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PRÓLOGO 

 
Sin duda, la pandemia por Covid-19 trastocó todas las 

dimensiones de la vida. Desde luego, la educación en 

todos los niveles no escapó a sus efectos. Si bien aceleró 

y masificó un proceso ya existente de uso y apropiación 

de nuevas tecnologías, venciendo añejas reticencias a 

ese cambio, nadie podría haber anticipado la magnitud 

de esta transición. No solo los maestros han tenido que 

reinventarse; igual los investigadores, pero también los 

directivos de las instituciones. Al día de hoy, es fre-

cuente escuchar, por pláticas casuales o de pasillo, refe-

rencias de profesionales de la educación sobre su lucha 

para enfrentar esta situación que, al ser inédita, ha de-

mandado toda su creatividad, tiempo, ingenio y energía 

disponibles para hallar soluciones a problemas nunca 

antes atestiguados. Sin embargo, si no se documentan, 

esas valiosas experiencias corren el riesgo de diluirse en 

estériles anecdotarios o no trascender más allá de con-

versaciones de café en eventos académicos.  

 Ante esta circunstancia, el Instituto Latinoame-

ricano de la Comunicación Educativa (ILCE) se ha dado 

a la tarea de recoger en texto algunas de esas vivencias 

para preservarlas y compartirlas, esperando que contri-

buyan al enriquecimiento de la práctica educativa del 

público lector en los diferentes niveles y en otras latitu-

des. Aunque la pandemia ha traído consigo adversidad 

y dolor, desde el punto de vista de la investigación edu-

cativa también supone una inmejorable oportunidad de 

observar la reacción de los distintos actores implicados 
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frente a un suceso de alcances globales para el que ab-

solutamente nadie estaba preparado. Ese es el espíritu 

que nos animó a publicar “La educación en tiempos de 

pandemia”, serie de tres libros digitales cuyo objetivo 

es abarcar igual número de niveles educativos: básico, 

superior y posgrado. 

 Además de dar a conocer parte de lo sucedido al 

interior de la institución que represento, y dando conti-

nuidad a la vocación latinoamericana del ILCE, esta se-

rie agrupa textos provenientes de organizaciones del es-

tado mexicano de Chiapas, de la Universidad de Boyacá 

en Colombia, la Universidad Nacional de Quilmes en 

Argentina y la Universidad Autónoma de Madrid en 

España. Dichos manuscritos oscilan entre lo académico 

y lo vivencial, pues no puede ser de otro modo, pues 

justamente la intención es abarcar esos dos aspectos tan 

indisolubles frente a la nueva realidad configurada por 

la pandemia. Haciendo esto, esperamos poner nuestro 

grano de arena en el terreno de la investigación sobre 

los efectos educativos de este suceso que seguramente 

marcará un antes y un después en la historia de la hu-

manidad.  

 
Dr. Enrique Calderón Alzati 

Director General del ILCE 
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INTRODUCCIÓN 

 
Victor del Carmen Avendaño Porras 

Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 

victor.avendano@posgrados.ilce.edu.mx 

 
En estos momentos de incertidumbre mundial, lo ideal 

sería cambiar la educación; que los niños tuvieran con-

diciones mejores que las actuales, porque cada persona 

desde su posición puede ayudar a transformar el con-

texto, y así contribuir a un mejor panorama educativo. 

Los padres culpan a los profesores, los profesores a los 

directores del centro, los directores del centro al sis-

tema, y así sucesivamente, se van señalando unos a 

otros con el dedo. 

Hay una parálisis generalizada del sistema por 

un factor fundamental, un factor de metástasis social 

que se llama "miedo". El miedo, ha colonizado todos y 

cada uno de los aspectos que podrían haber supuesto 

una posibilidad de cambiar las cosas en el sistema edu-

cativo. Los padres tienen pavor ante un futuro incierto 

en que no se pueda garantizar a sus hijos seguridad, es-

tabilidad, una profesión y un trabajo. Hay riesgos y 

amenazas, que les hace pensar que debieran estar pro-

tegiéndolos mejor para un mañana que no sabemos 

cómo va a ser. 

Los profesores tienen un miedo terrible, porque 

en su profesión, la razón por la que ellos se hicieron 

maestros, era para intentar mejorar la vida de los alum-

nos, y se dan cuenta, de que los alumnos están llegando 

con unos patrones de conducta y con circunstancias que 
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a veces no son reconocibles por ellos, que les falta for-

mación, pero también les falta mucho apoyo. 

Los administradores de centros, están divididos 

entre tantas funciones complejas que no pueden afron-

tar en el día a día las cosas importantes en la educación. 

Están gestionando simultáneamente la gerencia, el pre-

supuesto, la dirección de personal, la dirección acadé-

mica, entre muchas otras actividades. El miedo no 

puede ser una excusa, porque el miedo, cuando afecta a 

un grupo de población grande, sobre todo, cuando es 

una población vulnerable como los niños, hace que no 

hacer nada con respecto a algo, que es necesario, su-

ponga casi un delito de lesa humanidad. 

Se debe tener en cuenta que hay millones de 

alumnos escolarizados hoy en las aulas, de los cuales, 

un alto porcentaje se enfrenta a la deserción y al fracaso 

escolar; si se tiene en cuenta esto, viene a significar un 

grito aterrador de una población muy grande que está 

diciendo: "Por favor, mírame, préstame atención".  

Además, según algunos estudios, hay un alto 

porcentaje de estudiantes que declara que, si no fuera 

obligatorio, no seguirían estudiando. Se tiene un pro-

blema enorme y lo que queda, es una transformación de 

todo el paradigma educativo en el que está asentado el 

sistema educativo mexicano, porque el sistema que 

existe fue creado para un mundo que ya no existe. Las 

escuelas de hoy se crearon hace dos siglos, aproximada-

mente, la humanidad ha estado formándose y ha tenido 

educación a lo largo de toda su existencia, sin embargo, 

las estructuras escolares tal y como las conocemos, solo 

tienen aproximadamente dos siglos de historia.  
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Es posible que se siga teniendo niños en un sis-

tema educativo en el que la sociedad anterior, una so-

ciedad industrial, preveía que ocurriría un proceso en 

que había un input, es decir, los niños entraban a la es-

cuela, había una sucesión de hechos que producían 

cambios y finalmente, se producía un producto final, 

que era la titulación de esos estudiantes con conoci-

mientos determinados. Era un mundo previsible, en el 

que había familias muy extensas en comunidades muy 

pequeñas, y en el que los niños acudían a la escuela con 

un maestro al frente y un libro de texto, porque, era la 

forma de abrirse camino hacia unos horizontes que, de 

otra forma, serían imposibles. 

El mundo en el que se vive actualmente es todo 

lo contrario; existen familias muy diversas, diferentes a 

las que han venido existiendo a lo largo de la humani-

dad: son familias pluriparentales, monoparentales y ho-

moparentales; familias muy pequeñas con un índice de 

divorcio que se ha duplicado en los últimos 10 años y, 

además, en una comunidad muy grande que está hiper-

conectada. 

