los impulsos y las 

motivaciones individuales y de estimular 

tanto la dinámica interna como la externa. 

 

Las actividades de trabajo que se presentan en 

esta investigación resultan pertinentes hoy 

más que nunca, pues si bien es cierto que es 

importante reforzar la autoestima del ser 

humano. Actualmente, a partir de lo que nos 

ha tocado vivir como sociedad a raíz del 

confinamiento por el covid y las secuelas que 

esta enfermedad ha dejado, muchos 

estudiantes han sido afectados seriamente en 

sus emociones y son más vulnerables que 

nunca y es responsabilidad del docente 

ayudar a que los alumnos mejoren su sentido 

de valía.    

Las actividades que se desarrollan en las 

secuencias didácticas de esta propuesta, 

despiertan el interés de los alumnos, además 

de que los invitan a reflexionar,  encontrar 

diversas formas  de resolver situaciones  y a 

formular argumentos que validen los 

resultados. Se contempla el desarrollo 

integral del alumno a partir del área 

emocional, pretendiendo que se reconozca a 

sí mismo adquiriendo valores y que los 

practique en la convivencia con los demás. 

Como afirman Fernandez-Berrocal y 

Extremera (2011), el profesor ideal para este 

nuevo siglo tendrá que ser capaz de enseñar 

la aritmética del corazón y la gramática de las 

relaciones sociales (citados por Márquez-

Cervantes y Gaeta-González (2017, p.229). 

La propuesta de trabajo tiene una duración de 

seis meses, a partir de enero y hasta junio de 

2021,  se trabaja dos horas a la semana 

utilizando la plataforma de Zoom. A 

continuación, se muestran la organización de 

actividades, así como las primeras 3 

secuencias didácticas. Cabe aclarar que para 

la presente propuesta, una secuencia didáctica 

se trabaja por quincena:  

Competencia: Conocimiento de sí mismo, respeto y aprecio a la diversidad y sentido de pertenencia, mejora la 

autoestima y las relaciones interpersonales. 

ACTIVIDAD NOMBRE OBJETIVO MEDIOS PARTICIPANTES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 

1 

 

El espejo 

que habla 

 

 

El alumno 

reconoce sus 

características 

físicas, 

afectivas e 

intelectuales 

Plataforma 

Zoom 

Y Whats 

App. 

Alumnos y maestro 

 

 

 

Equipo con 

acceso a 

internet, 

Espejo, 

hojas,  

lápiz y 

colores 

*Registro 

anecdótico  

*Autobiografía 

 

2 

 

 

Y tu  

¿Cómo lo 

ves?  

 

El alumno 

compara lo 

que piensan 
los demás de 

él y lo que 

piensa de sí 

mismo. 

Plataforma 

Zoom 

 

Alumnos y maestro  

 

 

Equipo con 

acceso a 

internet 

Hojas y 

marcadores  

*Registro 

anecdótico   

*Descripción  
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3 

 

 

¿Cómo 

pensamos? 

Los alumnos 

se conocerán 

más entre sí. 

Plataforma 

Zoom 

Alumnos y maestro Equipo con 

acceso a 

internet, 

Lluvia de 

ideas, pizarra 

interactiva 

*Lista de cotejo 

*Investigación 

previa 

* Listado de 

aportaciones 

positivas y 

negativas 

 

4 

 

 

Ahora 

¿Quién 

soy? 

 

 

 

El alumno 

reconocerá la 

capacidad 

que tiene para 

desempeñar 

una actividad 
y reconocerá 

los 

sentimientos 

que le 

provocan. 

Plataforma 

Zoom 

 

Alumnos y maestro 

 

 

Equipo con 

acceso a 

internet 

reproductor 

de música 

 

 

*Lista de cotejo  

* Valores que 

pone en práctica 

durante la clase 

virtual 

 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD: 1. El espejo que habla 

 

PROPÓSITO ESPECÍFICO:  

El alumno reconoce sus habilidades y limitaciones 

conociéndose a sí mismo. 

RELACIÓN CON LA TEORÍA: 

Carl Rogers y Hurlok, dicen que el individuo tiene 

un auto concepto de sí mismo. 

 

COMPETENCIA: 

Conocimiento de sí mismo, respeto y aprecio a la 

diversidad y sentido de pertenencia, mejora la autoestima 

y las relaciones interpersonales. 

PARTICIPANTES: 

Alumnos y maestro 

LUGAR: Plataforma ZOOM con cámaras activadas 

TIEMPO: 2 horas 

Español  ámbito literatura 

Aprendizaje esperado: Escribe anécdotas y textos 

autobiográficos. 

Reflexiona sobre las palabras que le permiten describir 

adecuadamente a una persona. 

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

Equipo con acceso a internet, un espejo, hojas, libros de texto español y formación cívica y ética. 

 INICIO 

Escuchar el audio cuento de Blanca Nieves 

A partir de una plenaria destacar los personajes y hacer énfasis a las partes del cuento. 
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Realizar cuestionamientos sobre la actividad, por ejemplo: qué piensan que se realizará con un espejo, 

previamente solicitado. 

Pedir a los alumnos que miren su reflejo y participen voluntariamente explicando cómo se observan a sí mismos.  

 DESARROLLO 

Anotar individualmente en una hoja  cómo se observan en el espejo destacando los aspectos que les agraden de su 

personalidad  y también los que no. 

Compartir libremente su redacción.  

Escuchar los comentarios y dar opiniones al respecto, destacando en todo momento los aspectos positivos ( en 

formación cívica se maneja los cambios emocionales del ser humano) 

Numerar al grupo a través del juego de la ruleta electrónica para organizarlos por parejas, tratando de incluir a los 

alumnos que no se incorporan con frecuencia en las clases virtuales.   

Cuando doy la indicación (iniciamos) los alumnos deben escribir aspectos positivos y agradables del compañero 
que les tocó, así como realizar un dibujo que ilustre la forma de ser del compañero asignado. 

Posteriormente socializar los trabajos y dar  un tiempo para reflexionar lo que les escribieron.  

Colocar los productos en el grupo de WhatsApp e invitar a los alumnos a observarlos. 

 CIERRE 

Escuchar comentarios a sobre la actividad, resaltar la importancia que tiene el valorarse a uno mismo y reconocer 

el potencial de los demás, identificar siempre  los aspectos positivos por encima de lo negativo, sin perder de vista 

las propias áreas de oportunidad y la forma de superarlas.  

Finalmente reflexionar sobre la impresión que doy a los otros, pensando en mis actitudes, para entender el 

comportamiento que los demás tienen hacía mí. 

Realizar una descripción personal y concluir con su autobiografía  

SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN: Mediante un guión de observación se hace el registro de algunas 

conductas manifiestas por los estudiantes, mismos que den cuenta de la competencia adquirida. 

 Lista de cotejo que permita identificar fortalezas y áreas de oportunidad 

 Descripción 

 Autobiografía   

 

ACTIVIDAD: 2. ¿Y tú cómo lo ves? PROPÓSITO ESPECÍFICO:  

El alumno reconoce sus habilidades y limitaciones 

conociéndose a sí mismo.  

RELACIÓN CON LA TEORÍA: 

Según los principios de Vigoski en el aula. El 

aprendizaje y el desarrollo es la actividad 

COMPETENCIA: 
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colaborativa que no puede ser enseñada a nadie. 

Depende del estudiante construir su propia 

construcción.  

Conocimiento de sí mismo, respeto y aprecio a la 

diversidad y sentido de pertenencia, mejora la autoestima 

y las relaciones interpersonales. 

PARTICIPANTES: alumnos y maestro 

LUGAR: plataforma ZOOM 

TIEMPO: 2 horas. 

Español  

Formación cívica y ética  

SECUENCIA DIDÁCTICA.  

INICIO 

 Formar dos equipos en la sala virtual, encender sus cámaras de manera que todos se vean en la pantalla 

del teléfono celular.   

 Preguntar de qué forma podemos decirle a un compañero cómo es. 

 Elegir entre las propuestas que se hagan o realizar la sugerida por la maestro. 

DESARROLLO 

 Posteriormente cada equipo elegirá a un compañero del equipo contrario y anotará sus cualidades en 
papeles pequeños. 

 Es importante mencionar el valor del respeto durante toda la actividad. 

 Después utilizando la ruleta virtual elegiremos al alumno que participará mencionando a que compañero 

le tocó y describirá cómo es.   

 Después de que cada compañero(a) describa a quien le tocó, se preguntará al elegido si lo describieron 

correctamente, o bien, mencione en que no está de acuerdo en la descripción. 

 También se podrá pedir opinión al resto del grupo, para ver si están de acuerdo en la descripción.  

CIERRE 

 Como cierre reflexionar sobre las opiniones que llegamos a tener de los demás o de uno mismo, así como 

de algunos hechos que se dan y en ocasiones se convierten en malos entendidos generando problemas.  

 Reflexionar acerca de la impresión que doy a otros, pensar en mis actitudes y que generan hacia mi 

persona, para entender el comportamiento de los demás hacia mí. 

EVALUACIÓN: Se utiliza una lista de cotejo para identificar si en su descripción tiene una opinión acertada de 

los demás y de sí mismo y realizar una descripción de su persona manifestando el sentimiento que le generan 

algunas situaciones. 

 

ACTIVIDAD:3. ¿Cómo pensamos? PROPÓSITO ESPECÍFICO:  

El alumno reconoce sus habilidades y limitaciones 

conociéndose así mismo.  

RELACIÓN CON LA TEORÍA: 

Carl. Rogers y Hurlock dicen que el individuo tiene 
un auto concepto de sí mismo.  

COMPETENCIA: 

Conocimiento de sí mismo respeto y aprecio a la 
diversidad y sentido de pertenencia mejora la autoestima 

y las relaciones interpersonales. 
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PARTICIPANTES: alumnos y maestro 

LUGAR: Case virtual en plataforma ZOOM 

TIEMPO: 3 sesiones de una hora 

OBJETIVO: 

Conocimiento de sí mismo respeto y aprecio a la 

diversidad y sentido de pertenencia mejora la autoestima 

y las relaciones interpersonales. 

RECURSOS DIDÁCTICOS: Equipo con acceso a internet, pizarra y ruleta virtual  libro de ciencias naturales, 

lluvia de ideas, materiales de acuerdo a lo que quieran realizar. 

 INICIO  

Previamente solicitar a los alumnos una investigación sobre el sistema nervioso. 

Mediante la ruleta virtual se escogerán a los participantes para retomar el tema  

Escuchar participaciones y profundizar en el tema a través del diálogo. 

Enlistar en la pizarra virtual las acciones que realizamos de manera voluntaria e involuntaria (mencionar la 

importancia del hipotálamo, ya que aquí se manifiestan las emociones). 

 DESARROLLO 

Invitar a los alumnos a participar en la dinámica organizando y abriendo salas para equipos de cinco integrantes. 

Asignar temáticas y contenidos que revisarán por equipos. 

Revisar la información que encontraron y elaborar un mapa mental al respecto de los hemisferios cerebrales. 

Presentar el producto compartiendo pantalla al grupo en una exposición breve, definir qué es una emoción y cómo 

influye en nuestro pensamiento. 

Comentar acerca de las emociones que se generan en la interacción con los demás y cómo podemos hacer para 

controlarlas y estar bien. 

 CIERRE 

Realizar la reflexión sobre el cuidado del organismo tanto físico y mental, realizar una lista de situaciones 

perjudiciales y otra de los cuidados que hay que tener en el área emocional. 

 SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN: Mediante un registro anecdótico se hace el registro de algunas 

conductas manifiestas por los estudiantes, mismas que den cuenta de la competencia adquirida, utilizar una lista 

de cotejo que muestre la actitud tomada ante la actividad, investigación acerca de los hemisferios y la elaboración 

de una lista de aportaciones positivas y negativas que se generan con las emociones. 

 

Registro anecdótico   

Fecha hora: 

Grado y grupo.                             

Alumno:                                      
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Lugar: 

Actividad evaluada: 

Descripción de lo observado: 

Interpretación de lo observado: 

Conclusiones 

El estudio del contexto es esencial, ya que es 

importante conocer el medio donde se 

desarrollan los alumnos y con quién 

conviven, así como los hábitos, creencias y 

forma de relacionarse, sobre todo por el tipo 

de información que uno puede darles y que no 

ocasionen problemas con los padres de 

familia. Por tanto, resulta necesario mantener 

comunicación con la familia, a fin de 

enterarlos de lo que se hace en las actividades 

académicas, pero más importante aún, cuáles 

son las metas a lograr y cómo incidirán éstas 

en sus hijos. 

Durante el desarrollo de la actividad ha sido 

redituable y satisfactorio escuchar a los 

alumnos decir “¡ya lo logré! antes no podía 

hacer esto y ahora ya puedo”, mientras otros 

dicen “lo volveré a intentar” “quiero hacerlo 

de nuevo, quiero otra oportunidad”. Eso fue 

uno de los indicadores que muestra el 

cumplimiento de los propósitos y que las 

actividades realizadas aunque sencillas, 

resultaron significativas. 

Los comentarios de los padres de familia 

fueron de satisfacción, pues reconocieron la 

importancia del trabajo y se comprometieron 

con sus hijos en la revisión de sus tareas. 

También se observó que como seres humanos 

tenemos una gran necesidad de ser 

escuchados y sobre todo comprendidos, ya 

que en ocasiones no es fácil cambiar lo que 

está en nuestro entorno y tenemos que 

aprender a vivir con ello, de manera 

inteligente y sobre todo emocionalmente para 

evitar que nos afecte lo menos posible. Si 

aprendiéramos a escucharnos y a escuchar a 

los demás, la comunicación sería más positiva 

y asertiva, evitándonos muchos conflictos. 

Como se señaló anteriormente, esta 

investigación continúa en proceso y cabe 

señalar que, si desde siempre la importancia 

de la autoestima para lograr un aprendizaje 

significativo ha estado fuera de toda duda, 

hoy por hoy el reto se incrementa y es muy 

grande pero no imposible de alcanzar, tras la 

pandemia por COVID-19, tal como lo hemos 

afirmado desde el título del presente trabajo.  
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Resumen 

El presente es un proto proyecto en donde 

se deslindan dos realidades desde la 

perspectiva: antropológico-filosófico-

semiótico educativo que pretende el re-

mirar a la educación como un proceso 

holístico, en donde, la educación formal y 

no formal juegan un papel importante. 

Dicho trabajo lo realizamos desde las 

fronteras del curriculum trabajando con la 

filosofía de Immanuel Kant, la 

transposición didáctica y a-didáctica de Y. 

Chevallard y G.Brousseau, llevándolo de 

la mano desde la educación no formal de 

Tolstoi, Montesori y L.Baden Powel. 

Teniendo como escenario la complejidad 

de la educación visto desde Edgar Morin, 

Michel De Certeau y Marc Auge. 

 

Palabras Clave: Juicio Reflexivo, juicio 

abductivo, educación formal, educación 

no formal, an-estesia, hipermodernidad. 
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Introducción 

Partimos del supuesto hipotético en donde 

las aulas de la escuela pública en general, 

y de la educación media en particular se 

observan desigualdades y falta de equidad 

entre los alumnos y alumnas, riqueza y 

pobreza; conocimiento e ignorancia; 

autoritarismo y autoridad; influyentísimo, 

poder estatus social, a todo esto le 

aunamos una desigualdad educativa que 

parte de un sentimiento de an-estesia por 

parte de los actores áulicos. 

La población estudiantil de escuelas 

públicas de bachillerato, compuesta por 

jóvenes, entre quince y dieciocho años 

vive en pobreza (Morduchowitz, 2015, p. 

7). Muchos jóvenes ingresan al 

bachillerato porque en efecto tienen deseos 

de estudiar y de ser profesionales; pero 

otros simplemente se proponen egresar 

para obtener el correspondiente certificado 

e insertarse al sector laboral. Sin embargo, 

para unos y para otros el bachillerato es 

una posibilidad de movilidad social. 

Por otro lado recordemos que el objetivo 

de la educación básica es formar 

ciudadanos que ingresen a la comunidad. 

Estas carencias, desigualdades, injusticias 

e incongruencias, serán con las que vamos 

creando a los nuevos ciudadanos. 
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Actualmente, la educación en México no 

logra, en un 100%, responder al logro del  

individuo en sus metas profesionales; en 

este momento la mayor parte de las 

personas que quieren iniciar su educación 

superior no tienen esa oportunidad, ya sea 

porque su condición económica no se lo 

permite, o porque los conocimientos que 

adquirieron en su educación previa no son 

adecuados  para aprobar un examen de 

admisión, que es la puerta para concluir su  

educación formal, como consecuencia de 

ambas tienen que ingresar al campo 

laborar muy pronto y/o al campo 

productivo sin llegar a la mayoría de edad 

o a la culminación del desarrollo físico.  

En el sistema educativo de Media 

Superior, me permito decir, se nos han 

entregado diferentes Planes y Programas 

que intentan, de cierta manera, abatir, 

combatir y solucionar las carencias con las 

que el joven egresa (Morduchowicz, 2015, 

p. 15). Posiblemente la situación radica en 

que se ha parcelado a la educación, se 

divide y no la vemos en su complejidad. 

La educación que funcionará es la que 

conjunte a la educación formal con la no 

formal y se retroalimente con la informal. 

Por lo anterior, el objetivo del presente 

trabajo es unir y justificar el vínculo entre 

la educación formal y no formal aunado a 

la educación informal. La inclusión de 

proyectos de la educación no formal, 

basado en Tolstoi, Montesori y Baden 

Powel. De igual forma se vinculan las 

situaciones a-didácticas de Brousseau e Y. 

Chevallard, aunada a la Teoría de los 

apegos de John Bowblie.  

Este escrito surge en los tiempos en donde 

el Yo se muestra desestabilizado, 

neurótico, enfermo y preocupado por su 

salud, dañado por las redes sociales y por 

una mala comunicación en una sociedad 

en la que cada día somos más 

individualistas. En donde las ciencias 

humanas están divididas 

compartimentadas. En donde hay un 

agravamiento de la ignorancia del todo 

mientras que hay una progresión del 

conocimiento de las partes. Paradójica la 

idea, pero así es la hipermodernidad, ya 

que nos mostramos cada vez más 

individualistas en una sociedad o más 

“insociablemente sociables”. “Nadie 

negará que la situación actual del mundo 

produce más inquietud que optimismo, la 

brecha entre norte y sur se amplía, las 

desigualdades sociales se amplían, el 

mercado global reduce la capacidad de 

democracias” (Lipovetsky, 2008, p. 75), y 

bajo esta nueva forma de ver la realidad la 

educación, principalmente escolarizada 

debe prepararse y preparar a los individuos 

que actúan en ella. Esto, obviamente debe  

ser visto y previsto por los decretos en el  

Derecho a la Educación en México 

(Constitución mexicana, Art. 3) aunque no 

está puntualizado, lo que permite que 

trabajemos en los bordes. Y al no estar 

puntualizados permite un movimiento y 

una re-interpretación de los mismos. 

Se necesita una formación áulica que 

implique a la educación como el ser 

complejo que es: tanto lo formal como lo 

no formal. Una educación que implique 

todos los tipos de competencia y se aúnen 

las que no se había previsto como lo son 

las socio-afectivas y competencias 

psicomotrices también. 

En el Municipio de Chicoloapan, Estado 

de México se sufre de violencia, al igual 

que en todo el Estado, siendo catalogado 

como uno de los más violentos a nivel 

estatal. Para poder abatir esta situación, se 

necesita una nueva visión en la educación, 

en donde lo que se enseña no sea solo 

áulico y obedezca a una realidad virtual, si 

no vivencial y práctico. En donde se 

conjunte lo formal con lo no formal, lo 

didáctico con lo a-didáctico. 
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En la actualidad se vuelve prioritario el 

vincular una educación con valores, 

solidaria, proactiva, y bajo una lupa 

podemos ver que no ha sido desde esta 

época sino era el ideal con el que se crea la 

Escuela Nacional Preparatoria y era el 

ideal de Gabino Barreda quien proponía 

una unidad para el progreso, así como una 

educación para la paz, la democracia y la 

justicia (Barreda, 2013, p. 67). 

Tomando en cuenta que las Escuelas 

Preparatorias del Estado de México han 

tenido ciertas carencias, falta de 

comunicación entre los subsistemas, se 

plantea la siguiente propuesta. Para ello se 

explica lo siguiente. 

 

Trasposición didáctica: situaciones 

didácticas y a-didácticas 

Por lo que se refiere al espacio educativo, 

como un espacio de transformación de las 

prácticas y los sentidos, elaboramos la 

traducción diciendo que las reflexiones 

que se van a realizar no son sobre lo 

educativo, sino a los espacios que se abren 

y que permiten la aparición de situaciones 

a-didácticas. La educación, consideramos, 

existen situaciones por las que se da la 

enseñanza o el paso de transmitir saberes. 

Dicho de otra manera, llevar un saber 

sabio a un saber a enseñar para lograr un 

saber enseñado. Para Chevallard existen 

situaciones didácticas, de las que se 

aprende con un conocimiento previo y con 

base a un sistema ordenado, en el que se 

re-crean los juicios determinantes, pero 

existen las situaciones a-didácticas que 

                                                             
1 No entraré en la discusión y delimitación de lo 
que algunos autores entienden por educación 
formal,  me concentraré en decir que la educación 
formal es la que es imparte bajo la luz del 

conflictuan el qué y el cómo hemos 

aprendido y aprehendido la realidad.  

 

Esto es como es que puedo crear juicios de 

orden deductivo o como nos podemos a-

percibir.  Por lo anterior diré que me guiaré 

más por la propuesta de situaciones a-

didácticas de G. Brousseau que por Y. 

Chevallard. 

Para G. Brousseau cada conocimiento se 

caracteriza por tener situaciones a-

didácticas que preservan su sentido. Una 

tarea del docente, en el caso de la 

educación formal1, es la de seleccionar, 

adaptar y proponer al alumno situaciones, 

que estén a su alcance, según su nivel, para 

que provoquen una actuación lo más 

fecunda e independiente posible, 

aceptando el problema como suyo y 

produciendo sus propias respuestas. Es un 

proceso, el de las situaciones a-didácticas 

en donde se pone en conflicto un saber 

enseñado y se tiene que reorganizar. Es la 

teoría de Piaget en la fase del aprendizaje 

en donde, recordando la propuesta, en un 

momento en que hay equilibrio, aparece el 

conflicto esto lleva al desequilibrio y a la 

reorganización, pero ¿cómo lo reorganizo? 

y ¿qué reorganizo?, esto es una operación 

que se lleva en la Facultad del Juicio y en 

dónde tendrán que aparecer, como 

consecuencia de este conflicto 

epistemológico juicios abductivos, que 

deberán ser, en un principio, juicios 

reflexivo-abductivos. 

Para lograr esto, comunica el creador de la 

situación (Profesor) (o se abstiene de 

comunicar) información, métodos, 

heurísticas y preguntas, de la manera que 

Curriculun en el espacio aulístico o escuela. Espero 
no se sientan aludidos ni decepcionados por el uso 
tan simple del concepto. 
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considera apropiada. Este juego de 

interacción entre el docente y las 

interacciones del alumno con los 

problemas que él le ha planteado, es la 

situación didáctica. 

Por otra parte, aunque la situación 

didáctica es propuesta por el profesor para 

hacerle adquirir un conocimiento, este 

conocimiento puede confirmarse 

verdaderamente en su adquisición, cuando 

pueda ponerlo en acción en un contexto 

ajeno de toda intencionalidad didáctica. 

Tal situación es denominada a-didáctica, 

la cual es específica del saber, aunque 

carece de la intención de enseñar. 

En la situación didáctica, la situación a-

didáctica es la referencia que caracteriza el 

saber (la que preserva su sentido) y es el 

ideal hacia donde la situación didáctica 

debe converger. El enseñante debe ayudar 

al alumno a despojar la situación de todo 

artificio didáctico para dejarle el 

conocimiento personal y objetivo. 

 

Los fenómenos didácticos 

Para Brousseau la actuación del profesor 

no consiste en sostener inflexiblemente un 

contrato a cualquier costo, pues por una 

parte todo contrato es perecedero, en tanto 

es específico del conocimiento 

involucrado, y por otra, el profesor puede 

flexibilizar, reorientar o incluso sustituir 

elementos del contrato en búsqueda de la 

eficacia. 

Chevallard, y Brousseau aceptan que la 

transmisión del saber obliga al docente  

adaptarlo, modificarlo, recortarlo y  

reorganizarlo, es decir, reconoce la 

transposición didáctica interna, más allá, la 

considera necesaria en un cierto sentido, 

pero también, en otro sentido la considera 

lamentable. Debido al proceso que se 

establece durante la relación didáctica se 

producen diversos fenómenos didácticos, 

algunos de ellos aparentan y sustituyen el 

aprendizaje, otros simplemente los 

deterioran. 

Por ejemplo, el efecto Topaze, que ocurre 

cuando el profesor sugiere la respuesta 

disimuladamente, eligiendo cuestiones 

cada vez más transparentes y más fáciles, 

pero a su vez, cada vez más lejos del 

problema inicial y de su significado; luego 

los conocimientos que se pretendían 

desaparecen totalmente. 

El efecto Jourdain,  se observa cuando el 

profesor intelectualiza y sacralizan las 

respuestas y los comportamientos de los 

alumnos para re-conocer indicios de 

conocimiento, aunque estas respuestas y 

comportamientos tengan causas, 

motivaciones y significados triviales. 

El fenómeno del deslizamiento 

metacognitivo surge ante el fracaso de una 

actividad de enseñanza, cuando el profesor 

toma sus propias explicaciones y medios 

heurísticos como objetos de estudio, en 

lugar del verdadero conocimiento. 

Brousseau puntualiza el conocimiento 

matemático, pero la propuesta que traemos 

es el abrir y llevar la Transposición 

didáctica a una Transposición hacia las 

Ciencias Humanísticas. 

Por otra parte, el abuso de analogía ocurre 

cuando el profesor, ante el fracaso en el 

aprendizaje, ofrece a los alumnos 

analogías para darles otra oportunidad 

sobre el mismo problema. Los alumnos 

trasladan la respuesta de la analogía a la 

cuestión original, sin entender la relación 

o la idoneidad de esta respuesta, pero lo 

hacen porque intuyen que es lo que el 

profesor quiere; es decir, por una lectura 

en las indicaciones didácticas y no por una 
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necesaria implicación personal con la 

generación de la respuesta y con su 

sentido. 

Otro fenómeno, denominado 

envejecimiento de las situaciones de 

enseñanza se refiere a la reproducción de 

las actividades por el profesor. Brousseau 

señala que esta reproducción puede ir 

perdiendo fuerza, al hacerse una y otra vez, 

periodo tras periodo, logrando que se 

empeoren sus resultados. Luego, cede ante 

la tentación de cambiar algo de su 

exposición, sean las instrucciones, los 

ejemplos, los ejercicios, o incluso la 

estructura de la lección, en una búsqueda 

por renovarse de alguna manera. Al 

realizar cambios como respuesta al 

envejecimiento de sus clases, el docente 

considera no afectar la historia original; no 

obstante, si estas renovaciones se hacen sin 

control y empezar a renovarse por factores 

y en sentidos azarosos, no se garantiza la 

buena reproducción de la lección. El 

profesor y sus ejercicios alulísticos 

parecen suspendidos en el tiempo y no hay 

una posibilidad de sacarlo de sus zonas de 

confort a un proceso abductivo. 

En todos ellos podemos concluir una idea 

de crear juicios determinadamente 

determinantes, en los cuales no aparece un 

juicio reflexionante y mucho menos un 

juicio abductivo. Este tipo de situaciones o 

fenómenos, no propician juicios 

reflexivos. 

Baste, como muestra el fenómeno de  

algoritmización en el que Brousseau 

designa un fenómeno que sucede cuando 

el profesor busca apresurar la resolución 

de un conflicto didáctico, y para ello crea 

un clima de mal entendimiento con el 

alumno, pues el profesor muestra al 

alumno un algoritmo, el alumno lo ejercita 

y lo aplica correctamente, con 

incertidumbre casi nula y sin 

responsabilizar al alumno con la reflexión 

y la investigación. Luego el maestro quiere 

enseñar a su alumno a buscar 

creativamente sus propias soluciones, para 

lo que inevitablemente necesita incorporar 

incertidumbre, pero el alumno se 

confunde, pues espera algoritmos. De 

modo que no se logra crear un juicio 

reflexivo abductivo. Y dicho banalmente 

no existe un conocimiento propio. 

Pareciera que es una situación a-didáctica 

pero no es así. 

Dentro de las paradojas descritas por 

Brousseau se pueden mencionar la 

vinculada a la devolución de las 

situaciones. Y radica en que el profesor 

debe conseguir que el alumno resuelva los 

problemas que el propone para cumplir 

con su tarea, pero si el profesor dice al 

alumno lo que éste quiere, éste ya no puede 

obtenerlo, si el alumno acepta que el 

docente le diga el resultado, no los 

establece por sí mismo y por lo tanto no 

aprende. 

Otra se conoce con el nombre de paradoja 

del comediante, que consiste en que el 

maestro conoce el saber que construye con 

los alumnos, pero debe actuar como si lo 

ignorara para dar paso a una construcción 

natural, actuar como si él mismo ignorara 

el saber. La analogía se plantea así: entre 

menos sienta el comediante las emociones 

que quiere transmitir, más puede 

transmitírselas al público. 

En consecuencia, vemos que no todas las 

técnicas  llevan a la creación de juicios 

reflexivos y mucho menos a un saber 

enseñado. Más adelante, en los últimos 

capítulos, retomaremos el concepto de 

situación a-didáctica bajo la a-percepción 

kantiana. En donde el Yo pensante se dará 

cuenta de su vinculación con él mismo.  
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Los Juicios reflexivos en una situación 

a-didáctica 

El juicio reflexivo, desde la perspectiva 

kantiana, se presenta, como un juicio que 

parte de un ser individual, no proviene ni 

es evocado de un juicio universal, puede 

ser  provocado desde una situación pre-

fabricada o que aparece en ese momento 

con o sin ninguna intención previa. La 

manipulación no limita o delimita la 

aparición de juicios reflexivos, esto 

depende del individuo que va a formular el 

juicio reflexivo sea en el caso de una 

situación, de un sentir o de una ciencia o 

teoría en particular. Haciendo que cada 

persona busque soluciones a una duda 

genuina o de un estímulo. Estímulo que se 

puede presentar desde una situación a-

didáctica. Es la respuesta a un estímulo 

externo o evocado desde una complejidad 

de estímulos. El juicio reflexivo aparece y 

busca una universalidad, definitivamente, 

la cual no se encuentra en la misma duda, 

sino baja la manufactura de posibles 

soluciones, en donde lo más interesante 

son todos los cuestionamientos que se 

provocan. No existe una receta para llegar 

a una solución, ya que es el camino que se 

empieza a recorrer por parte del sujeto 

reflexionante. En este caso, en particular, 

serán las respuestas que el sujeto da, 

llamémoslo para esta función y para el 

caso de este trabajo: alumno. 

En resumen, todo juicio que aparece ante 

una situación a-didáctica, sin ser juicios 

emitidos al vapor o por el arte del 

berbirezco, o la creación de hipótesis 

aberrantes, sin un proceso de reflexión, 

serán juicios reflexivo-abductivos. 

 

 

La educación no formal. Proyecto 

Sables Negros. 

El proyecto de los Sables Negros se apoya 

en los Programas de Construye T y 

Convivencia Armónica, en dónde se busca 

que los alumnos que ingresen al programa 

se conviertan en líderes institucionales y 

comunitarios. Creando un vínculo 

afectivo, de identidad e identificación con 

el contexto, de igual forma la 

sensibilización hacia problemas sociales. 

El Proyecto maneja, entre otras, las 

siguientes competencias: 

 Competencias Socio-afectivas. 

 Se conoce a sí mismo y aborda 

problemas y retos teniendo en 

cuenta objetivos que persigue. 

 Desarrolla innovaciones y propone 

soluciones a problemas. 

 Piensa de manera crítica y 

analítica, del mismo modo propone 

y articula respuestas. 

 Aprende por iniciativa e interés a 

lo largo de su vida. 

 Participa y colabora de manera 

efectiva en equipos y grupos 

diversos. 

 Aprendizajes para la vida. 

 

Objetivo 

Formar estudiantes y docentes 

constructores de paz, que promuevan y 

desarrollen la mediación escolar, como 

una alternativa que permita erradicar la 

violencia en las escuelas. Competentes y 

competitivos que hagan de Chicoloapan un 
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lugar reconocido por la recreación de 

valores y punta de flecha en la creación de 

una escuela que tiene como visión la 

creación de alumnos dentro de la Paz. Por 

medio de una escuela que haga ver a los 

estudiantes una perspectiva diferente a la 

que obtienen bajo la formación formal, 

vinculando diferentes enfoques y la 

educación no formal. Para que podamos 

abatir la violencia en el municipio, crear 

chicoloapenses líderes comunitarios. 

Este proyecto inició en el 2014 con el 

objetivo de crear una nueva visión social y 

de ayuda entre los alumnos de la EPO 143 

y la comunidad de San Vicente 

Chicoloapan. Descubrimos que la mayoría 

de las personas responde de manera 

positiva (estésicamente) a la ayuda y 

apoyo de jóvenes de entre 15 y 18 años, 

por lo que el proyecto debía impactar en la 

comunidad. 

En el 2015. Se empieza con 150 alumnos 

de matutino y 150 vespertino, siendo 

voluntarios y no persiguiendo calificación. 

No se obliga, ni se castiga por estar o no 

estar. Se apoya en este año a diferentes 

comunidades y los jóvenes que empiezan 

el  curso dan su testimonio a nuevos 

jóvenes que ingresan al ciclo 2015-2016. 

Para el ciclo 2016-2017. Los jóvenes que 

empezaron el proyecto en este momento 

son líderes de proyectos y gestionan sus 

propios medios.  

Son jóvenes que incrementaron su 

confianza, autoestima, desempeño 

académico, desenvolvimiento, seguridad y 

ahora son: solidarios, proactivos y  

reconocidos en tres Municipios: Texcoco, 

Chicoloapan e Ixtapaluca. 

En la etapa que se encuentran los 

adolescentes no son ni niños ni adultos, 

por lo que no tienen un color, 

refiriéndonos metafóricamente a la 

creación de una personalidad, que será 

desde una personalidad altruista, solidaria, 

proactiva, honorable, que persiga el 

bienestar social en pro de una convivencia 

armónica y de paz. Es el motivo por el que 

son Negros.  

El trabajo se da en tres momentos: áulico, 

gestión y juego. Se desarrolla en ellos 

competencias para que puedan salir 

adelante tanto en la escuela, en casa, en la 

ciudad y en la vida, en general. El proyecto 

hasta el momento ha tenido el 

reconocimiento por parte de Instancias 

Políticas, Educativas y Municipales. Los 

juegos que se trabajan deben tener roles de 

“liderazgo” en donde se fortalezcan 

diferentes áreas de oportunidad 

(autonomía, solidaridad, tolerancia) y se 

rola el papel del Líder. 