Los estudiantes están yendo a la escuela, mu-

chas veces, para hacer el proceso contrario al que reci-

ben en la sociedad en la que viven. Para encapsular ese 

conocimiento que está abierto en un referente, en un es-

pacio y en una persona; es decir, en cuatro paredes, 

donde agrupamos a los alumnos por edades, por fecha 

de nacimiento, con un maestro al frente y con un libro 

de texto. Efectivamente, todos son conscientes de que 

esto es anacrónico, si realmente se quiere construir o 

sembrar, para un futuro esperable de cambios, que ya 
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es presente en un mundo de incertidumbres, en el que 

la creatividad, la capacidad de colaborar con otros, la 

posibilidad de tener espíritu crítico o decidir qué es co-

rrecto y que no lo es, es necesario. 

De alguna manera, la adversidad que vivimos 

con la pandemia de Covid-19 nos enfrenta a lo descono-

cido y esa incertidumbre aporta muchísimas cosas, la 

primera es que da la posibilidad de elegir si se quiere 

acomodar en una respuesta de victimismo, desamparo, 

rabia, frustración, o si se elige, precisamente, volcarse 

en superar esa adversidad desde el amor. En este sen-

tido, la adversidad debe formar parte de un momento, 

de un estado de contacto con la vulnerabilidad; pues 

una de las cosas que hace la adversidad cuando conecta 

con esa vulnerabilidad es dar una gran oportunidad de 

convertirse en personas valientes, que son capaces de 

dar el primer paso.  

Se ha cuestionado acerca de cómo se debería 

educar para poder evolucionar. Ha habido un tiempo 

donde se hablaba de educación como un derecho fun-

damental; se ha conseguido ya prácticamente, ese 100% 

de escolarización básica, sin embargo, lo que debería ser 

un derecho fundamental es poder tener una escolariza-

ción en que cada estudiante encontrase quién es y cuál 

es su genuina diferencia, es decir, antes se hablaba  de 

que no se podía educar para la homogeneidad, cada es-

tudiante debe encontrar su genuino talento, porque  se 

perfila hacia una sociedad donde el talento diferenciado 

es el valor añadido de la propia vida.  

La buena educación es la que está orientada a 

que el alumno se sienta acompañado en ese proceso, por 
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otra parte, ésta buena educación no debería ser algo que 

se quedara en la mera transmisión de contenidos, que 

parece que vienen enlatados y tienen una obsolescencia 

prácticamente inmediata. La educación es el baluarte de 

los aprendizajes y los mensajes necesarios transmitidos 

de una generación a otra desde la lealtad y el compro-

miso para su propia subsistencia, la del mundo y la de 

la humanidad. Lo que se está transmitiendo no va a per-

mitir que los niños y los jóvenes, se enfrenten a los gran-

des retos que tiene actualmente la humanidad; retos 

complejos, que requieren de soluciones creativas e in-

novadoras y que requieren la colaboración de todos. 

Esperemos que esta trilogía que inicia con este 

volumen, sea de interés, pues se presentan reflexiones 

de actores educativos que desde su disciplina nos dan 

cuenta de cómo han sorteado la pandemia desde su con-

texto en educación básica; tal es el caso de las aportacio-

nes realizadas por Martín Plascencia, de la Universidad 

Autónoma de Chiapas, Emma Escobar, de la Secretaría 

de Educación de Chiapas, Mariano Hernández, de la 

Universidad Mesoamericana, Jovita Waldestran e Irma 

Merino del Instituto Latinoamericano de la Comunica-

ción Educativa, Humberto Trejo, del Centro Regional 

de Formación Docente e Investigación Educativa, de 

Tamaulipas y Victor Avendaño, del Instituto Latinoa-

mericano de la Comunicación Educativa.  
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CAMBIAR LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE  
PANDEMIA 

 
Victor del Carmen Avendaño Porras 

Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 

victor.avendano@posgrados.ilce.edu.mx 

 

Resumen 

 

En la vida hay dos tipos de aprendizajes: unos que tie-

nen una dimensión muy clara, que vienen pautados a lo 

largo de nuestros estudios, normalmente son aprendi-

zajes académicos, y otros que son aprendizajes "viven-

ciales" o "experienciales".  

Se utiliza como reforzamiento el dar estrellitas 

por el buen comportamiento o para premiar buenas ac-

ciones que hacen las personas a las que se aprecia:  los 

profesores, padres, las personas mayores. Lo cierto, es 

que es el mismo mecanismo con el que se enseña a las 

mascotas a cumplir con un objetivo determinado, pero 

funciona.  

Es factible, porque todos los seres humanos 

quieren ser queridos, y se busca con anhelo ese aprecio 

en los demás; Así que se esfuerzan por hacer aquellas 

cosas que les piden, y es cuando se comprende que las 

expectativas de las personas con las que se convive, 

también influyen en el comportamiento. Después se 
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aprende que, realmente ya no se necesita a nadie más 

para decir qué expectativas se deben tener en la vida, se 

convierten en verdaderos domadores de hábitos, cos-

tumbres y objetivos que se pretenden conseguir.  

 

Palabras clave 

 

Educación, pandemia, inteligencia artificial, educación 

a distancia, educación a lo largo de la vida.  

 

Introducción 

 

Actualmente las herramientas que se utilizan, no son  

ninguna quimera, lo se ha hecho como sociedad, 

cuando se han tenido buenas razones y, desde luego, se 

han hecho inversiones, mucho más grandes para hacer 

soterramientos o creación de infraestructuras en el país; 

así que, este es el momento de la acción, de crear esas 

posibilidades entre todos, no se puede hacer de forma 

aislada, tiene que haber un compromiso general y, 

desde luego, no se empieza de ninguna otra manera que 

no sea dando el primer paso,  poniendo por delante la 

voluntad individual de que ese cambio se produzca 

(Cardona et al., 2014).  
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De alguna manera, la adversidad tiene una cua-

lidad, y es que se enfrenta a lo desconocido, no es pre-

visible. Y esa incertidumbre aporta muchísimas cosas, 

la primera es que da la posibilidad de elegir si se quiere 

acomodar en una respuesta de victimismo, desamparo, 

rabia, frustración, o si se elige, precisamente, volcarse 

en superar esa adversidad desde el amor. En este sen-

tido, la adversidad debe formar parte de un momento, 

de un estado de contacto con la vulnerabilidad; una de 

las cosas que hace la adversidad cuando conecta con esa 

vulnerabilidad es dar una gran oportunidad de conver-

tirse en personas valientes, que son capaces de hacerse 

esa pregunta y dar el primer paso.  

La educación es la base de la sociedad, ya no so-

lamente por el futuro de los alumnos que están en las 

aulas, sino porque es también es la base de la vida den-

tro de unos años, y eso significa que el futuro les va a 

pertenecer de forma inmediata, pero, los adultos tam-

bién van a estar presentes. Cada vez que no se da a los 

alumnos la oportunidad de aprender quiénes son y cuál 

es su genuino talento y diferencia, se está negando la 

posibilidad de que tengan una oportunidad en la que 

ellos aporten algo diferente a esta sociedad que está por 

llegar (Rodríguez Martín & Escandell Bermúdez, 2002). 