 No se interfiere con las actividades 

escolares o la educación formal, se apoya 

desde otra perspectiva al crecimiento 

desde lo no formal y recurriendo al apego 

en para la creación de identidad. 

 

Consideraciones finales 

Por lo anterior podemos argumentar que la 

vinculación de la educación no formal con 

la formal permite la creación de juicios 

abductivos que surgen la reflexión; este 

juicio se presenta ante una situación en 

donde el ser humano se muestra incapaz de 

dar una respuesta de inmediato, ante una 

situación “x” que clasificamos como  

situaciones a-didáctica y el, en un ejercicio 

de a-percepción no se identifica.  Por tal 

motivo intentará dar una respuesta o juicio 

a su nuevo estímulo. Inventará respuestas, 

buscará respuestas desde experiencias 

previas o se dará cuenta que no tienen las 

respuestas y tendrá que empezar a crear 
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una respuesta, esto es lo que buscamos con 

la propuesta presentada en este trabajo. 

Se relacionará con una situación 

abductiva, en el momento en que se a-

perciba como el Yo que piensa A y el Yo 

que piensa B realiza la síntesis de los dos. 

Y en el momento en que no se puede ir de 

manera inductiva o deductiva a un 

conocimiento previo, o sintéticamente a 

priori,  pero es el origen de más 

conocimiento y a la luz de nuestra 

investigación, produce incomodidad y una 

necesidad (incomoda) de buscar una 

respuesta y se realizará el trabajo de 

síntesis. Esta incomodidad es la sorpresa, 

de manera genuina en la que se acepta 

como tal y se provoca cierta reacción y la 

persona reconoce esa reacción. Y no una 

sorpresa burocrática en la que el perceptor 

no admite dicha sorpresa y no se permite 

salirse de su zona de confort o an-estesia. 
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Resumen 

Metas académicas y rendimiento escolar 

en la secundaria 0582 del estado de 

México: Una reflexión para su aplicación 

tras la pandemia por covid-19. Dicha 

investigación tuvo como objetivo analizar 

la relación entre las metas académicas y el 

rendimiento escolar (calificación) de los 

estudiantes de la escuela secundaria. Para 

buscar dicha relación se trabajó con un 

enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental con alcance correlacional. Se 

empleó el instrumento denominado 

Cuestionario para la Evaluación de Metas 

Académicas (CEMA-II) muy útil para 

conocer cuáles son los principales motivos 

por lo que los estudiantes se esfuerzan en 

su trabajo académico. El instrumento 

organiza sus 42 ítems en cuatro 

dimensiones, a saber:  

* Docente en Educación Secundaria y Doctora en 

Educación por el Claustro Universitario de 

Oriente. 

** Doctora en Educación, Directora académica 

del Claustro Universitario de Oriente. 

 

Metas orientadas al aprendizaje, metas 

orientadas al yo, metas orientadas a la 

valoración social y las metas de logro o 

recompensa.  

La muestra fue probabilística, estuvo 

conformada por 123 estudiantes de primer 

grado de secundaria. Los resultados 

arrojaron que las metas que más se 

relacionan con un mejor rendimiento 

escolar son las de aprendizaje y las 

orientadas al yo. Ahora bien, con base en 

los resultados obtenidos en la 

investigación y una reflexión profunda se 

diseñó una propuesta de intervención 

centrada en actividades para fortalecer 

dichas metas, relacionadas con habilidades 

emocionales como la autoestima, la 

motivación y el autoconcepto.  Dicha 

propuesta resulta pertinente para trabajarla 

tras la pandemia por COVID- 19 donde los 

adolescentes están  vulnerables en sus 

emociones, tras un encierro en el que han 

experimentado dificultades diversas para 

las que ninguna persona estaba preparada. 

mailto:alitzel2006@hotmail.com
mailto:edithsm.cursos@gmail.com
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Palabras clave: Autoconcepto, 

autoestima, motivación, adolescentes, 

educación secundaria. 

 

Introducción 

Los problemas de los alumnos de 

educación media básica tienen que ver, 

entre otras cosas, con falta de 

establecimiento y claridad de sus metas 

académicas. Ello conduce a generar 

conductas no apropiadas en su 

comportamiento y a presentar bajo 

desempeño escolar, rezago y deserción. Lo 

anterior, principalmente porque al no tener 

claridad de metas, no reconocen la 

importancia de realizar tareas académicas, 

o bien, no lo hacen de la mejor manera, 

muchos incluso no tienen claro para qué 

asisten a la escuela. En consecuencia, esta 

investigación considera las metas 

académicas como uno de los principales 

factores que explican y ayudan a entender 

esta problemática y, los resultados 

revelaron que las metas académicas y las 

metas centradas en el  yo, son predictoras 

de un buen desempeño académico, por 

ello, se proponen actividades para 

fortalecer aspectos endógenos de los 

estudiantes, por ejemplo su motivación, 

mas aún en este momento que vive el país, 

cuando se han desestabilizado las 

emociones de la sociedad por lo que ha 

dejado la pandemia por el COVID-19, así 

lo reconocen Johnson, Saletti & Tumas 

(2020) al decir:  

Atender el impacto de la 

pandemia en la salud mental es 

importante no solo para mejorar 

la salud, sino también para 

evitar otros problemas sociales, 

tales como la estigmatización de 

personas, la falta de adherencia 

a medidas de prevención, y el 

duelo frente a la pérdida de seres 

queridos. (p. 2448) 

Efectivamente, los efectos de la pandemia 

COVID 19 han trastocado las emociones 

de todos, y los adolescentes, han 

enfrentado situaciones precarias en su 

hogar, por el desempleo de alguno de sus 

padres o los efectos de la enfermedad e, 

incluso en algunos casos han perdido a 

familiares cercanos o hasta alguno de sus 

padres. He ahí la pertinencia de 

implementar actividades para fortalecer 

aspectos relacionados con habilidades 

emocionales, que impactarán de manera 

positiva en una claridad de metas de los 

estudiantes. 

La teoría de las metas, define el constructo 

metas como representaciones cognitivas 

de los diferentes propósitos que los 

estudiantes pueden plantearse en 

situaciones de logro (Pintrich, Marx y 

Boyle, 1993; Urdan y Machr, 1995), y que 

guían y dirigen sus pensamientos y su 

actuación al implicarse en las tareas 

académicas (Elliot, 1999; Patrich, 2000; 

Ryan y Deci, 2000). (Citados por 

Rodríguez, 2005). 

Las metas académicas son definidas como 

los resultados que se desean alcanzar y que 

orientan al quehacer de los estudiantes 

(Pool-Cibrían y Martínez-Guerrero, 

2013). Por lo que las acciones pueden ser 

consideradas orientaciones que se 
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direccionan en función de lo que se 

pretenda obtener buenos resultados, 

aprender o ser reconocido por otros 

(Hayamizu & Weiner, 1991). 

Dentro del ámbito académico las metas 

académicas que persigue el estudiante, 

organizan y regulan su comportamiento de 

cara a la consecución de un determinado 

logro, estrechamente relacionado con el 

tipo de motivación definido por la clase de 

meta que se pretenda conseguir (Valle et 

al., 2009 citados por Núñez 2010). Lo cual 

resulta muy importante en la adolescencia, 

pues es una etapa trascendental en la 

formación académica. Lamentablemente, 

no todos los estudiantes en la etapa de 

secundaria tienen claro siquiera a qué van 

a la escuela, lo que repercute 

desfavorablemente en su aprovechamiento 

académico. Por ello, la propuesta que se 

presenta en este trabajo tiene que ver con 

motivar al adolescente no únicamente para 

que obtenga un documento que lo acredite 

con una educación secundaria; sino 

motivarlo de manera interna para que 

tenga muy claras sus metas académicas y 

persista hasta conseguirlas. 

Por ello el interés en investigar respecto a 

este tema, con la intención de encontrar las 

áreas de oportunidad que tenían los 

adolescentes de la escuela secundaria  

0582 y encontrar alternativas de solución 

para fortalecer las mismas e incidir 

positivamente en su formación académica. 

 

Objetivo general  

Analizar la relación entre las metas 

académicas y el rendimiento (calificación) 

de los estudiantes de la escuela secundaria 

0582 del Estado de México durante el ciclo 

escolar 2019- 2020, para que a partir ello 

se diseñen actividades que refuercen 

dichas metas, así como las emociones de 

los estudiantes, tras la pandemia por 

COVID-19. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar las áreas de oportunidad 

de los estudiantes en torno a las metas 

académicas para diseñar una propuesta  de 

intervención. 

 Fortalecer las habilidades 

emocionales relacionadas con las metas 

académicas predictoras de un buen 

rendimiento escolar de los alumnos de 

secundaria 0582 del estado de México. 

Preguntas de investigación 

¿Cuál es la relación entre las metas 

académicas y el rendimiento escolar de los 

estudiantes de la escuela secundaria 0582 

del Estado de México? 

¿Qué tipo de metas de los estudiantes de la 

escuela 0582 se relacionan más con el 

rendimiento escolar, según el instrumento 

aplicado (CEMA II)? 

¿Qué actividades relacionadas con las 

metas académicas pueden reforzar las 

habilidades emocionales de los estudiantes 
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y beneficiarlos especialmente después de 

la pandemia por COVID-19?    

 

Desarrollo 

Pintrich (2000) afirma que: “Las metas 

están referidas a representaciones 

cognitivas, potencialmente accesibles y 

conscientes. No son rasgos en el sentido de 

personalidad clásicos, sino 

representaciones cognitivas que pueden 

mostrar estabilidad, así como sensibilidad 

contextual” (citado por De la Fuente, 

2004, p. 37). 

Ahora bien, con base en De la Fuente 

(2004), las metas académicas aluden a las 

causas de un método académico que 

poseen los estudiantes para orientar su 

conducta en el salón de clases. De modo 

que, las metas logren impulsar que los 

alumnos distingan objetivos en la situación 

escolar. 

Así mismo, Suárez & Fernández (2004) 

sostienen que la necesidad es la que define 

las metas. Este problema crea una analogía 

a través de la condición deseada y la 

condición actual dirigiendo esta semejanza 

a la disminución de diferencias, 

manifestando por qué los sujetos hacen lo 

que hacen, dicho en otro modo; las metas 

son los procesos mediante los cuales los 

motivos se transforman en hechos (citado 

por Navea, 2015). 

Un aspecto importante al que hacen 

hincapié los autores, es que los alumnos 

con un apropiado patrón adaptativo 

acostumbran buscar metas de aprendizaje 

o de dominio a fin de ampliar su propia 

competencia escolar, mientras que 

aquellos alumnos que presentan un patrón 

motivacional más adaptativo se orientan 

hacia metas de ejecución o rendimiento 

para conseguir un buen resultado, sin 

concernir el proceso de aprendizaje. En 

ello precisamente radica la importancia de 

las metas académicas. 

Continuando con la literatura revisada y de 

acuerdo al instrumento (CEMA) que se 

utilizó en la investigación las metas 

académicas se clasifican en; a) Metas para 

el aprendizaje, que se relaciona con lo que 

se quiere aprender; b) Metas de logro, que 

se asocia al tratar de aprobar, c) Metas de 

refuerzo social, relacionado al pretender 

quedar bien con los demás y, d) Metas 

orientadas al “yo” vinculada al 

autoconcepto y a la autoestima. 

Entre los factores que inciden en la 

claridad de metas están: 

1) Autoconcepto.  

Conforme a Peganos et. al., (2005, citados 

por Caldera, et. al., 2020), el autoconcepto 

ocurre de una valoración y representación 

consciente de los individuos hacia sí 

mismos. 

Ahora bien, García & Musitu (2014) 

organizan el autoconcepto a través de 5 

dimensiones: 

1. El autoconcepto físico: autodescripción 

de la condición física, el atractivo y la 

fuerza que una persona tiene de sí 

misma. 

2. El autoconcepto académico o laboral: 

que alude a las autopercepciones de 

desempeño, ya sea comportamentales, 



 
 

  

252 

de resultados educativos, rendimiento 

escolar y logros. 

3. El autoconcepto familiar: compete a la 

percepción que tienen la persona de su 

implicación, participación e integración 

de su familia. 

4. El autoconcepto social: conlleva la 

percepción que tienen las personas 

sobre su desempeño en las relaciones 

sociales. 

5. El autoconcepto emocional: crea la 

percepción de los sujetos de su estado 

emocional y las respuestas emotivas 

que emiten en situaciones específicas 

(p. 110). 

Por lo anterior, las actividades propuestas 

en este trabajo están relacionadas con el 

autoconcepto, la autoestima y la 

motivación de los estudiantes, pues son 

factores para que los adolescentes tengan 

claridad en sus metas. 

2) El estrés académico. 

De acuerdo con Barraza (2006) “El estrés 

académico es un proceso sistemático, de 

carácter adaptativo y esencialmente 

psicológico, que se presenta: 

a) Cuando el alumno se ve sometido, en 

contextos escolares, a una serie de 

demandas que, bajo la valoración del 

propio alumno son considerados estresores 

(input). 

b) Cuando estos estresores provocan un 

desequilibrio sistémico (situación 

estresante) que se manifiesta en una serie 

de síntomas, indicadores del desequilibrio.        

c) Cuando este desequilibrio obliga al 

alumno a realizar acciones de 

afrontamiento (output) para realizar el 

equilibrio sistemático (citado por Berrío 

2011, p.78). 

Motivación 

Una meta académica se puede reconocer 

como una forma motivacional que acepta 

el estudiante ante sus tareas de estudio y 

aprendizaje,  la meta está compuesta por 

ideas, competencias, atribuciones y 

afectos/sentimientos que coordinan los 

propósitos de la conducta. Estas metas 

definen tanto la cantidad y calidad de sus 

tareas de aprendizaje y estudio, como las 

mejoras afectivas, cognitivas y 

conductuales de la persona ante los 

resultados de éxito o fracaso. Acorde a su 

repercusión, las metas académicas se 

clasifican: de aprendizaje, de logro, de 

valoración social, de evitación de fracaso, 

superficiales o de ansiedad ante los 

exámenes… o de autovaloración del yo 

(Pintrich & Schunk, 2006; Barca, 2009, 

citados por Barca 2012). 

La motivación es un procedimiento 

multidimensional, que tiene como origen o 

inicio la presencia de un motivo o razón 

que indique o guie el comportamiento 

humano y que en términos de Pintrich & 

Schunk (2006) se haría una mención más a 

un proceso que a un producto, ya que la 

motivación no puede ser observada 

directamente, sino que debe ser deducida a 

ciertos hábitos, como la elección entre 

distintas tareas, el esfuerzo, la persistencia. 
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Continuando con la literatura revisada 

McCollum & Kajs (2009) definen por 

“motivación escolar un conjunto de 

creencias que los alumnos tienen con 

respecto a sus metas, revela por qué una 

meta es importante para ellos y brinda una 

explicación acerca de la persistencia en su 

conducta”. (Citados por Alemany, 2015 p. 

85). 

La motivación intrínseca se define como 

aquella motivación que surge del propio 

individuo, que está bajo su inspección y 

poseen aptitud para auto-reforzarse. 

Maslow tiene en cuenta que, si el ser 

humano satisface, sus necesidades 

primarias (biológicas, seguridad y 

pertinencia) y sus necesidades secundarias 

(reconocimiento y estima) logra la 

autorrealización personal, que es lo que 

persiguen las personas con importante 

nivel de motivación intrínseca. 

Según Ramo (2003) la motivación 

extrínseca o externa es aquella que ofrece 

determinada clase de ayuda material, no 

emanan del alumno, sino de otros 

individuos (padres, hermanos, profesores, 

compañeros) y de eventualidades que lo 

rodean. Estas motivaciones suelen ser 1) 

familiares (por complacer a los padres, 

porque me regañan o me pegan), 2) 

escolares (por no descuidar las 

evaluaciones, por saber contestar en clase) 

y sociales (por ir de vacaciones, por 

conservar el aspecto de inteligente) (citado 

por Gálvez, 2006). 

Figuras motivantes: 

 Motivación por parte del docente. 

No obstante, existen maneras en que los 

docentes pueden fomentar una orientación 

de meta productiva para el aprendizaje y 

que puede ayudar a los estudiantes a 

mantener una motivación, retomando a 

Schnuk (2006) el maestro puede: 

 Apoyar a sus alumnos a rectificar sus 

ideales acerca de los límites de sus 

aptitudes y sobre el interés del esfuerzo 

como un medio para aumentar su 

motivación. 

 Dar retroalimentación de su avance que 

muestre como han progresado, sus 

habilidades, esto es, lo bastante que han 

aprendido. 

En este sentido, resulta muy importante el 

rol de interés y apoyo que muestre el 

docente al estudiante. Como se ha 

mencionado, el maestro es una figura 

motivante quien, por la interacción 

constante que tiene con el adolescente, 

provoca impacto e influencia en ellos. 

Rendimiento escolar 

El rendimiento académico también se le 

puede conocer como rendimiento escolar, 

desempeño académico o aptitud escolar. 

El rendimiento escolar se le considera uno 

de los procesos más importantes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y como 

tal se encuentran numerosas 

investigaciones que pretenden abordar la 

complejidad de este juicio. A 

continuación, se reúnen las contribuciones 

de algunos autores, es importante 

mencionar que el estudio del rendimiento 

escolar es analizado desde distintas 

perspectivas. 
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Jiménez (2000) define el rendimiento 

escolar como un nivel de conocimientos 

demostrado en un área o materia 

comparado con la norma de edad y nivel 

académico.  

Para Martínez - Otero (2007) desde su 

enfoque humanista, el rendimiento 

académico “es el producto que da el 

alumnado en los centros de enseñanza y 

que habitualmente se expresa a través de 

las calificaciones escolares” (p. 34).   

Con respecto a las relaciones entre metas 

académicas y rendimiento escolar, autores 

como (Bong, 2009, Midgley et. al., 2001, 

Shim et al., 2008) consideran que las 

vinculaciones entre estas dos variables 

cambian según los estudiantes van 

avanzando a lo largo del sistema 

educativo. Las metas de aprendizaje serían 

más convenientes en los cursos de 

primaria manifestando una relación 

positiva con el rendimiento académico 

(Paulick, Watermann & Nuckles, 2013), 

también irían perdiendo peso en 

Secundaria y en la Universidad, donde las 

relaciones serían más débiles (Valle et al., 

en prensa) citado por Valle (2015). 

Ahora bien, ¿cómo se define rendimiento 

académico en esta investigación? 

De acuerdo a Ocaña, (2011) el rendimiento 

académico se relaciona con resultados 

claros, que demuestren de alguna forma 

que la o el alumno tiene como referencia 

ese conocimiento adquirido, finalmente lo 

que le incumbe a la institución durante la 

fase de selección es la evidencia de ese 

conocimiento a través de notas o 

calificaciones de los estudiantes (Citado 

por Gordillo, 2013). 

En esta investigación se entiende por 

rendimiento académico a los resultados 

alcanzados de las evaluaciones al final del 

ciclo escolar, en una escala del 5 al 10, 

estipuladas por los maestros titulares del 

grupo que representaron la muestra; esto 

es el rendimiento escolar, refiriéndonos a 

lo que el estudiante revela saber en las 

asignaturas, en relación a los objetivos de 

aprendizaje y en comparación con sus 

compañeros del grupo. 

Factores asociados al rendimiento 

escolar. 

Práctica docente. 

En palabras de Blanco (S/A) 

La práctica docente es la parte 

concreta de la profesión 

denominada docencia. El 

vocablo docencia provienen 

del latín deocen-entis, que 

deriva del verbo docere, 

enseñar. Esta profesión, que es 

la acción y efecto de profesar, 

es decir, ejercer un oficio, 

también conocida como 

profesión académica, e 

implica tener una actitud de 

inclinación de voluntad y de 

continuación hacia la misión 

de ser docente (p.82).  

De Lella (1999) agrega: “la práctica 

docente se concibe como la acción que el 

profesor desarrolla en el aula, 

especialmente referida al proceso de 
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enseñar, y se distingue de la práctica 

institucional global y la práctica social del 

docente” (citado por García-Cabrero, 

2008, p. 3). 

Motivación académica 

Un factor determinante en el 

aprovechamiento escolar es la motivación, 

Beltrán (1993) argumenta:  La motivación 

académica se entiende como un proceso 

interno del propio alumno, si no existe 

motivación, hay que crearla y si existe una 

motivación negativa hay que cambiarla. 

Esto representa que si el estudiante no 

fomenta propuestas motivacionales 

adecuados para lograr un buen desempeño 

en su ambiente educativo será 

indispensable poner a disposición del 

alumno los requisitos necesarios para 

llevarlo a cabo (Citado por Fernández, 

2012). 

Por otra parte, retomando las aportaciones 

de García (2013), enfatiza que la 

motivación académica se ha analizado 

desde distintos planteamientos como son: 

 Conductista. Se concentra en las 

gratificaciones y los castigos que 

conducen al comportamiento del alumno. 

 Cognitivista. Interpreta la 

influencia de las capacidades, la captación 

de logro y la autoeficacia sobre el 

comportamiento hacia el aprendizaje. 

 Humanista. Señala como 

reguladores de la motivación las causas 

internas y el plan de vida. 

García et al., (1998) teorizan que se 

considera a “la motivación académica 

como un constructo hipotético que explica 

el inicio, dirección y perseverancia de una 

conducta hacia una determinada meta 

académica, centrado en el aprendizaje, el 

rendimiento, el yo, la valoración social o 

la evitación del trabajo” (Citados por 

García, 2013 p.11).   Es precisamente esta 

motivación académica la que se trabajará, 

pues, aunque en todo tiempo ha sido 

importante la motivación, después de la 

pandemia lo es mucho más, pues los 

adolescentes han vivido un periodo 

extraordinario de situaciones, para las que 

nadie estaba preparado, pues como lo 

afirman Jonhson et al. (2020) “En toda 

pandemia es esperable que las personas 

sientan miedo, ansiedad, angustia, 

irritabilidad, estrés y enojo, recuerdo de 

traumas, dificultades para la concentración 

y/o problemas en el sueño” (p. 2448). Ante 

este escenario, la intervención docente 

resulta oportuna  y necesaria, por lo que se 

debe tener compromiso y seriedad al 

emprender esta tarea. 

 Siguiendo con el mismo tema González, 

(2005) hace hincapié en que para llevar a 

cabo la motivación y hacerla competente 

en el contexto escolar, es necesario 

implicar las variables cognitivas 

(habilidades del pensamiento y conductas 

instrumentales para alcanzar las metas 

propuestas) y las afectivas 

(autovaloración, autoconcepto) (En 

García, 2013). 

De modo que la motivación académica se 

comprende como la combinación de 

técnicas incluidas en el comienzo, 

dirección y conservación del 

comportamiento, dicho de otra manera, lo 

que admite poner en operación una 
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conducta y conservarla en el lapso de 

tiempo, con el objetivo de conseguir una 

meta establecida, es el producto de una 

serie de sugerencias teóricas e 

investigaciones elaboradas en torno a la 

motivación. 

 Motivación de los padres de familia 

Los padres de familia son muy importantes 

en el rubro de aprovechamiento 

académico, pues algunas veces se 

muestran más interesados en la 

calificación final, que en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos o en lo que 

realmente aprendieron. En La Ley General 

De Educación (LGE) prevé la 

participación de los padres de familia: en 

los artículos N°128 y 129 establece los 

derechos y obligaciones que tienen éstos y 

en el artículo N°130 lo relativo a la 

organización y objetivos de las 

asociaciones de padres de familia.                                                                                                                                

Las palabras de Murillo (2003) refieren 

que una escuela es eficaz si logra un 

progreso completo de todos sus alumnos, 

considerando su rendimiento previo y la 

situación social, económica y cultural de 

las familias, destaca que uno de los 

elementos que determina a las escuelas 

eficaces es la implicación de las familias, 

las escuelas que se han manifestado 

eficaces son aquéllas en las que se incita a 

los padres de familia a participar en el 

aprendizaje de sus hijos y que visiten la 

escuela. 

Conviene mencionar la responsabilidad 

que muestran los padres en la educación de 

sus hijos y específicamente, en las tareas 

escolares que estos desarrollan, conducta 

que influye en la mejora de su rendimiento 

escolar. Este interés se puede manifestar 

de diferentes maneras: asistencia y 

participación con las actividades de la 

escuela, comunicación con los docentes, 

ayudar con la planificación del tiempo de 

estudio en el hogar, revisión de las tareas 

escolares. 

Garreta (2007) refiere que la forma de 

mostrar, por parte de los padres, las 

apreciaciones que tienen de sus hijos es 

primordial. Si estas son negativas, los hijos 

van erigiendo una personalidad basada en 

la descalificación propia, mientras que las 

imágenes positivas y las altas 

probabilidades, contribuyen al desarrollo 

de una identidad positiva y satisfecha 

consigo mismo (Citado por Fajardo, 

2017). 

En una investigación realizada por Solís et 

al. (2017) sobre los tipos de 

involucramiento que tienen los padres y 

las madres de familia en actividades 

escolares de nivel secundaria, así como la 

relación entre tipo de involucramiento y el 

rendimiento académico de los alumnos, en 

atención a los resultados obtenidos se 

orientan a que la tarea de involucramiento 

que más desarrollan los padres y las 

madres de familia consiste en establecer  

un contexto familiar positivo que 

promueva el éxito escolar. La 

investigadora sostiene que los estudiantes 

con padres y madres que colaboran como 

voluntarios en la escuela en las actividades 

a las que se les convoca son los que 

reportan un mejor rendimiento académico. 

Por lo que se insiste en que los padres y 
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madres de familia participen 

continuamente en las actividades 

académicas para ayudar y apoyar a sus 

hijos en su proceso educativo. 

 

Método  

El presente estudio se realizó bajo un 

enfoque cuantitativo que, en palabras de 

Hernández & Mendoza (2018), derivan de 

la literatura y están asociados a un rango 

amplio de propósitos de investigación tales 

como: explorar y describir fenómenos, 

variables, hechos, relacionar fenómenos; 

determinar causas y efectos; evaluar 

intervenciones; desarrollar tecnologías; 

resolver problemáticas, etc. 

El alcance del estudio es correlacional, 

este estudio tiene como finalidad conocer 

la relación o grado de asociación que 

existen entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en 

particular. Por lo que se pretende 

establecer una correlación entre las metas 

académicas y el rendimiento escolar. De 

acuerdo a lo que menciona Hernández, & 

Mendoza (2018) los estudios descriptivos 

pretenden especificar las propiedades, 

características y perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis. En otras palabras, miden o 

recolectan datos y reportan información 

sobre diversos conceptos, variables, 

aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o problema a investigar. 

Se trabajó con una muestra no 

probabilística, seleccionando de una 

población de 903 alumnos, a 123 alumnos, 

los de primer grado del turno matutino. 

Fue una muestra a conveniencia, pues son 

alumnos a cargo de la investigadora. 

Los resultados en este análisis de regresión 

son muy interesantes y consistentes con 

los estadísticos presentados en los factores 

anteriormente citados. Este análisis 

estadístico da respuesta al objetivo de 

investigación y comprueba la hipótesis 

alternativa establecida en la misma, a 

saber: 

Existe relación entre algunas metas 

académicas y el rendimiento académico de 

los estudiantes de la escuela secundaria 

0582 del Estado de México. Aunque no se 

encuentra una relación estadística entre las 

dos variables, se puede afirmar que las 

metas predictoras de un buen 

aprovechamiento académico son la 

defensa del yo (β = -0.212, t = -3.847, p < 

0.001, cambio en R2 = 0.046), mejora del 

yo (β = 0.144, t = 2.513, p = 0.01, cambio 

en R2 = 0.048) y adquisición de 

competencia y control (β = 0.157, t = 

2.285, p = 0.024, R2 = 0.038). La 

implicación en la defensa del yo, 

posiblemente indica que los estudiantes 

ponen en practica todas sus habilidades 

cognitivas y metacognitivas para obtener 

buenas calificaciones o notas respetables, 

para evitar ser objeto de la critica de sus 

compañeros, y no ser herido en su 

autoestima y dignidad. Respecto a las 

implicaciones por la mejora del yo, los 

estudiantes esperan el reconocimiento de 

sus padres para sentirse valorados al 

reconocerles su logro académico. 

Finalmente se observó que la implicación 
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en la adquisición de competencia y control 

posiblemente los estudiantes se esfuerzan 

para obtener los mejores promedios, con el 

objetivo de tener mejores oportunidades en 

el futuro preparándose académicamente 

desde sus estudios en educación 

secundaria. 

Representando lo anterior en una tabla 

queda de la siguiente manera: 

META  ÍTEM ENUNCIADO 

Orientadas al 

yo 

Ítem 23. Yo me esfuerzo en mis 

estudios porque no 

quiero que mis 

compañeros se burlen 

de mí; 

 Ítem 25. Yo me esfuerzo en mis 

estudios porque deseo 

ser elogiado por mis 

padres, profesores y 

amigos.  

Orientadas al 

aprendizaje.  

Ítem 3 Yo me esfuerzo en mis 

estudios porque cuanto 

más aprenda mejor 

profesional seré. 

Tabla 1. Tipo de metas e ítems que son 

predictores de un buen rendimiento escolar. 

 

A partir de los resultados obtenidos se 

buscaron estrategias de intervención  que 

refuercen, aún más, las metas académicas 

y las metas orientadas al yo, las cuales 

están en consonancia con lo referido en el 

marco teórico, relacionado con el 

autoconcepto, la autoestima y la 

motivación. Por ello, la propuesta de 

trabajo resulta muy pertinente, pues son 

factores que fortalecen la parte emocional 

de los estudiantes, más todavía en este 

momento, cuando los estudiantes, tras un 

año de confinamiento y, tras haber 

experimentado problemas de salud, 

económicos o hasta la pérdida de algún ser 

querido. Pues, como se establece en el 

documento de España Propuesta para 

trabajar el ámbito socioemocional y la 

cohesión grupal: emprendiendo un 

camino desde lo aprendido. 2020-2021: 

                 somos conscientes de que, si en 

situaciones normales el 

comienzo de curso es un 

momento sensible e 

importante, el impacto de la 

situación extraordinaria va a 

incrementar la necesidad de 

trabajar en el inicio del curso 

2020-21 los aspectos socio- 

emocionales del alumnado y la 

puesta en marcha de dinámicas 

de cohesión grupal que 

permitan su correcto 

desarrollo (p. 1). 

Así pues, es ahora cuando han de 

emprenderse acciones al respecto, el 

COVID- 19 ha impactado 

emocionalmente en toda la sociedad, pero 

en los adolescentes, quienes experimentan 

además cambios físicos, emocionales y 

sociales importantes, el efecto es mayor 

todavía. Por ello se presentan a 

continuación algunas actividades que, se 

espera, sirvan como ideas del trabajo que 

desde ahora, debe emprender el docente.  

La propuesta incluye actividades basadas 

en los autores Cardoso, R. & Cano E. 

(2008) y en el Manual del taller Proyecto 

de vida por parte del Instituto 

Aguascalentense de la Mujeres, donde se 

propone una metodología activa con 
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actividades que le sean significativas para 

los alumnos. El propósito de estas acciones 

está encaminado a fortalecer el 

autoconcepto, la autoestima y la 

motivación de los estudiantes, así como 

mostrarles las bondades de aprender para 

forjarse un futuro mejor. 

Cabe aclarar que en estas estrategias de 

intervención se modificaron algunos 

elementos de las actividades propuestas 

por los autores antes mencionados, por 

ejemplo el tiempo, lo anterior en función 

del número de estudiantes con que se 

trabaja en los grupos participantes en esta 

investigación. Un trabajo como el que se 

propone en estas actividades requiere de 

escuchar a todos los estudiantes, 

conocerlos e interesarse en cada uno de 

ellos y, para eso se necesita tiempo, por lo 

que se destinaron más minutos que los 

establecidos originalmente en las 

actividades que se retomaron. 

En cuando a las actividades también se 

realizaron ajustes y se añadieron otras para 

que la dinámica de trabajo sea más activa, 

considerando también las características 

de los estudiantes, así como sus edades, 

necesidades e intereses. A continuación se 

presentan algunas actividades como 

ejemplo: 

Tema: Presentación y encuadre 

Objetivo: Que las y los participantes  se reconozcan entre sí e identifiquen en sí mismos las características generales y 

particulares que los hacen ser quienes son. 

Técnica y procedimiento 

La coordinadora o coordinador deberá: 

 Presentar el objetivo de la actividad tomando en cuenta las ideas de los demás que surjan durante la explicación. 

 Pedir la participación de los integrantes para proponer en conjunto las reglas o normas que se desean llevar a 

cabo durante la actividad. 

 Las normas que se lleguen a establecer deben ser registradas en hojas de rotafolio y estar pegadas en algún 

espacio visible del salón donde se esté llevando a cabo la actividad, de tal forma que estén a vista de todos. 

 Se les solicita que dibujen en la hoja blanca la silueta de una mano, la que gusten.  

 En el espacio, dentro de la silueta de los dedos deberan escribir sus cualidades, fortalezas, aptitudes que los 

distinguen de los demás (por ejem: inteligente, creativo, dibujante, bailador, deportista, etc). 

  En el espacio de la palma de la mano, se describirán, hablando de sí mismos, reconociendo lo que están 

haciendo bien y lo que pueden mejorar. 

 La coordinadora solicitará que cada participante mencioné una de sus cualidades y si desean compartir su 

autodescripción lo hagan con toda confianza. 

 La coordinadora iniciará siempre los ejercicios, de tal manera que se genere la confianza en los participantes. 
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Material 

 Hojas de papel 

 Lápices 

 Cinta adhesiva 

 Hoja blanca tamaño carta 

Tiempo 

60 minutos 

 

Tema: Autoconcepto/autoestima 

Objetivo: Desarrollar un concepto y valoración positiva y realista de la personalidad individual de cada uno de los 

alumnos, como el elemento clave e imprescindible para que los estudiantes se enfrenten al aprendizaje con actitudes, 

creencias y expectativas personales favorables sobre su futura evolución y éxito. 

Técnica y procedimiento 

Mensajes con el balón 

 El coordinador o coordinadora se encargará de escribir previamente en trozos de papel mensajes positivos que 

han de estar dirigidos a los alumnos y se colocarán en una caja. 

 El coordinador o coordinadora pondrá música relajante de fondo y los alumnos se situarán en círculo con un 

balón en las manos. 

 El balón irá pasando de un alumno a otro, en orden o como estén dispuestos en el círculo. 

 Cuando la música cese, el alumno que tenga en sus manos el balón será el encargado de mandar un mensaje 

positivo hacia otra persona. La persona a quien mande el mensaje será escogida por el propio alumno.  

 La actividad continua hasta que la mayoría de alumnos haya participado. 