Los profesores son verdaderos héroes cotidianos 

y no es una tarea fácil; pero hay un informe excelente 

que dice, que un sistema educativo es tan bueno como 

el techo de sus profesores. Entonces, en México existen 

grandes profesionales, pero a veces, se han tomado de-

cisiones que anteponen la norma. Y es que, por ejemplo, 

cada vez que ha habido un cambio normativo, se le ha 
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exigido al profesor que sea él quien desarrolle ese cam-

bio normativo, sin ningún tipo de ayuda la mayor parte 

de las veces. Los profesores necesitan apoyo y tutela; 

deben tener una carrera profesional mucho más com-

pleta y acompañada de la que tienen, hay un montón de 

posibilidades de cambio, por ejemplo: la flexibilización 

en el ámbito donde pueden estar dando clases (Tejedor 

Tejedor & García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2006). 

En los últimos años se ha tenido un incremento 

de demanda del bilingüismo, lo cual es maravilloso, los 

padres quieren, demandan el bilingüismo, pero esa exi-

gencia recae sobre el profesor, sin importar las condicio-

nes que se han creado para que ese bilingüismo real-

mente pueda tener la certeza, o la tranquilidad, de que 

se esté haciendo con garantías de éxito.  

Ciertamente, por un lado, no se puede estar pen-

sando que la excelencia educativa está basada en la ca-

lidad del profesorado y, por otro, no prestigiar o poner 

en valor cuáles son las necesidades de ese profesorado 

para llevar a cabo las exigencias que la sociedad le pone. 

La única manera en que se puede contrarrestar los efec-

tos negativos que puede tener ese grado de amplitud, 

de necesidad, de todos esos docentes en el aula es, pre-

cisamente, teniendo grandes apoyos y acompañamien-

tos para ellos. Sabemos que, hoy en día, la educación 

está reconocida como un derecho universal para niños 

y niñas, pero, desgraciadamente, más de 100 millones 

de niños y niñas en el mundo todavía no tienen acceso 

a ella, más todas las cifras que se han comentado sobre 

el fracaso escolar (O’Mahony et al., 2014). 
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Las ciencias ya están moviéndose en espacios 

casi de cruce, ya no son zonas estancadas, es decir, se  

habla de "biotecnología" y "neurociencia", en donde el 

desarrollo está precisamente en ese intercambio, por lo 

tanto, si se quiere formar para el mundo del mañana, 

tiene que haber una flexibilidad en el ámbito de la edu-

cación, para que los niños también se puedan permitir 

estudiar materias con otros y con proyectos que real-

mente sean complejos y que haya que resolver de ma-

nera práctica para otros (Sánchez et al., 2012). 

Por otra parte, la educación es un acto de amor, 

es movimiento, intercambio y acción; ciertamente, que-

rer mucho a un alumno o a un hijo, no es lo único nece-

sario para que ese individuo triunfe en la vida, pero sin 

ese amor, sin ese vínculo, tampoco sucederá, porque es 

una parte fundamental para que la buena educación 

exista. Dentro de las instituciones educativas debe exis-

tir un vínculo emocional; los neurocientíficos están di-

ciendo continuamente que la emoción es fundamental 

para que el individuo aprenda, es necesario que exista 

gozo intelectual (Ravy et al., 2020). 

En la educación tradicional, el placer parecía que 

estaba reñido con el hecho de aprender; había que 

aprender desde el dolor y el sufrimiento, pero ahora se 

está conectando con todo lo contrario. Sin embargo, la 

última definición es la que sintetiza más la función y es 

la que coincide un poco con la visión de Sir Ken Robin-

son, que es un gran maestro y un gran profesor en la 

materia. Ahí está el gran reto que se vive actualmente, 

es decir:  no se sabe cuánto de educación se destina a 

que sean el aprendizaje y el aprendiz la primera figura 
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de lo que sucede, o la enseñanza (Avendaño & Ponce, 

2019). 

Es conveniente que cada vez que se vaya a im-

plementar algo nuevo en el aula, se tenga claro que debe 

tener evidencia científica, no se puede hacer experimen-

tación con la excusa de la innovación en las aulas, tiene 

que haber una evidencia científica que lo soporte y lo 

segundo que se debe tener presente antes de implemen-

tarse, es el respeto al niño (Sánchez Romero & Álvarez 

González, 2018). 

Con respecto a cosas que funcionan, o que dice 

la neurociencia que funcionan bien para que el niño 

pueda desarrollarse en plenitud: la primera es el juego, 

hay que dejar que los niños jueguen, pero no solamente 

los niños, también el docente debería jugar más; el juego 

es un elemento fundamental para el crecimiento de los 

alumnos y para el desarrollo de su total potencialidad, 

por lo que mientras más libre, en la naturaleza y más 

abierto sea, mejor; cuantas más posibilidades se ofrez-

can a los niños para que diseñen las actividades, normas 

y la estructura de la actividad de juego será mejor.  

Además, todo lo que tenga que ver con la curio-

sidad y que permita que los niños se hagan preguntas y 

cuestionen cualquier realidad que tengan delante, va a 

ayudarles a tener espíritu crítico. Al pensar se aprende 

y al tomar decisiones también, por lo tanto, conseguir 

que los niños tomen decisiones y se hagan responsables 

de las decisiones que han tomado, es una forma de desa-

rrollar esa potencialidad. Porque, la capacidad de 

aprender está dentro de cada uno, es decir, sin que el 

alumno quiera aprender es imposible que aprenda, 
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pero, por otro lado, a un alumno que quiera aprender 

no hay manera de pararlo (Rodríguez Martín & 

Escandell Bermúdez, 2002). 

Ahora bien, con el arribo del siglo XXI se ha con-

seguido homogeneizar la educación independiente-

mente del lugar de origen, de la raza, del clima, de la 

cultura y de la religión. En cada país, cultura y clima, se 

come, viste, se comportan y se tiene diferente música, 

sin embargo, todo el mundo puede reconocer qué es 

una escuela cuando llega a cualquier lugar, por muy re-

moto que este sea, además los contenidos estructurados 

y secuenciados tienen lugar en un tiempo determinado 

y, cuando no hay timbre para terminar la jornada, como 

sucedía en las fábricas, hay algo similar. Normalmente 

los niños salen al patio como alguien que necesita salir 

a explorar la vida. Esto se repite con demasiada frecuen-

cia y así es la mayoría de la escolarización del mundo 

actual.  

Dentro de las minorías de las escuelas que son 

diferentes y que optan por hacer las cosas de manera 

distinta, quien genera el clima de cambio, es un buen 

profesor al frente de un proceso de exploración o apren-

dizaje de los alumnos, independientemente del lugar. 

En este momento de quiebre mundial, debido a la pan-

demia del Covid-19 han ido evolucionando la ciencia y 

la sociedad  progresivamente, en todos los sectores pro-

ductivos, y ahora le toca a la educación, este es el siglo 

de la educación, donde se vislumbra un cambio de pa-

radigma absoluto y radicalmente diferente al que se 

vive; para lograrlo, hay que empezar desde ahora,  en-
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señarles habilidades, destrezas, competencias y conte-

nido a los niños, sobre todo, se tiene que enseñar a ex-

plorar dentro de ese contenido y darles más oportuni-

dades de descubrimiento (García-Valcárcel, A. y 

Tejedor, 2007). 

Las personas, de forma natural tienen ciertas 

tendencias que les permiten absorber o retener mejor un 

tipo de contenidos u otros, entonces, una de las cuestio-

nes que se tienen que conocer siempre muy bien y de 

cerca sería cuáles son las características o estilos diferen-

ciales de aprendizaje de los alumnos.  

El currículum en las escuelas debería tener dos 

vías muy diferenciadas:  la académica, y la experiencial; 

a los niños y niñas hay que darles oportunidad de que 

tengan vivencias, donde ellos se enfrenten a esas incer-

tidumbres que después van a tener que afrontar en la 

vida, a esos cambios, a esa necesidad de investigar, in-

dagar, cuestionarse, elegir y crear soluciones ante pro-

blemas.  

Hay un hecho y es que los niños no se pueden 

educar sin padres y que los padres son absolutamente 

necesarios para que se puedan educar en un montón de 

destrezas o competencias que son positivas. A ser gene-

roso no se aprende en un libro ni se aprende en un pro-

ceso pautado, es un aprendizaje de esos que se men-

ciona al principio, vivencial, y a ser generoso, igual que 

el amor u otro tipo de experiencias, se aprende en el 

seno de una familia; si las familias están, ahora mismo, 

sometidas a las presiones que se tienen actualmente, 

con falta de apoyo, con falta de tiempo para compartir 
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con los hijos, las familias al final acaban teniendo la sen-

sación de que, se les va de las manos. Eso está gene-

rando una desconexión importante y profunda de los 

niños con la sociedad en la que viven, ya no conviven 

con otros niños, entre pares y otras familias extensas, 

porque empiezan a ser núcleos muy reducidos (Díaz-

barahona et al., 2019). 

Lo niños de hoy tienen el tiempo demasiado 

ocupado en actividades que les exigen, y hay demasia-

das expectativas, por lo que tienen pocas posibilidades 

de moverse con libertad. En este sentido, los padres no 

son guardianes de los niños, están llamados a querer y 

amar profundamente a sus hijos, acompañarles y a estar 

a su lado para que, cuando ellos den un paso en falso, 

siempre tengan alguien a quien acudir.  

Por otra parte, se le da especial y excesiva im-

portancia a las calificaciones, se tiende  a pensar que la 

evaluación es sinónimo de la medición, y no es así, es 

decir, se mide aquello que se prestigia y se termina pen-

sando que solamente es importante aquello que se 

mide, esa es una trampa fundamental desde el punto de 

vista de las calificaciones; lo primero que se tiene que 

hacer es hablar de evaluación más que de medición, esto 

tiene que ser un proceso mucho más completo y más 

complejo, donde se toque todo el ámbito experiencial.  

Un examen puede ser un referente, una imagen 

fija, de una situación de valoración de un contenido de-

terminado después de un proceso determinado, pero a 

ese examen, probablemente, hay que añadirle una valo-

ración del propio alumno, la autoevaluación; cuando se 

habla de evaluación con los niños es importante que se 
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incluya también toda la parte experiencial (Çener et al., 

2015). 

Por último, no se aprende solos, sino juntos, y 

para eso se necesita no solamente un espacio privado, 

en el que se respete la propia identidad, se requieren 

oportunidades que se vayan dando otros; esas oportu-

nidades son imposibles que sucedan si no hay pequeños 

actos de generosidad y pequeños actos de entendi-

miento entre las personas que los acompañan.  

Es importante  tener en cuenta que, de todas las 

cosas y los aditivos, que forman parte de un aula,  todas 

las medidas que se pueden tomar como referencia, se 

han convertido en líquidas, es decir, realmente se puede 

desmontar el tiempo que se ha pautado para que suceda 

de una manera determinada, el espacio y la cualifica-

ción de los profesores;  ahora mismo hay niños que, vo-

luntariamente, acceden a lugares o espacios en Internet 

donde están aprendiendo de profesores que están muy 

lejos en la distancia; se puede desmontar casi todo, me-

nos el vínculo afectivo; luego la gran innovación es vol-

ver a acudir a ese vínculo absolutamente natural y ne-

cesario para que exista el aprendizaje (Monzerrat, 2014). 

Se está en el transcurso de un cambio de para-

digma que pasará de una visión industrial, en la que se 

esfuerzan por cambiar cada una de las piezas sin llegar 

jamás a convertirla en algo diferente; este cambio de pa-

radigma se va a producir porque, está sucediendo entre 

padres, profesores, alumnos y todos los actores educa-

tivos. Todos los caminos están abiertos y lo que se ob-

serva es algo desconocido, es un riesgo y una sagrada 
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aventura. La incertidumbre de tales riesgos solo la pue-

den asumir quienes se sienten protegidos en la despro-

tección, quienes en la desorientación se sienten guiados, 

en la oscuridad se abandonan a una estrella invisible y 

se dejan atraer por su destino en lugar de fijarlo a partir 

de sus limitaciones humanas. Esta apertura ante todo 

nuevo conocimiento y vivencia interior y exterior, es la 

esencia del ser humano moderno, quien, a pesar del 

miedo de ser arrasado, experimenta. Sin embargo, se 

siente amparado en la manifestación de nuevas posibi-

lidades (ELDaou, 2016). 

No hay vuelta atrás, el mundo ya está pidiendo 

a gritos que exista un cambio de paradigma educativo, 

por mucho que se finja no escuchar o que se queden pa-

ralizados, no va a haber ningún cambio ni avance; la 

única posibilidad es que, se empiece a vivir en la incer-

tidumbre que les sobreviene con absoluta naturalidad, 

asumiendo que en algo se equivocaran, pero que me-

rece la pena intentarlo.  

 

El valor educativo del juego 

 

El papel que tiene el juego en el aprendizaje, la salud y 

en la educación de los niños es fundamental. Hay una 

reciente declaración política de la Academia de Pedia-

tras Americana, que recomienda a los pediatras que re-

ceten a las familias tiempo de juego libre y espontáneo 
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con los niños. Porque, la falta de juego libre y espontá-

neo, se asocia a problemas graves como la depresión in-

fantil y la ansiedad; el juego es su manera de aprender, 

los niños aprenden jugando. Ellos caminan, comen y se 

mueven jugando, no saben hacer las cosas de otra ma-

nera; el juego es espontaneidad, lo que hace que los ni-

ños estén desinhibidos y que tengan su mente abierta 

para adquirir nuevos aprendizajes (Phelps & 

Maddison, 2008). 

Cuando los niños juegan, el margen de error 

existe, se crea un espacio de seguridad que les permite 

crear y equivocarse, eso forma parte del proceso. En el 

juego hay feedback constante, cuando un niño juega, sabe 

cuál es el objetivo del juego y enseguida puede determi-

nar si se está acercando o se está desviando de sus obje-

tivos. Por tanto, ese feedback constante permite estar 

siempre presente. En el juego además de aprender, el 

niño está disfrutando. Por absurdo que sea el juego, si 

para el niño tiene un significado, sucede el aprendizaje; 

por otra parte, el juego es emoción pura; pero no sola-

mente es que haya emoción y el aprendizaje se signifi-

que, sino es que el juego acciona y amplifica los contex-

tos.  