 Al final la coordinadora dirige mensajes positivos a todos los participantes, enfatizando lo especial y valioso 

que somos por el solo hecho de ser personas y que todos  merecemos respeto y un trato digno. 

Material 

 Grabadora 

 Balón 

 Caja 

 Trozos de papel con mensajes positivos 

Tiempo 

60 minutos 

 

Tema: Cambiando pensamientos negativos por positivos. 

Objetivo: Propiciar la reflexión en los alumnos sobre sí mismos ante una mala experiencia académica, modificando 

aquellas frases negativas por positivas  

Técnica y procedimiento 

 “Cambiando de disco” le permite al estudiante ver frases que los alumnos acostumbraban a decirse a si mismos 

cuando presentan alguna situación negativa dentro de clases. Deben reflexionar sobre las cosas positivas y 

negativas dentro de la escuela. 



 
 

  

261 

 La coordinadora o coordinador elige a un alumno para que leea la historia “Cambiando de disco” 

 Se pidió a los alumnos que realizarán un disco en cartulina ocupando un CD como molde en el cual escribirán 

las palabras positivas que podría haberse dicho el personaje de la historia, en lugar de las negativas. 

 Posteriormente contestan el cuestionario correspondiente a la historia. 

 Comentan sus respuestas y realizan una conclusión. 

 Realizarán  la actividad del “Experimento”, que consiste en la participación de tres personas voluntariamente, a 

quienes se les  pedirá que salgan del salón un momento, el coordinador o la coordinadora les explicará que van 

a entrar de uno en uno en un tiempo dado. 

 Dibujarán una flor a su gusto, al resto del grupo  les explicará que cada uno de sus compañeros entrará a realizar 

un dibujo en una de las hojas y al primer alumno se le elegiará su dibujo diciéndole lo más bonito que se les 

ocurra, al segundo compañero se le dirán cosas negativas de su dibujo, y al tercero se le ignorará por completo. 

 Se les pedirá a los alumnos compartan con el grupo su experiencia, lo que sintieron en relación a la respuesta de 

sus compañeros. 

 Como conclusión, la facilitadora les explicará qué importante es que entre todos se apoyen para fortalecer sus 

sentimientos con comentarios positivos y no, negativos. 

Material 

 Lápices 

 Copia de la actividad  

 Cartulina  

 Tijeras 

 Marcadores 

 Colores 

 Papel bond 

 Diurex 

Tiempo 

90 minutos 

 

Conclusiones 

La investigación  referida en este trabajo 

tuvo como objetivo principal: encontrar 

la aplicación de la investigación  “Metas 

académicas que se relacionan más con el 

rendimiento escolar (calificación) de los 

estudiantes”, a fin de reforzarlas y lograr 

que los estudiantes aprovechen mejor sus 

estudios. Como se ha enfatizado en este 

trabajo hoy más que nunca, tras la 

pandemia por COVID-19, existe la 

necesidad de reforzar las habilidades 

emocionales de los estudiantes. Como se 

refirió, algunas metas predictoras del 

rendimiento escolar son, las metas 

académicas orientadas al yo y las metas 

académicas orientadas al aprendizaje. En 

este sentido, los resultados se relacionan 

muy bien con la investigación realizada 

por Barca-Lozano et al. (2012), a pesar de 

que estos autores trabajaron en otro 

contexto con una población de España, 

también encontraron que las metas 

orientadas al aprendizaje son predictor de 

un mejor rendimiento académico. 

Ahora bien, ¿Cuáles son las metas de los 

estudiantes de la escuela secundaria 0582 

del Estado de México? 

Con base al procesamiento de datos y 

análisis de resultados, los ítems que 

muestran las metas de los estudiantes de 
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primer grado de la escuela secundaria 

0582 durante el ciclo escolar 2019-2020 

son coincidentes y manifiestan que 

encaminan sus esfuerzos para que: 

1) No sean objeto de burla por parte 

de sus compañeros. 

2) Desean ser elogiado por sus 

padres, profesores y amigos. 

3) Tienen claro que mientras más 

aprendan mejores profesionales 

serán. 

Los sujetos de la muestra estudiada tienen 

muy claras esas metas, lo cual es muy 

natural, pues están en la etapa de la 

adolescencia, cuando buscan la aceptación 

social, en este caso de sus padres, sus 

profesores y, principalmente sus amigos. 

Aunado a ello,  temen a la burla de sus 

compañeros, por la vergüenza que eso 

constituye ante los demás. 

Por otra parte, tienen claro que mientras 

más aprendan mejores oportunidades 

tendrán en el futuro, al respecto, esto es así 

porque tienen una buena adaptabilidad al 

contexto, visualizándose principalmente 

desde un plano personal, con una 

motivación intrínseca y, luego en el plano 

de quienes le rodean. Estas son fortalezas 

en los estudiantes y, con la aplicación de 

las actividades que se proponen en este 

trabajo, seguramente estarán con mayores 

posibilidades de superar experiencias 

difíciles y para muchos, dolorosas. 

Será muy interesante conocer los 

resultados de la aplicación de las  acciones 

sugeridas, para que a partir de ello puedan 

sugerirse algunos ajustes a las mismas e 

incluso, retroalimentar acciones, siempre 

buscando el beneficio de los estudiantes de 

nivel secundaria, pues como afirman  

Somaye Davodi et al., (2017) si los 

estudiantes transforman metas de logro en 

metas funcionales particulares en sus 

procesos de aprendizaje, el progreso será 

mayor y adquirirían muchos éxitos en su 

aprendizaje.
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Resumen 

El presente trabajo de investigación 

consiste en favorecer la participación de 

los padres de familia en las actividades 

académicas de los alumnos de tercer grado 

del preescolar Enrique Pestalozzi. El 

problema de investigación parte de la 

necesidad de que los padres se involucren 

en la educación de sus hijos para favorecer 

el desempeño de los alumnos. Se parte de 

la premisa: si los padres tienen mejor 

comunicación con sus  hijos y maestros, 

los niños estarán más motivados para 

aprender. La participación de los padres de 

familia marca la  diferencia en todos los 

niveles educativos, pero la educación 

inicial resulta primordial, pues viven el 

primer desprendimiento de su hogar. La 

investigación se realiza actualmente en el 

Jardín de Niños “Enrique Pestalozzi”, 

ubicado en San Vicente Chicoloapan turno 
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vespertino, cuenta con una población de 

200 alumnos de 3 a 5 años, de las cuales se 

decidió tomar como muestra el grupo de 

3°B, que está integrado por 28 alumnos. Se 

trabaja bajo un enfoque cualitativo, se 

aplicó una entrevista semiestructurada por 

google froms para obtener información 

respecto a tiempos y disposición de los 

padres para participar en actividades con 

sus hijos. Una vez procesados los 

resultados se diseñarán actividades para 

favorecer la inclusión de los Padres de 

Familia en las actividades académicas y 

realizar un seguimiento sistemático de los 

resultados obtenidos. 

 

Palabras clave: Participación, familia, 

educación preescolar, d,pandemia. 
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La participación de los padres de familia 

ayuda a mejorar el desempeño de los 

alumnos, por tanto, si los padres tienen 

mejor comunicación con los maestros, los 

niños aprenden a valorar más su trabajo y 

podrán hacer frente a los desafíos que ellos 

enfrentan. La participación de los padres 

de familia marca la  diferencia en todos los 

niveles, es decir, va disminuyendo de 

acuerdo al avance que demuestra el 

alumno, sin embargo, algunos teóricos 

sostienen que los hijos cuyos padres están 

involucrados en su educación muestran 

mejor aprovechamiento. 

Alcalay et al. (2005) teorizan que las 

relaciones familia-escuela se caracterizan 

por el desconocimiento, la 

incomunicación y el desencuentro, pues 

ambas manejan percepciones erradas y 

realizan ejercicios de atribución mutua de 

la responsabilidad de las dificultades que 

exhiben los estudiantes y 

desafortunadamente, esta es la situación 

que impera en la mayoría de los centros 

escolares. 

Un gran reto que se observa en las escuelas 

es que los padres no encuentren  la 

oportunidad de poder asistir a las 

actividades escolares de sus hijos, 

especialmente aquellas familias de bajos 

recursos,  en las cuales muchas veces 

tienen largas jornadas laborales o, incluso 

los que tienen dos o tres trabajos 

diferentes. 

Es un gran reto, ya que hay padres de 

familia  que esperan que sus hijos 

obtengan un gran desempeño académico, 

cuando en realidad no reciben ningún tipo 

de apoyo en casa.  Por ello, es necesario 

fijar una conexión entre la escuela y los 

hogares, para que de esta manera pueda 

existir un ambiente seguro para los padres 

de familia, sin importar su nivel 

socioeconómico. 

Los padres y los profesores reconocieron 

una serie de dificultades respecto a la 

participación de los padres en las escuelas, 

por ejemplo, en palabras de García-Bacete, 

(2003) “hay padres que desconocen todo 

lo relacionado con el entorno escolar, 

realmente no saben cómo funcionan las 

escuelas, no existe esa comunicación” (p. 

75).  Al respecto se debe tener presente que 

la Ley general de educación establece que 

es obligación de los docentes explicar a los 

padres de familia cómo pueden brindar 

apoyo a sus hijos. 

Hay casos  en donde los padres no saben 

leer ni escribir  y es difícil que el familiar 

se sienta cómodo al asistir a pláticas o 

actividades escolares, ya que pueden 

sentirse intimidados. Es por eso que en las 

instituciones deben esforzarse para hacer 

que los padres se sientan bienvenidos y 

aceptados.   

Es necesario que los padres de familia  les 

pregunten a los niños, cómo les fue en la 

escuela y asistir a las reuniones escolares,  

ya que de esta manera pueden influenciar 

efectivamente  en el futuro del alumno. 

La comunicación y participación están 

inmersas en un constante proceso de 

transformación, que conlleva a que existan 

múltiples escenarios de interacción; 

mismo que propicia la pérdida o 

acercamiento educativo entre padres, 

docentes y alumnos a nivel institucional. 

Hoy por hoy, se enfrenta un reto enorme 
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ante la participación y comunicación de 

los padres de familia en las actividades 

escolares de sus hijos, y claro está que una 

realidad es que las redes sociales y 

aplicaciones de recursos tecnológicos 

actuales como Whatsapp, Google, Meet, 

Skype, Zoom o aplicaciones como 

Clasroom han abierto una ventana de 

posibilidades infinitas para acercar más a 

los padres de familia, pero han distanciado 

del mismo modo la comunicación, pues 

como se hizo referencia antes, es de vital 

importancia mantener una comunicación 

entre institución y padres de familia para 

poder establecer estos vínculos de apoyo 

hacia el aprendizaje. 

Sin duda alguna, los errores del pasado por 

mala comunicación tendrán graves 

repercusiones (Avanzini 1969). Por lo 

tanto, docentes, directivos y padres de 

familia que conforman a la institución 

deben establecer estos vínculos de apoyo, 

de ahí, esta constante lucha por formar 

redes de comunicación sólidas y romper 

paradigmas existentes para generar una 

nueva cultura de comunicación entre 

colegiado. 

Las instituciones competitivas de este 

milenio deben desarrollar una perspectiva 

para optimizar y maximizar sus 

comunicaciones, incorporando en sus 

organizaciones modelos de gestión 

sustentados en la comunicación asertiva y 

participativa. El sector educativo vive 

actualmente uno de los momentos de 

crisis, debido a la pandemia por COVID-

19 y su transformación educativa como 

tecnológica se ha convertido en una 

necesidad imperiosa y obligatoria para la 

competitividad en pro de lograr los 

aprendizajes óptimos para el logro de la 

calidad educativa. Por ello, se pretende 

estructurar una propuesta de intervención 

para estimular la participación parental en 

las actividades escolares. 

La exigencia de lazos de participación es 

una realidad, lo que obliga a instituciones 

y docentes a pensar en la instrumentación 

de círculos de comunicación como una 

herramienta que pueda facilitar los 

aprendizajes continuos en los alumnos 

para poder ser así más competitivos dentro 

de la educación.  

 

Objetivos 

Objetivo general: Favorecer la 

participación activa de los padres de 

familia en las actividades académicas de 

los alumnos de tercer grado de preescolar 

Enrique Pestalozzi. 

 

Objetivos particulares: 

nvestigar los tiempos y las formas en que 

los padres de familia pueden involucrarse 

en  las actividades académicas de sus hjos. 

Diseñar actividades para favorecer  la 

inclusión de los padres de familia en las 

actividades académicas del alumno  3° de 

Preescolar. 

Realizar un seguimiento sistemático de las 

actividades realizadas con padres de 

familia  y los alumnos. 

 

Preguntas de investigación 
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1. ¿Cómo favorecer la participación 

activa de los padres de familia en las 

actividades académicas de un grupo de 

preescolar? 

2. ¿De qué tiempos disponen los padres 

de familia para participar en las 

actividades académicas? 

3. ¿De qué formas pueden fomentar los 

docentes la participación de los padres de 

familia en las actividades académicas? 

4. ¿Qué actividades son favorables para 

involucrar a los padres de familia dentro de 

las actividades académicas? 

5. ¿Cómo puede llevarse un seguimiento 

sistemático para la evaluación de las 

actividades realizadas con padres de 

familia y alumnos? 

6. ¿Qué tipos de familia son un factor 

determinante en la integración a las 

actividades académicas en el tercer grado 

de preescolar? 

7. ¿Qué tipos de actividades se pondrá 

lograr con el alumno dentro de la 

institución? 

 

Método  

El presente trabajo de investigación se 

define como un estudio de enfoque 

cualitativo. El enfoque cualitativo se 

utiliza primero para descubrir y refinar 

preguntas de investigación 

(Grinnell,2014), se basa en métodos de 

recolección de datos sin medición 

numérica, como las descripciones y las 

observaciones, las preguntas surgen como 

parte del proceso de investigación y así 

mismo desarrolla una teoría, su propósito 

consiste en reconstruir la realidad. 

 El enfoque cualitativo utiliza una 

recolección de datos y el análisis de datos 

para  dar con exactitud patrones de 

comportamiento en una población. La 

investigación cuantitativa debe ser lo más 

objetiva posible ya que cada estudio sigue 

un patrón predecible y estructurado, 

además se debe de tomar en cuenta que las 

decisiones críticas son efectuadas antes de 

recolectar datos. Por otra parte, el enfoque 

cualitativo utiliza la recolección de datos 

sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en un 

proceso de interpretación.  

Se utilizan instrumentos que han 

demostrado ser válidos y confiables en 

estudios previos o se generan nuevos 

basados en la revisión de la literatura y se 

prueban y se ajustan.   

Dentro de la variedad de enfoques 

cualitativos existe un común denominador 

que podríamos situar en el concepto de 

patrón cultural (Colby, 2014), que parte de 

la premisa de que toda cultura o sistema 

social tiene un modo único para entender 

cosas y eventos. Esta cosmovisión, o 

manera de ver el mundo, afecta la 

conducta humana. El modelo de los 

estudios culturales son marcos de 

referencia para el actor social y que están 

construidos por el inconsciente, lo 

transmitido por otros y la experiencia 

personal, son entidades flexibles y 

maleables que se tornan en el objeto de 

estado de lo cualitativo.  

 Los estudios cualitativos involucran la 

recolección de datos utilizando técnicas 
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que no pretenden medir ni asociar las 

medicines con números, tales como 

observación no estructurada, entrevistas 

abiertas, revisión de documentos, 

discusión en grupo , evaluación de 

experiencias personales, inspección de 

historias de vida, análisis semántico y de 

discursos cotidianos, interacción con 

grupos o comunidades, e introspección. 

M.A Rothery,  R. Grinnell (Grinnell, 2014), 

&  Creswell (2014, p.14). 

Patton (2014) define que los datos 

cualitativos como “descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, 

personas, interacciones, conductas 

observadas y sus manifestaciones, un 

estudio cualitativo busca comprender su 

fenómeno de estudio en su ambiente 

usual”  (p.15). 

 

Instrumento de medición 

Se aplicó una encuesta a los padres de 

familia, para lo cual se empleó el google 

froms “F”en la liga  

https://forms.gle/L1YH7TD7ojoExWRn8  

El instrumento fue diseñado por 

Velázquez (2013; 2018) y es el siguiente: 

 

CUESTIONARIO PARA PADRES Y 

TUTORES DE ALUMNOS 

DE LA ESCUELA 

“JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE 

PESTALOZZI” 

Género: __________________ Edad: 

_________________Ocupación: 

_________________________ 

No. De hijos: _________ 

Parentesco:__________________ 

Lea cuidadosamente las siguientes preguntas y 

subraye la opción que considere correcta: 

1) ¿Disfruta participar en las actividades 

escolares de su hijo (a)? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) Pocas veces  

d) Nunca  

2) ¿Con qué frecuencia podría asistir a una 

actividad virtual que la escuela organice? 

a) Semanalmente 

b) Quincenalmente  

c) Mensualmente  

d) Bimestralmente 

3) ¿Sabe cómo apoyar a su hijo (a) en las 

actividades escolares? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) Pocas veces  

d) Nunca  

4) ¿Cuánto tiempo dedica a sus hijos 

semanalmente (en casa) para apoyar sus 

actividades escolares? 

a) Menos de una hora  

b) Una a dos horas  

c) Más de dos horas 

d) Ninguno  

5) ¿Asiste por iniciativa propia a la escuela de 

sus hijos para informarse de su trabajo 

académico? 

a) Siempre  

b) Algunas veces  

c) Pocas veces 

https://forms.gle/L1YH7TD7ojoExWRn8
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d) Nunca 

6) ¿Cómo considera la tarea de ayudar a los 

hijos en sus actividades escolares? 

a) Una obligación 

b) Un control 

c) Una pérdida de tiempo 

d) Innecesario 

7) ¿En qué nivel académico considera que es 

más necesario el apoyo de los padres a sus hijos? 

a) Preescolar 

b) Primaria 

c) Secundaria 

d) Todos 

8) ¿Ha participado antes en las actividades 

académicas de su hija o hijo? 

a) Siempre  

b) Algunas veces  

c) Pocas veces 

d) Nunca  

  

SI LA RESPUESTA 8 ES SIEMPRE O 

ALGUNAS VECES ESPECÍFIQUE LA  

ACTIVIDAD___________________________ 

SI LA RESPUESTA 8 ES POCAS VECES O 

NUNCA SELECCIONE EL MOTIVO 

a) No me enteré  

b) No tuve tiempo  

c) No me interesa  

d) Se me olvidó 

9) ¿Está usted dispuesto a participar en algunas 

actividades virtuales para apoyar mejor en las 

actividades escolares de su hija o hijo?  

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Pocas veces  

d) Nunca  

10) ¿Atiende las sugerencias e indicaciones del 

maestro (a) respecto a la educación de su 

hijo(a)?  

a) Siempre  

b) Algunas veces 

c) Pocas veces  

d) Nunca 

11) ¿Con qué frecuencia ayuda a su hijo o hija 

con sus tareas escolares? 

a) Siempre  

b) Algunas veces 

c) Pocas veces  

d) Nunca 

12) ¿A través de qué medio prefiere que la 

escuela se comunique con usted? 

a) WhatsApp 

b) llamada telefónica 

c) Zoom 

d) Meet 

13) ¿Siente que la comunicación es fluida entre 

padres y maestros del preescolar? 

a) siempre 

b) casi siempre  

c) a veces 

d) nunca14)  

14) ¿Tienes acceso a un dispositivo electrónico 

para que la educación en línea de su hijo (a)? 

a) Sí 

b) Sí, pero no funciona bien. 

c) No, comparto con otros en mi familia. 

d) Sí pero no siempre tengo internet. 

15) ¿Qué dispositivo utilizas para los 

aprendizajes a distancia? 

a) Computadora portátil 
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b) Computadora de escritorio 

c) Tableta 

d) Smartphone 

 

I 

Ahora bien, a continuación se presentan 

algunos gráficos de las respuestas que 

resultaron muy importantes para iniciar la 

intervención. 

 

 

 

Gráficas  

. 

 

 

 La mayoría de los padres sí han disfrutado  

las actividades con los  alumnos en la 

escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.Partcipación de padres de familia en 

las actividades virtuales. 

 

De los padres encuestados 12 estás 

dispuestos a participar una vez por 

semana, 2 quincenalmente, 2 una vez al 

mes y 1 cada dos meses. 

 

por lo que se decide implementar actividades 

quincenales con papás y alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta gráfica es muy importante para esta 

investigación, pues la propuesta se 

implementará de manera virtual y 10 
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padres dicen estar dispuestos a participar 

siempre y 6 casi siempre. 

La información generada proporcionó la 

pauta para diseñar una propuesta de 

intervención para mejorar la participación 

de los padres de familia en las actividades 

escolares, en estas actividades se incluirán 

contenidos relacionados con necesidades e 

intereses de los niños, por ejemplo: 

 Alimentación saludable 

 Desarrollo del niño 

 Importancia de la motivación para 

los niños 

 Fortaleciendo emociones 

 Valores en el contexto del niño 

Las actividades se trabajarán una vez a la 

quincena con una duración de 1.30 hrs., y 

se utilizarán diferentes materiales 

tecnológicos que despierten y mantengan 

el interés en este proyecto. 

 

Conclusiones:  

Hasta el momento y de acuerdo con los 

gráficos se aprecia disposición de los 

padres de familia para participar en las 

actividades de sus hijos. Están dispuestos 

a dedicarles tiempo a sus hijos y sobre todo 

a las actividades que se lleguen a realizar 

durante el ciclo escolar,  así mismo 

sugieren que sea una vez por quincena y 

para ello se tiene el apoyo de la docente 

titulas del grupo y la Directora de la 

institución.  

Se tiene proyectado llevar un seguimiento 

de la asistencia y participación en las 

actividades realizadas y hacer una 

retroalimentación constante para asegurar 

el éxito de la intervención. 



 
 

  

274 

 

Referencias 

 

Alcalay, L., Milicic, N. y Torretti, A. (2005). Alianza efectiva familia-escuela. Un programa 

audiovisual para padres. Psykhe. 

Avanzini, G. (1969). El fracaso escolar. Barcelona: Herder. 

García. B. (2003). Las relaciones escuela-familia: un reto educativo. Infancia y aprendizaje, (26), 4, 

2003, pp. 425-437. Recuperado de: http://hdl.handle.net/10234/162864 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014). Metodología de la 

Investigación. México: Mc Graw-Hill. 

 Rothery, M., Grinnell, R. y Creswell (2014). Metodología de la investigación. México: Mc Graw-

Hill 

Paulette. D. (2019, Octubre). La importancia de la participación de los padres en la enseñanza. Vol 

6. https://observatorio.tec.mx/edu-news/la-importancia-de-la-participacion-de-los-padres-

en-la-

educacion#:~:text=Ayuda%20a%20que%20los%20padres,la%20calidad%20de%20la%20e

ducaci%C3%B3n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://hdl.handle.net/10234/162864
https://observatorio.tec.mx/edu-news/la-importancia-de-la-participacion-de-los-padres-en-la-educacion#:~:text=Ayuda%20a%20que%20los%20padres,la%20calidad%20de%20la%20educaci%C3%B3n
https://observatorio.tec.mx/edu-news/la-importancia-de-la-participacion-de-los-padres-en-la-educacion#:~:text=Ayuda%20a%20que%20los%20padres,la%20calidad%20de%20la%20educaci%C3%B3n
https://observatorio.tec.mx/edu-news/la-importancia-de-la-participacion-de-los-padres-en-la-educacion#:~:text=Ayuda%20a%20que%20los%20padres,la%20calidad%20de%20la%20educaci%C3%B3n
https://observatorio.tec.mx/edu-news/la-importancia-de-la-participacion-de-los-padres-en-la-educacion#:~:text=Ayuda%20a%20que%20los%20padres,la%20calidad%20de%20la%20educaci%C3%B3n


 
 

  

275 

Propuesta de taller de desarrollo humano para padres de familia de 

sexto grado de primaria durante la pandemia COVID-19. 

 

Roberto Hidalgo Rojas* 

robertohidalgo@cudeoriente.edu.mx 

 

Ixtlaxochitl Rodríguez Ríos** 

lunnaxa@yahoo.com.mx 

 

 

Resumen 

Actualmente estamos en una transición de 

semáforos epidemiológicos debido a la 

pandemia por COVID-19, hoy se ha 

puesto en evidencia varios de los desafíos 

que aún enfrentan las familias en México, 

en este trabajo se propone un modelo a 

manera de taller de desarrollo humano,  

mismo que sugiere cómo debe de 

intervenir el docente hacia las familias de 

los niños en nuestro caso de 6° de primaria, 

de tal manera que desarrollen conciencia 

sobre las causas y efectos de los problemas 

que afectan a sus hijos, a efecto del 

confinamiento durante la pandemia, este 

modelo busca hacer frente a los desafíos de 

la nueva normalidad desde casa donde el 

padre o tutor debe asumirse responsable 

también de la educación de sus hijos. 

Palabras clave: padres de familia, 

pandemia, aprendizaje. 

* Estudiante de la Maestría en Pedagogía por el 

Claustro Universitario de Oriente. 

** Docente de Educación Superior en la 

Universidad Autónoma Metropolitana. 

Durante la pandemia por COVID-19 se 

han presentado diferentes problemáticas 

en las y los alumnos de sexto grado de 

primaria referente a su aprendizaje y junto 

a la carencia de internet que han provocado 

un atraso en la entrega de sus actividades 

como en tareas y la falta de interés por 

adquirir nuevos conocimientos en cada 

una de sus asignaturas.  

 Estas transformaciones tecnológicas en el 

ámbito de la enseñanza- aprendizaje no 

han permitido cubrir todas las necesidades 

y demandas que se han manifestado en los 

grupos escolares. Por lo tanto, la realidad 

que enfrentan las instituciones educativas 

deja ver claramente problemas en la toma 

decisiones que se presentaran a corto, 

mediano y largo plazo como lo señala 

(Mendiola, 2020:7). 

Tanto docentes como padres de familia de 

las y los alumnos de 6° de primaria, 

consideran que esta pandemia los ha 

tomado por sorpresa; ya que el 

confinamiento ha provocado múltiples 

situaciones en su hijos e hijas provocando 

entornos complejos, donde la ansiedad, 

angustia y estrés son las nuevas 

manifestaciones que se viven día con día. 

mailto:robertohidalgo@cudeoriente.edu.mx
mailto:lunnaxa@yahoo.com.mx
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Por lo tanto, consideramos analizar este 

fenómeno a partir del desarrollo humano 

en el cual permitirá involucrar a padres, 

profesores que han juagado un papel 

importante ante esta eventualidad y en la 

solución de problemas, ya que son 

formadores de hombres y mujeres que 

serán en el futuro responsables de la toma 

de decisiones y dar solución a cada uno de 

los conflictos que se presenten y evitar la 

fragmentación social posiblemente 

provocado por la pandemia.   

Mediante las diferentes técnicas y 

metodologías del desarrollo humano nos 

permitirá realizar y analizar un taller 

tomando elementos estratégicos para el 

progreso de cada uno de las y los alumnos 

junto con los padres de familia para que 

sean capaces de ejercer, manifestar sus 

emociones y reflexiones respecto al 

encierro colectivo que estamos viviendo y 

prevenir situaciones que pueden perjudicar 

la estabilidad emocional de cada uno de 

ellos, principalmente la de sus hijos.  

 Es importante señalar   que los padres y 

madres de familia por sus actividades 

laborales o domésticas suelen tener muy 

poca disponibilidad para atender, alentar a 

los infantes y en algunas ocasiones ejercen 

una actitud de indiferencia en la evolución 

del niño y la niña en el ámbito escolar, pero 

como los señala (Tomás G.P, 2014:56) si 

tienen bajo nivel académico  puede 

resultar una limitante para ayudar 

asertivamente de este modo proponemos la 

realización de un taller  como una 

herramienta útil  para  orientar  a cada uno 

de las y los jóvenes que sufren  de 

violencia intrafamiliar.  

 A partir de estas observaciones 

consideramos realizar un taller desde el 

punto de vista del desarrollo humano que 

comprende la creación de un entorno en el 

que las personas puedan desarrollar su 

máximo potencial y llevar adelante una 

vida productiva y creativa de acuerdo con 

sus necesidades e intereses. 

En este sentido el enfoque de desarrollo 

humano le da un papel primordial al 

lenguaje, cuya principal función es la 

comunicación, es decir, el intercambio de 

información, siendo la comunicación una 

necesidad para el desarrollo integral de los 

seres humanos, la libertad para expresarse 

a partir de nuestros sentimientos, 

experiencias, frustraciones, etc.  

Para Bórquez (2002), la capacitación es 

una estrategia efectiva de cambio, ya que 

las personas desarrollan actitudes, 

conocimientos y habilidades, las cuales 

una vez adquiridas serán más afectivas al 

momento de aplicarse. Así pues, bajo este 

modelo de trabajo se persiguen que las y 

los alumnos, padres y madres de familia 

vivan un proceso de concientización 

respecto a la sensibilización conforme a la 

situación que están viviendo en sus 

hogares (p. 51). 

La modalidad de taller, es una experiencia 

de trabajo creativo y participativo donde 

las y los integrantes enriquecen el trabajo 

con sus aportaciones respecto a sus 

vivencias argumentan, discuten, escriben y 

llegan acuerdos con la intención de 

generan reflexiones y soluciones. El taller 

es una experiencia democrática porque las 

y los involucrados plantean acuerdos y 
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desacuerdos, elaboran y presentan trabajos 

hechos conjuntamente, y ejercen un 

compromiso al cumplir reglas (Lamas, 

1997, p. 88).  

(Cirigliano y Villaverde 1997, p. 42) 

afirman que las dinámicas de grupo 

pueden tener diferentes efectos o poderes 

sobre los otros participantes. 

a) Terapéutico o de ayuda: los 

integrantes del grupo desarrollan 

capacidades o potencias y superan 

problemas personales por el mero 

hecho de compartir con otros (as) 

siempre y cuando las condiciones 

del grupo sean positivas. 

b) Educativo: básicamente se enfoca 

en favorecer y producir 

aprendizajes tanto en el alumnado 

como en docentes y padres de 

familia. 

c) Psicoterapéutico: trabajado por los 

psicoanalistas de grupo al 

considerar en el alumno como 

docente. 

En suma, esta modalidad de trabajo tiene 

como resultado su propio intercambio, al 

tener que hablar y escuchar, dar y recibir, 

argumentar y rebatir, así como defender 

posiciones y buscar consensos. 

Considerando lo anterior, los talleres 

suelen perseguir dos tipos de objetivos: la 

sensibilización, orientando a comprender 

qué es la dimensión de violencia 

intrafamiliar y cómo afecta a las y los 

alumnos en su desempeño escolar, y el de 

capacitación, encaminado a apropiarse de 

conocimientos, habilidades y herramientas 

que permiten emplear, orientar. La 

propuesta de taller que se presenta a 

continuación se encamina hacia el primer 

objetivo que va orientado a la 

sensibilización a través de la reflexión, 

más que de la apropiación de 

conocimientos o habilidades.  

Así mismo que los talleres se organicen en 

pequeños grupos, permiten que los 

participantes tengan mayor capacidad en la 

toma de decisiones, con la idea de 

favorecer su autonomía asumiendo 

responsabilidades. Adquirir, desarrollar y 

posteriormente actuar con seguridad, 

autonomía, responsabilidad y autoestima 

es un gran reto para cualquier ser humano, 

sí en la escuela, en la casa, en la 

comunidad se brindarán las herramientas 

necesarías, tendríamos elementos 

suficientes y oportunos para tomar 

decisiones (Lozano, 2002, p.71). 

Para lograr el diseño de propuesta que se 

ajusten a lo antes mencionado y que lleven 

a ejercer su facultad de decisión, es 

necesario la creación de espacios donde se 

impulsen aprendizajes a nivel institucional 

y ciudadano, que lleven a la transmisión de 

saberes y capacidades. Tales propuestas 

deberán incluir tanto la parte de 

información, como la formación, es decir, 

además de capacitar, es necesario ofrecer 

un espacio para la reflexión y 

sensibilización en torno a la importancia 

de generar cambios en el comportamiento 

y en la conciencia, partiendo de que la 

educación es una construcción social que 

necesariamente involucra la experiencia 

personal (Duarte, 2002, p. 61). 
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La presente propuesta , se apoya  en la 

experiencia del desarrollo humano  a 

través del diseño de un taller de reflexión 

que recupere la teoría humanista, cuyo 

enfoque ofrece a cada mujer la posibilidad 

de descubrir su propia  identidad y tomar 

conciencia y  comprenderse a sí mismo, a 

conocer la importancia de su persona, a  

saber  cómo se diferencia de los  y las 

demás y en qué forma  su historia, 

capacidades, potencialidades y deseos le 

permiten fijarse metas de manera 

estrictamente  personal e individual ( 

Martínez, 2004, p. 154). 

 Por lo anterior, se pretende analizar el 

aprendizaje vivencial y las experiencias, lo 

que lo vuelve más significativo porque en 

ellas descubrimos nuestra identidad, 

quiénes somos, qué deseamos y, 

descubrimos que podemos lograrlo. Nos 

enseña a ser personas y nos realiza como 

tales. 

En suma, el ” taller de desarrollo humano” 

resulta una técnica idónea para alcanzar el 

objetivo, será importante y necesario 

tomar en cuenta y valorar todos los 

aspectos del desarrollo integral de cada 

uno de los participantes por el simple de 

hecho de ser humanos, rescatar cualidades, 

la libertad, la elección, la creatividad y su 

valoración. 

Participar en actividades como el taller, 

pone en juego el poder educativo del grupo 

que es especialmente adecuado para 

generar ciertas capacidades o aptitudes 

muy importantes para la autorrealización 

de cada integrante. La educación es igual a 

crecimiento, por las que las dinámicas de 

grupo en términos generales y por medio 

de sus técnicas, persiguen el mismo fin; 

que las personas se desarrollen, crezcan y 

maduren (Cirigliano y Villaverde, 1997, p. 

47). 

Durante el proceso del taller se llevarán a 

cabo distintas actividades con el fin de 

analizar críticamente aspectos que se han 

considerado “naturales”, lo que implica un 

duro trabajo de distanciamiento y 

reflexión. 

Al contrastar las opiniones, revisarlas y 

verbalizarlas algunas ideas, se enriquece 

una toma de conciencia sobre los 

significados culturales, por ello es 

importante y no menos interesante el 

proceso de sensibilización con una 

experiencia grupal a través de una 

dinámica o un ejercicio pues estos suelen 

ser motivadores. 

Posteriormente, se sugerirá llevar a cabo 

algunas técnicas de desarrollo humano 

para que se logre una revisión de 

experiencias más significativas que nos 

lleven a la reflexión individual y grupal 

acerca de las construcciones, las imágenes 

y las actitudes que tenemos en relación a 

los significados de la pandemia, el 

confinamiento y como afecta a las familias 

de los alumnos de 6° grado de primaria. 