La neurociencia dice que el juego es emoción y 

que sin emoción no hay aprendizaje, por tanto, se va 

destilando la cantidad de aspectos que, en la propia di-

námica del juego, van a propiciar ese aprendizaje y ese 

hábito. La curiosidad es otro elemento importante, pues 

los juegos provocan esas ganas de saber y de explorar, 

es el motor del aprendizaje; si un niño no es curioso, no 
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aprende, el juego trae consigo una amalgama de aspec-

tos correlativos que circulan por las cabezas y los cuer-

pos de las personas, sean estos niños o adultos 

(Fernández Batanero & Torres González, 2015). 

Por tanto, se deben propiciar juegos que promo-

cionen que los niños se puedan medir, puedan su-

perarse, oponerse, aprender a negociar, a esperar su 

turno, a ganar y a perder. Cada edad tiene su tipo de 

juego, el juego evoluciona, los juegos que los bebés rea-

lizan hasta el primer año, son llamados “juegos de ejer-

cicio”, que no tienen ningún objetivo aparente; esos pri-

meros juegos que tienen que ver con el desplazamiento, 

la manipulación y lo sensorial: oír, saborear, tocar, mo-

verse, etc. Luego, a partir del año y medio, dos años, 

podemos introducir nuevos juguetes, que son los del 

juego simbólico, del hacer "como si", pero los primeros 

juegos no han desaparecido.  

Los primeros juegos son de acciones: peinan a la 

muñeca, agarran el coche y lo llevan de un sitio para 

otro, agarran el muñeco y lo ponen a un lado o lo meten 

en la bañera, lo bañan y lo sacan, hacen acciones. Van 

creciendo y ese juego se va complicando, elaborando, y 

ya no hacen acciones, sino que se convierten en papá, 

mamá, bombero, enfermero, en el personaje que pue-

dan.  Y ahí van a aparecer las cocinas, coches, garajes, 

disfraces, marionetas, etc.  Va a ser otro tipo de juego, 

que entre más grandes los niños, más complejo puede 

ser ese tipo de juguetes. Tienen los juegos de ejercicio, 

el juego simbólico, y aparece cada vez más otro tipo de 

juegos; los juegos de construcción, estos tienen un poco 

de la manipulación de los primeros juguetes, pero con 
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piezas que se puede construir: un castillo, apilar una 

pieza sobre otra para formar una casa, un collar, un aba-

lorio, flores de papel, bombones de chocolate o un puzle 

de 40, 50 o 150 piezas (Morales Rodríguez, 2012). 

Todo esto es el mundo de los juegos de construc-

ción, en donde la manipulación es muy importante, se 

toman diferentes piezas y se crean con ellas un todo, 

algo diferente, algo que antes no existía. Llegado a ese 

punto todavía les queda otro tipo de juego, que es al que 

juegan más a cierta edad, que son los juegos de reglas, 

todos aquellos juegos en donde se someten de manera 

conjunta a una regla escrita en un papel, un buen reper-

torio lúdico de un niño o de una niña es aquel que tiene 

un poco de cada uno de estos tipos de juguetes, porque 

cada uno desarrolla un aspecto diferente del ser hu-

mano, una función distinta. Por tanto, que tenga mu-

chas muñecas o muchos coches está bien, pero no es su-

ficiente, cuanta más diversidad de juegos, más enrique-

cedor va a ser; entre más habilidades pueda desarrollar, 

más se conoce, porque sabe lo que le gusta, en qué es 

bueno, en qué no tanto y en qué se ha de esforzar más.  

Si se piensa en los juegos del "como si yo fuera", 

surge la empatía, se ponen en los zapatos de la otra per-

sona. Pues su hijo imita ser un bombero, papá o ser un 

perro, es ahí donde actúa como tal, entonces se piensa y 

se actúa como el otro. Si está en un juego de construc-

ción, hace sus cálculos, su creatividad, su coordinación 

ojo-mano; si es de reglas, está pensando en qué estrate-

gia va a utilizar, haciendo combinaciones y contando 

cuántas fichas de dominó quedan, si de los seis han sa-

lido todos o no, si va a o no a cerrar, etc.  Cada uno de 
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esos tipos de juego proporcionan diferentes tipos de 

aprendizaje (Padilla-Carmona et al., 2016). 

Retomando lo que se comentaba acerca de las 

características de un buen juguete, ha llamado la aten-

ción y es importante mencionar el tema de la amistad, 

la sociedad y el jugar en sociedad. Hoy en día se observa 

que los niños y adolescentes, tienen individualidad en 

sus tiempos y espacios, pasan la mayor parte de su 

tiempo frente a una pantalla. Existen juegos pensados 

para interactuar dos o más personas, pero también se 

pueden jugar solos; aquí hace falta el interés de los pa-

dres para pasar tiempo con sus hijos, y desarrollar esa 

interacción desde pequeños, porque a veces se pretende 

incluirlos en la organización familiar hasta que son ado-

lescentes, y es ahí donde el niño ya tiene distribuido su 

tiempo y muestra resistencia a la convivencia familiar. 

Es importante, el uso de juegos educativos, por-

que enseñan lo básico como esperar un turno, pueden 

aprender matemáticas básicas, a contar y algo muy di-

fícil pero muy necesario aprenden a aceptar las derro-

tas; perder es un aprendizaje, y eso se aprende no por-

que te lo expliquen, sino viviéndolo; las defensas a la 

frustración, también se aprenden, el expresar senti-

mientos permite, el valor de confiar en los demás y mos-

trarse tal cual es. El juego es emoción pura, permite ex-

presar emociones, aprender a gestionarlas y esto no es 

un aprendizaje fácil, no se aprende porque se lo expli-

quen, incluso porque la vea en otros, se aprende vivién-

dolo; el juego es acción, y en esa acción van apareciendo 

todos esos valores y aprendizajes; también hay satisfac-

ción (Moreno & Delgado, 2013). 
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 El aprender a disfrutar de las cosas sencillas, de 

tirar una piedra y ver si da tres botes en un lago, eso 

también es un valor; crear de la nada con las cosas que 

tiene a su alrededor de manera sencilla, esto es apren-

der. Definitivamente el juego no depende del juguete, 

sino de la capacidad de imaginar de los niños. Hay una 

anécdota muy bonita de Charles Chaplin, que explica 

en sus memorias, que en su casa siempre quería que le 

compraran juguetes, y su padre siempre decía lo 

mismo, se señalaba la cabeza y le decía: "Este es tu mejor 

juguete". Para suerte de todos, Chaplin se lo creyó, y he-

mos disfrutado de sus juguetes que son maravillosas 

películas.  

La curiosidad es otro valor que se aprende, que 

da respuesta a aquellas preguntas que salen jugando. La 

cooperación, es un objetivo en común, ponerse de 

acuerdo es difícil, pero es un ejercicio democrático, se 

negocia, se toman acuerdos de forma natural y espon-

tánea, y estos son los valores de la cooperación. 

Para hablar de gamificación se necesita identifi-

car algunos conceptos que son mezclados, haciendo uso 

de algunos juegos para la adaptación del objetivo curri-

cular; en la creación de juegos de mesa, existen ciertos 

autores que optan por temas de memoria, capacidad 

asociativa, combinatoria, cálculo de posibilidades, de 

palabras, de vocabulario, de lenguaje y de metáforas. 

Por otro lado, existen los serious games, que son aquellos 

juegos que tienen un propósito educativo, más que de 

entretenimiento, se crean pensando en un aprendizaje 

concreto, que puede ser también cooperativo, de ges-
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tión emocional, de cálculo matemático, de emprende-

duría, entre otros. Son juegos de simulación, que tienen 

un objetivo fuera de rango, pero son juegos (Guillén-

Gámez & Mayorga-Fernández, 2020). 

Los diferentes juegos se pueden englobar en lo 

que se llama aprendizaje basado en juegos (ABJ); esto se 

ha puesto de moda en las escuelas y está entrando con 

fuerza, igual que se habla de aprendizaje basado en pro-

yectos, aprendizaje basado en retos o aprendizaje ba-

sado en problemas, se habla de aprendizaje basado en 

juegos. Es decir, se buscan juegos que, se creen o que ya 

existan, y se utilicen para objetivos curriculares concre-

tos.  

Luego se tiene otra manera de llevar el juego a 

la escuela, es lo que se llama puramente "gamificación"; 

si se es puristas: ludificación, que sería el termino co-

rrecto en español, sería tomar aspectos concretos, ele-

mentos de los juegos, puede ser la dinámica, el reto, la 

metáfora, los puntos, un ranking, pueden ser diferentes 

cosas, aquellos aspectos que hacen atractivos a los jue-

gos y llevarlos al entorno del aprendizaje. 

Es decir, esto viene de observar a los adolescen-

tes que se enganchan en los videojuegos, donde solo vi-

sualizan lo que la pantalla les muestra, aislándose del 

mundo exterior; se debiera tratar de identificar qué es 

lo que les atrae y llevarlo al contexto educativo, por 

ejemplo, si se plantea la dificultad como un reto y los 

deberes se convierten en misiones, al superarse ganan 

un estímulo y son motivaciones extrínsecas, que están 

dentro del juego, pero los lleva a un aprendizaje lúdico. 

El aprendizaje lúdico lo engloba todo y lo qué pretende 
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es, de alguna manera, transformar la educación en el 

sentido de que se sienta protagonista de su educación y 

tenga ganas de aprender, de motivar a los niños de ma-

nera intrínseca (Jiménez-Ruiz et al., 2020). 

Uno de los beneficios del juego es que el error 

forma parte del proceso, como pasa en los videojuegos 

o juegos de mesa, si pierden tienen la oportunidad de 

volver a intentarlo. Lo que pretende el aprendizaje lú-

dico es precisamente esto, vivir el aprendizaje como si 

de un juego se tratara, un poco al estilo Mary Poppins, sí 

bien es verdad que no todo el aprendizaje se puede con-

vertir en juegos, en cartas, en dados, sí que todo el 

aprendizaje se puede vivir como un juego. Jugar para el 

niño es un impulso primario, él no dice: "Voy a ponerme 

a jugar", le sale de dentro, es una necesidad innata; hay 

niños que necesitan moverse más, ahora se dice niños 

kinestésicos; los niños para su salud necesitan jugar, 

moverse, crear e imaginar, por tanto, privarles de eso 

está mal, porque, cuando se portan mal suele haber una 

razón, y ellos la expresan, a veces, de manera poco ade-

cuada y necesitan que les pongan límites.  

En el año 59, se escribió la carta de La Declara-

ción de los Derechos del Niño que la firmaron una serie 

de países comprometiéndose, y en el año 89 se firmó la 

Convención. En esa convención, ya los países se com-

prometen a garantizar una serie de derechos. Entre esos 

derechos, el 31 es el derecho de los niños a la recreación, 

la cultura y el juego.  

La actitud lúdica es fundamental para la vida, 

por suerte es una capacidad del ser humano, igual que 
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la de pensar, razonar o la de imaginar; tenemos la capa-

cidad lúdica. Se puede entrenar esa capacidad y desa-

rrollarla; para esto se necesita sentirse libre, pero a los 

adultos les cuesta jugar, porque se sienten cuestionados, 

no se dan el tiempo, se necesita concentrarse y como 

adultos se tienen tantas ocupaciones, que parece una ta-

rea imposible, como si al jugar, se perdiera el tiempo. 

Se necesita tener iniciativa, tomar decisiones es 

importante y en el juego se hace constantemente, ade-

más arriesgarse sin tener miedo a equivocarse, pero si 

eso pasa, volverlo a intentar, pero con pasión a lo que se 

hace y con ilusión; esto significa vivir la dificultad como 

un reto considerando que el error forma parte del pro-

ceso. Se trata, también, de asombro, curiosidad, creati-

vidad, el saber tratar los objetos, incluso las ideas, de 

manera no convencional y con la mente abierta; poner 

la casa patas arriba y pensar del revés. 

Disfrutar de la belleza es algo que a los adultos 

les cuesta mucho, porque les gusta estar con seguridad. 

Se educa para controlar y el aprendizaje lúdico junto 

con el juego comprende vivir la incertidumbre de saber 

gestionar cuando se pierde o cuando se gana. La actitud 

lúdica se vive, se aprende en los juegos, pero trasciende 

de ellos, acompaña a la vida diaria.  El patio es el espa-

cio de mayor intensidad emocional de la escuela y 

forma parte del proyecto educativo de la misma, donde 

los niños disfrutan juntos. 

En la casa los niños también necesitan espacio, 

no quiere decir que no se pongan límites, pero debe ser 

un espacio donde exista la convivencia de padres e hi-
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jos, por ejemplo, incluir los juguetes de baño en la ba-

ñera, poner libros de cuentos o juegos de mesa en el co-

medor para que mientras los padres platican después 

de los alimentos el niño pueda jugar en un mismo espa-

cio, sin necesidad de aislarse en su habitación (Espinoza 

Zallas et al., 2016). 

 

La llave del conocimiento 

 

La educación es la llave del conocimiento, es la antesala 

de la felicidad, es el principal pilar que permite ser per-

sonas auténticamente libres. Los psicólogos siempre di-

cen que de los 13 a los 16 años es la etapa más difícil, 

más conflictiva, que, evidentemente, coincide con esa 

especie de despertar de la adolescencia. Es decir, por 

una parte, las hormonas, que hacen que se sientan como 

desquiciados y, por otra parte, esa necesidad que tienen 

de reafirmarse, de decir que ya son mayores, que nadie 

debe decirles que hacer; Esa necesidad, además, por se-

pararse y alejarse un poco de la familia, es como sentirse 

mayores.  

También es verdad que la influencia de los ami-

gos en este momento es muy distinta, pero es más para-

fernalia de lo que es en realidad. Es cierto que ellos ne-

cesitan comprensión, que no saben dónde están y bus-

can su sitio en el mundo intentando encontrarse, pero 

es importante sentir confianza, tranquilidad y no perder 
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el control. El tema crucial, es que el adolescente se dé 

cuenta que el adulto no cae en provocaciones y es así 

como se consigue la autoridad. Aunque manifiesta que 

no quiere contacto con el adulto, necesita afecto, cariño 

y busca la aprobación para sentir que se le considera 

listo; en estas edades empiezan a tener situaciones y vi-

vencias muy diferentes (Papaioannou & Charalambous, 

2011). 