Así pues, el taller es un momento único y 

privilegiado de reflexión, sistematización 

y planeación (Lamas, 1997, p. 88). En 

principio, es necesario partir del hecho de 

que se trabajará con personas cuya 

ideología, historia e identidad es única, por 

lo que se debe cuidar no tratar de 

convencer o hacer cambiar a nadie, 
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únicamente brindar herramientas que 

inviten a la reflexión y al debate acerca de 

nuestro ser. 

Antes de empezar el taller, también es 

importante definir el espacio donde se 

llevará a cabo las sesiones, de la 

comodidad de los participantes  dependerá 

en gran medida del funcionamiento del 

taller, puesto que es el lugar  donde se van 

a dar interesantes procesos de análisis, 

reflexión y convivencia tanto individuales 

como sociales  involucrado sentimientos , 

emociones y diversas maneras de ser, por 

lo tanto se recomienda  que este sea un 

lugar cómodo, iluminado y silencioso, que 

permita crear  un ambiente  tranquilo, 

libre, neutro y cordial. 

También, se debe contar con mobiliario 

adecuado y suficiente, así como tener 

disponible el material didáctico que se 

requiera en cada sesión (hojas de papel, 

lápices, hojas de rotafolio, cinta adhesiva, 

plumones, entre otros). Es importante que 

al inicio del taller y de manera grupal se dé 

el encuadre para establecer las reglas, 

lineamientos, acuerdos y puntos que se 

consideren necesarios para que se pueda 

trabajar en un ambiente cordial y de 

respeto. 

El desempeño de la persona que coordina 

el taller es fundamental, su función es ser 

facilitador (a) de la participación 

individual, de la comunicación horizontal 

y de los procesos grupales que ocurren  en 

el transcurso de la sesión (Lamas, 

1997:14), la facilitadora o coordinadora 

requiere habilidades (UNIFEM, 1999, p. 

34) para considerar y retomar tanto 

conocimientos previos  como experiencias 

de los participantes, ya que esto 

enriquecerá las discusiones y las 

reflexiones individuales y colectivas ( 

INMUJERES, 2006, p. 29) por lo que 

durante las sesiones debe: 

 Dar a conocer y explicar los 

propósitos y objetivos del taller, así como 

las reglas para la participación y 

convivencia es muy importante para 

establecer desde el principio un ambiente 

cordial y principalmente de respeto. 

 Generar u ambiente que permita la 

comunicación grupal: dar la palabra, no 

permitir comentarios al margen o 

cuchicheos. 

 Orientar las discusiones con 

preguntas que sirvan de guía, recoger, 

integrar y sintetizar las aportaciones del 

grupo. 

 Respetar puntos de vista. 

 Evitar términos vagos, ambiguos o 

de poco uso. 

 Utilizar una entonación adecuada 

al hablar. 

 Llegar con anticipación al lugar y 

preparar todo con tiempo para evitar 

angustias y estrés. 

 Sentirse seguro de sí. 

La persona que coordina no debe: 

 Ser líder del grupo. 
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 Introducir sus propias opiniones en 

las discusiones, aunque sí puede contar 

alguna experiencia personal para motivar 

el trabajo. 

 Tomar partido a favor o en contra 

de los participantes. 

 Asumir como propios los 

conflictos del grupo. 

 Entrar en competencia con el 

personal de apoyo o algún participante. 

 Pretender agotar todas las 

discusiones o conflictos en el taller. 

 Plantear discusiones sobre el 

método. 

 Sentirse responsable para los 

conflictos de las discusiones. 

Así mismo, al organizar un taller es 

necesario hacerlo con una planeación 

cuidadosa, considerando puntos clave que 

garanticen su éxito, Lamas, sugiere que 

antes de comenzar, nos planteemos una 

serie de cuestionamientos que nos lleven a 

delimitar, considerar, sistematizar y 

organizar nuestro trabajo, con el objetivo 

que cada participante se apropie de los 

contenidos del taller. En ese proceso de 

planeación hay que tomar en cuenta la 

diversidad de intereses del grupo y 

propiciar la participación de cada 

integrante en las distintas dinámicas que se 

realizarán (Lamas, 1997, p. 97). 

De acuerdo con algunas técnicas que 

facilitan el proceso de apropiación de los 

contenidos del taller son: 

 Dar tiempo para la reflexión personal, sin 

que se establezca un objetivo inmediato 

concreto. Un espacio solo para pensar 

individualmente sobre las evocaciones 

que despierta un ejercicio.  

 Facilitar la expresión de los elementos 

emocionales que vayan surgiendo 

durante el taller. Por ejemplo, que se 

hagan escritos personales o dibujos sobre 

lo que más llamó a la atención de cada 

participante. 

Es importante dar continuidad y 

coherencia a las sesiones, para ello al 

comienzo de cada una es necesario 

disponer de un tiempo no mayor de cinco 

minutos, para retomar lo realizado en la 

sesión anterior y así, establecer su 

importancia y relación con los contenidos. 

Pueden surgir algunas dificultades en el 

trabajo grupal pero igual modo cada grupo 

se plantea soluciones. Es importante 

considerar que cada grupo se plantea una 

dinámica distinta por ello, se sugiere que 

el número de integrantes sea en un rango 

de 10 y 20 personas, pues de esta manera 

el trabajo puede influir con mayor 

facilidad, sin embargo, sí se cuenta con el 

apoyo de una facilitadora adjunta, este 

puede aumentar hasta un aproximado de 

30 participantes. 

Es importante recordar que, si todo falla, 

la honestidad es siempre la mejor salida; 

reconocer frente al grupo que existe una 

situación inmanejable y que por ello es 

necesario dar por concluido el taller. Es 

posible que, ante un planteamiento/ 

solución de este tipo, el grupo reaccione de 
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manera positiva y se pueda continuar con 

la sesión (Lamas, 1997, p. 14).  

Por otra parte, si se llegase a presentar 

alguna situación donde algún participante 

no respete las normas o acuerdos de 

trabajo planeados desde el inicio, es 

importante que la persona responsable del 

taller le destine un momento de atención o 

la situación conflictiva. Recordándole las 

reglas o acuerdos y vinculándolos a la 

situación que se presente. 

En caso de que el conflicto sea 

incontrolable, vale la pena hacer un alto en 

el trabajo devolviéndole al grupo, ya sea 

regresando al punto que se estaba 

trabajando por medio de una nueva 

pregunta o, pidiendo la intervención de 

algunas integrantes para la solución del 

conflicto.  

Para llevar a cabo este proceso evaluativo 

se recomienda: 

 Realizar la primera evaluación cuando se 

da a conocer la agenda propuesta y se 

confronta con las expectativas de los 

participantes. 

 Implementar un tablero que de manera 

permanente esté disponible para registra 

sugerencias y opiniones, así como asuntos 

pendientes. 

  Retomar tres aspectos: anonimato, 

individualidad y globalidad. 

Aspectos a considerar al finalizar cada 

sesión: 

  Pedir a las y los participantes de manera 

individual su reflexión, conclusión o 

propuesta de acuerdo a la sesión. 

 Establecer la continuidad entre la actividad 

que termina y la que le sigue. 

 Si es necesario y se requiere, debe 

combinarse a considerar, dudas o puntos a 

trabajar en las siguientes sesiones. 

 Dar a conocer los temas que se abordarán 

en la siguiente sesión, de ser necesario 

solicitar el material que se requiere traer o 

actividades que deberán realizar en casa.  

 Un cuaderno para el registro de conflictos, 

eventos a considerar, dudas o puntos de 

vista a trabajar en las siguientes sesiones, 

es una práctica sugerencia.  

A manera de resumen, para obtener 

resultados favorables en la aplicación del 

taller, es prudente considerar los siguientes 

principios básicos que plantea Jack según 

Cirigliano y Villaverde (1997) como guía 

de orientación en el trabajo de grupo y en 

la aplicación de técnicas: 

 El ambiente: el grupo debe participar en un 

ambiente físico favorable y cómodo, ya 

que influye en la atmosfera que se 

establece para trabajar. 

  Reducción de la intimidad: las relaciones 

interpersonales deben ser amables, 

cordiales, francas y de colaboración. 

 A manera de resumen, para obtener 

resultados favorables en la aplicación 

del taller, es prudente considerar los 

siguientes ocho principios básicos que 
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plantea Jack Según (Cirigliano y 

Villaverde1997, p. 69). 

1- El ambiente: el grupo debe 

participar en un ambiente físico favorable 

y cómodo, cordial, franco en la 

“atmósfera” que se establece para trabajar. 

2- Reducción de la intimidad: las 

relaciones interpersonales deben ser 

amables, cordiales, francas, de aprecio y 

colaboración. 

3- Liderazgo distribuido: la 

conducción del grupo debe ser compartida; 

ya que si el liderazgo es distribuido se 

favorece la acción y la capacidad de este. 

4- Formulación del objeto: los 

objetivos deben establecerse con mucha 

claridad y con la directa participación del 

grupo para sentirlos como “propios”. 

5-  Flexibilidad: en el grupo debe 

existir una actitud flexible porque esta 

facilita la adaptación continua a los 

distintos requerimientos. 

6-  Consenso: para favorecer el clima 

del grupo, hay que establecerse una 

comunicación libre y espontánea tomando 

decisiones y llegando a cuerdos grupales 

que eviten antagonismos, polarización y 

“bandos”. 

7- Comprensión del proceso: debe 

prestarse atención no sólo al tema que se 

está tratando, sino también a los que ocurre 

en el grupo en el trascurso de la tarea: roles 

que desempeñan los participantes, 

reacciones, tensiones, inhibiciones, 

ansiedad, manera de enfocar los 

problemas, resolución de conflictos etc. 

8- Evaluación continua: es necesario 

que continuamente se indague hasta qué 

punto el grupo se halla satisfecho, las 

tareas han sido cumplidas y, si los 

objetivos y actividades responden a los 

intereses del grupo. 

Los objetivos que guiaron este estudio son 

los siguientes: 

Objetivo general. 

Proponer un taller para padres de familia 

de 6° de Primaria, concientizándolos, 

durante la pandemia, con la finalidad de 

establecer reflexión y concientización 

respecto a la eventualidad que se está 

viviendo con el confinamiento y como 

afecta el desarrollo y convivencia familiar 

en relación con sus hijos. 

Objetivos específicos. 

Seleccionar elementos que debe de 

contener el taller de desarrollo humano 

con temas que permita concientizar a los 

padres de familia de 6° de primaria, 

durante la pandemia COVID-19. 

Atender a los padres de familia de 6° de 

Primaria, concientizándolos, durante la 

pandemia, con la finalidad de mejorar su 

calidad de vida y permita a sus hijos un 

mejor aprovechamiento académico en el 

municipio de Chicoloapan.  

Se eligieron ocho temas con 

elementos esenciales los cuales son: 

1. Violencia 
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2. Autoestima 

3. Aprendizaje 

4. Sentimientos 

5. Escuela 

6. Agresión 

7. Conciencia 

8. Análisis de personalidad 

 

 

Características del taller 

Dirigido a: padres   de familia de 

alumnos de sexto grado de primaria. 

Carácter: formativo y presencial 

Duración: 6 sesiones 

Las cartas descriptivas se describen a 

continuación creemos importante el 

desarrollo de este modelo de taller de 

desarrollo humano se elabora una tabla 

donde sintética de las sesiones del taller y 

son las siguientes:  

Tema Objetivo Tiempo Materiales Observaciones 

1. El Problema Dar a conocer las 

formas de 

irresponsabilidad en 

la toma de decisiones 

de mi vida diaria. 

30 min. Humanos: 

Responsable. Roberto H.R. 

Materiales: 

Proyector, laptop, pintaron, 

pizarrón, libros 

(bibliografía de consulta). 

Bocina con cables 

auxiliares, memoria, listas 

de asistencia. 

Audio Libro los 4 

acuerdos. 

Se reflexiona a través de un 

audiolibro de Don Miguel 

Ruiz, Los 4 acuerdos. 

Preguntas abiertas al 

público sobre el tema. 

Comentarios. 

 

2. Egoísmo Explicar que es el 

egoísmo hablar de que 

hemos sido producto 

de un falso ser que nos 

crearon. 

30 min. Humanos: 

Responsable. Roberto H.R. 

Materiales: 

Proyector, laptop, pintaron, 

pizarrón, libros 

(bibliografía de consulta). 

Bocina con cables 

auxiliares, memoria, listas 

de asistencia. 

Espejo. 

Preguntas abiertas al 

público sobre el tema. 

Comentarios. 

Ejercicios de auto 

aceptación a través de 

miradas frente al espejo. 

3. Programación 

mental. 

Exponer los 

paradigmas mentales. 

30 min. Humanos: 

Responsable. Roberto H.R. 

 

Registro de actividades. 
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Materiales: 

Proyector, laptop, pintaron, 

pizarrón, libros 

(bibliografía de consulta). 

Bocina con cables 

auxiliares, memoria, listas 

de asistencia. 

 

Preguntas abiertas al 

público sobre el tema. 

Comentarios. 

 

4. Creencias. Mostrar la caja de 

creencias. 

30 min. Humanos: 

Responsable. Roberto H.R. 

Materiales: 

Pintaron, pizarrón, libros 

(bibliografía de consulta). 

Bocina con cables 

auxiliares, memoria, listas 

de asistencia 

Registro de actividades. 

Preguntas abiertas al 

público sobre el tema. 

Comentarios. 

 

5. Codependencia. Revisar el contenido 

de la codependencia 

(antes ocupado para 

los adictos), en 

personas 

enfermedades 

degenerativas, 

conductas de niños: 

tiranos, emperador, 

con déficit de 

atención, 

hiperactividad, 

coactivo, otras 

conductas. 

30 min. Humanos: 

Responsable. Roberto H.R. 

Materiales: 

Pintaron, pizarrón, libros 

(bibliografía de consulta). 

Bocina con cables 

auxiliares, memoria, listas 

de asistencia 

Registro de actividades. 

 

Preguntas abiertas al 

público sobre el tema. 

Comentarios 

6. Autoestima. Reconocer la 

autoestima como el 

valor que tenemos 

como seres humanos. 

30 min. Humanos: 

Responsable. Roberto H.R. 

Materiales: 

Pintaron, pizarrón, libros 

(bibliografía de consulta). 

Registro de actividades. 

 

Preguntas abiertas al 

público sobre el tema. 

 

Comentarios 
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Bocina con cables 

auxiliares, memoria, listas 

de asistencia 

7. Conciencia Ejemplificar que es 

darnos cuenta, estar 

despiertos 

30 min. Humanos: 

Responsable. Roberto H.R. 

Materiales: 

Pintaron, pizarrón, libros 

(bibliografía de consulta). 

Bocina con cables 

auxiliares, memoria, listas 

de asistencia 

Registro de actividades. 

 

Preguntas abiertas al 

público sobre el tema. 

Comentarios 

8. Cerebro 

ternario 

Describir los tipos de 

cerebros. 

30 min. Humanos: 

Responsable. Roberto H.R. 

Materiales: 

Pintaron, pizarrón, libros 

(bibliografía de consulta). 

Bocina con cables 

auxiliares, memoria, listas 

de asistencia 

Registro de actividades. 

 

Preguntas abiertas al 

público sobre el tema. 

Comentarios 

9. Evolución. Diferenciar los 

defectos de carácter 

mismos que no 

permiten avanzar 

nuestra evolucionar. 

30 min. Humanos: 

Responsable. Roberto H.R. 

Materiales: 

Pintaron, pizarrón, libros 

(bibliografía de consulta). 

Bocina con cables 

auxiliares, memoria, listas 

de asistencia 

Registro de actividades. 

 

Preguntas abiertas al 

público sobre el tema. 

Comentarios 

10. Ejercicios de 

intención. 

Realizar un ejercicio 

que permita luchar 

contra aquellas 

personas negativas 

con mente retrograda 

o negativa dominada 

por el ego y que al 

lograr enfrentar a 

estas personas sin 

llegar a una discusión 

utilizando 

mecanismos a través 

de un medio para 

30 min. Humanos: 

Responsable. Roberto H.R. 

 

Materiales: 

Pintaron, pizarrón, libros 

(bibliografía de consulta). 

Bocina con cables 

auxiliares, memoria, listas 

de asistencia 

Registro de actividades. 

 

Preguntas abiertas al 

público sobre el tema. 

 

Comentarios 
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llegar a un fin 

determinado. 

11. Ejercicios de 

Sueños 

Ejercitar las acciones 

que tenemos como 

sueños para llevarlos 

a cabo y que hacemos 

para lograrlos al día 

de hoy. 

30 min. Humanos: 

Responsable. Roberto H.R. 

Materiales: 

Pintaron, pizarrón, libros 

(bibliografía de consulta). 

Bocina con cables 

auxiliares, memoria, listas 

de asistencia 

Registro de actividades. 

 

Preguntas abiertas al 

público sobre el tema. 

 

Comentarios 

12. Análisis de la 

personalidad. 

Analizar las máscaras, 

buscando el yo real 

logrando conseguir un 

carácter. 

30 min. Humanos: 

Responsable. Roberto H.R. 

Materiales: 

Pintaron, pizarrón, libros 

(bibliografía de consulta). 

Bocina con cables 

auxiliares, memoria, listas 

de asistencia 

Registro de actividades. 

 

Preguntas abiertas al 

público sobre el tema. 

 

Comentarios 

Conclusiones 

La propuesta de taller “Propuesta de taller 

de desarrollo humano para padres de 

familia de sexto grado de primaria durante 

la pandemia COVID-19”, es un 

instrumento metodológico que puede 

apoyar a la formación de padres y madres 

más conscientes de su ser y su hacer. 

Así pues, el objetivo de este trabajo fue  

diseñar y llevar a la práctica un taller 

vivencial dirigidos a los padres de familia 

de los alumnos de sexto grado de primaria, 

que permitan analizar  y reflexionar  en 

torno a estas concepciones referentes a la 

pandemia y los problemas que ocasionado 

en cada uno de las familias por el encierro 

colectivo que estamos viviendo, 

generando incertidumbre en lo político, 

social, cultural, educativo y económico 

para ofrecer herramientas  teórico-

prácticas que permitan la valoración de sus 

necesidades y capacidades propias, 

fortaleciéndose como grupo importante en 

el desarrollo social, laboral y profesional, 

peros sobre todo en lo personal, a su vez  

de asumir responsabilidades a la crianza 

de los hijos e hijas. 

El Desarrollo humano, a través de esta 

técnica permitirá orientar y ayudar a cada 

grupo social que lo requiera para mejorar 

su contexto ya sea familiar, laboral, 

doméstico y profesional. 
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Resumen 

El propósito es entender la necesidad de 

proponer un diseño curricular más 

apegado a las necesidades de la población 

escolar, enfocada en una educación 

dirigida a las emociones de los estudiantes, 

estos ejercicios investigativos se llevaron 

a cabo en el nivel educativo medio 

superior en la preparatoria oficial no. 238 

ubicada en el barrio Orfebres, uno de los 

barrios más jóvenes dentro del municipio 

de Chimalhuacán. 

Anteriormente en esta misma institución, 

las autoras de este trabajo habían realizado 

investigación con antelación, por lo tanto,  

se generó un rapport sólido que favoreció 

el trabajo directo con un grupo de 

estudiantes de manera continua, con la 

implementación de un Taller de 

Habilidades Socio Emocionales (THSE),  
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siendo este parte de las cuestiones 

curriculares que les han solicitado 

implementar a nivel educativo de media 

superior, durante el periodo 2019A y  

2020B; con la posibilidad de hacer 

observación de la práctica docente del  

profesor titular del mismo taller en otro 

grupo, con el propósito de realizar una 

comparación objetiva entre los contenidos 

y las estrategias didácticas empleadas 

entre grupos. 

Parte de los hallazgos de este ejercicio es 

que el docente sigue siendo un enclave en 

las actitudes que tomen los estudiantes 

respecto a los contenidos temáticos de las 

asignaturas, pues aunque en estos tiempos 

las actividades y la enseñanza están 

concentradas en el estudiante, si el docente 

no tiene la capacidad de abrir canales de 

comunicación con sus estudiantes y 

reconocer que el docente tiene una 

proyección cultural y emocional directa 

con sus estudiantes.   

 

Palabras Clave: Habilidades 

socioemocionales, estudiantes y docentes.  

 

 



 
 

  

292 

Justificación  

En las últimas décadas de principios del 

siglo XXI la sociedad ha sufrido varias 

modificaciones en su dinámica por los 

cambios que han tenido las 

telecomunicaciones, estos avances 

tecnológicos han provocado que las 

personas sean menos tolerantes, porque 

esos materiales electrónicos trabajan 

prácticamente de manera inmediata 

(Antonio, 2012). Para finales de la 

segunda década, se ha identificado que las 

personas ya no esperan ni 7 segundos para 

que se descargue un portal web en su 

computadora, por lo tanto, estos cambios 

abruptos han modificado algunas 

conductas y transformado el nivel valórico 

que se le asigna a los valores universales. 

Esto a su vez ha alterado la parte 

emocional de la humanidad, trabajar el 

aspecto de las emociones es un tema 

relevante porque en otros momentos no le 

han dado la seriedad y la atención que ésta 

esfera de la humanidad requiere, pues 

recordemos que, los humanos son seres 

sentí-pensantes, dado que, la parte 

emocional tiene un efecto amplio en las 

conductas y toma de decisiones, sumando 

que el nivel medio superior cuenta con 

personas que están en la transición de la 

adolescencia a la joven adultez, 

experimentando cambios biológicos, pero 

sobre todo sociales causando un 

desequilibrio más enfático que en edades 

mayormente adultas. 

La pertinencia educativa que tiene esta 

intervención es trabajar de forma más 

efectiva con la propuesta curricular que 

ofrece el Gobierno del Estado de México 

sobre el trabajo de temáticas 

socioemocionales a través de una serie de 

talleres nombrados: El Taller de 

Habilidades Socioemocionales (THSE) 

busca que los jóvenes estudiantes de 

Educación Media Superior (EMS) del 

Subsistema Estatal obtengan las 

herramientas necesarias para enfrentar los 

retos sociales, ideológicos, políticos y 

económicos del siglo XXI, para esto, el 

THSE tiene como programas 

transversales: el Programa Construye T 

del Nuevo Modelo Educativo y el 

Programa Yo no Abandono.  

Los dos programas y el THSE tienen como 

objetivo disminuir conductas de riesgo 

tales como: violencia, acoso escolar, 

adicciones, embarazo temprano, que 

impactan de forma directa el desempeño 

académico y el abandono escolar, entre 

otros. Es importante identificar las 

habilidades socioemocionales como 

herramientas que permitan conocerse 

mejor como personas, manejar las 

emociones, comunicarse asertivamente, 

resolver conflictos, plantearse y alcanzar 

metas, levantarse de los tropiezos, manejar 

el estrés y tomar decisiones reflexivas. El 

conjunto de estas habilidades conforma la 

inteligencia emocional que, según la 

literatura, es tan importante y necesaria 

como la cognitiva (SEP, 2014-2018). 

A inicios de febrero de 2019 comenzaron 

a trabajar con el Taller de Habilidades 

Socioemocionales (THSE) esto ha 

causado que cada docente que tiene que 

llevarlo a cabo lo haga desde su propia 

perspectiva ponderando o enfatizando 

ciertos temas en particular, esto ha traído 

una dinámica dónde no se ha podido 

generar un trabajo colaborativo que 

permita la homogenización para abordar 

los contenidos temáticos del taller. 
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Si bien, la práctica educativa es rica por su 

variado abanico de estrategias y métodos 

de enseñanza, no es lo mismo hacer 

omisiones en las temáticas o practicar de 

manera exagerada el currículum nulo, en 

ocasiones los docentes  que no pueden 

interpretar de manera correcta los planes y 

programas, sólo se concentran en temas de 

su dominio evitando abordar todo el 

programa, o también lo que sucede es que 

no desean abordar el programa bajo la 

perspectiva propuesta por el diseño 

curricular y prefieren organizar el taller 

desde una perspectiva más rígida, 

demasiado teorizado que convierte su 

práctica docente en algo acartonado que no 

permite la construcción y adquisición de 

los aprendizajes para los jóvenes 

estudiantes de manera significativa. 

La consecuencia de este desinterés por 

comprender la profundidad del taller y las 

múltiples formas en las que se pueden 

abordar estas temáticas son mal 

encaminadas generando así una 

“publicidad negativa” con sus estudiantes, 

por ello pierden interés en temáticas que se 

gestan de una forma innovadora, terminan 

siendo aborrecidas por los estudiantes y 

para los docentes simples banalidades. 

Por lo tanto, las expectativas educativas a 

lograr son promover entre los docentes 

modificaciones de su perspectiva negativa 

hacia una positiva para que ellos puedan 

ver las bondades y la riqueza que tiene el 

que los estudiantes desarrollen un correcto 

conocimiento sobre sus propios campos 

socioemocionales, esto desde la mirada de 

la práctica docente. 

En virtud de que el docente está 

excelentemente preparado en su formación 

académica y profesional, debe considerar 

de suma importancia su desarrollo 

individual. En el mundo actual es 

indispensable que el profesionista cuente 

con un equilibrio emocional sano o una 

apropiada higiene mental, mucho más para 

el docente que se relaciona con otras 

personas quienes también se ven influidos 

por diversos factores. No obstante, el 

docente debe compartir el conocimiento 

no sólo de manera cognitiva, sino también 

con el corazón, ser humanitario y sensible 

ante las situaciones y las personas que lo 

rodean, considerando primordialmente a 

sus estudiantes, con la intención de 

construir una perspectiva interesante y 

atrayente de los contenidos del taller para 

desarrollar aspectos socioemocionales que 

puedan modificar en favor de su desarrollo 

académico y personal.  

Objetivo general  

Describir la importancia del taller de 

habilidades socioemocionales en los 

alumnos de nivel medio superior. 

Objetivo específico  

Describir los recursos didácticos 

pedagógicos que los docentes 

implementan en el taller de habilidades 

socioemocionales. 

 

Planteamiento del problema 

Desde el punto de vista constructivista el 

proceso de la enseñanza- aprendizaje debe 

potencializar la autonomía del alumno, es 

por ello que esta investigación está basada 

en las necesidades de cada uno de los 

niveles educativos del alumnado desde el 

ingreso  hasta su término, es por ello, que 

si el alumno no tiene bien consolidado el 
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control de sus emociones y 

autoconocimiento es probable el aumento 

de reprobación y de deserción escolar. 

Teniendo un acercamiento con fuentes 

primarias, las argumentaciones y pretextos 

por los cuales no se le da importancia al 

taller son de diferentes índoles, van desde 

cuestiones políticas, sociales, económicas, 

culturales y religiosas, pero se les olvida 

las características del contexto en el que 

están ubicados, es un contexto de recursos 

limitados pero no de extrema pobreza; 

estas características les permiten buscar 

soluciones para poderse insertar en 

estudios de nivel superior, no sólo porque 

el municipio cuenta con alrededor de 10 

escuelas que ofrecen estudios a nivel 

superior tanto públicas como privadas. 

Esto quiere decir, que si los estudiantes no 

tienen estabilidad emocional perjudicará la 

decisión de continuar sus estudios lo 

pueden lograr buscando estrategias para 

solucionar la limitante que tenga cada 

quien; el problema es que los estudiantes 

de nivel medio superior que son objeto de 

estudio de esta investigación, no tienen 

interés en buscar estrategias para la 

resolución de sus limitantes, si no por el 

contrario aceptan sus condiciones con una 

postura de conformidad, despreocupados 

por como enfrentarán sus realidades 

personales durante su vida adulta, a partir 

de estos hallazgos de la realidad social se 

gesta la siguiente pregunta ¿Cuál es la 

importancia del taller de habilidades 

socioemocionales en los alumnos de 

nivel medio superior?  

 

 

Referentes Teóricos 

Es relevante reconocer que el nivel medio 

superior cuenta con propósitos específicos 

para toda la república mexicana. Sin 

embargo, en cada espacio donde se 

encuentra una institución de medio 

superior, los actores educativos tienen 

distintos contextos sociales y acervos 

culturales diferentes, esto permite que 

aunque los contenidos sean homogéneos 

los procedimientos pedagógicos y 

actitudinales sean específicos en cada 

lugar, para poder entender de mejor forma 

estos acontecimientos es importante 

abordar lo que son y han sido las teorías y 

modelos educativos curriculares. 

Por añadidura, es primordial identificar 

cómo y cuándo surge la idea de crear 

currículos educativos que permitan 

visualizar con claridad cuáles son las 

metas en los diferentes institutos 

encargados de la educación, para ello, se 

puede identificar que la propuesta de 

currículum aparece por primera vez en 

Estados Unidos de América de manera 

más científica por  Ralph Tyler quien 

construyó  Basic Principles of Curriculum 

and Intsruction, publicado en 1949, llama 

la atención que para unos países europeos 

como lo es el caso de Alemania pereciese 

que sólo leyeron una versión de la obra de 

este teórico, porque  se tradujo una sola 

versión al alemán y ellos posteriormente 

hicieron su diseño curricular para sus 

instituciones dejando de lado las 

propuestas americanas (Tröhler, 2017). 

Aunado a esto diferentes teóricos y autores 

como lo es Alicia de Alba ha retomado 

algunos aspectos de teóricos que la 

anteceden, desde sus perspectivas y 

aportaciones a favor de cómo se tiene que 
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elaborar un currículum, la característica 

que no se había mencionado con 

anterioridad por los otros estudiosos del 

currículo es tener en cuenta la cultura y el 

contexto social en el  cual se pretende 

llevar y aplicar el diseño curricular 

propuesto; las aportaciones que ha escrito 

esta teoría son un pilar para la 

construcción de esta investigación pues las  

características que ella argumenta son 

necesarias para el diseño, aplicación y 

evaluación de un diseño curricular. 

De acuerdo a las propiedades que posee 

cualquier tipo de diseño curricular, es un 

campo que tiene una constante de 

intercambio cultural en la cual distintos 

grupos y sectores con intereses opuestos y 

contradictorios luchan por determinar la 

selección de contenidos culturales que 

conformaran un currículum, esta lucha es 

de negociación o imposición, así pues se 

convierte en una área donde de cierta 

forma se ejerce el poder de la cultura 

dominante en su estructura, pero también 

el criterio del docente. 

Además, es de reconocer que los 

currículos forman parte de un desarrollo 

procesal-práctico con características 

fundamentales para comprender, tanto su 

constitución determinante como su 

devenir en las instituciones escolares 

concretas. Debido a que el currículum es 

aplicado en una sociedad dinámica y 

cambiante, esto permite que el proceso no 

sea en sentido evolucionista, sino en un 

sentido estricto de dinámica que permite el 

devenir.  

Sumando también la característica de 

contar con dimensiones como la social, 

institucional y didáctico – áulico, que 

permiten responder a un margen global 

internacional, local y regional, específico 

concreto cuando se está trabajando 

directamente con las demandas que 

sugiere el docente, así pues el diseño 

curricular queda implicado en toda la 

estructura educativa y desde la perspectiva 

crítica no se puede ver como una receta a 

un instructivo que permita operar los 

procesos pedagógicos como si fuese 

maquinaria o una proyección unilineal. 

El trabajo que desarrolla un docente va 

más allá de sólo el escenario educativo, es 

un profesionista que desarrolla múltiples 

actividades a lo largo del día con la 

finalidad de desarrollar un estupendo 

papel dentro del aula, por ello la práctica 

docente se convierte en una temática 

relevante sobre todo en contextos donde la 

comunidad en que está inmersa la 

institución tiene un efecto político 

organizativo.  

En esta práctica, el docente es, de acuerdo 

a Porlán (1993 citado en Vergara, 2016), 

un profesional activo, “… deja de ser un 

mediador pasivo entre teoría-práctica, para 

convertirse en un mediador activo que 

desde la práctica reconstruye críticamente 

su propia teoría, y participa, así, en el 

desarrollo significativo del conocimiento y 

la práctica profesional” (p. 75). 

La práctica docente se desenvuelve dentro 

de cuatro paredes con tareas planeadas y 

actividades sumamente dirigidas por el 

docente, haciendo creer a las personas 

ajenas al mundo educativo que es sencillo, 

porque tanto materiales como recursos 

humanos se encuentran ubicados en el 

mismo espacio. Sin embargo, esa no es la 

realidad, esta práctica genera situaciones 

irrepetibles, aunque el docente planee la 

misma clase, cada clase es única, porque 
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cada grupo de alumnos es diferente y 

durante estos procesos pueden suceder 

distintas circunstancias, aunque los temas 

sean los mismos algún hecho de 

participación de los alumnos o hasta 

accidentes que se pueden generar dentro 

del salón hacen que la clase sea distinta. 

En ocasiones la práctica docente es 

entendida como la labor del proceso de 

enseñanza que ejerce el docente dentro del 

aula, pero la práctica docente no sólo es 

eso, es un proceso de construcción basado 

en la experiencia que han ido 

construyendo los docentes y también parte 

de las aportaciones que ha ofrecido 

algunos investigadores, por lo tanto, este 

ejercicio está expuesto a una serie de 

contradicciones, simplemente porque el 

mismo sistema educativo tiene 

contradicciones en el currículum frente a 

los materiales, infraestructura y la oferta 

laboral. 

La práctica docente debe ser entendida 

como una praxis social, objetiva e 

intencional en la que intervienen los 

significados, las percepciones y acciones 

de los agentes implicados en el proceso, 

maestros, alumnos, autoridades educativas 

y padres de familia; así como los aspectos 

políticos – institucionales, administrativos 

y normativos que, según el proyecto 

educativo de cada país, delimita la función 

del maestro (Fierro, Fortoul y Rosas, 

2000).  

Además, la práctica, como su constitutivo, 

no se opone a la teoría si no que se 

identifica como “praxis”, entendida como 

una acción reflexiva que puede 

transformar la “teoría “que la rige en 

donde la teoría está tan sometida al cambio 

como la práctica misma, cada una 

modifica y revisa continuamente a la otra 

Carr (1996 citado en Perales 2006). 

La práctica en el sentido de la praxis se 

constituye de acciones interpretadas que 

para ser consideradas educativas, 

necesariamente deben ser acciones 

transformadoras, debido a que “la praxis 

del hombre no es una actividad práctica 

opuesta a la teoría, sino que es la 

determinación de la existencia humana 

como transformación de la realidad” 

Kosik (1967, p. 240 citado en Perales 

2006, p. 25). 

Por lo tanto el currículum tiene 

características inamovibles que le dan 

estructura y cuerpo para el trabajo formal 

y al mismo tiempo de manera indirecta 

contiene cargas ideológicas y políticas 

indisolubles que permiten ir formando al 

ciudadano y profesionista que demanda la 

sociedad a la que responde ese currículum, 

ahora bien, si existe una preocupación real 

por formar profesionistas y ciudadanos 

óptimos para operar en el medio social al 

que pertenecen, se crean diseños 

curriculares desde esos ambientes de 

aprendizaje con la intención de responder 

a las características de las comunidades 

desde donde surgen.  