Hay un referente en educación Josefina Aldecoa, 

ella decía que nunca los padres habían estado tan preo-

cupados como ahora por la educación de sus hijos, pero 

que nunca se habían sentido tan perdidos. La asigna-

tura pendiente es enseñar a vivir a los hijos. El objetivo 

de la educación es aprender a vivir, conocerse más, sa-

ber relacionarse, ser felices, que al final es lo que todos 

buscan, y ser menos manipulables, se deben formar ni-

ños, adolescentes y adultos que sean auténticos, que 

sean ellos, que no sean manipulables; uno de los errores 

más comunes que cometen los padres es la sobreprotec-

ción, al intentar que su vida sea tan sencilla que, al final, 

se les está anquilosando prácticamente.  

Josefina Aldecoa también decía que los niños 

aprenden sus recursos practicándolos, viviendo sus si-

tuaciones, encontrando sus respuestas, solucionando 

los problemas que realmente tienen que tener; se trata 

de estar a su lado, pero no ir por delante, simplemente 

quedarse atrás por si acaso en un momento determi-

nado caen. Todos los niños necesitan pautas, normas, 

límites y es un error no ponerlas, como es un error ceder 

para evitar males mayores, se cometen grandes errores 
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al no enseñarles a pensar y razonar; éste es un tema cru-

cial. 

La mayoría de los niños de hoy se educan en el 

consumismo, se les da todo a cambio de nada, y no dan 

valor a las cosas, terminando por no dar valor a las per-

sonas. Se deben poner una serie de pautas, de normas, 

de límites claramente establecidos, actuando en función 

de cómo es cada niño y con esa singularidad se unifican 

criterios entre los padres. Un niño o una niña se tiene 

que frustrar para poder aprender, para elaborar recur-

sos, es decir, la frustración en realidad, es el camino del 

conocimiento, y esa es la llave de la inteligencia. La edu-

cación con los hijos ha sido, precisamente, que los niños 

no necesitan normas, ni pautas generalizadas, sino que 

deben ser adecuados en función de la edad, las caracte-

rísticas y peculiaridades de cada niño (Dong & Xu, 

2020). 

Se nace siendo observador, un bebé que aún no 

tiene un lenguaje, es capaz de relacionarse perfecta-

mente con su alrededor, porque está observando y en 

función de eso actúa, sonríe, seduce, llora, etc. Depende 

de lo que quiera en cada momento. En los adultos, llega 

un momento, en el que dejan de observar y aprender, se 

debería retomar con más perseverancia. 

Otro de los objetivos como padres educadores es 

que los hijos se hagan adultos y se vayan haciendo in-

dependientes, seguros y autónomos. En el primer año 

de vida del niño, el desarrollo que tiene su cerebro es 

equivalente al que va a tener el resto de su vida. Es de-

cir, su plasticidad es tal que ahí ya aprende muchísimo, 
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empieza a formar los pilares de lo que van a ser sus de-

terminadas conductas posteriores. Si se quiere hacer a 

un niño seguro y autónomo, primero hay que pensar 

cómo formarlo (Zaranis & Oikonomidis, 2016). 

Se nace con un temperamento que es único, cada 

niño es diferente; existen gemelos monocigóticos exac-

tamente iguales físicamente, con la misma dotación ge-

nética, sin embargo, son muy distintos. Hay niños que 

nacen seguros, intranquilos, inquietos y otros que nacen 

relajadísimos. Lo importante es que se le transmita con-

fianza porque ellos aprenden por imitación, es indis-

pensable que el niño sepa que cuenta con el amor de sus 

padres, pero también con la confianza. 

El éxito en la vida no es tan importante, a veces, 

el éxito es una casualidad, en ocasiones incluso es una 

injusticia; lo importante es que se fomente en ellos el va-

lor y el esfuerzo, si en los momentos de máximas dudas 

que puedan tener, se les motiva a pensar y a reflexionar, 

ayudará a enfrentar sus miedos, los hará sentir tranqui-

los y autónomos para superarlos.   

Se deben poner pequeños caminos que tenga 

que ir recorriendo, pequeñas metas, que piense y que 

sea dueño de sus pensamientos, un niño consigue la se-

guridad no dejándose influir por el medio que real-

mente le rodea; valorando sus propios pensamientos; 

esa reflexión que necesita tener es lo que le va a ayudar 

en la vida. Debe saber que es bueno equivocarse, por-

que va a aprender de sus errores; el que sea valiente, no 

quiere decir que sea impulsivo, que debe existir control. 

A un niño se le enseña a disfrutar cuando estu-

dia, cuando se relaciona con otros niños, cuando hace 
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deporte, cuando le preguntan, ante un examen, a dis-

frutar, a vivir, de esa forma desarrolla también su inte-

ligencia y su autoestima. La autoestima es esencial para 

vivir y para sentirnos bien; se define como esa acepta-

ción del individuo, que se quiera, que confíe en lo que 

es, que tenga capacidad de reacción ante las dificulta-

des, que sea resilente y que en momentos complicados 

salga adelante (Preradović et al., 2017). 

 

Algunas claves para cambiar a la educación 

 

Memorizar, es importante para el aprendizaje, pero, 

hay algunos elementos que tienen que coincidir con esa 

memorización para que sea útil, es decir, el dar con-

texto, la motivación, que le interese lo que le están ense-

ñando. Es mucho más fácil acordarse de algo que im-

porta, que parece divertido, interesante o sorprendente, 

que de algo que no tiene mayor interés para él y, de he-

cho, son cosas que, puede no tener sentido. Uno de los 

elementos más importantes en el aprendizaje es el saber 

motivar, enseñar de una forma que parezca divertida. 

Los científicos están todo el tiempo aprendiendo, le-

yendo cosas, y entenderlos es un reto. 

El modelo educativo, sobre todo, intenta propor-

cionar información, quizá no en los primeros años de 

escuela, pero se tiene que cumplir un programa y un 

currículum, lo que impide que, en lugar de solamente 
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informar, se forme. Einstein decía que la educación, no 

es enseñar las piezas de información, sino aprender a 

pensar. Se tiene que formar mentes críticas, que sean ca-

paces de pensar, de replantearse las cosas y de avanzar.  

La plasticidad cerebral es una propiedad que 

tiene el cerebro de modificar su estructura y su función 

en relación con la experiencia, es importante, porque se 

considera que es la base del llamado aprendizaje y po-

der cambiar, en cierta medida, esas conexiones neuro-

nales. El cerebro es el órgano más complejo que se co-

noce, se calcula que tiene unos 86.000 millones de neu-

ronas. Entonces, esas neuronas están conectadas por bi-

llones de contactos, que se llaman sinapsis, Don San-

tiago Ramón y Cajal, los llamaba besos protoplasmáti-

cos. Estos son contactos entre las neuronas a través de 

los cuales éstas se comunican y forman parte del sis-

tema nervioso que es una red; se pueden cambiar esos 

contactos a través de la plasticidad y modificar la forma 

en que esta red se comporta, como se sincronizan y cam-

bia la actividad mental (Rombys Estévez, 2015). 