 

Método  

La investigación se desarrolló bajo un 

enfoque cualitativo, según Hernández y 

Mendoza (2018), la investigación 

cualitativa es la base de recolección de 

datos, se revisan a profundidad, es 

holística, muy flexible y de riqueza 

interpretativa; no se prueban hipótesis, se 

generan; por lo tanto, el alcance adecuado 
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para acercarse a la realidad social de los 

sujetos de estudio es descriptivo. Debido a 

las características del contexto en donde se 

realizó la investigación basándose en lo 

que describe Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) que este alcance permite 

hacer un análisis detallado de las 

características que posee el objeto de 

estudio, recoge información de manera 

independiente o conjunta dependiendo de 

cómo direccione la investigación el 

investigador. Esto permite que tenga la 

riqueza que se pretende alcanzar por las 

características de lo que se aspira difundir, 

el contexto de una Escuela Preparatoria de 

corte político requiere ser descrito de 

forma holística para acercarse a la realidad 

de los docentes y estudiantes. 

Ahora bien, una sola entrevista sólo 

permite un primer acercamiento, para 

darle el verdadero significado de 

investigación fue necesario implementar 

otra serie de entrevistas a profundidad, 

sobre todo a los docentes que imparten el 

Taller de habilidades socioemocionales, 

asimismo dependiendo de los datos 

obtenidos es probable configurar un grupo 

focal, Huerta (2005) afirma que: 

Es una herramienta muy útil para la 

planificación de los programas y la 

evaluación de los mismos. El 

secreto consiste en que los 

participantes puedan expresar 

libremente su opinión sobre 

diferentes aspectos de interés en un 

ambiente abierto para el libre 

intercambio de ideas (p. 1). 

La aplicación de esta herramienta será 

dirigida a los estudiantes que permitan 

triangular o cruzar datos. Sin embargo, 

para poder analizar al sujeto de estudio 

desde una perspectiva holística se requiere 

utilizar etnografía educativa, es decir, 

trabajo de campo, el cual debe seguir las 

características propias de la antropología, 

que es el estudio en el contexto de una 

escuela: observación participante en los 

centros, contacto con los sujetos 

estudiados, etc. “lo que entiendo por 

etnografía y el nivel de relevancia que, 

considero, tiene dentro de la investigación 

educativa. Fundamento la propuesta de 

integrar una dimensión histórica del 

trabajo etnográfico con una reflexión 

sobre procesos de transformación 

educativa” (Rockwell, 2009, p. 1).  

Como consecuencia de la etnografía se 

incluirá la observación directa con la 

intención de profundizar “el estar ahí” 

alcanzar una observación participante, 

según Taylor y Bogdan (1984) la 

investigación que involucra la interacción 

social entre el investigador y los 

informantes en el milieu (escenario social, 

ambiento o contexto) de los últimos, y 

durante la cual se recogen datos de modo 

sistemático y no intrusito. 

Aunado a esto es necesario especificar el 

universo donde se encuentra inmersa la 

población que será estudiada, siendo así 

que el universo es la Preparatoria Oficial 

No. 238, la población fueron dos grupos de 

segundo semestre. La muestra para este 

ejercicio de investigación fue de siete 

estudiantes y dos docentes que son los 

encargados de dar el Taller de habilidades 

socioemocionales.  

Sumado a esto, el análisis de datos se 

generó a partir de la implementación del 

método hermenéutico, el teórico más 

adecuado para el tipo de investigación es 

Paul Ricoeur, citado en Barragán y Lerma 
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(2013)  la filosofía hermenéutica “intenta 

rescatar al sujeto como individuo que se 

desenvuelve en una cultura determinada; 

se le considera cercano a las posiciones 

fenomenológicas y existencialistas, trata 

de realzar la individualidad del sujeto 

cultural con la afirmación de que la 

comprensión de uno mismo se da a partir 

de entender la otredad, es decir, para la 

construcción del individuo es necesario 

tener presente que somos lo que no son los 

otros” (pp. 153-154). 

 

Resultados  

Durante el desarrollo de la secuencia 

didáctica se evalúan los tres momentos: 

inicio, desarrollo y cierre. En el inicio, se 

identifican los conocimientos previos a 

través de la evaluación diagnóstica. 

Luego, durante el desarrollo, en la 

evaluación formativa se van identificando 

los aprendizajes esperados que se van 

supervisando y retroalimentando con el 

objetivo de realizar las adecuaciones 

pertinentes en caso de requerirlas. Por 

último, en el cierre se demuestran los 

contenidos y habilidades adquiridos a 

través de las evidencias que denoten su 

desarrollo, con la finalidad de que el 

estudiante trace las nuevas rutas de 

aprendizaje tras haber identificado qué 

aprendió y desarrolle una mayor 

responsabilidad de su propio aprendizaje, 

siendo el resultado la evaluación sumativa.   

La ponderación de las actividades y sus 

productos deben estar en función de que el 

estudiante muestre la habilidad que 

subyace en una competencia; en ella se 

contienen elementos observables. 

 Es importante recordar que el peso de la 

evaluación está en el carácter formativo y 

en el desarrollo de las actividades (no sólo 

en el producto final) como: la 

participación, las actividades generativas y 

las actividades de análisis. De acuerdo con 

Díaz-Barriga (2014), los instrumentos 

pueden agruparse, principalmente, en: 

Rúbricas y Portafolio de Evidencias. Estos 

instrumentos de evaluación se utilizan con 

base en las características de las 

actividades, los tiempos y la 

retroalimentación.   

Lejos de las complejas descripciones o 

definiciones teóricas, el portafolio puede 

definirse de manera simple como una 

“hoja de ruta” del proceso de aprendizaje 

y, por tanto, tener dos protagonistas: el 

docente y el alumno. Más que una forma 

de evaluar, es posible entenderlo como un 

modo de comprender el proceso de 

apropiación del conocimiento de manera 

reflexiva (Tobón, Pimienta y García, 2010, 

p.146). 

De igual manera Lee Schulman, citado en 

Tobón, Pimienta y García (2010), lo 

considera como la historia documental que 

construye un estudiante para dar muestra 

de su trabajo, cuya realización se alcanza 

con la reflexión, la deliberación y la 

conversación. En este sentido el propósito 

que mueve al portafolio como estrategia 

didáctica: es pormenorizar cómo se 

producen los procesos de enseñanza-

aprendizaje desde dentro, es decir, 

mostrarnos la voz y la estructura de 

pensamiento y acción de sus protagonistas.   

Agra, Gewerc y Montero (2003), 

puntualiza que, si se quiere abandonar el 

examen tradicional como prueba única o 

destacada de evaluación, ante las nuevas 
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demandas del contexto social, es necesario 

reinventar la educación en un nuevo 

entorno en el que los alumnos no sólo 

reciban información, sino que también la 

indaguen, la contrasten, la experimenten y 

sean capaces de comunicar sus hallazgos y 

dificultades a los demás.   

Dadas las condiciones del taller, el 

portafolio de evidencia resulta una 

herramienta propicia para la evaluación 

que permita mostrar el crecimiento 

gradual y las habilidades alcanzadas, sin 

que eso conlleve a una mera colección al 

azar de trabajos sin relación.  

Con base en lo anterior, los programas de 

estudio y talleres de la Dirección General 

de Bachillerato consideran la evaluación 

formativa como eje central. Siendo 

necesario, por parte del docente, un 

acompañamiento continuo con el 

propósito de mejorar, corregir o reajustar 

el logro del desempeño del bachiller, sin 

esperar la conclusión del semestre. De esta 

forma el taller de HSE pretende aportar a 

la formación integral del joven y con ello 

disminuir factores de riesgo y bajo 

desempeño.  

 

Conclusiones 

La parte más relevante de haber construido 

un proyecto de intervención con estas 

características es que permite mostrar que 

el trabajo del docente no deja de ser un 

elemento principal en los procesos 

educativos y pese a que la tendencia del 

enfoque basado en competencias es 

centrar la tensión en el estudiante y no en 

el docente, este es un elemento clave que 

permite abrir los canales de comunicación, 

ser más allá de un mediador entre los 

contenidos temáticos y el acervo cultural 

que proyectan los estudiantes. 

Si el docente no considera que un 

contenido temático es relevante 

difícilmente el estudiante podrá apropiarse 

de la información, porque muchas veces el 

estudiante tiene que ser guiado y sometido 

a ciertos ambientes de aprendizaje que le 

permitan ver la nueva información como 

algo relevante para la escuela o para su 

vida, así de esta forma el estudiante podrá 

anclar los nuevos aprendizajes y 

probablemente llegar a un aprendizaje 

significativo. 

La finalidad y los objetivos planteados 

dentro de este proyecto fueron cubiertos 

casi en toda su totalidad, pues se logró la 

permanencia de los estudiantes en dos 

etapas la primera solo un 30% de la 

matricula estaba interesado en el taller y 

posteriormente se interesaron alrededor 

del 80%, esto quiere decir que al 20% de 

la población no logró ver estos 

aprendizajes de forma objetiva. Sin 

embargo, si se realizó un incremento de la 

población interesada. 

La población estudiantil que permaneció 

en el taller, se logró observar la mayoría de 

los contenidos útiles para su vida fuera de 

las aulas de clase, debido a que la mayoría 

de los contenidos vistos en el taller van 

dirigidos a las cuestiones intrínsecas del 

estudiante, ahora bien, antes de la 

incorporación de este proyecto de 

intervención, los docentes a cargo de este 

taller manejaban los contenidos de manera 

teórica y acartonada, lo que causó que el 

taller no se viera de manera atractiva para 

los estudiantes, durante la implementación 

de esta intervención, uno de los primeros 
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pasos a modificar fue aterrizar todos esos 

contenidos teóricos en un lenguaje más 

sencillo y coloquial que permitiera causar 

interés entre los estudiantes, así pues, el 

primer día de trabajo fue observar y 

reportar una resistencia a los contenidos y 

a la dramaturgia de la practicante; se puede 

reportar un cambio de actitud de los 

estudiantes de manera gradual, en un 

inicio era realmente difícil para ellos 

realizar participaciones orales, 

posteriormente al sentir que la 

información era útil para el desarrollo 

personal, e ir conociendo  las dinámicas de 

la práctica docente de la practicante 

disminuyeron las bromas ofensivas y la 

convivencia entre los mismos estudiantes. 

El trabajo en equipo fue una estrategia que 

mejoró las relaciones entre los estudiantes, 

pero no llegó a una culminación, puesto 

que en el grupo con el cual se trabajó la 

observación, existe una serie de 

rivalidades personales principalmente 

entre las estudiantes mujeres, a través de 

este taller se logró realizar una serie de 

reflexiones que apoyaron para disminuir 

esas fricciones en el grupo. Sin embargo, 

es necesario decir, que el trabajo en equipo 

no fue fructífero porque generó muchas 

dificultades y el desempeño no fue el 

esperado. 

Otro aspecto que se analizó dentro de esta 

observación fue la disposición que 

tuvieron para realizar las tareas asignadas 

dentro del taller y fuera de este, dando 

como resultado cubrir un 90% de 

desempeño durante el taller de manera 

presencial y fuera del taller sólo alrededor 

de un 60%, donde se rompió esa 

continuidad del trabajo fue a la llegada de 

la emergencia sanitaria, pues disminuyó la 

disposición positiva para realizar las tareas 

asignadas, bajando alrededor de un 50% 

de actividades realizadas con un 

desempeño adecuado, ahora bien, este 

fenómeno histórico rompió la continuidad 

para generar hábitos que se convirtieran en 

disciplina. 

Pese a las dificultades que se han 

presentado por este fenómeno (pandemia), 

los hallazgos encontrados durante el 

trabajo presencial permitieron constatar 

que la intervención estaba funcionando 

debido a que, los docentes tuvieron otra 

perspectiva del taller, cambiando así 

algunas actividades y enfoques dentro de 

su práctica docente y por parte de los 

estudiantes se disminuyó la resistencia a 

adquirir nuevos conocimientos e 

interesándose en adquirir recursos 

personales sensibles a las necesidades de 

las personas que los rodean para así 

conseguir establecer relaciones 

interpersonales mayormente gratificantes. 
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Taller Virtual para padres, una forma de mejorar la convivencia en el 

hogar 
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Resumen 

La situación actual que enfrenta 

nuestro país debido a la pandemia 

provocada por el virus SARS 

COV2(Covid 19), trajo consigo 

cambios en la sociedad. Uno de 

ellos la implementación de la 

escuela a distancia, lo cual 

impactó de manera directa en las 

familias, generado en algunas de 

ellas sentimientos como estrés, 

frustración, miedo, ansiedad y 

tristeza, aumentando incluso la 

violencia en el hogar, debido a 

que los padres han tomado un papel 

fundamental en la educación de 

sus hijos 

 

*Maestra normalista; nivel Destacado en 

la Evaluación del Desempeño Educación 

Básica en 2019; cursó la Maestría en 

Psicología Educativa en el Claustro 

Universitario de Oriente, docente de 

educación primaria. 

 

El presente trabajo establece la 

oportunidad de implementar un 

Taller Virtual para padres de 

familia, de alumnos de quinto 

grado grupo C, de la primaria 

Corl. Filiberto Gómez Díaz en el 

municipio de Tultitlán, Estado de 

México, con la finalidad de 

fomentar la importancia de 

participar en la educación de sus 

hijos de forma asertiva, sin 

violencia, así como brindarles 

herramientas esenciales de 

manejo de emociones, 

autoestima, comunicación 

asertiva, resolución de problemas 

y contenidos educativos, para 

mantener una sana convivencia 

tanto en el hogar como en la 

sociedad. 

El método de investigación 

utilizado fue, cualitativo con 

diseño Investigación- Acción, 

donde se examinaron las 

principales dificultades que 

mailto:magaba1610@yahoo.com.mx
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experimentan los padres al educar 

a sus hijos, y son la base para la 

implementación del taller a 

distancia, dicho taller se impartió 

de manera sincrónica y 

asincrónica con el fin de favorecer 

el trabajo con los padres de 

familia que incluso pueda ser de 

utilidad durante y después de la 

pandemia. 

 

Palabras clave: Sana convivencia, Taller 

virtual, Padres de Familia 

 

 

Desarrollo 

 

La vida en las escuelas siempre ha 

representado un gran reto para todos 

los maestros y familias que la 

integran, sin embargo, este reto ha 

crecido aún más debido a la 

pandemia, que desde el 2019 afectó 

nuestro planeta debido a la COVID-

19. La COVID-19 es la enfermedad 

infecciosa causada por el 

coronavirus que se ha descubierto 

más recientemente. Tanto este 

nuevo virus como la enfermedad 

que provoca eran desconocidos 

antes de que estallara el brote en 

Wuhan (China) en diciembre de 

2019 (OMS, 2020). 

 

Uno de los países afectados por este 

virus fue México, quien no sólo se 

vió comprometido en el aspecto: 

social, político, económico, 

cultural, deportivo; sino que afectó 

directamente al campo educativo; 

de ahí que el 28 de febrero de 2020, 

el Subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud, Hugo López 

Gatell, dio a conocer el primer caso 

confirmado de coronavirus en 

nuestro país, después de ello, las 

estadísticas de personas contagiadas 

comenzaron a aumentar, dando paso 

al cierre de muchas de las 

actividades económicas y 

principalmente de todas las 

escuelas. 

Fue así como se implementó la 

educación a distancia, con maestros 

dando clases desde sus hogares, 

utilizando los libros de textos, 

fotocopias y tratando de utilizar la 

https://www.marca.com/claro-mx/trending/2020/02/28/5e58b0c9ca47415a2a8b45e1.html
https://www.marca.com/claro-mx/trending/2020/02/28/5e58b0c9ca47415a2a8b45e1.html
https://www.marca.com/claro-mx/trending/2020/02/28/5e58b0c9ca47415a2a8b45e1.html
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tecnología, desde las llamadas y 

mensajes de WhatsApp, hasta el 

Classroom o sesiones de Meet. El 

gobierno trató de implementar un 

programa llamado “Aprende  en 

casa”, en el cual los alumnos debían 

ver televisión y realizar algunas 

actividades  de repaso, con el fin de 

que la educación llegara a todos, sin 

embargo, esta situación comenzó a 

generar diversas dificultades para 

los padres de familia y docentes. 

 

Esta forma de trabajo generó gran 

estrés para los maestros al tratar de 

continuar con su trabajo y lograr que 

los alumnos aprendieran a pesar de la 

distancia de contar con pocos 

recursos (teléfonos celulares 

inteligentes, televisión con acceso a 

los canales donde se proyectarían las 

sesiones escolares, Internet, etc.) e 

incluso de la falta de conocimiento y 

dominio de las tecnologías. 

 

Para algunos alumnos fue 

imposible sintonizar el canal 

donde se transmitía el programa, 

para otros que sí lograron 

sintonizarlo el problema fue 

compartir la televisión, en especial 

en familias donde había más de dos 

o tres hijos en casa. Otros no 

contaban con internet o medios 

tecnológicos para mandar las 

evidencias de su trabajo, unos 

cuantos no quisieron trabajar y 

con algunos se perdió por 

completo la comunicación. 

 

Esta pandemia generó grandes 

problemas para algunos padres de 

familia, quienes no sólo debían 

preocuparse por sobrevivir a la 

enfermedad, sino también a las 

diversas complicaciones 

económicas y sociales que se les 

presentaron, muchos fueron 

despedidos o perdieron sus 
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negocios, para otros las ventas 

bajaron, aumentaron los gastos en 

casa, sin mencionar las pérdidas 

humanas que algunos tuvieron en 

sus familias. Aunado a todo esto, 

la participación de los padres y 

tutores comenzó a ser esencial en 

el proceso de la educación a 

distancia. 

 

Fue así que aumentaron los 

niveles de estrés en los padres de 

familia y tutores quienes tuvieron 

que empezar a involucrarse aún 

más en el trabajo de sus hijos, en 

algunos casos de familias 

monoparentales, no había quien 

apoyara a los alumnos a hacer los 

trabajos, en otros la falta de 

preparación académica, no les 

permitía ayudarlos, además de los 

cambios emocionales que 

presentan los alumnos, lo cuales 

generaron enfrentamientos entre 

padres e hijos, por no querer hacer 

las actividades escolares, ayudar 

en las labores de la casa; así como 

en la generación de riñas entre 

hermanos, por mencionar 

algunos. 

 

Es necesario reconocer que el 

estrés que viven a diario los 

padres ha generado mayor 

agresividad en algunos, los cuales 

incluso llegan a violentar a sus 

hijos o integrantes de la familia. 

Una publicación de la UNICEF 

mencionó que “En esta 

contingencia, en México, se han 

registrado 115,614 llamadas de 

emergencia al 9-1-1 por 

incidentes como abuso sexual, 

acoso sexual, violación, violencia 

de pareja y violencia familiar” 

(UNICEF, 2020, p. 5). 

 

Como maestros, no es extraño 

escuchar que en ocasiones durante 
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las sesiones de Meet los padres 

griten o agredan a sus hijos por no 

saber las respuestas a las 

preguntas planteadas o recibir 

mensajes en los que los padres 

mencionan no saber qué hacer con 

sus hijos, que no quieren realizar 

las actividades, que no les 

obedecen o que incluso los 

agreden. 

 

Sin embargo, las problemáticas 

no son sólo en el núcleo familiar, 

sino cuando como maestros se 

reciben mensajes de papás 

insultando, agrediendo y  

amenazando por estar en 

desacuerdo con el trabajo 

planteado, esto no sólo daña, sino     

también resta tiempo al trabajo 

educativo y deteriora la sana 

convivencia. 

 

Todo esto nos permite ver la gran 

problemática que estamos 

enfrentando y que tarde o 

temprano llegará a las aulas de 

nuevo y sobre todo que impactará 

en la sociedad en la que todos 

formamos parte, Virginia Satir 

(1999) menciona que: “Las 

familias conflictivas crean 

personas conflictivas y 

contribuyen así a la devaluación 

del yo, situación que está muy 

relacionada con el crimen, las 

enfermedades mentales, el 

alcoholismo, la drogadicción, la 

pobreza, la juventud enajenada, el 

terrorismo y muchos otros 

problemas sociales” (p.32). 

 

Así vemos la gran importancia de 

la familia en la educación que 

reciben los alumnos, “La familia 

es el primer grupo social 

encargado de la socialización 

primaria en la vida de los niños 

dentro de un universo simbólico 

compartido y preexistente que se 

conoce como cultura” (González, 
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2017). Palacios (1999)  por su 

parte afirma que: “La familia es el 

contexto más deseable de crianza 

y educación de niños y niñas y de 

adolescentes, ya que es quien 

mejor puede promover su 

desarrollo personal, social e 

intelectual, y, además, el que 

habitualmente puede protegerlos 

mejor de diversas situaciones de 

riesgo” (p. 148). 

 

Por ello la responsabilidad que 

tienen los padres y tutores es de 

gran importancia para mejorar la 

sociedad en la que vivimos, para 

lograr la sana convivencia. 

Complementando lo anterior es 

importante reconocer que 

“Convivir significa vivir unos con 

otros basándonos en unas 

determinadas relaciones sociales 

y unos códigos valorativos, 

forzosamente subjetivos, en el 

marco de un contexto social 

determinado” (Jares; 2006, p.17). 

Asimismo, Ortega (2007) plantea 

que “La convivencia no ha de 

entenderse sólo como la ausencia 

de violencia, sino principalmente 

como el establecimiento de 

relaciones interpersonales y 

grupales satisfactorias que 

contribuyan a un clima de 

confianza, respeto y apoyo mutuo 

en la institución escolar, 

potenciando así mismo el 

funcionamiento democrático de la 

escuela, lo que, a su vez, 

favorecerá también la existencia 

de relaciones positivas entre los 

miembros de la comunidad 

escolar (p. 50). Y más adelante el 

mismo autor afirma que: “El 

término convivencia encierra todo 

un campo de connotaciones y 

matices cuya suma nos revela la 

esencia que vincula a los 

individuos y que les hace vivir, 

armónicamente, en grupo. Se trata 

de ceñirse a unas pautas de 

conducta que permiten la libertad 

individual al tiempo que 

salvaguardan el respeto y la 

aceptación de los otros. (Ortega; 

2007, p.50). Es así que se espera 

que el trabajo continuo con la 

familia les permita comprender la 

importancia de su labor para 

mejorar la convivencia y 

transformar la sociedad actual. 

 

A partir de ello se plantea el 

objetivo de Implementar un Taller 
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Virtual para Padres, con el fin de 

mejorar la convivencia en los 

hogares de los alumnos de Quinto 

grado de la  escuela primaria Corl. 

Filiberto Gómez Díaz del 

municipio de Tultitlán, Estado de 

México. 

 

Además, se espera responder a las 

preguntas ¿Será acaso que el 

trabajo continuo con los padres de 

familia a través de un taller virtual 

logre mejorar la convivencia en los 

hogares de los alumnos de quinto 

grado? ¿Cuáles son las 

principales dificultades que 

enfrentan los padres de familia al 

convivir con sus hijos? 

 

Para este trabajo de investigación 

se utilizó el método cualitativo 

del cual R.  Hernández Sampieri y 

sus colaboradores (2010)  

mencionan que: “El enfoque 

cualitativo se selecciona cuando 

se busca comprender la 

perspectiva de los participantes 

(individuos o grupos pequeños de 

personas a los que se investigará) 

acerca de los fenómenos que los 

rodean, profundizar en sus 

experiencias, perspectivas, 

opiniones y significados, es decir, 

la forma en que los participantes 

perciben subjetivamente su 

realidad” (p.364). 

 

El diseño de investigación fue 

“Investigación-Acción”. En 

cuanto al método se utilizó el de 

“Interacción-Acción”; al 

respecto, Kurt Lewin, plantea 

cuatro fases: Planificar, Actuar, 

Observar y Reflexionar, teniendo 

como objetivo transformar el 

medio social. Más tarde, fue 

implementado en el ámbito 

educativo por John Elliot y 

Stephen Kemmis (1988, citado 

por Rodríguez, Flores y García, 

1996). “La investigación en la 

acción es una forma de búsqueda 

autorreflexiva, llevada a cabo por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin
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participantes en situaciones 

sociales (incluyendo las 

educativas), para a) perfeccionar 

la lógica y la equidad de a) las 

propias prácticas sociales o 

educativas; b) comprensión de 

estas prácticas, y c) las situaciones 

en las que se efectúan estas 

prácticas” ( p. 52). 

 

Esto nos permitió conocer las 

dificultades que presentaban los 

padres de familia en el hogar, para 

ello se tomó una muestra de 26 

padres de familia del grupo de 

Quinto grado grupo “C” de la 

Escuela Primaria Corl. Filiberto 

Gómez Díaz. 

 

Se aplicó un formulario de 

Google a estos padres, con la 

finalidad de conocer las 

dificultades a las que se enfrentan 

al convivir y educar a sus hijos 

(Véase el Anexo 1). 

 

 

Resultados 

Del grupo muestra, 21 eran mujeres y 5 hombres, con edades de entre 27 a 50 años. En cuanto 

al nivel de estudios, un padre presentaba primaria concluida, 9 secundaria, 8 preparatoria y 8 

universidad. Siete de ellos se dedicaban al hogar y los demás permanecían empleados. En 

cuanto a los tipos de familia 9 fueron monoparentales y 17 nucleares. La cantidad  de hijos 

que estos padres presentaron iban desde 1 a 4. 

Una de las preguntas con mayor relevancia fue en donde se les preguntó a los padres de familia 

cómo consideraban la relación con sus hijos. 
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Gráfica 1. Niveles de convivencia padres e hijos 

 

Analizando la gráfica 1, podemos constatar que el 76.9% tienen una relación favorable    con sus 

hijos desde buena a excelente, mencionando que es debido a la enseñanza      de valores que les 

han dado, buena comunicación, confianza, tiempo de calidad y buena relación con ellos, sin 

embargo 23.1% presentan una relación entre regular  y deficiente, mencionando que lo 

consideran así debido a la falta de tiempo de calidad, comunicación no asertiva y conflictos 

en el hogar. Posteriormente, se les pidió que eligieran 3 temas en los cuáles les gustaría recibir 

orientación para apoyar su labor como padres o tutores (gráfica 2): 

 

Gráfica 2. Temáticas de interés de los padres de familia. 

 

Como podemos ver las temáticas que más llamaron su atención fueron “Cómo fortalecer su 

autoestima”, “Temas relacionados con contenidos educativos”, “Resolución de conflictos” y 

“Educar sin violencia”. Por otro lado, al pedirles que eligieran tres temáticas en las que 
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requerían apoyo como personas eligieron “Manejo de emociones”, “Control de estrés” y 

“Manejo de la ansiedad” (Gráfica 3): 

 

Gráfica 3. Temáticas en las que los padres consideran que requieren      apoyo 

 

Es a partir de esto que se eligieron las 

temáticas a trabajar en el Taller virtual 

para Padres: Autoestima, Comunicación 

asertiva, Manejo de emociones y Manejo 

del estrés, así como Resolución de 

conflictos, esto favorecerá no sólo la 

convivencia que hoy se tiene en el hogar, 

sino que impactará a lo largo de su vida. 

Cabe señalar que la formación on-line, 

en este caso el taller virtual, mantiene 

algunas características como ser 

interactivo, combinando vídeos, textos, 

audios e imágenes para facilitar el 

aprendizaje, debe gestionar el 

aprendizaje, es decir, fomentar el 

autoaprendizaje, requiere tutorización, 

esto por medio de un tutor guía para 

responder dudas y guiar el aprendizaje y 

por último flexibilidad en cuanto a los 

horarios y entrega de actividades. 

 

Para desarrollar dicho Taller virtual, se 

utilizará la plataforma educativa 

Edmodo y sesiones de Zoom, para ello, 

en la plataforma se subirán lecturas, 

video y ejercicios a realizar, esto serán 

con el apoyo de los libros 

“Comunicación no violenta”, 

“Pedagogía de lo corporal” y ”Disciplina 

Inteligente”, los padres leerán primero 

los libros y verán los videos que traten 

las temáticas que fueron de su interés, 

posteriormente resolverán ejercicios 

retomando las primeras actividades, esto 

se complementará con una sesión al mes 

con el docente, donde se retome lo 
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aprendido durante la lectura y donde se 

lleve a cabo la resolución de dudas en 

plenaria que puedan plantear los padres 

en el transcurso del trabajo. 

Posteriormente, cada 3 meses se 

realizará una sesión con especialistas 

según las temáticas elegidas. Es así que 

se espera que este taller sea una 

herramienta para que los padres y 

mejoren la convivencia que mantienen 

en el hogar. 

 

 

Conclusiones 

 

A pesar de que este taller aún no ha sido 

implementado en su totalidad, se han 

realizado algunas pruebas con los 

padres, se les han enviado fragmentos 

del libro de Comunicación no violenta, 

los cuales han analizado por medio de 

cuestionarios que  han subido a Clasroom 

, además se trabajó una sesiones de Meet 

donde se utilizó una presentación de 

Power Point con hipervínculos, lo cual 

les permitió participar de una forma más 

activa, a partir de ello se valora que es 

mejor trabajar las sesiones en zoom ya 

que permite ver a todos los participantes 

a diferencia de meet, también la 

implementación de la plataforma 

Edmodo, como una forma de que los 

padres puedan realizar el análisis de las 

lecturas de una forma más atractiva. 

(Véase Anexo 2). 

 

Aún se tiene mucho por hacer respecto a 

la sana convivencia, ya que a pesar de 

que hay muchos programas que abordan 

dicho tema es poco el tiempo que se le 

invierte para trabajarlo más de cerca con 

los padres, ya que algunas escuelas no le 

dan la importancia que ésta tiene, incluso 

podemos ver que los padres de familia no 

toman este tipo de cursos cuando no 

tienen un valor curricular en las 

calificaciones de sus hijos. 

 

También es importante comprender, que 

estos cursos deben partir de las 

necesidades de cada escuela, incluso de 

cada grado y grupo, ya que las 

necesidades de los padres de familia 

cambian según las edades y contextos de 

sus hijos. 

 

Estos cursos no deben ser una carga más 

para los padres, sin embargo, trabajarlos 

constantemente de manera atractiva, les 

permitirá ahorrar tiempo en discusiones, 

mantener una mejor convivencia en el 

hogar y permitirá mantener una buena 

relación con sus hijos. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

Evidencias de la sesión en Meet y de los cuestionarios de los padres 
 

 

 

 
Evidencia de los cuestionarios de los padres 
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TALLER VIRTUAL DE TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN 

Y COMUNICACIÓN 

 
  

Francisco Daniel Martínez Martínez* 

franciscodaniel97@gmail.com 

 

* Ingeniero en Sistemas digitales. Docente en Educación media superior y Superior. 

 

Introducción  

 

En nuestro país, comunidades, escuelas y en especial en las aulas, en los años más recientes 

nos hemos visto inmersos en varias reformas de deben atender el desarrollo social, 

económico y educativo, preponderando que la reforma educativa busca subsanar las figuras 

que separan la productividad y la calidad de vida.   

 

Actualmente, cada vez se escucha más el término “bot “. Su uso es común y te habrás 

encontrado con muchos en Internet en tu día a día, pero seguro que te preguntas: ¿qué es un 

bot en realidad y qué usos puede llegar a tener?   

 

Un bot es un software o programa informático preparado para realizar tareas repetitivas a 

través de Internet como si de un humano se tratase, es decir, con cierta inteligencia. Este taller 

se enseña a realizar un bot de manera rápida y sin tanta dificultad para satisfacer las 

necesidades del docente y darle herramientas para la innovación en sus clases.  

 

mailto:franciscodaniel97@gmail.com
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De esta manera, facilitando la información más común que pueden solicitar los discípulos 

mientras el docente  hace otras cosas, ahorra tiempos y evita problemas.   

 

Pertinencia de la propuesta 

 

Los grupos actuales que se tienen por Whatsapp, suelen integrar más de 20 alumnos 

en promedio, por lo cual, cada alumno puede preguntar lo mismo en 5 a 10 mensajes 

en un día, así se tienen aproximadamente 200 mensajes de un solo grupo donde la 

gran mayoría llegan a preguntar lo mismo, y esto de un solo grupo, ahora mira que 

sean 5 grupos, son más de 1000 mensajes diarios para leer, analizar y contestar, donde 

uno puede ser diferente, pero revisar uno por uno, puede ser muy tardado,  ese tiempo 

que el docente pierde en esas tareas puede ser utilizado en revisar actividades, mandar 

tareas, calificar, y hacer otras cosas. Para disminuir esa problemática se creó esta 

maravillosa herramienta a trabajar en el presente taller.  

    

 

Objetivos:  

Las actividades propuestas en el presente Taller, pueden ser empleadas en los 

diferentes niveles educativos, desde educación básica, hasta posgrado, ya que todos 

cuentan con un teléfono móvil, y tiene el objetivo de ayudar a la comunicación entre 

la clase, ya sea para facilitar material, fechas, ayuda, eventos, recordatorios, y hasta 

un control del grupo.  
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El objetivo de cada bot es ayudar al desarrollo de la capacidad de atención y 

comunicación con los alumnos, facilitando y automatizando ciertas opciones dentro 

de este, para que de manera automática este sofware las realice.   

Desarrollo:  

 

El taller tiene una duración estimada de 25 horas para revisar de manera práctica los 

contenidos del curso, capacitando a los docentes para usar las herramientas tecnológicas 

en beneficio propio y de sus estudiantes. Los contenidos que se contemplan en este taller 

son los siguientes: 

  

1) Configuración e instalación de las herramientas en nuestro entorno de desarrollo 

(IDE):  

Vamos a crear todo desde cero, instalando las siguientes herramientas:  

• Visual Studio Code.  

• Node.js  

2) Instalación de Paquetes.   

Instalación de recursos necesarios dentro de nuestro IDE.  

  

3) Inicio de la herramienta con código y explicación del código. Explicación 

y Desarrollo del cuerpo lógico del bot.  

  

4) Incorporación del Bot a nuestro grupo (Clase).  
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  Explicar cómo implementar el bot al grupo de la clase.  

  

5) Subir nuestro bot ya listo a la red para su funcionalidad en tiempo real.  

  

Subir el bot a la nube para mejor funcionamiento y listo en producción.  

 

6) Características más destacadas de Telegram mejor que Whatsapp.  
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Bots en la educación 

La importancia de un entorno de comunicación con los alumnos es primordial, por lo cual 

nos puede ahorrar varias horas humano, a segundos humano, de esta manera agilizando los 

tiempos de atención hacia los alumnos, ya que los alumnos esperan respuestas rápidas, 

directas y concretas. Por lo cual en este curso se trata de enseñarle a los docentes a crear su 

propio grupo de comunicación para crear herramientas intuitivas y automatizadas con base a 

la programación de bajo nivel (que es el nivel más bajo o simple de programación no 

orientada a objetos), de esta manera creando un bot como asistente personal de la clase. 

En este curso te enseñaremos a construirlo desde 0, desde la configuración del entorno de 

desarrollo, hasta la construcción lógica, el cómo puedes usarlo, para que puedes usarlo, desde 

el mantenimiento, desarrollo y en producción (en ejecución en tu grupo de trabajo), todo esto 

de herramientas de programación de software libre. 

Esto es por la cuestión de las clases online, y la implementación de herramientas digitales 

para el desarrollo de clases virtuales, o aulas virtuales que hoy en día, muy independiente de 

la pandemia se solicitan actualmente, de esta manera mejorando el conocimiento de las 

tecnologías actuales, de una manera gratuita dentro del SOFTWARE LIBRE, que es gratis y 

al alcance de todos, ya que telegram son un punto fuerte actualmente dentro de los jóvenes y 

los pequeños. Donde aprenderás a hacer el bot a tu medida, de acuerdo a tus necesidades 

dentro de tu clase. 
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Conclusiones  

 

Esto es por la cuestión de las clases online, y la implementación de herramientas 

digitales para el desarrollo de clases virtuales, o aulas virtuales que hoy en día, 

resultan muy útiles actualmente y, aún más, de esta manera mejorando el conocimiento 

de las tecnologías actuales, de una manera gratuita dentro del SOFTWARE LIBRE, 

que es gratis y al alcance de todos, ya que telegram son un punto fuerte actualmente 

dentro de los jóvenes y los pequeños. Donde aprenderás a hacer el bot a tu medida, 

de acuerdo a tus necesidades dentro de tu clase.  

  

Referencias  

 

Discordjs/opus. (25 de Noviembre 2020). discord.js. 10 de Marzo 2021 , de Discord. 

Recuperado de: https://discord.js.org/#/docs/main/stable/general/welcome 

  

Telegram. (9 de Marzo 2021). Telegram Bot API. 16 Marzo 2021, de Telegram DEV. 

Recuperado de: https://core.telegram.org/bots/api  

 

 

 

  

https://discord.js.org/#/docs/main/stable/general/welcome
https://core.telegram.org/bots/api
https://core.telegram.org/bots/api


 
 

  

327 

 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA EN 

EDUCACIÓN PREESCOLAR. 

 

Marlen Procopio Valerio* 

mrlnprocopio@gmail.com 

 

         Fernanda Hernández Martínez* 

nanimonse085@gmail.com 

 

* Licenciadas en Docencia en Educación Preescolar y estudiantes de la Maestría n Pedagogía del 

Claustro Universitario de Oriente 

 

 

Introducción 

El material didáctico es usado para favorecer el desarrollo de habilidades en los alumnos, así 

como para afinar las actitudes relacionadas con su conocimiento, el cual corresponde a los 

campos de formación académica: lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, 

exploración y comprensión del mundo natural y social, por ello la importancia de realizar 

material didáctico para favorecer y reforzar los aprendizajes. El material didáctico promueve 

la estimulación en el proceso educativo para dar paso al aprendizaje significativo, puesto que 

es necesario estimular el interés para que el niño pueda estudiar en la escuela con material 

didáctico, además en las actividades académicas se emplea el juego, lo cual es de gran ayuda 

para los estímulos sensoriales del alumno. 

 

mailto:mrlnprocopio@gmail.com
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La enseñanza tradicionalista no siempre despertaba el interés de los estudiantes, pues todo 

era muy monótono, pero con la inclusión de los materiales didácticos a las aulas escolares, 

ha ido despertando la curiosidad y creatividad, entre otras habilidades, que le permiten a los 

a los alumnos prestar mayor atención en los contenidos que se abordan, por ello la 

importancia de que en las aulas se trabaje con materiales didácticos y materiales multimedia. 

Debido a que los alumnos ocupan la tecnología y hay que saber utilizarla de una manera 

adecuada, sobre todo en momentos como el que se vive actualmente, pues durante esta 

pandemia las clases tienen que darse con medios virtuales y muchos, tanto niños como 

docentes, experimentaron complejidad en este proceso. 

 

El contenido de este taller incluye recursos multimedia llevando a la práctica procesos de 

enseñanza aprendizaje y valores de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto, 

debido a que algunos alumnos sí utilizan recursos tecnológicos como: Tablet, celulares y 

laptops, así como aplicaciones para realizar actividades a distancia en situaciones de 

pandemia como Zoom, Meet, Classroom, entre otros. Lo anterior, permite comunicar ideas 

y conceptos con claridad en los diferentes ambientes de aprendizaje y ofrecer ejemplos 

pertinentes a la vida de los estudiantes con la intención de utilizar diversos aparatos en casa 

y propiciar la utilización correcta de la tecnología de la información y la comunicación por 

parte de los estudiantes para obtener, procesar e interpretar información, así como para 

expresar ideas. 
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Desarrollo 

Dependiendo del material didáctico que se utilice, el docente apoyará el contenido de alguna 

asignatura o temática, lo cual permitirá que los receptores formen un criterio propio de lo 

aprendido, interactuando con los materiales y adquiriendo un papel activo en su formación; 

además de que ayudan a tener organización, reforzar valores y saber cómo utilizar la 

tecnología de manera provechosa en la escuela o en casa.  

 

La misma acción de educar, implica educar en valores de manera manifiesta o implícita, sin 

esos valores es imposible que la persona se desarrolle plenamente y esté totalmente preparada 

para la vida y la interacción social. De esta manera lo específica en su artículo Ortega (1997) 

Cuándo hablamos de educación necesariamente nos referimos a los valores, a algo valioso 

que queremos que se produzca en los educandos. De otro modo, no habría acto educativo, 

Pestaña (2004) argumenta: 

se plantea acompañada de ciertas debilidades, puesto que se alude a los valores sobre 

la base de que todos saben lo que son valores y todos comparten el mismo concepto 

de valores. Pero no se define qué es un valor, a qué valores se alude, si son éticos, 

estéticos, económicos, etc. Por esta razón, se hace necesario definir y redefinir lo que 

se entiende por valores y, en tal sentido, se analizan diferentes tendencias axiológicas 

(p. 67). 
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Ahora bien, de acuerdo con Guerrero (2009)  los materiales didácticos son todos los 

elementos de que se auxilian a los docentes para facilitar y conducir el aprendizaje de los/as 

alumnos/as (libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, software, etc.). 

 

Los materiales que el docente puede emplear son numerosos para transmitir su mensaje al 

alumno con mayor influjo que la palabra oral o impresa, y se ha dado el desarrollo que han 

logrado la ciencia y la tecnología de la comunicación educativa, la importancia de la 

tecnología para la enseñanza es indiscutible; el éxito de la docencia, así como del placer de 

los alumnos, su actuación e interés, su aprovechamiento y aprendizaje, dependen de ella en 

gran medida. Involucrando los valores ya que en medida el maestro hoy reconoce que los 

materiales de enseñanza se deben utilizar de distintas maneras de tal manera que proporcione 

al estudiante un gusto por el aprendizaje. 

 

Según Guerrero (2009) los materiales didácticos deben contener ciertas características las 

cuales sean individuales o grupales, organizadas, que proporcione un aprendizaje 

significativo, motivador, que estimule el desarrollo metacognitivo y que sea una guía para 

que se pueda transmitir una aprendizaje claro que puedan ser percibidos por los distintos 

sentidos (tacto, olfato, gusto y vista), lo cual es un gran apoyo para que los estudiantes puedan 

vincular la información de una manera más personal, y algunos casos se puede llegar a 

relacionar con experiencias y así lograr que los aprendizajes sean significativos. 

Aunado a lo anterior, Careaga (1997) expresa que los materiales didácticos “son todos 

aquellos medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje, dentro de un 
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contexto educativo global y sistemático, y estimula la función de los sentidos para acceder 

más fácilmente a la información, adquisición de habilidades y destrezas, y a la formación de 

actitudes y valores (p.11). 

 

Por otra parte, es importante reconocer en la enseñanza el estilo de aprendizaje de los niños, 

pues éste determina la tendencia del estudiante a seleccionar y utilizar determinadas 

estrategias para aprender, la preferencia de ciertas estrategias respecto a otras, el modo de 

operar con las estrategias por el aprendizaje. Existen tres estilos de aprendizaje, los cuales 

son el auditivo, el visual y el kinestésico. 

 

En este orden de ideas Keefe (1988) afirma que: “Los estilos de aprendizaje son los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de 

cómo los estudiantes perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje” (p. 

227). Lo cual resulta primordial para el docente, pues el conocer las maneras en que aprenden 

los alumnos sentará la base para su intervención pedagógica. 

 

En los recursos multimedia la utilización del material considera la secuenciación de los 

contenidos, el conjunto de actividades que se proponen a los padres de familia, la 

metodología asociada a cada una, los recursos educativos que se emplean, etc. 

La reproducción de videos como recurso contribuye al aprendizaje en el aula y también 

fortalece la convivencia. Estos materiales didácticos son de gran atractivo para los niños y 
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los contenidos de los videos son muy variados por lo que pueden adaptarse a diferentes áreas 

del conocimiento.  

  

Organización del taller 

El presente taller está organizado en apartados con una duración de 25 horas organizadas en 

seis sesiones, pretendiendo lograr que cada participante implemente al interior de su grupo 

la teoría y la práctica docente innovadora e inclusiva, con el deseo de mejorar de manera 

permanente el proceso de enseñanza y aprendizaje en preescolar. 

 

Ante los tiempos de pandemia la población estudiantil necesita cada vez más de docentes 

capacitados y actualizados en su quehacer y práctica docente, que les permitan generar 

estrategias lúdicas para los estudiantes. En este tiempo de contingencia surgió como una 

necesidad hacer una innovación en la enseñanza, encontrar nuevas formas para dar clase 

mediante recursos virtuales. 

Así pues, algunos de los materiales didácticos que se trabajan en este taller son tecnológicos, 

visuales y auditivos fundamentalmente. El producto a realizar es el mandil arcoíris, por lo 

que se utilizan diversos materiales como: foamy de diversos colores, contactel, tijeras, pistola 

de silicón, silicón, diversos moldes, lápiz y un metro de fieltro del color de su preferencia de 

los asistentes al taller. Por lo que previamente a la asistencia al taller los interesados deberán 

conseguir el material de trabajo para que la dinámica de trabajo sea muy activa. 

En la siguiente tabla se muestra la organización de las actividades del taller: 
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TEMAS/SUBTEMAS DURACIÓN ACTIVIDADES RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

EVALUACIÓN 

1A. SESIÓN 

 

o Material 

didáctico. 

 

El cubo Montessori 

Máquina de contar. 

Tangram.  

Lotería gigante. 

Armando mi animal. 

Le pongo el cuerpo a mi 

gusano. 

 

4 horas 

 

Realizar una actividad de 

bienvenida jugando con el 

“cubo Montessori” 

 

Mostrar un video 

relacionado con la 

importancia de la 

utilización de “materiales 

didácticos” 

 

Llevar el material 

elaborado y mostrar cada 

uno mencionando las 

características con su tipo 

de aprendizaje. 

Materiales didácticos 

cubo Montessori, 

máquina de contar, 

tangram entre otros. 

 

Video: 

https://www.youtube.

com/watch?v=qQQo

HeId33k 

 

Participación en el 

juego 

  

 

 

Lluvia de ideas 

 

Participación  

sobre el video 

 

 

2ª. SESIÓN 

 

 

o Cómo 

utilizarlo. 

 

o Qué finalidad 

tiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregar instructivos para 

desarrollar el material 

didáctico. 

 

El cubo montessori. 

Máquina de contar. 

Tangram.  

Lotería gigante. 

Armando mi animal. 

Le pongo el cuerpo a mi 

gusano. 

Mandil arcoíris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Cajas de 

cartón. 

2) Vasos. 

3) Hojas de 

color. 

4) Cartulinas. 

5) Imágenes. 

6) Aros. 

7) Tijeras 

8) Pegamento 

9) Impresiones 

de animales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración del 

material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qQQoHeId33k
https://www.youtube.com/watch?v=qQQoHeId33k
https://www.youtube.com/watch?v=qQQoHeId33k
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3ª. SESIÓN 

 

 

o Elaboración de 

material 

didáctico. 

5 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una clase muestra de cómo 

se puede utilizar el 

material para estudiar sin 

utilizar los cuadernos. 

 

 

En equipos de 3 personas 

expondrán el material que 

corresponda. 

 

Proyector 

Video de una clase. 

muestra (utilizando el 

material didáctico) 

 

Materiales elaborados 

Participación sobre la 

clase muestra. 

 

Exposición de la 

elaboración  

 (material didáctico) 

 

 

4ª. SESIÓN 

 

o Importancia de 

los valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase muestra de la 

utilización de un video 

interactivo, el cual este 

enfocado en un tema de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Proyector 

2) Videos 

https://www.youtube.

com/watch?v=G4Bm

ZOFCF6s 

https://www.youtube.

com/watch?v=YMr4x

TWN4_k 

3) Bocina 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=EUI6tYMYyjE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenaria de los usos 

que pueden dar a los 

videos en la 

enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G4BmZOFCF6s
https://www.youtube.com/watch?v=G4BmZOFCF6s
https://www.youtube.com/watch?v=G4BmZOFCF6s
https://www.youtube.com/watch?v=YMr4xTWN4_k
https://www.youtube.com/watch?v=YMr4xTWN4_k
https://www.youtube.com/watch?v=YMr4xTWN4_k
https://www.youtube.com/watch?v=EUI6tYMYyjE
https://www.youtube.com/watch?v=EUI6tYMYyjE
https://www.youtube.com/watch?v=EUI6tYMYyjE
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Para este taller cuya duración se considerará la presentación de actividades y los materiales 

que aparecen resaltados en la tabla, pues son relevantes para el desarrollo del estudiante por 

la importancia de jugar con un objeto, explorar, manipular y algunas otras acciones que le 

atribuyan a desarrollar aspectos cognitivos y emocionales para un aprendizaje. 

 

 

Conclusiones 

 

En la educación preescolar es muy importante trabajar con materiales didácticos para hacer 

más motivante el aprendizaje. En esta etapa el niño tiene los primeros acercamientos al 

aprendizaje de manera formal y es determinante que esas primeras experiencias sean 

placenteras. 

5ª. SESIÓN 

 

o Recursos 

multimedia. 

 

 

 

 

 

5 horas. 

 

 

 

 

 

 

Muestra de presentaciones 

interactivas en power 

point. 

 

 

 

 

Proyector  

Presentaciones 

interactivas. 

 

 

 

 

Participación 

Preguntas y un 

cuadro comparativo. 

 

 

 

6ª. SESIÓN 

 

 

Cómo utilizar 

la tecnología 

3 horas. 

 

Mostar una presentación 

sobre “utilizar los recursos 

multimedia” 

Plenaria respecto a la 

aplicación de lo trabajado 

en el taller. 

Evaluación del taller. 

Presentación en prezi Participación de 

talleristas. 

Se tendrá al final una 

sesión de preguntas. 
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Dependiendo del material didáctico que se utilice, el docente siempre va a apoyar el 

contenido de alguna asignatura o temática, lo cual permitirá que los receptores se formen un 

criterio propio de lo aprendido, interactuando con los materiales y adquiriendo un papel 

activo en su formación; además de que ayudan a tener organización, reforzar valores y saber 

cómo utilizar la tecnología en la escuela o en casa en tiempos de pandemia.  

 

La experiencia de trabajo con estos materiales permite asegurar que en estos tiempos de 

pandemia pueden aprovecharse las herramientas tecnológicas para la enseñanza, por ejemplo, 

las presentaciones interactivas, juegos de power point y retomando videos activos de la web. 
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PAUTAS DIDÁCTICAS PARA LA EDUCACIÓN 

SOCIOEMOCIONAL EN EL NIVEL PRIMARIA 

 

Norma Edith Martínez Cruz* 

edimar7905@yahoo.com.mx 

 

Mayra Martínez Cruz.* 

imauvmayra@hotmail.com 

 

* Doctoras en Educación, docentes en Educación primaria e investigadoras  en Educación socioemocional. 

 

Introducción 

La educación socioemocional se puede ver como una innovación educativa, pues aun cuando 

los docentes se han preocupado y ocupado por las emociones de los estudiantes, 

tradicionalmente se ha puesto más atención en el desarrollo de las habilidades cognitivas, ya 

que también se ha pensado que esta área corresponde únicamente al ámbito familiar que al 

escolar y, en definitiva, en el siglo XXI, ya no se debe seguir pensando o teniendo esta 

postura. 

La fundamentación de este taller está en el concepto de emoción, teorías de la emoción, la 

neurociencia, la psiconeuroinmunología, la teoría de las inteligencias múltiples, la 

inteligencia emocional, el fluir, los movimientos de renovación pedagógica, la educación 

psicológica, la educación para la salud, las habilidades sociales y emocionales. 

 

mailto:edimar7905@yahoo.com.mx
mailto:imauvmayra@hotmail.com
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En cada dimensión se trabajarán las siguientes habilidades socioemocionales:  

 

Autoconocimiento: Atención, conciencia de las propias emociones, autoestima, 

aprecio, gratitud y bienestar. 

 

Autorregulación: Metacognición, expresión de las emociones, regulación de las 

emociones, autogeneración de emociones para el bienestar y perseverancia. 

 

Autonomía: Iniciativa personal, identificación de necesidades y búsqueda de 

soluciones, liderazgo y apertura, toma de decisiones y compromisos y autoeficacia. 

 

Empatía: Bienestar y trato digno hacia otras personas, toma de perspectiva en 

situaciones de desacuerdo o conflicto, reconocimiento de prejuicios asociados a la 

diversidad, sensibilidad hacia personas y grupos que sufren exclusión o 

discriminación y cuidado de otros seres vivos y de la Naturaleza. 

 

Colaboración: Comunicación asertiva, responsabilidad, inclusión, resolución de 

conflictos e interdependencia. 

 

Desarrollo 
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De acuerdo con Fernández-Berrocal & Extremera, (2002), se han realizado una revisión de 

las medidas actuales de evaluación de la inteligencia emocional que son aplicables al aula, 

así que la gran reflexión, es que los docentes, así como se preparan con profesionalismo para 

impartir y poder dar sus clases, de la misma manera se debieran preparar a los docentes para 

que dominen y desarrollen en los alumnos las habilidades emocionales. 

 

Uno de los objetivos de la educación socioemocional es el desarrollo de habilidades 

emocionales: conciencia emocional, regulación emocional, autogestión, inteligencia 

interpersonal, habilidades de vida y bienestar. La práctica de la educación emocional implica 

diseñar programas fundamentados en un marco teórico, pero para llevarlos a la práctica hay 

que contar con profesorado debidamente preparado, por lo que urge que las autoridades 

educativas deben realizar una importante inversión en sus docentes, para que en sus aulas 

atiendan esta importante rama del proceso de aprendizaje que beneficia a los alumnos porque 

muy bien se dice que el desarrollo socioemocional en la infancia y en la adolescencia en un 

primer momento mejora la percepción de sí mismos, de otros, y de los centros escolares; 

también tiene un impacto en su autoestima, así como en las habilidades cognitivas y 

metacognitivas que promueven el aprendizaje. 

 

Actualmente, el modelo educativo que se implementa enfoca preponderantemente la 

educación de las emociones, toda vez que la población infantil se muestra vulnerable ante 

diversos problemas sociales. De ahí que, en la infancia, se deban fortalecer esas habilidades, 
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a fin de que los individuos puedan enfrentar exitosamente las condiciones cotidianas que se 

les presenten. 

 

Metodología 

Las fichas seleccionadas para este taller son fichas didácticas que el docente puede utilizar 

para orientar el trabajo en el aula y se trabajan 30 minutos a la semana en primaria y una hora 

en secundaria, aunque se retomaron del plan de estudios vigente para educación primaria, 

tienen algunas adecuaciones, como las siguientes: 

 

1) Al cúmulo de fichas se les nombró “Pautas didácticas”. 

 

2) A cada ficha se le asignó un tiempo considerando el número de alumnos que se 

atienden y a la diversidad del mismo. 

 

3) Se destacó el nombre de cada pauta didáctica por la relación que tiene con la 

dimensión, habilidad a desarrollar y el indicador de logro. 

 

Las pautas didácticas que se trabajarán en el taller corresponden a una por grado de educación 

primaria y a continuación se presentan. 
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EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL. PRIMARIA 1° 

N/P NOMBRE DE LA PAUTA 

DIDÁCTICA 

DIMENSIÓN HABILIDAD 

01 Ponle nombre a la emoción Autoconocimiento Conciencia de las propias emociones 

Identifica el nombre de distintas emociones 

Toma decisiones en distintos escenarios considerando las consecuencias para sí mismo y los demás.  

 

TIEMPO 

 

1 hora a la 

semana 

 

MATERIAL 

Xilófono, campana, triángulo, barra de tono, cuenco o tambor.  

Hojas con preguntas de reflexión.  

 

– Pida a los alumnos que se sienten en postura de cuerpo de montaña (cabeza erguida, espalda derecha, cuerpo relajado, manos 

sobre los muslos, ojos cerrados suavemente). Toque un instrumento (durante un minuto) y solicite que cuando el sonido deje de 

escucharse levanten la mano. Pregunte cómo se siente su respiración. Pida que respiren profundamente tres veces.  

Compartir. Solicite a varios niños que completen la frase siguiente: “Algo que me da tristeza es…” 

Juego. Nombrando las emociones 

– Hagan una composición musical marcando el ritmo mediante dos aplausos y dos palmadas sobre el escritorio. Siguiendo el 

ritmo los estudiantes se van turnando para nombrar diferentes emociones. Si a un niño no se le ocurre ninguna cuando sea su 

turno puede decir “paso”. 

– Introduzca el tema de las emociones preguntando: ¿quién me puede decir qué son las emociones?, ¿todos aquí han sentido 

alguna emoción?, ¿cómo nos damos cuenta cuando tenemos alguna emoción?, ¿se pueden ver en la cara? 

– Invite a un niño a pasar al frente a actuar una emoción. Dígale en secreto la emoción; el alumno tratará de reflejar en su rostro 

dicho sentimiento y el resto del grupo intentará adivinar. Repita el ejercicio con otros estudiantes. 

– Pregunte a sus alumnos si las emociones también se sienten en el cuerpo. ¿Alguien ha sentido enojo, tristeza, miedo o 

frustración?, ¿cómo y en dónde se siente? Reflexione sobre cómo a veces las emociones nos sacan de balance. Pregunte si a 

alguien le ha pasado que tiene una emoción fuerte, como el enojo, y luego hace cosas que no le ayudan o que lastiman a otros. 

Se recomienda que comparta un ejemplo personal. 

– Comente con sus alumnos que existen algunas técnicas para aprender a estar tranquilos como los ejercicios llamados “primeros 

auxilios”, integrados por dos técnicas de respiración: la denominada llave de agua y la del globo.  

• Respiración de la llave de agua: se puede realizar sentados o de pie. Pida a los niños que estiren los brazos al frente, que 

aprieten sus manos (para sentir tensión) y respiren profundamente; deben sostener esta postura por unos segundos, después al 

exhalar abrir las manos como si fuera agua saliendo de un grifo. 



 
 

  

343 

• Respiración del globo: solicite a los estudiantes que se pongan de pie, que coloquen sus manos sobre el pecho y que al inhalar 

simulen que son un globo “inflándose”; indique que muevan los brazos redondeados hacia el frente mientras toman una 

respiración larga y profunda. Pídales que sostengan la postura unos tres segundos, luego que suelten el aire “desinflándose” y 

que regresen los brazos al pecho. 

Fuente: SEP (2017). Aprendizajes clave para Educación primaria 1º. Plan y programas de estudio, 

orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación. Ciudad de México (p. 360-361). 

 

 

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL. PRIMARIA 2° 

N/P NOMBRE DE LA PAUTA 

DIDÁCTICA 

DIMENSIÓN HABILIDAD 

02 Construyendo juntos Autorregulación Metacognición  

Indicador de logro 

Explica por sí solo el procedimiento que realizó para afrontar un problema y las emociones asociadas a este proceso. 

 

TIEMPO 

 

1 hora a la 

semana 

 

MATERIAL 

Xilófono, triángulo, campana, barra de tono, cuenco o tambor, 

material para construir torres (se sugieren popotes, pero 

pueden ser varitas o palos de paleta) y dos carretes o rollos de 

cinta adhesiva.  

 

– Solicite a los alumnos que se sienten adoptando la postura de cuerpo de montaña (cabeza erguida, espalda derecha, cuerpo 

relajado, manos sobre los muslos, ojos cerrados suavemente), toque un instrumento durante un minuto y pida que levanten la 

mano cuando el sonido deje de escucharse.  

Compartir. Pida a varios niños que completen la frase siguiente: “Si tengo un problema, le pido ayuda a…”. 

– Divida al grupo en dos equipos de trabajo con el mismo número de estudiantes cada uno. Entregue a cada equipo 25 popotes 

(varitas delgadas o palos de paleta) y una cinta adhesiva. Indíqueles que, en silencio, construyan una torre con los popotes y 

mencióneles que el equipo que construya la torre más alta ganara. Dígales que no deben hablar al llevar a cabo la actividad y 

que tienen 10 minutos para hacerla. 

 

– Observe cómo afronta cada equipo dicho reto para que registre las estrategias con que valoraron la situación, la planeación 

que hicieron y cómo la ejecutaron, así como las actitudes de los integrantes del grupo. 

 

– Organice una sesión grupal para analizar la actividad realizada y plantee preguntas como las siguientes: ¿lograron el reto? 

¿Consideran que afrontaron el reto de la mejor manera? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué hicieron para emprender la construcción de 
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la torre? ¿Alguno de ustedes dirigió al equipo? ¿Qué hubieran hecho diferente para obtener un mejor resultado? ¿Alguno no 

participó?, ¿por qué no lo hizo? 

 

– Para terminar, propicie una reflexión acerca del trabajo en equipo, mencione que para llevarlo a cabo se requiere de la 

colaboración de cada uno de los integrantes de este, ya que todos contribuyen al logro de un objetivo común. 

Mencione a los estudiantes que existen varias estrategias para enfrentar una tarea (individual o en equipo), las cuales implican 

detenerse a evaluar y planear con el fin de, posteriormente, llevarla a cabo de manera organizada. 

Comunidad de diálogo. Solicite a los alumnos que compartan algunos ejemplos de situaciones cotidianas que impliquen 

detenerse a pensar lo que se hará e incluir a todos los que participan en el trabajo colaborativo. 

– Cuando se plantea de forma anticipada una estrategia para llevar a cabo una tarea y además se considera en dicha planeación 

a todos los involucrados en ella se experimentan emociones de bienestar y satisfacción, además, se regulan emociones asociadas 

a la frustración o desesperación. 

Pistas 

El pensamiento reflexivo es una herramienta muy útil para el desarrollo de las habilidades socioemocionales, ya que el ser 

consciente de los propios procesos cognitivos favorece observar, interpretar, evaluar y seleccionar información para tomar 

mejores decisiones. 

El pensamiento reflexivo hace posible observar lo que sentimos, por qué lo sentimos y cómo lo expresamos y, en este sentido, 

favorece el tener en cuenta al otro. 

Fuente: SEP (2017). Aprendizajes clave para Educación primaria 2º. Plan y programas de estudio, 

orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación. Ciudad de México (p. 368-369). 

 

 

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL. PRIMARIA 3° 

N/P NOMBRE DE LA PAUTA 

DIDÁCTICA 

DIMENSIÓN HABILIDAD 

03 ¿Qué sé hacer? Autonomía Iniciativa personal 

Indicador de logro 

Genera productos originales de tipo científico, artístico o lúdico utilizando sus conocimientos y habilidades. 

 

TIEMPO 

 

1 hora a la 

semana 

 

MATERIAL 

 

Xilófono, campana, triángulo, barra de tono, cuenco o tambor. 
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Lápiz y cuaderno. Cuestionario. 

 

– Solicite a los alumnos que adopten la posición “cuerpo de montaña” (cabeza erguida, espalda derecha, cuerpo relajado, manos 

sobre los muslos, ojos cerrados suavemente). 

– Toque un instrumento por un minuto y pida que, cuando el sonido pare, levanten la mano. 

Compartir. Pida a varios niños que completen la frase siguiente: “Yo pienso que (mencionar el nombre del compañero de al 

lado) es bueno para…”. 

– El propósito de esta actividad es que ellos reflexionen sobre sus habilidades y saberes para que produzcan material artístico o 

científico. Propicie un ambiente de respeto para que todos se expresen libremente. Acuerde con el grupo que no debe haber 

comentarios de burla. 

– En este proceso de autodescubrimiento los niños descubrirán que son capaces de elaborar un producto y elevarán su sentido 

de autoeficacia. 

– Ayude a los estudiantes a tener un proceso reflexivo, pues suelen contestar lo mismo que sus compañeros cuando se les 

pregunta qué les gusta hacer. 

– Reparta el “Cuestionario para mí” (que contiene las preguntas: ¿qué pienso de mí? ¿Qué me gusta? ¿En qué soy bueno? ¿Qué 

cosas hago bien? ¿Qué me agrada de mí? ¿Qué me desagrada de mí?) y solicite que lo respondan individualmente. Indique que 

se llevarán a casa el “Cuestionario para otros” (que contiene las preguntas: ¿qué piensas de mí? ¿Qué me gusta? ¿En qué soy 

bueno? ¿Qué cosas hago bien? ¿Qué te agrada de mí? ¿Qué te desagrada de mí?) para que lo respondan dos personas cercanas 

a ellos. 

– Para la siguiente sesión, siente al grupo en círculo. Ayúdelos a comparar las respuestas de los dos tipos de cuestionario y a 

que expongan si están de acuerdo o no con lo que las personas cercanas respondieron sobre ellos. Para detonar la reflexión, 

pregúnteles cómo se sienten o qué piensan de lo que dijeron sus familiares y amistades sobre ellos. 

– Tras concluir el intercambio, pida que piensen en aquello que les gusta y para lo que tienen habilidades, y que en casa elaboren 

un producto donde lo muestren. Explique que usted hará lo mismo. 

– Forme equipos para compartir los productos realizados. Ejemplos: 

Vanesa siente que es muy buena haciendo deporte; le pregunta a su papá qué piensa que ella hace muy bien y él le contesta que 

es buena pintando y haciendo manualidades. Al preguntarle a su amiga Martha, ella le dice que es una excelente gimnasta. 

Vanesa reflexiona estás respuestas y decide presentar en clase como hacer una rueda de carro. 
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 Juan está orgulloso de tener muy buenas calificaciones. Él siente que estudiar es muy fácil. También sus amigos y familia 

piensan que es muy bueno en las labores de la escuela, así que decide elaborar una serie de pasos que le sirven para estudiar y 

compartirlos con sus compañeros. 

– Nuevamente, siente al grupo en círculo para conversar sobre las capacidades de todos, sobre la diversidad de las habilidades 

y sobre la experiencia de conocer lo que los demás piensan de uno mismo. 

Pistas 

Si es posible, realice la actividad al aire libre o en espacios amplios, pues algunos estudiantes presentarán actividades físicas 

que lo requieran. 

El producto no necesita ser muy elaborado: puede ser un dibujo, escultura en plastilina, una actividad física, entre otros. Solo 

tiene que representar fielmente los gustos y habilidades de los estudiantes. 

Fuente: SEP 8201H7). Aprendizajes clave para Educación primaria 3º. Plan y programas de estudio, 

orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación. Ciudad de México (p. 401-402). 

/731517438544 
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EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL. PRIMARIA 4° 

N/P NOMBRE DE LA PAUTA 

DIDÁCTICA 

DIMENSIÓN HABILIDAD 

04 ¿Cómo me siento? Empatía Bienestar y trato digno hacia otras personas. 

Indicador de logro 

Reconoce acciones que benefician o dañan a otros y describe los sentimientos y consecuencias que experimentan los 

demás en situaciones determinadas. 

 

TIEMPO 

 

1 hora a la 

semana 

 

MATERIAL 

Xilófono, campana, triángulo, cuenco, barra de tono o tambor. 

Hojas en blanco. Música tranquila para acompañar. Tarjetas 

“Cuatro situaciones” (se encuentra al final de la ficha). 

 

– Pida a los alumnos que se sienten en la posición cuerpo de montaña (cabeza erguida, espalda derecha, cuerpo relajado, manos 

sobre los muslos, ojos cerrados suavemente). Toque un instrumento (durante un minuto) y solicite que, cuando el sonido pare, 

levanten la mano. 

Compartir. Pida a algunos alumnos que completen la siguiente frase: “Algo que me entristece es…”. 

– Coménteles que a veces es difícil decir lo que sentimos, o identificar lo que sienten otros: compañeros, amigos y familiares. 
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Una forma de hacerlo, es observar los gestos y expresiones faciales, el tono al hablar y los movimientos del cuerpo. 

– Explíqueles que para conocerse, entenderse y quererse es necesario que aprendan a identificar qué sienten: alegría, tristeza, 

enojo, coraje, sorpresa, envidia, celos, felicidad; así como ponerse en el lugar de los demás para comprender sus sentimientos. 

– Dialogue con los alumnos sobre casos que conozcan de maltrato y buen trato hacia determinadas personas o grupos. 

– Entregue a cada estudiante una hoja en blanco y solicite que la doblen en cuatro. 

– Lea en voz alta cada una de las situaciones del paquete “Cuatro situaciones”. Indique a los alumnos que escriban en  cada 

cuadrante cómo se sentirían si fueran los protagonistas. 

– Converse con el grupo sobre cómo se sintieron al escuchar las cuatro situaciones y ponerse en el lugar de sus personajes. 

Utilice las siguientes preguntas como guía: “De las situaciones presentadas, ¿quiénes están recibiendo un mal trato y un buen 

trato?, ¿por qué? ¿Cómo crees que se sienten las personas de la historia? ¿Cómo podrían ayudar o apoyar a Ernesto y Ana? 

¿Qué te gustaría decirles a Ernesto, Ana y Manuel? ¿Qué hicieron para hacer feliz a alguien y cómo se sintieron?”. Prepare una 

experiencia personal para compartir con los estudiantes. 

– Recupere las reflexiones de los alumnos, sus emociones y las posibles formas de actuar en situaciones como las presentadas. 

Comunidad de diálogo: Pídales que respondan las preguntas: ¿alguna vez se han sentido como Ana, Ernesto o Manuel? 

¿Alguna vez han hecho algo como lo que hizo Gloria o Mario?  

Tarjetas “Cuatro situaciones” 

• Situación 1 

Ernesto cursa el cuarto grado de primaria. Cuando fue al baño, dos alumnos de sexto trataron de grabarlo con video y se burlaron 

de él. Escribe, ¿cómo crees que se siente Ernesto? 

• Situación 2 

Hoy a la hora de la entrada, Manuel iba corriendo y se le cayó su mochila; se cayeron todos sus cuadernos, libros y lápices. 

Mario corrió y le ayudó a recoger todo. Escribe, ¿cómo crees que se sintió Manuel? 

• Situación 3 

Va a ser el cumpleaños de Gloria y hará una gran fiesta. Invitó a todos sus compañeros, excepto a Ana. Escribe, ¿cómo crees 

que se siente Ana? 

• Situación 4 
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¿Recuerdas algo que hiciste que puso feliz a tu mamá, papá, abuelos, hermanos, amigos o maestros? Escribe, ¿cómo te sentiste? 

Pistas 

Durante el ciclo escolar propicie que los estudiantes expresen sus sentimientos en un ambiente seguro. 

Promueva y garantice un buen trato para todos los alumnos, sin excepción. 

Fuente: SEP (2017). Aprendizajes clave para Educación primaria 4º. Plan y programas de estudio, 

orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación. Ciudad de México (p. 483-484). 

 

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL. PRIMARIA 5° 

N/P NOMBRE DE LA PAUTA 

DIDÁCTICA 

DIMENSIÓN HABILIDAD 

05 Juntos somos más Colaboración Responsabilidad 

Indicador de logro 

Acuerda con sus compañeros un plan de trabajo valorando las acciones para lograr las metas propuestas. 

 

TIEMPO 

1 hora a la 

semana 

 

MATERIAL 

Xilófono, campana, triángulo, barra de tono, cuenco o tambor. 

Hojas en las que se hayan redactado problemas colectivos de 

interés para los niños y las niñas. Hojas de colores. Colores y 

plumones. 

 

– Solicite a los alumnos que se sienten en postura de cuerpo de montaña (cabeza erguida, espalda derecha, cuerpo relajado, 

manos sobre los muslos, ojos cerrados). Toque un instrumento durante dos minutos y pídales que cuando el sonido pare, levanten 

una de sus manos. 

Compartir. Pida a algunos alumnos que completen la frase “Mi comida favorita es…”. 

Entrenamiento mental “cierto o falso” 

¿Cómo podemos manejar la crítica a nuestro favor? 

– Pida a alumnos sentarse en postura de montaña. 

– Guíe la práctica con voz clara y de manera pausada. Pedir a los alumnos que en silencio recuerden alguna opinión de alguien 

más por la que se hayan sentido criticados. [Pausa de dos minutos.] 

– Pídales que reflexionen si lo que dice la otra persona es verdadero o falso. Lo importante es el contenido de lo que dice y no 

la manera como lo dice. [Pausa de 15 segundos.] 
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Si lo que dice es cierto señale lo siguiente: 

• A veces sentirnos criticados nos duele y nos hace sentir mal, no traten de rechazar esa sensación, solo obsérvenla. Ahora 

piensen que pueden aprovechar esa crítica a su favor pensando de la siguiente manera: 

·· Si lo que les dijeron es cierto, gracias a esa crítica ahora pueden reconocer algún defecto y pueden cambiarlo y mejorar. ·· Si 

lo que les dijeron es tan cierto y obvio como si les hubiera dicho: “Tienes una nariz en la cara”, no tiene mucho sentido que se 

enojen puesto que lo que les han dicho está ahí y es evidente. 

Si lo que les han dicho es falso, entonces, no tiene sentido enojarse o sentirse mal. Es como si alguien te dijera: “Tienes cuernos 

en el estómago”. Sabes que no los tienes, por lo tanto, no tiene sentido molestarnos por algo que es claramente una mala 

percepción del otro. 

– Para terminar la práctica, pida a los alumnos llevar la atención a la respiración durante un minuto mientras observan sus 

conclusiones. Abran los ojos lentamente. Muevan su cuerpo y estírense si es necesario. 

– Al terminar, pida que toquen el instrumento musical y que realicen tres respiraciones profundas y que abran los ojos 

lentamente, muevan el cuerpo y se estiren si es necesario. 

– Organice al grupo en equipos. Asigne a cada equipo una hoja en la que se presente una problemática relacionada con un 

conflicto social. Lo importante es que la solución sea inadecuada porque no cumple con las características de ser pacífica y 

responsable. 

– Dé un ejemplo de un problema y una solución inadecuada para que comprendan que no tiene las características de ser una 

solución responsable y pacífica.  

– Dígales que la meta es proponer una solución del conflicto que sea pacífica y respetuosa, y justifique por qué la proporcionada 

no es la adecuada. 

– Dé el tiempo suficiente para que los equipos construyan las soluciones y alternativas. 

– Pida a los estudiantes de cada equipo presente la solución a su problema. 

Comunidad de diálogo. Pida que respondan la pregunta: ¿qué estrategias debemos seguir para evitar 

la impulsividad? 

– Resalte que para solucionar un problema se debe evitar la impulsividad o que el enojo sea la motivación, y pensar en soluciones 

responsables y pacíficas. 

Pistas 
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Tenga en cuenta la problemática conforme a las posibles experiencias de los niños con base en su edad. Dar una alternativa de 

solución que no sea favorable, con la intención de que ellos lo detecten y sepan que no es la indicada, porque es violenta o 

porque aumentaría el problema, y lo deseable es que sea una solución pacífica y basada en el respeto. 

No pierda de vista la responsabilidad en las problemáticas planteadas. 

Favorezca la reflexión sobre la importancia de  la responsabilidad y de saber trabajar en equipo para llegar a una solución 

pacífica y pertinente. 

Fuente: SEP (2017). Aprendizajes clave Educación primaria 5º. Plan y programas de estudio, orientaciones 

didácticas y sugerencias de evaluación. Ciudad de México. (p. 495-496). 

 

 

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL. PRIMARIA 6° 

N/P NOMBRE DE LA PAUTA 

DIDÁCTICA 

DIMENSIÓN HABILIDAD 

06 El escudo y el lema de mi grupo Colaboración Comunicación asertiva 

Indicador de logro 

Acuerda con sus compañeros un plan de trabajo valorando las acciones para lograr las metas propuestas. 

 

TIEMPO 

1 hora a la 

semana 

 

MATERIAL 

Xilófono, campana, cuenco, triángulo, barra de tono o tambor, 

hojas de rotafolio o cartulina y plumones de colores. 

 

– Pida a los alumnos que se sienten adoptando la postura de “cuerpo de montaña”. Posteriormente, toque alguno de los 

instrumentos durante dos minutos y pídales que levanten la mano cuando el sonido deje de escucharse. 

Compartir. Pida a varios niños que completen la frase siguiente: “Entre todos podemos…”. 

– Propicie que los alumnos generen ideas y proyectos con sus compañeros considerando las aportaciones de todos a la 

construcción de un trabajo común. Sugiérales elaborar un escudo que simbolice al grupo. Lo importante es que realicen un 

trabajo colaborativo en el que las ideas de todos se tengan en cuenta y el grupo seleccione aquellas que puedan llevarlos al éxito. 

– Explíqueles que los escudos simbolizan los valores más importantes de un grupo social, desde una familia, una comunidad o 

un pueblo hasta una nación. Comente que los grupos humanos suelen expresar mediante escudos quiénes son y en qué valores 

creen. Explíqueles que un lema es una frase motivadora que identifica a un grupo u organización. 

– Pida a los alumnos que formen equipos de cinco integrantes, cuya tarea será ponerse de acuerdo para idear un escudo y un 

lema que simbolicen al grupo. 
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– Explíqueles que harán un concurso para elegir el mejor escudo y lema de los que hicieron en el grupo. Cada equipo diseñará 

un escudo con diversos elementos, como colores, animales y figuras, entre otros. Luego deberán pensar en un lema, es decir, en 

una frase motivadora que los identifique como grupo. Cada equipo tendrá que explicarle al resto de sus compañeros qué 

significan los colores, animales o elementos de su escudo y por qué eligieron su lema. 

– Solicíteles que, una vez que terminen, peguen su hoja con el escudo y el lema en las paredes del salón. Ganará aquel equipo 

que reciba más votos.  

– Asigne quince minutos para la realización de la tarea, al término de los cuales solicitará que todos los equipos peguen en la 

pared sus trabajos en el estado en que se encuentren. 

– Solicite a los integrantes de cada equipo que expliquen al resto del grupo los elementos de su escudo, por qué escogieron sus 

colores y su lema, y por qué razón consideran que su escudo podría representar al grupo. 

Comunidad de diálogo. Promueva que los equipos compartan sus experiencias, a partir de estas preguntas: ¿cómo decidieron 

el diseño del escudo?, ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo integraron las ideas para hacer el diseño? ¿Qué tan fácil fue comunicarse? 

¿Cómo se distribuyeron las tareas? ¿Quién habló más y quién menos? ¿Cómo se sintieron durante la actividad? ¿Participaron 

todos o alguien se quedó al margen? ¿En qué acertaron y en qué fallaron? ¿Escucharon las propuestas de todos y las trataron de 

incorporar? ¿Todos los miembros del equipo se sintieron escuchados? ¿Qué aprendieron de esta experiencia? 

– Solicíteles que, cuando cada equipo termine de compartir su diseño, el grupo le dé un aplauso e invite al siguiente equipo a 

participar. 

– Pídales que voten por el escudo y el lema que mejor represente al grupo. 

– Al finalizar la votación, invítelos a que lean juntos y en voz alta el lema del grupo. 

Fuente: SEP (2017). Aprendizajes clave para Educación Primaria. 6º. Plan y programas de estudio, 

orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación sexto grado. Ciudad de México (p. 506-507). 

 

Con relación a los materiales de trabajo que se ocupan están: Xilófono, campana, triángulo, 

barra de tono, cuenco o tambor. Hojas con preguntas de reflexión. Material para construir 

torres (se sugieren popotes, pero pueden ser varitas o palos de paleta) y dos carretes o rollos 

de cinta adhesiva.  Lápiz y cuaderno. Cuestionario. Hojas en blanco. Música tranquila para 

acompañar. Tarjetas “Cuatro situaciones” (se encuentra al final de la ficha). Hojas en las que 

se hayan redactado problemas colectivos de interés para los niños y las niñas. Hojas de 

colores. Colores y plumones. Hojas de rotafolio o cartulina y plumones de colores. 
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Conclusiones 

 

El presente taller tiene la finalidad de darle estrategias a los docentes para que las apliquen 

con sus alumnos con el objetivo de que les ayude a los estudiantes a enfrentar de la mejor 

manera la situación que estamos viviendo actualmente por culpa de esta pandemia.  

 

Las pautas didácticas contribuyen de manera significativa en el fortalecimiento de las 

habilidades socioemocionales de los estudiantes. Precisando que la base de una buena 

convivencia es el individuo en su persona. Si él como individuo está bien, quienes lo rodean 

también lo estarán. 
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Introducción 

La Pedagogía Waldorf tiene apenas 40 años de establecimiento en México, y ha sido el 

punto de partida para la formación de muchas iniciativas, sin embargo, pocas logran 

funcionar, debido a diferentes factores, algunas por el capital, pero es un hecho que la 

falta de información y capacitación docente en el método hace claudicar a los proyectos. 

Actualmente los maestros que toman la decisión de convertirse en maestro Waldorf se 

enfrentan a todo un reto, pues deben implementar una cultura de trabajo entre los padres 

de familia y la escuela.  Para ello, el maestro debe prepararse para transformar paradigmas 

con relación a la participación de los padres de familia en las actividades académicas de 

sus hijos, y generar bajo este esquema un ejercicio de triformación social en la que el 

objetivo es el bien común.  

 

mailto:margarita_brendel@yahoo.com.mx
mailto:lilly.solzet@gmail.com
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Pertinencia de la propuesta 

La educación básica en el sistema tradicional actual, ha hecho que métodos alternativos como 

el sistema Waldorf tomen mayor relevancia como opciones a considerar por los padres de 

familia en una participación activa en las instituciones educativas para atender o cubrir las 

necesidades sociales, emocionales, formativas y educativas de sus hijos. A partir de esta 

propuesta educativa Europea, es que puede observarse como éstas problemáticas que imperan 

dentro de las Instituciones Educativas, ya sea públicas o privadas, pueden llegar a tener una 

solución favorable, a partir de una forma diferente de ver la educación y haciendo que la 

cultura educativa de la comunidad sea la columna vertebral para el sano desarrollo de los 

educandos.  

 

Objetivo 

Las actividades propuestas en el presente Taller, son empleadas en los Jardines de Infancia 

Waldorf alrededor del mundo y tienen el objetivo de ayudar al sano desarrollo del ser humano 

en etapas tempranas. 

 

El objetivo de cada actividad es ayudar al desarrollo de la capacidad de atención, 

concentración, motricidad fina, percepción visomotora, creatividad etc., todas ellas 

preparatorias para el desarrollo de las habilidades y capacidades necesarias para la escritura, 

la propuesta se basa en que los niños del primer septenio tengan el acercamiento a la caligrafía 

de manera formal después de los 7 años. 

 

Desarrollo 

Significado de la Palabra “Waldorf”: 

Antes de hablar sobre el origen de la Pedagogía Waldorf, es necesario, como antecedente, 

hacer una breve exposición sobre el origen de su nombre, si bien ha sufrido algunas 

transformaciones en la escritura, sigue vigente aún en la red de escuelas que hay por todo el 

mundo. 

Parafraseando a Hofrichter (2005) en su libro “La historia de un nombre” menciona que la 

historia de la pedagogía Waldorf data desde 1763, cuando nació Johann Jakob Astor en 
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Waldorf en la zona de Heidelberg, Alemania. Creció como hijo de un carnicero que, llegando 

a la adolescencia, aproximadamente a los quince años de edad, decidió independizarse y 

seguir a su hermano mayor a Londres, Inglaterra, no obstante, el entusiasmo que lo distinguía, 

no pudo mantenerse mucho tiempo en ese lugar, ya que, no duró mucho tiempo ahí, para 

cuando John Jacob tenía aproximadamente 20 años, emigró a América, llevando consigo 

varios instrumentos de viento. En un principio su proyección de negocio se enfocó a la venta 

de partituras musicales, siendo uno de los pioneros de ese tiempo. Sin embargo, después de 

intentarlo por un tiempo, y al no tener el éxito esperado, decidió dedicarse al negocio de 

pieles, y poco tiempo después ya dominaba dicho mercado, teniendo una cobertura desde el 

Pacífico, llegando hasta China, Japón y Hawai. También consiguió licencias de ventas hacia 

puertos de Compañías Indias Orientales, posicionándose como monopolio. 

 

Han pasado ya 102 años desde que un 7 de septiembre de 1919, fue el primer día que abrió 

sus puertas la primera escuela Waldorf, siendo así la primera iniciativa educativa que con el 

paso del tiempo se transformaría en un movimiento social internacional que actualmente está 

presente en casi todo el mundo y que continúa creciendo. 

Principios en los que se basa la Escuela Waldorf. 

No es motivo de este trabajo la profundización de los fundamentos filosóficos ni principios 

pedagógicos en los que se basan las Escuelas con la Pedagogía Waldorf. Sin embargo, por 

tal razón, sólo se exponen brevemente las características peculiares de su tan singular forma 

de autoadministración. 

 

Originalmente, la administración se realiza sin un director, esto representa una forma radical 

de una “Escuela autónoma” solo quien esté pedagógicamente activo en la escuela podrá 

participar en la administración, y hasta la fecha, todas las escuelas Waldorf alrededor del 

mundo trabajan de esta forma, no hay un director, ni un socio capitalista, nadie puede tomar 

decisiones de manera autónoma, sino que las problemáticas se llevan en un espacio en la que 

los maestros participan activamente de las decisiones. 
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Dichas reuniones semanales tienen como características medulares que son por lo menos dos 

veces por semana por la tarde, donde los maestros tienen espacios en los cuales se generan 

todas las estrategias pedagógicas en beneficio de los niños dentro de un ambiente 

colaborativo, lleno de respeto, objetividad, verdad y creatividad, sin un aparente líder. 

 

En estas reuniones semanales, el interés principal es la orientación pedagógica que se realiza 

de manera colectiva, donde la información derivada de la observación minuciosa de los 

alumnos es lo más preciado, ya que cada rasgo de los alumnos que se narre tendrá que ser, 

objetiva y confirmada por los maestros adjuntos, el maestro titular relata situaciones 

particulares y las áreas de oportunidad en las que podría tener una intervención pedagógica 

oportuna, o un área de mejora, relatando así una semblanza, donde los rasgos físicos, 

emocionales, contextuales, y cognitivos, se hacen presentes dentro de las observaciones. Este 

podría ser un espacio donde la investigación y la práctica educativa se vuelven uno solo. 

 

Los contenidos de la pedagogía Waldorf se fundamentan en un curriculum que tiene en 

cuenta las necesidades específicas de cada edad del niño en crecimiento, mas no en un plan 

de estudios que se rija por las exigencias del estado, “el currículo Waldorf es el propio niño” 

(Posada, 2018) 

 

En este sentido la elección de las asignaturas corresponde a los conocimientos 

Antroposóficos; los objetivos de la pedagogía no son las exigencias de la economía ni política 

respectiva que cada país tenga. La prioridad es el desarrollo individual y saludable de cada 

alumno. Con ese fin, el curriculum de las escuelas Waldorf se halla en constante elaboración, 

tiene un carácter vivo y dinámico, que no tiende a la rigidez o inmovilidad, y se construye en 

parte de la autoeducación de los educadores y la línea básica es el enfoque holístico de la 

educación. 
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El cultivo de las actividades manuales y artísticas proporciona una manera armónica y 

equilibrada de aprender, no solo promoviendo el cúmulo de conocimientos, sino la situación 

social y emocional toma gran importancia dentro del contexto de aprendizaje. La unión de 

estas cualidades junto con el fortalecimiento y cultivo de la voluntad es la base del desarrollo 

de la personalidad.  

 

El Mtro. Posada mencionó que la Pedagogía Waldorf no surgió exactamente como una 

contraposición a la escuela tradicional, tampoco es producto de una evolución pedagógica, 

más bien se erige sobre una plataforma Antropológica que busca responder a las más íntimas 

necesidades humanas”. (Posada, comunicación personal, enero de 2018) 

 

Si bien, los niños de los países industrializados en Europa fueron la población más 

afectada ya que tuvieron que abandonar su desarrollo cultural y educativo, debido a las 

carencias y necesidades propias de la época. Steiner observando el contexto en el cual se 

desarrollaban las situaciones, consideró que el problema de toda educación es la 

“capacitación de los maestros”, ya que esto constituía el verdadero pilar para la 

pedagogía y la educación de los niños, no importando la situación o condición en la que 

se encontraran. 

 

 …para Steiner la tarea principal de la pedagogía Waldorf es proveer a los 

seres humanos las circunstancias adecuadas para que logren un grado óptimo 

de libertad verdadera, que les permita realizarse sin interferir con la libertad 

de los demás” 

“Su propia filosofía la del “individualismo ético”, propone el principio de la 

libertad como lo más supremo. La finalidad principal de la pedagogía Waldorf 

es la de “producir” personas cuya voluntad y sentimiento, así como su 

pensamiento, los haga capaces de usar sus poderes de libertad individual de 

manera sumamente prácticas, incluyendo la implementación de ideas tales 

como las inherentes al orden social. (Childs, 1995, p. p.11). 
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Para Steiner (1922), la educación de los niños debe de ser a través de los sentidos y la 

vivencia que brindan las artes, la música, la naturaleza y la ciencia, son algunos de los 

pilares fundamentales para el desarrollo de los procesos cognitivos de los niños, es por 

esta razón que el curriculum de la escuela Waldorf causa una gran emoción grado por 

grado a los niños, siendo todos los días diferentes y emocionantes. 

 

Es así como la educación Waldorf transcurre entre actividades artísticas y creativas de 

todo tipo, en las cuales siempre están involucrados los sentimientos como: emoción, 

alegría, energía, y tranquilidad, siendo un oasis para los pequeños, ya que son espacios 

en los que se pueden desarrollar sus potencialidades sin competir entre ellos mismos. 

 

Con este planteamiento, Rudolf Steiner (1922) reflexiona sobre el libre albedrio, ya que 

observando desde el punto de vista cognitivo previo a la acción, se estructura en dos 

partes, la primera es la ciencia de la libertad y la realidad de la libertad.  

 

Sin duda esta obra hace reflexionar sobre las experiencias anímicas que conciernen a la 

naturaleza humana, Steiner (1922) hace referencia con relación a las tres facultades a 

cultivarse en diferentes etapas del desarrollo del ser humano: la imaginación, el idealismo 

y la iniciativa.  

 

No se interpreta la relación entre ciencia y la vida, en el sentido de que el 

hombre deba someterse a la idea y consagrarle sus energías, sino en el sentido 

de que se posesione del mundo de las ideas por ponerlas al servicio de sus 

fines humanos, los cuales se elevan por encima de sus fines meramente 

científicos”. 

“El hombre debe poder confrontarse con sus ideas, viviéndolas; de lo 

contrario se convierte en un esclavo”. (Steiner, La Filosofía de la libertad, 

traducción directa del Alemán por José Llinas, 1947, p. 15). 
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Desarrollo del niño 

 

Steiner, fundador de la Antroposofía, propone demostrar que se puede observar como el 

nacimiento físico del hombre supone el principio del cual durante cada siete años nace 

algo nuevo, algo que se transforma en el ser, modificándolo y reinventándolo, es así que 

cada septenio se puede generar un currículo que atienda a esas tres partes, las anímicas, 

emocionales y físicas que se requieren fortalecer y de esta manera hacer seres humanos 

integrales.  

 

Así que siguiendo las etapas de desarrollo del ser humano que propone Steiner, es que la 

primera infancia se gestará de 0 a 7 años, la segunda es de 7 a 14 y la tercera es de 14 a 

21 años, que es cuando culmina la educación y empieza la auto educación del ser humano 

a partir de la consciencia. 

 

En diversos estudios que realizó Steiner se puede observar como la biografía de las 

personas se puede trabajar hasta edades avanzadas, teniendo un sinfín de posibilidades y 

caminos para generar una vida saludable.  

 

A continuación, se mencionan algunas características de los tres primeros septenios que 

compete a la formación del ser humano. 

 

La primera infancia que es de 0 a 7 años de edad, se plasma como la formación más 

importante del ser humano y tiene diversas características que son esenciales, por 

ejemplo, mencionando en este sentido la fuente primaria del aprendizaje es a partir de la 

imitación, por lo que los adultos que están alrededor de los menores tienen la 

responsabilidad de ser personas dignas de ser imitadas, y las actividades van dirigidas al 

desarrollo de la voluntad, que quiere decir “acción”, es así como la curricula Waldorf 

provee a los menores de múltiples actividades vivenciales durante el Jardín de niños. 

 

Los atributos que se cultivan durante esta etapa de desarrollo son: la bondad que el niño 

percibe del mundo y todo lo que le rodea es bueno y bello. 
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En la segunda etapa de desarrollo del niño que es de 7 a 14 años, que corresponde al 

segundo septenio, el conocimiento del mundo se vuelve cada vez más formal, y la 

percepción del mundo es a partir del “sentimiento”, teniendo en cuenta como la 

naturaleza del niño que es la creatividad y la imaginación, encabezan la manera más 

importante de adquirir el conocimiento, todo es caracterizado por mucha energía y 

entusiasmo.  

 

El arte en el segundo septenio toma más fuerza y es de suma importancia el entusiasmo 

que imprima el educador con respecto a las actividades propuestas para los niños, la 

belleza es el atributo característico que los niños encuentran a su alrededor, y esta la van 

descubriendo desde el trazado de la letra y en la música.  

 

Y por último el tercer septenio que es de los 14 a los 21 años, es cuando la 

intelectualización ya se vuelve científica, y los niños buscan en los educadores una 

orientación firme y sabia, acompañada de autoridad cariñosa, que le dé línea, y defina 

marcos de referencia bien definidos. 

 

 

Características más destacadas de las escuelas que trabajan con el método de 

Pedagogía Waldorf 

 

La escuela Waldorf de la Ciudad de México, se distingue por ciertas peculiaridades y 

maneras de conducirse, sin embargo, se considera que más que una pedagogía o estrategia 

educativa es una forma de vida, una manera de vivir a partir de una filosofía, pero 

hablando de las características institucionales que nos competen en la presente obra, se 

pueden mencionar las siguientes:  

 

 La educación preescolar suele ser sin duda un grado escolar en el que el niño 

puede desarrollar su fantasía y creatividad ya que toda la jornada se puede percibir 
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tranquila en un medio de ensoñación, donde los cuentos de hadas y los elementos 

naturales tales como el lodo, agua, tierra, maderas, arena, cobran vida en los 

juegos de los niños. 

No existe ninguna presión académica, sino que el eje rector es la formación de 

valores, y que los niños aprendan a socializar de manera sana y pacífica en un 

ambiente multigrado, también suele ser la oportunidad para que los padres 

aprendan más sobre el desarrollo integral de sus hijos, para esto, se genera una 

participación muy activa de los padres con la escuela, ya que se imparten durante 

el ciclo escolar e realizan varios talleres para la elaboración de los juguetes de sus 

hijos, círculos de lectura, juntas pedagógicas que brindan de herramientas a las 

familias para generar una participación activa en la educación integral de sus 

hijos. 

 

 A nivel institucional se buscan perfiles docentes que puedan acompañar a los 

niños durante toda la primaria, esto en el entendido que el maestro que conoce a 

los alumnos y sus procesos individuales, pueda gestar en él mismo la capacidad 

de crecimiento intelectual junto con sus alumnos. De esta manera un maestro 

puede empezar su labor desde primero hasta sexto año, y en algunos casos hasta 

tercero de secundaria. 

 

 Se brindan clases de Euritmia y movimiento corporal, desde preescolar, iniciando 

con movimientos muy suaves, principalmente en las rondas diarias, hasta llegar 

al tercer grado de secundaria, ya con un desenvolvimiento de clara expresión 

física y control del cuerpo. 

 

 Las clases a nivel primaria se realizan por época o bloque de asignatura, esto 

quiere decir que durante tres semanas se estudia un solo tema a profundidad, y 

posteriormente se inicia con el otro bloque de asignatura.  

 

 Las clases están llenas de actividades artísticas, como el dibujo mediante 

diferentes técnicas como; acuarela, pastel, grafito, crayola etc. Y se inicia el día 

con canciones en flauta soprano, y canto, conforme los niños van subiendo de 
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grado se unen clases como; guitarra clásica y flauta alto, alimentando con clases 

extras a los alumnos interesados con violín, guitarra clásica y piano. 

 

 La enseñanza de lenguas extranjeras, se realiza a través de juegos y rondas y 

llegado el cuarto grado empiezan con su primer libro de inglés, siendo de esta 

manera, no se considera una escuela bilingüe. 

 

 El método de evaluación es diario, a partir de un portafolio de evidencias, en la 

que el docente tiene que agudizar sus sentidos y acompañar de manera empática 

el desarrollo individual de los alumnos, no hay exámenes y no se mencionan 

calificaciones en ninguno de los proyectos académicos, ya que se toma en cuenta 

el esfuerzo que cada alumno imprimió en lo realizado. 

 

 Se escriben informes semestrales y anuales sobre el desempeño de cada alumno y 

se informa a los padres de familia, incluyendo las áreas de oportunidad y los 

talentos que cada niño posee.  

 

 Con respecto a las cuestiones de disciplina se usan métodos pedagógicos 

específicos de la pedagogía para fomentar una sana convivencia entre los 

estudiantes y los docentes, de manera no invasiva para los estudiantes. 

 

 Se realizan múltiples actividades que unen a la comunidad educativa, tales como; 

Con-vivencias, exposiciones pedagógicas, bazares navideños, pastorelas, juntas 

pedagógicas administrativas, círculos de lectura, excursiones, representaciones 

teatrales etc. Que sirven como ejercicio para generar una comunidad sólida y 

respetuosa entre el trabajo que realizan los padres de familia y la escuela. 

 

Por ejemplificar lo anterior, se presentan algunas actividades para implementar en la práctica 

docente y que contribuyen en gran manera con el desarrollo integral del niño. 

  



 
 

  

365 

ACTIVIDAD 1 

PAN INTEGRAL 

Bondades de la actividad:  

- El objetivo de la actividad es desarrollar la capacidad de atención y concentración, 

alimenta a los sentidos por medio del tacto, desarrollo de la percepción visomotora y 

motricidad fina, convivencia, fortalece la voluntad, observación de procesos de 

principio a fin, es una actividad con un alto sentido de colaboración social, realizar 

este tipo de actividades proporciona elementos importantes que servirán para la 

escritura cuando el niño se encuentre en la primaria. 

 

Ingredientes 

 

500 grs. Harina de trigo integral 

25 grs.  Levadura en polvo 

1 cda. cafetera Sal de mesa 

½ taza Agua tibia con una cucharada cafetera de miel o azúcar mascabado 

Semillas Ajonjolí, Girasol, Linaza,  

Aceite  Para engrasar el molde 

Agua tibia La necesaria para amasar 

 

Preparación 

 

Se mezcla en seco la harina con las semillas al gusto. 

Se forma una fuente (orificio) en medio de la harina y en el interior de ésta se coloca la 

levadura y el agua endulzada. 

Alrededor de la fuente se esparce la sal, esperar de 5 a 10 minutos hasta que fermente la 

levadura. 

Posteriormente se empiezan a mezclar todos los ingredientes y se va agregando poco a poco 

el agua tibia sin dejar de amasar hasta que se forme la masa (cuidando que no quede 

demasiado seca o húmeda). 
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Se forma la hogaza y se coloca en el molde previamente engrasado, se le coloca un trapo o 

una bolsa de plástico encima y se deja reposar por 10 minutos. 

Mientras tanto se precalienta el horno a 190°C, se coloca dentro del horno y se deja por 25 

minutos, revisándolo para evitar que se queme. 

Cuando la corteza de arriba se observe ya cocida se voltea el pan y se continúa con el 

horneado y se deja por 25 minutos, revisándolo para evitar que se queme. 

Cuando se enfríe se puede rebanar. 
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ACTIVIDAD 2 

MASITA PARA MODELAR 

 

Bondades de la actividad:  

- El objetivo de la actividad es desarrollar la capacidad de atención, concentración y 

creatividad, alimenta a los sentidos por medio del tacto, desarrollo de la percepción 

visomotora y motricidad fina, convivencia, observación de procesos de principio a 

fin, es una actividad con un sentido de colaboración social, fortalecimiento de la 

voluntad, realizar este tipo de actividades proporciona elementos importantes que 

servirán para la escritura cuando el niño se encuentre en la primaria. 

-  

 

 

 

 

Preparación 

Se mezcla: la harina, el cremor y la sal; cuando estén bien mezclados se agrega el agua poco 

a poco sin dejar de mover para que no se formen grumos, se agrega el color vegetal al gusto 

y se sigue mezclando. 

Se coloca un sartén de teflón a fuego medio y se agrega la mezcla. 

Con una palita se mueve con suavidad para que no se pegue. 

Cuando ya se formó la mezcla sólida se retira del fuego. 

Cuando la masa este casi fría se amasa y se deja enfriar por completo guardándola en una 

bolsa de plástico en el refrigerador.  

 

Ingredientes 

1 taza Harina blanca de trigo 

1 cda. cafetera Cremor Tártaro 

¼  taza Sal de mesa 

1 taza Agua tibia 

 Color vegetal o líquido 
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ACTIVIDAD 3 

 

TEJIDO CON DOS DEDOS. PIQUITO DE PAJARITO 

 

Bondades de la actividad:  

- El objetivo de la actividad es desarrollar la capacidad de atención, concentración y 

creatividad, alimenta a los sentidos por medio del tacto, desarrollo de la percepción 

visomotora mano ojo y motricidad fina, convivencia, observación de procesos de 

principio a fin, es una actividad con un sentido de colaboración social, fortalecimiento 

de la voluntad, realizar este tipo de actividades proporciona elementos importantes 

que servirán para la escritura, este tipo de actividades se realizan en los Jardines de 

Infancia Waldorf en lugar de la caligrafía. 

 

 

Materiales:  

Una bola de estambre grueso o mediano, cualquier color.  

Canción: Este es el piquito de mi Pajarito, mete el piquito y jala el gusanito… 
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ACTIVIDAD 4 

 

TEJIDO CON CINCO DEDOS 

 

Bondades de la actividad:  

- El objetivo de la actividad es desarrollar la capacidad de atención, concentración y 

creatividad, alimenta a los sentidos por medio del tacto, desarrollo de la percepción 

visomotora mano ojo y motricidad fina, convivencia, observación de procesos de 

principio a fin, es una actividad con un sentido de colaboración social, fortalecimiento 

de la voluntad, realizar este tipo de actividades proporciona elementos importantes 

que servirán para la escritura, este tipo de actividades se realizan en los Jardines de 

Infancia Waldorf en lugar de la caligrafía. 

 

Materiales:  

Una bola de estambre de estambre grueso, cualquier color.  
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ACTIVIDAD 5 

 

TEJIDO CON DOS AGUJAS 

 

Bondades de la actividad:  

- El objetivo de la actividad es desarrollar la capacidad de atención, concentración y 

creatividad, alimenta a los sentidos por medio del tacto, desarrollo de la percepción 

visomotora mano ojo y motricidad fina, convivencia, observación de procesos de 

principio a fin, es una actividad con un sentido de colaboración social, fortalecimiento 

de la voluntad, realizar este tipo de actividades proporciona elementos importantes 

que servirán para la escritura, este tipo de actividades se realizan en los Jardines de 

Infancia Waldorf en lugar de la caligrafía. 

 

Materiales 

2 palitos de madera 

Lija 

Taladro con broca delgada  

Hilo de resorte 

Estambres de colores. 

Con la ayuda de la maestra, el niño lija los palitos y la maestra hace una “punta” en un lado 

de los palitos, que también se lija hasta dejar una textura suave. 

La maestra lija también la parte contraria, haciendo un pequeño cueco y posteriormente con 

ayuda de un taladro Manual hace un orificio, que servirá para meter hilo de resorte y amarrará 

posteriormente como se muestra en la imagen 1.  

Posteriormente se amarra un estambre en una aguja, y se empieza a tejer en forma de ochos, 

se cambia el color del estambre cada vez que se desee. Imagen 2. 
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Imagen 1 Imagen 2  
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ACTIVIDAD 6 

 

TEJIDO CON TELAR 

Bondades de la actividad:  

El objetivo de la actividad es desarrollar la capacidad de atención, concentración y 

creatividad, alimenta a los sentidos por medio del tacto, desarrollo de la percepción 

visomotora mano ojo y motricidad fina, convivencia, observación de procesos de principio a 

fin, es una actividad con un sentido de colaboración social, fortalecimiento de la voluntad, 

realizar este tipo de actividades proporciona elementos importantes que servirán para la 

escritura, este tipo de actividades se realizan en los Jardines de Infancia Waldorf en lugar de 

la caligrafía. 

 

Materiales: 

Tabla de manera de 30 cm. X 20 cm. 

Hilo de algodón 

Estambres de diferentes colores 

A la tabla se le hacen con un serrucho divisiones en cada centímetro, a lo largo y profundo.  

El hilo de algodón se amarra y se pasa por cada uno de los orificios como se muestra en la 

Imagen 2. 

Para comenzar el tejido el estambre se amarra de un extremo de la tabla y el estambre pasa 

por abajo y por arriba, se cambian los estambres cada vez que se desee, hasta terminar el 

telar. 
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Conclusiones 

 

La pedagogía Waldorf surge como una nueva propuesta ante la educación tradicional que en 

su tiempo tuvo un efecto renovador. Con un sustento Antroposófico y basado en principios 

filosóficos enfocados a dar prioridad al desarrollo humano sobre los tecnológicos, esta 

pedagogía a pesar de surgir en a principios del siglo XX, ha tenido efecto mundial importante.  

 

No obstante, su establecimiento en México es reciente y tuvo que sortear varios obstáculos 

que pusieron a prueba la voluntad y la tenacidad de varios maestros que la impulsaron hasta 

fundar la primera escuela en nuestro país con este sistema. 

 

La férrea voluntad de los maestros fundadores y personas que han apoyado a la pedagogía y 

la escuela Waldorf, es muestra de la convicción que tienen en esta opción educativa, cuyos 

efectos apenas se están empezando a notar en sus alumnos y egresados. Se considera 

necesario continuar la investigación de la pedagogía Waldorf y sustentos filosóficos, ya que, 

debido a su reciente establecimiento en México, existen pocas fuentes y casi nula bibliografía 

nacional a la que se pueda acudir para conocerla.  
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Sin embargo, a pesar de esta situación, los resultados hablan por sí solos y provienen de las 

propias familias y maestros que trabajan todos los días con un  compromiso estoico y se ven 

beneficiados bajo este método educativo con una visión humanista, confiando en el respeto 

al desarrollo evolutivo del ser humano mediante el estudio Antroposófico continuo, en el que 

el ritmo diario de actividades, los trabajos manuales, los juguetes naturales, la comida 

saludable y el arte son sólo algunos elementos que se pueden mencionar, pero el corazón de 

la pedagogía se encuentra en la convicción de cada uno de los participantes en la comunidad 

educativa. 

Los beneficios más interesantes en los niños son cómo la participación en dinámicas genera 

retos sociales y emocionales que los enriquecen y los impulsan a desarrollar capacidades a 

partir de actividades estructuradas en las que los niños aprenden procesos de principio a fin, 

no hay intelectualización en prescolar, la columna vertebral del trabajo es la voluntad y lo 

social, los niños aprenden a convivir con alumnos de diferentes edades realizando diferentes 

actividades manuales que los estimulan y los enriquecen a edades tempranas. 
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* Doctor en Pedagogía, especialista en matemáticas aplicadas, subdirector de educación secundaria y 

catedrático del Claustro Universitario de Oriente. 

 

introducción 

En pleno siglo XXI y ante la pandemia ocasionada por COVID-19 que vive el mundo, la 

docencia necesita un mayor potencial en el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (NTIC) y las tecnologías del aprendizaje y adquisición de conocimiento 

(TAAC). Son necesarias las habilidades para construir, utilizar, y generar  los contenidos 

educativos de forma sencilla, creativa y accesible para todos los educandos, creando 

ambientes propicios de aprendizaje tanto en clases virtuales como presenciales. 

Su implementación está induciendo cambios notables en todas las estructuras sociales, 

educativas, laborales, etc., siendo real afirmar que los ordenadores ya sobresalen de los roles 

tradicionales que han desempeñado, dejan de ser simples instrumentos de cálculo o 

procesamiento de textos, dando un giro de 360° al convertirse en verdaderas herramientas de 

creación,  e interacción con la información en cualquier ámbito, incluyendo la educativa, 

quitando barreras de tiempo y espacio, favoreciendo el alcance de la calidad en la educación 

mailto:reyessolisroberto@gmail.com
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al facilitar la interacción entre personas, y para los docentes con el alumnado de cualquier 

institución educativa. 

Aunado a esto, en la última década el desarrollo de redes telemáticas, las cuales aparecen 

debido a la unión de medios de procesamiento de la información o informática con los medios 

de transferencia de la misma o telecomunicaciones, ampliando las posibilidades cuando se 

tiene la expectativa, el interés y la empatía para realizar clases, siendo una tendencia mayor 

después de la pandemia, por lo que debemos aprovecharlo e impulsarlo entre todos los 

profesionales de la educación, ya que el Internet dota de infinidad de herramientas para un 

mejor desempeño al dar una clase, siendo un punto de interés que acapara la atención de 

investigadores. 

Al contar con este panorama, es muy real que actualmente las NTIC y las TAAC, deben 

incluirse como parte integral en el currículo de la educación, su inclusión e inserción en este 

ámbito permitirá acelerar la divulgación de tópicos en todas las asignaturas que tenemos en 

un mapa curricular, compartir y usar métodos innovadores y estrategias didácticas de 

vanguardia, para tener un intercambio de experiencias educativas de impacto estudiantil, es 

necesario, por lo tanto, averiguar maneras de cómo estas herramientas se deben aprovechar 

para incrementar las posibilidades de un aprendizaje continuo a distancia y presencial, 

tomando en cuenta a los protagonistas que son los que aprenden, por ello es necesaria la 

búsqueda constante para resolver retos y problemas de aprendizaje con recursos educativos 

que ya se han creado, solo hay que aprovecharlos y direccionarlos a todos los niveles 

educativos, logrando una nueva construcción de la realidad con nuevas formas de 

acercamiento a ella, para provocar nuevas interacciones de pensamiento, organización y 

hábitos educativos. 
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Pertinencia de la propuesta 

Existía mucha resistencia al uso de tecnología en las clases, principalmente en la 

educación básica y la media superior, los teléfonos eran prohibidos dentro de una escuela o 

aula, y con la pandemia esto cambió debido a la nueva modalidad de trabajo con clases en 

línea, lo que obligó a muchos docentes a conocerlas, aunque desafortunadamente la mayoría 

solo se ha quedado en ese nivel, no han buscado innovar, ya que realizan clases de forma 

discursiva, sin tener algo que pueda lograr ese interés en los discentes, se ha criticado que los 

jóvenes estén más de 8 horas en una consola o dispositivo jugando, pero no aguantan una 

sesión de 40 minutos con un docente porque la consideran aburrida, por lo que eso debe 

cambiar y evolucionar, para lograr una transición completa para que el estudiante no sólo 

aprenda, sino disfrute el trabajo académico del docente, de ahí la relevancia de este taller. 

 

Objetivos 

 Que las actividades propuestas en el presente Taller, sean alternativas a emplear 

en diferentes niveles educativos, para establecer un parteaguas con los educandos, 

ya que se propone una enseñanza con la tecnología a partir de actividades lúdicas. 

 Demostrar de manera práctica lo que se puede lograr con la aplicación de diversas 

plataformas que ayudan a la enseñanza de una gran gama de tópicos de forma 

divertida con el alumnado, y que los integrantes del taller conozcan otras maneras 

de generar conocimiento que sirve para hacer una clase dinámica, lúdica y 

creativa. 
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Desarrollo 

Desde hace unos años los conceptos de “Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación” y 

de “Tecnología Educativa”, se manejan de manera muy constante dentro de los programas 

de estudio de nivel superior enfocados a la docencia, se insertan propuestas actuales, como 

cursos, diplomados, talleres, capacitaciones, etc., pero no han tenido la respuesta debido a 

que la mayoría de docentes aplican una didáctica tradicional, al utilizar solo el pizarrón en su 

mayoría y los que la llegan a tener no la utilizan evidentemente, por ello es vital comenzar a 

cambiar toda esa realidad y lograr que los docentes las integren de forma activa a sus sesiones 

sin importar la modalidad que se use para la enseñanza. 

En la actualidad se usa el término “Nuevas Tecnologías” relacionándolo con conjunto de 

aparatos y/o medios basados en el manejo de tecnología digital como laptop, computadoras, 

internet, multimedia, televisión, DVD, redes sociales, etc., pero este concepto plantea una 

diversidad de adversidades para su uso correcto, desde económicas hasta axiológicas, y 

actitudinales pero analizaremos algunas de ellas. 

Uno de los pioneros en este tópico es Rodríguez (1994), quien planteaba la inclusión del 

adjetivo «nuevas», donde existía una controversia de temporalidad, siendo que, realmente las 

nuevas tecnologías son lo último desarrollo en la actualidad y se renuevan constantemente. 

Siendo evidente que, en cada época, surgen nuevas tecnologías dejando obsoletas a otras, 

considerándose a cada elemento tecnológico creado como el más avanzado de su antecesor.  

En nuestros días la información y las comunicaciones presentan un desarrollo vertiginoso, 

pero se puede discernir en cuáles son realmente las nuevas tecnologías y cuáles dejaron de 
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serlo. De acuerdo a Cabero (1999) dentro de la Tecnología Educativa “se insertan diversas 

corrientes   científicas que van desde la física y la ingeniería hasta la psicología y 

la   pedagogía, sin olvidarnos de la teoría de la comunicación” (p. 17). 

De ahí que presenta bases múltiples y variadas relacionadas con las necesidades de la 

sociedad y de las personas que las requieren con el propósito de mejorar las condiciones de 

vida de los mismos, recordemos que una de las funciones específicas de la tecnología es 

facilitar la acción que se realiza. 

Ahora bien, si enfocamos estas tecnologías dentro de la Didáctica, contemplando las 

diferentes teorías de la enseñanza, retomando las diferentes corrientes de Currículum y las 

disciplinas que apoyan nuevas propuestas tecnológicas las cuales se aplican en la educación, 

siendo vital para generar nuevos avances para mejorar los procesos de enseñanza, ya sea 

presencial o a distancia y que los docentes deben explotar al máximo para evolucionar el 

ámbito de Tecnología Educativa. 

Actualmente se ha desarrollado un acelerado progreso en las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC), además de la inserción de las Tecnologías de adquisición del 

conocimiento (TAC) y en estos últimos tiempos las Tecnologías para el empoderamiento y 

la participación (TEP) siendo indispensables y deben constituir una herramienta 

indispensable para el acceso al conocimiento de todos los discentes, con la aplicación 

constante de los docentes; quienes deben incorporar estos recursos a cada proceso de 

enseñanza y aprendizaje (Graue, 2016). 

Por lo que se debe poner especial énfasis en la formación de los docentes para el uso de estos 

recursos, ya que de ahí parte toda esa transición, además de modificar la cultura de los 
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alumnos para el uso correcto de las mismas, siendo un reto indiscutible integrarlas, dando 

por lo tanto un uso de la tecnología enfocada a un sentido pedagógico. 

Con base en lo anterior, es necesario implementar una serie de herramientas, medios recursos, 

básicamente tecnológicos, con mayor rapidez, por lo tanto, los profesores y los alumnos 

deben convertirse en transformadores de la educación por medio de la implementación de 

herramientas tecnológicas. 

La realidad es que día a día, la educación se convierte en un campo de mayor competitividad, 

siendo un reto para todos para llegar a la anhelada educación de calidad; pero en las 

condiciones actuales es imposible hacer a un lado toda la serie de recursos tecnológicos 

existentes para lograr este cometido, herramientas muy innovadoras pero que no son nada sin 

la intervención docente que logre que  ayuden en el proceso de enseñanza de los jóvenes 

estudiantes, aunado de materiales didácticos digitales, que incentiven al alumno en la 

construcción del conocimiento. 

Las TEP buscan que el profesor promueva un trabajo colaborativo dentro de las sesiones 

educativas al utilizar estos recursos digitales, además de buscar nuevas estrategias al proveer 

de herramientas didácticas novedosas al estudiante, buscando mejorar los ambientes de 

enseñanza y aprendizaje dentro y fuera del aula, ya que mantener la atención del estudiante 

es muy difícil debido a los múltiples distractores que tienen, siempre se ha cuestionado cómo 

un alumno puede estar frente a un dispositivo de juego o un teléfono móvil durante muchas 

horas y no puede el maestro lograr la atención del estudiante por más de 15 minutos, ese es 

el nuevo reto para lograr que en verdad, los alumnos construyan un verdadero conocimiento, 

ya que los nuevos materiales didácticos digitales (NuMaDD) facilitan la obtención de 

conocimientos, habilidades y actitudes, logrando presentar y estructurar contenidos de una 
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forma dinámica y flexible, siendo materiales que responden a la diversidad de estilos de 

aprender, además de sus intereses y las necesidades formativas actuales con metodologías 

centradas rigurosamente al proceso de enseñanza-aprendizaje al incorporar el uso de nuevas 

tecnologías.  

 

Modelo educativo centrado en el desempeño 

Frente a todos los retos existentes en el ámbito educativo es donde surge la prioridad de tomar 

en cuenta los productos que pueda dar la educación, haciendo un cambio radical para alcanzar 

a las nombradas competencias educativas que contemplan tres rubros conocimiento, 

habilidad y actitud, las cuales logren posicionarlo en la toma de decisiones adecuadas a las 

nuevas exigencias de la sociedad y posibilite su inserción exitosa  en cualquier ámbito; así 

como su aplicación a su entorno inmediato, así es como converge este modelo educativo 

centrado en el desempeño. 

De ahí que el avance tecnológico principalmente genera en los educandos nuevas necesidades 

y eso, exige que dentro del proceso pedagógico se desarrollen métodos más cercanos a la 

realidad el estudiante que formen las habilidades o destrezas que ayuden al alumnado a cubrir 

sus expectativas de vida. 

Nos hemos transformado en una educación que refleja uno de los pilares más importante de 

la educación “aprender a aprender”, pero no sólo es el que debemos abarcar, sino se deben 

alcanzar todos “saber hacer, saber ser y saber convivir” y dos más que sería sin duda muy 

bueno para el estudiante de hoy “saber trascender y saber transformarse” los cuales 

direccionan los saberes requeridos para ellos con las metodologías apropiadas, las estrategias 
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y las NuMaDD, como las hemos nombrado, todo en conjunto llegará al objetivo de impulsar 

al educando a nuevos horizontes y alcances en su desarrollo integral, forjando así, alumnos 

cuyas acciones se demuestran por medio de las habilidades mostradas, la disciplina presente 

en sus conductas, el desempeño alcanzando en cada uno de sus saberes todo relacionado con 

el ámbito axiológico que debe enriquecerse con la finalidad de integrarlo dentro de una 

sociedad cada vez más competitiva. 

Todo esto rechaza medios tradicionales que son autoritarios y cerrados generando nuevas y 

mejores visiones pedagógicas, dando pauta a una educación que privilegie la estructuración 

del aprendizaje para la creación de competencias únicas en la educación de cualquier nivel 

educativo, en la búsqueda de que constituyan habilidades sofisticadas,  propiciando un 

aprendizaje significativo (Vélez,1989), estableciendo en las nuevas generaciones un 

pensamiento crítico que induce a la toma correcta de decisiones. Anteriormente, la 

preparación del aula era considerada el centro del saber, pero todo se ha modificado en estos 

días en la actualidad y tenemos que considerar diversos escenarios y modalidades para llegar 

al estudiantado, y de la gestación de ideas surge esta forma de trabajo académico, 

potenciando una independencia educativa y la valoración del alumno como individuo, 

contemplar metas en común y la confirmación de los conocimientos de cada una de las áreas 

existentes. 

El docente debe formar modificaciones en el diseño de las sesiones académicas de cualquier 

modalidad, ya es insuficiente sólo dar discursos de un tema, ya es deficiente sólo basar la 

educación en explicaciones, se tiene que lograr en los estudiantes un impacto, poner en 

práctica la función connotativa del lenguaje, tener un compromiso pedagógico y didáctico 

que lleve a una vanguardia, al constituir capacidades que logren un interés evidente en el 
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alumno con actividades lúdicas y dinámicas procesuales, a fin de integrar una real praxis que 

ayude y motive a la diferentes comunidades escolares a tener actitudes que permitan un rol 

como educando vanguardista, involucrando metodología renovada que favorezca el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Educación de vanguardia necesidad en las escuelas. 

Por último, hablar de vanguardia es establecerlo como un término de origen militar, el cual 

fue utilizada para hacer referencia a la sección más adelantada de un ejército, sus raíces 

etimológicas son del término francés “avant-garde”, que, por su pasó al español de la 

antigüedad como “avanguardia”, está conformada por “aván”, (de avante), y de “guardia”. 

Por lo que, dentro del campo de batalla, el término vanguardia refleja que es la primera en 

desplegarse para enfrentar a un enemigo ubicándose siempre al frente de las formaciones, 

bélicas.(significados.com). 

Ahora bien,  esta palabra también ha sido integrada en la asignación de diversas disciplinas, 

entre ellas la educación, que refleja ideas o propuestas consideradas de avanzada, y que 

durante el siglo XX, se ha extendido en los más variados espacios de la actividad humana, 

entre ellas la tecnología y la didáctica, así también, las expresiones “a la vanguardia” y/o “en 

vanguardia”, son empleadas de manera habitual al designar lo que se encuentra en primer 

lugar, más reciente, o más adelantado a sus predecesor. 

Sabedores de esto, es muy relevante comenzar a fusionar la Didáctica y las demás ciencias 

de la educación dentro del trabajo cotidiano del docente, con apoyo de las TEP, este hecho 

se muestra en algunas de definiciones, como la que aporta Gallego (1995) que dice “cuerpo 

de conocimientos y campo de investigación didáctico-curricular cuyo contenido semántico 
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se centra en las situaciones de enseñanza aprendizaje mediadas” (pp.28-29), esto se debe 

tomar en consideración pero agregando la inserción de las TEP dentro de la metodología a 

desarrollar para beneficio del estudiante. 

De ahí otros especialistas, como Pérez & Gómez (1985) determinan que el campo de 

influencia de las Ciencias Pedagógicas en conjunto con la tecnología educativa para crear 

nuevas formas de enseñanza, pero es algo que brinda la Didáctica al interior de las aulas o a 

distancia como se da actualmente en la cotidianidad escolar. 

La tecnología educativa de acuerdo a Escudero (1981) se desenvuelve con base a modelos 

agrupados bajo la denominación genérica de “aprendizaje para el dominio”, que si 

analizamos las TEP son parte de su visión empoderar al alumno con nuevos y mejores 

conocimientos. 

 

¿Cómo utilizar las TEP en el aula? 

De forma común dentro del ejercicio docente las plataformas utilizadas con mayor 

frecuencia son Moodle y Edmodo, ya que se consideran más amigables para esta labor 

además de que son las que más se han difundido por distintas instituciones de sus bondades 

pero no son las únicas existentes; empero los alumnos  no las utilizan de manera frecuente 

ya que no son grandes conocedores de estas plataformas a no ser que sea utilizada de manera 

institucional, ellos buscan redes abiertas como Twitter, Facebook,  etc., aunque la utilización 

de los estudiantes a estas aplicaciones sólo es en sentido ocioso, sin un propósito 

predeterminado. 
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De ahí la urgencia de crear nuevas formas de aprovechar todas las NuMaDD existentes dentro 

del Internet, y que en este taller se abordarán para la mejora de la cátedra de cada uno de los 

profesionales de la educación, dándole un sentido firme y sustentando a todo lo que se utilice 

para el real empoderamiento del estudiante en torno a temas difíciles, integrar estas 

herramientas es evidente como se logra un interés muy significativo del discente para 

prepararse y adquirir nuevos conocimientos. 

Con base a la experiencia adquirida las TEP son un magnífico recurso académico, si se usan 

correctamente dando el enfoque adecuado se logrará un impacto muy grande en los 

estudiantes, todo depende de prepararnos e involucrarnos en el uso de las NuMaDD con el 

fin de tener mejores resultados, solo basta con seguir lo que se anhelamos y sacar el mejor 

provecho. 
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Plataformas Implementadas durante el taller 

 

NEARPOD 

La primera plataforma que se recomienda es Nearpod siendo indispensable ya que permite que los 

profesores, las escuelas e instituciones puedan crear experiencias de aprendizaje muy innovadora y 

atrasctivas además de permitir la participación estudiantil activa al momento de trabajar con ella. 

Con Nearpod podemos tener lecciones interactivas, con la colaboración de estudiantes en todo 

instante contando con herramientas para evaluar en tiempo real, además de que retroalimenta de 

manera firme el tópico estudiado. Para iOS con Nearpod, los docentes generan experiencias de 

aprendizaje inmersivas e interactivas y mucho más. 

Muchas de las bondades de la herramienta es crear presentaciones, que incluyen encuestas, 

cuestionarios, y actividades competitivas entre los participantes, todo en un ambiente controlado por 

el presentador, cuenta con una versión clásica, en la cual el profesor hace una sesión sincrónica para 

que los docentes compartan con los alumnos un código de cinco dígitos, para que puedan acceder a 

través de la app o de cualquier navegador de internet. 

Un aspecto distintivo de Nearpod, es que la interacción con el alumno es controlada en todo momento 

por el profesor, en ella se puede compartir en tiempo real las actividades realizadas por el alumno con 

los demás, durante la misma clase. 

Esta herramienta presenta la utilidad en escuelas o lugares donde no se cuenta con un video proyector 

porque todo lo pueden visualizar en un dispositivo móvil. 

 Las principales ventajas reconocidas de esta plataforma son: 

 Es muy sencilla e intuitiva facilitando su uso, aunque no la conozcas. 

 Demasiado práctica para dar explicaciones de un tema en una clase. 
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 Se interactúa con todos los alumnos al mismo tiempo. 

 Genera resultados inmediatos al realizar los ejercicios de la plataforma. 

 Quien lleva el control todo el tiempo es el profesor. 

 Puedes crear tus propias pruebas y actividades de forma sencilla y rápida 

 Puedes subir archivos en Power Point y PDF para crear presentaciones que ya hayas 

trabajado y agregar otro tipo de actividades que maneja la plataforma. 

 Utilizar diversas presentaciones de tu autoría de manera gratuita. 

 Juegos atractivos para alumnos de todos los niveles educativos muy agradables y 

divertidos. 
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¡KAHOOT!  

Es una plataforma gratuita muy útil para los docentes y estudiantes para aprender y repasar los temas 

de una clase de forma entretenida en un ambiente de competitividad, que, aunque tiene variantes, la 

más utilizada es en forma de test, aunque maneja otras que permiten herramientas de 

retroalimentación poderosas y de evaluación, está disponible en una app o puede usarse directamente 

en la versión web. Es una herramienta con la que el profesor crea concursos en el aula para aprender 

o reforzar el aprendizaje y donde los alumnos son los concursantes. 

Buscar juegos y/o aplicaciones relacionadas a un tema específico puede hacerse aquí, siendo 

una de las principales ventajas de Kahoot! Ya que permite que todos los usuarios puedan 

crear contenido para un juego, de cualquier área o asignatura. 

Al crear un Kahoot los estudiantes deben unirse para jugar al introducir un código PIN en la 

aplicación utilizada en un teléfono móvil convirtiéndose en un control remoto para responder 

las preguntas de forma rápida que aparecen en la plataforma, y al responder cada una va 

apareciendo quién va ganando creando un ambiente interesante y de competitividad, al 
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finalizar la partida, aparece un podio donde se presenta a los que han conseguido la mayor 

puntuación, y el docente puede exportar los datos de los concursantes a un archivo de Excel. 

Esta plataforma fue diseñada para fines educativos, su propósito es: aprender divirtiéndote, 

algo muy necesario para alumnos de educación básica principalmente, es una herramienta de 

refuerzo, el docente controla con mucha precisión con el tiempo asignado a cada pregunta, 

incluso puede pasarla sin que concluya el asignado, además puede realizar pausas durante el 

juego para explicar si se requiere en algún tema, por otro lado, puedes también seleccionar 

en la página web buscar Kahoot! ya elaborados por los usuarios ya listos para usar, ya sea 

que se utilicen de forma directa o editándolos para ajustarlos a la necesidad de la clase. 
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DAYPO 

Se trata de una plataforma web totalmente gratuita para que profesores puedan crear exámenes 

rápidamente, es un recurso online para la creación de test con diversas opciones ya sea, de selección 

múltiple, cotejo, verdadero o falso, emparejamiento y  preguntas de respuesta cerrada. 

Una de las características es que ofrece la posibilidad de descargar una versión off line, donde puedes 

trabajar sin conexión a Internet y generar pruebas para el ámbito escolar. 
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Al igual que otras plataformas, no solo puedes realizar tus test, sino también existe un banco e test ya 

elaborados que los aplicas sin ningún problema de muchas temáticas y/o asignaturas, que ayudan a 

tener un ejercicio constante de esta opción donde podrás crear tus propios test de autoaprendizaje 

Es de mucha utilidad para docentes, ya que los ayuda para exámenes diagnósticos y determinar los 

aprendizajes previos que tienen los alumnos para posteriormente reforzarlos y también para conocer 

el avance de los alumnos durante un curso o clase. 

 

        

 

PURPOSE GAMES 

Es una herramienta online para crear y participar en juegos interactivos, son uno de los mejores 

ejemplos del aspecto educativo que pueden tener los juegos. 
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En estos tiempos, las nuevas generaciones han demostrado que el potencial de los juegos es 

funcional para muchas cosas más que para solo pasarla bien, se puede aprovechar para 

aprender o repasar temas que son importantes en el ámbito académico. 

De ahí que Purpose Games, es un recurso online para crear y participar en juegos interactivos, 

es uno de los ejemplos distintivos en la red del aspecto educativo que se les puede dar a los 

juegos. 

La fórmula son las dinámicas del juego ya sea por competición u obtención de recompensas, 

los cuales permiten de forma sencilla adquirir conocimientos fácilmente ya que el alumno 

está interesado, las herramientas ofertadas de la gamificación son relevantes en una 

diversidad de programas escolares si se le da la intencionalidad dirigida, que logran el sueño 

de aprender jugando, ya que el propósito de los juegos es el aprendizaje, por medio de la 

motivación extrínseca para los jóvenes interactuando con desafíos y diversión, debido a que 

ofrece un ambiente lúdico en el desarrollo de habilidades, el game-based learning 

(aprendizaje basado en juegos) ha experimentado un incremento formidable en el área de la 

pedagogía y la didáctica. 

Purpose games facilita la creación de estrategias educativas con el apoyo de juegos para 

desarrollo de habilidades y garantizar un aprendizaje activo y significativo, busca mejorar la 

evaluación del alumnado, manteniendo la atención del mismo, la plataforma es reconocida 

por el impulso de un aumento del engagement (compromiso) de forma creativa y paulatina, 

de hecho, los juegos se han transformado en una estrategia recurrente en el ámbito de la 

educación, de ahí que el docente debe contar con esa preparación 
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QUIZIZZ 

En esta plataforma se pueden crear una serie de preguntas, y a través del juego los estudiantes deben 

dar respuesta de forma sincrónica y al término del juego el docente puede reforzar el tema, ya que 

puede identificar los temas o las áreas de oportunidad donde los alumnos requieren ayuda. 

La implementación de pruebas en esta plataforma es muy motivadora durante una clase recordando 

que permite hacerlo de manera sincrónica y asincrónica, y después de una sesión se puede integrar 

para cambiar una actividad diferente y dinámica, la competitividad está considerada como uno de los 

mecanismos de gamificación al interior del aula, cuando no se centra en los resultados en concreto, 

sino que los incentive a dar lo mejor en el proceso. Quizizz, permite crear divertidas e interesantes 

actividades educativas con multijugadores donde se puede participar de manera individual o en 

equipo, es divertido, emocionante y 100% educativo.  

La herramienta da la posibilidad de aperturar en todos los dispositivos que tengan un navegador, 

conexión de Internet y el código del cuestionario, ya sean ordenadores, tabletas y teléfonos celulares. 

Muchos aseveran que es similar a Kahoot, pero no es así, tiene sus diferencias muy marcadas, 

características y beneficios evidentes, puedes elegir entre millones de pruebas gratuitas ya diseñadas 

por usuarios o elaborar las propias rápidamente. 

Por medio de esta herramienta, podrás integrar pruebas que diversas asignaturas escolares 

como: Español, Matemáticas, Historia, Geografía, Ciencias, Idiomas, etc. Cuando se termina la 

prueba, guardas datos para tener un informe detallado en Excel. 

Uniendo todos estos recursos digitales en apoyo del docente sin duda podemos mejorar las sesiones 

de cada asignatura, ya que eso permite diversificar las acciones que se integran dentro de una 
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planeación académica siendo el beneficiado al 100% el alumno, pues aprenderá más fácilmente 

comprometido con su actividad escolar. 
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LIVEWORKSHEETS  

 

Es un sitio web interactivo, donde se diseñan fichas interactivas también se crean cuadernos con 

fichas para ser enviadas a los discentes, admite convertir un documento en formato DOCX, PDF, JPG 

y PNG en una serie de ejercicios interactivos integrando recursos como vídeos, audios, relación de 

flechas, arrastrar y soltar, e inclusive ejercicios de pronunciación utilizando un micrófono, para los 

alumnos es dinámico y divertido, para los docentes tiene un ahorro de tiempo, ya que se califican de 

forma automática además e ahorrar recursos como el papel. 
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Entre sus ventajas se puede hacer en educación a distancia o presencial, se pueden comprobar las 

respuestas colocadas al instante, repetir el ejercicio acorde a la configuración del creador y crear 

cuadernos interactivos ya personalizados con alrededor de 1000 fichas. 

Realizas la actividad en un documento con cualquier formato de los mencionados con 

antelación y cuando lo subes, seleccionas el tipo de ficha que quieres realizar para darle el 

formato deseado. Estas fichas pueden ser autocorregibles o de respuesta abierta y configurar 

para que obtengas las respuestas de los estudiantes que la contestan. 

 

 

THATQUIZ 

Plataforma digital que, a través de cuestionarios, al igual permite generar ejercicios de 

matemática con números enteros, con fracciones, en el área de geometría, con áreas y perímetros, 

utilización de ángulos, ecuaciones de primer y segundo grado, etc. Además de ejercicios con varios 

idiomas como el inglés, el francés y el alemán, también contempla la tabla periódica y ejercicios de 

geografía. Una gran ventaja es que los resultados de cada una de las pruebas se obtienen 

automáticamente. 



 
 

  

399 

Este proyecto tuvo origen en el país de República Dominicana, en este sitio su creador habitó durante 

dos años desempeñándose como maestro del área de informática al observar que no se aprovechaban 

las computadoras para fines educativos, debido a la falta de recursos económicos en la adquisición 

de software y aunado a que los estudiantes utilizaban el Internet solo para distraerse más que para 

educarse, vio la virtud de hacer ese trabajo para beneficio de los estudiantes y ha tenido muchos 

resultados positivos para los docentes y sus pupilos. 

 

  

 

 

DUOLINGO 
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Esta plataforma fue iniciada por el profesor guatemalteco Luis von Ahn  y el estudiante de posgrado 

Severin Hacker, este sitio brinda diferentes cursos para usuarios hispanohablantes está el curso de 

inglés, alemán, francés, portugués y sueco. 

Una de las características didácticas primordiales de este recurso es la practicidad, se entiende el 

significado de una gran cantidad de oraciones en el curso intuitivamente, ya sea con las imágenes, 

además de propiciar un aprendizaje por medio de la duda. 

El progreso del estudiante se representa a través del uso de gráficos de “memoria llena” los cuales 

indican el grado de dominio de las lecciones realizadas, sin ninguna duda, para el avance de este 

aprendizaje se requiere la constancia, la disciplina y la perseverancia para el logro de mejores 

resultados, lo recomendado es un tiempo entre 30 y 60 minutos de práctica diaria para un dominio 

notable en un plazo corto y a mediano plazo. Como un ejercicio inicial es muy adecuado para los 

alumnos de cualquier edad llevando de forma amena y divertida el aprendizaje. Otra ventaja de 

Duolingo, además de que puedes adquirir nociones sobre una lengua extranjera, al alumno le ayuda 

a mejorar la ortografía en su lengua materna. 
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FLIPPITY 

Es una página web en la cual se tiene la posibilidad de generar un abanico de actividades y juegos 

online que debería integrar cada docente como parte de sus NuMaDD, consiste en plantillas 

elaboradas en hojas de cálculo de Google, descargables en tu drive para ser adaptadas acorde a la 

temática desarrollada y acorde al interés del usuario. 

Estos artefactos digitales son sencillos y prácticos, aspecto vital para que los profesores incursionen 

en el uso de las TEP, eso nos permitirá efectuar muchos con diversidad de alternativas para aprender 

y divertirse, incluyendo el utilizar elementos de gamificación, tanto con juegos con el respaldo de un 

seguimiento mediante badges o indicadores de progreso para evaluar en el aula o a distancia. 

Entre las opciones que presenta esta opción tenemos los siguientes: 

Se tiene a las fichas o flashcards genial alternativa para elaborar fichas, para diagnóstico y/o repaso 

sencillas. 

Otra opción que se maneja es el ahorcado que ocupa diferentes personajes para realizar la actividad, 

los jugadores deben adivinar la palabra que se forma indicando las letras que la forman, esa 

herramienta ayuda a tener claros los conceptos del tema visto. 

Se cuenta con un generador de grupos y alumno al azar, recurso que permite crear grupos con el 

número de participantes necesarios aleatoriamente, otro uso que se puede dar es para dar secuencia 

al orden, para verter una idea o haciendo comentarios de un tema, todo al azar que propicia tensión y 

curiosidad durante toda la clase. 

Existen muchas opciones dentro de esta plataforma como bingo, crucigramas, torneos, nube de 

palabras, entre otras muy buenas para dar sesiones académicas. 
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Conclusiones 

En conclusión, la educación y la docencia ya no tienen como alternativa el uso de las TEP derivadas 

de las TAC y apoyadas de las TIC, sino es una obligación para los protagonistas de la formación de 

estudiantes, siendo personas integradas a una sociedad en constante cambio hoy en día, tenemos la 

oportunidad de aprovechar las ventajas y fortalezas que ofrecen las TEP, con la finalidad de 

direccionar los procesos académicos y contrarrestar las desventajas y peligros de las TIC que crea 

dentro del proceso educativo por la falsa información y/o el uso incorrecto de las mismas, esto forma 

personas con habilidades, competencias y actitudes, con la sensibilización y capacitación para 

contribuir a un cambio positivo y sólido de la sociedad, siendo el fin de la educación en la actualidad, 

con la influencia de las TEP en la educación, podemos brindarle a los educandos, elementos para 

lograr asumir una posición crítica y reflexiva ante el gran flujo información circulante en las redes, 

orientando su transición en una postura de crecimiento académico, para mejorar la toma de decisiones 

y su calidad de vida de todos los miembros de la comunidad donde estén involucrados. 

La revolución de la tecnología de la información está en constante evolución y la docencia debe tener 

la misma tendencia renovarse para seguir impulsando a la juventud de nuestro país y la forma más 

asertiva es con las TEP, que los estudiantes se sientan acompañados y que tengan la confianza de 
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creer en su formación para un bien en su entorno social y profesional eso la única persona que lo 

puede lograr es el docente. 
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