El cerebro para funcionar necesita establecer ca-

tegorías, pero tiene un problema, normalmente, se 

asigna a cada categoría características; desde la neuro-

biología, se estudia que lo diferente da un poco de 

miedo y, eso se sabe porque se activan regiones relacio-

nadas con la emoción del miedo cuando se observa a 

alguien que es distinto, pero ese miedo se pierde al re-

lacionarnos. 

La falta de diversidad es la que se tiene de sí 

mismo, la falta de integración, que todavía no se ha con-
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seguido, el no poder librarse de estereotipos, la diversi-

dad es importante, porque los grupos diversos son más 

creativos, capaces de innovar. Se avanza cuando hay 

posiciones distintas, cuando se replantean ideas y esto 

permite que la ciencia avance. Albert Einstein decía que 

la mente es como un paracaídas, que solo funciona si la 

abren. Cuando se enfrenta el tema de la diversidad 

desde pequeños, se necesita integrar esa diversidad en 

el estado mental, en la manera de ver las cosas. Un niño 

con Síndrome de Down o una niña con Síndrome de 

Down en la clase, se integra y es a medida que van cre-

ciendo que aparecen esos estereotipos que a veces son 

culturales (Kalra, 2018). 

En una publicación de la revista científica 

Science, se realizó un estudio en Estados Unidos, por 

psicólogos, para ver cuándo las niñas asumían los este-

reotipos sobre sus capacidades intelectuales, en el estu-

dio se dieron cuenta de que eso sucedía a los seis años 

porque las niñas empezaban a pensar que, las ciencias 

más duras, como la física, por ejemplo, no era de niñas, 

que las matemáticas tampoco servían tanto, pero en las 

estadísticas, las niñas tienen mejores resultados que los 

niños en matemáticas. El objetivo de educar, es no per-

der talento por el camino al integrar a personas diferen-

tes, a personas diversas, al incluirlas lo único que va a 

hacer es enriquecer a los niños.  

El tener una capacidad diferente, un problema, 

muchas veces, da una ventaja en otros aspectos; hay 

unos cambios cerebrales que impiden que el aprendi-

zaje, la memoria, que las funciones mentales sean tan 

eficientes como en las otras personas, pero eso no quiere 
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decir que esas personas sean enfermas.  El problema es 

que hay una connotación social, no están enfermos, tie-

nen unas condiciones que hacen que les cuesten más al-

gunas cosas. Lo ideal es que se pueda ser todo lo que se 

está dotado para ser, que se logre el máximo de las ca-

pacidades de una forma que se pueda ser feliz, estando 

satisfechos y contentos. Al nacer el cerebro tiene pocas 

conexiones ya formadas, el resto, sobre todo en algunas 

áreas del cerebro, se tienen que formar (Alvarado et al., 

2020). 

La educación no es solamente proporcionar in-

formación, es mucho más, es enseñar a pensar, a cues-

tionar las cosas, en ciencia lo más importante son las 

preguntas, no las respuestas y la educación, debería fa-

vorecer que las personas fueran críticas, que aprendie-

ran a pensar y a razonar. El sistema educativo, parece 

que está hecho para clasificar a la gente por su inteligen-

cia, por lo que se puede ver al final en los exámenes.  

El cerebro puede mantener la atención por un 

periodo corto, tener a los niños sentados durante tres 

horas no es una buena idea; menos cuando son peque-

ños, que se quieren andar levantando, hay que dejarles, 

porque el sistema motor es importante, y el ejercicio au-

menta lo que se llama la neurogénesis adulta. El cerebro 

adulto también genera nuevas neuronas. Una forma de 

aplicar la neurociencia a las clases, es haciéndolas diver-

tidas, motivar a los niños a que se levanten, den sus 

ideas y aprendan de las experiencias; se pueden equi-

vocar, dar su opinión y discutir, todas esas mejorarían 

mucho el sistema.  



40 
 

Los trastornos de pánico y de ansiedad, vienen 

determinados por el estrés continuado, es decir, cuando 

se somete constantemente a situaciones difíciles; en los 

últimos años nuestra sociedad se ha hecho más compe-

titiva, se tiene que dar mejores resultados en todo, siem-

pre hay prisa y presión por ende no es el mejor entorno 

para estar tranquilo, relajado y sin estrés (Vera et al., 

2008). 

Hace poco se publicó en una revista clínica lla-

mada 'Lancet', un estudio para ver cómo había impac-

tado la crisis económica en la sociedad, en la psicopato-

logía, en el incremento de cuadros depresivos, de ansie-

dad, de angustia, etc. Y se dieron cuenta que, en países 

que habían promovido lo que llaman "medidas de aus-

teridad", se había incrementado de forma muy signifi-

cativa la psicopatología en comparación con países que 

no habían aplicado ese tipo de políticas. Porque esas po-

líticas al final, han generado una situación de mucho es-

trés a las familias, a las personas, han perdido sus tra-

bajos, se han generado situaciones de pobreza en perso-

nas que antes trabajaban; también en educación, en los 

comedores escolares, todo eso ha hecho que haya una 

situación de estrés generalizado y ha conllevado un in-

cremento de todas estas psicopatologías.  

Las personas adolescentes son especialmente 

sensibles al estrés, son cerebros que aún no han desarro-

llado todas sus estructuras de forma completa, y la es-

tructura que más tarde se desarrolla es, precisamente, 

una parte que se llama "corteza cerebral" y dentro de 

esa, debajo de la frente, la corteza prefrontal. Se pensaba 
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que los primeros seis años eran ese periodo que llama-

ban "crítico", más plástico, pero ahora se sabe que no, 

que la gente a los 23, 25, etc., todavía sigue desarro-

llando y madurando su corteza prefrontal; que es un 

sistema de control, de toma de decisión donde están las 

que llamamos "funciones ejecutivas", y actúa sobre el 

sistema emocional, haciendo que se atemperen sus res-

puestas (Sáinz, 2013). 

En la pubertad hay una cosa que se llama "Sín-

drome Adolescente", es el momento en que comparten, 

por ejemplo, tendencia a ponerse en riesgo. El miedo 

aún no está bien desarrollado, buscan emociones fuer-

tes como subirse a un coche y conducir a toda veloci-

dad, hacer carreras, y todas estas cosas que hacen los 

chicos jóvenes, etcétera. A veces en la adolescencia se 

produce esa tendencia a leer de forma un poco sesgada 

lo que le están diciendo los demás. Y eso influye mucho 

en cómo reacciona la otra persona después, además en 

este momento, por desgracia, hay una serie de situacio-

nes que vienen influidas por cómo está el entorno, 

donde se convierte en competitivo, digamos que, se 

pierden valores que son fundamentales.  

Los humanos son seres sociales, y para poder se-

guir conviviendo en sociedad, que es lo que les hace hu-

manos, se necesita un esquema de valores, si ese es-

quema de valores no está, no se puede vivir en socie-

dad. Esa pérdida de valores se ha trasladado también a 

los colegios y ahora se enfrenta a muchos más casos de 

acoso, de "bullyng", que también aumentan el estrés. La 

sociedad está mostrando que desde hace mucho tiempo 

la pérdida de valores los está haciendo muy egoístas. En 
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donde triunfar significa llegar a tener un trabajo muy 

bueno, tener un coche estupendo, una casa fantástica, 

pero ser exitoso es conseguir hacer que el mundo sea 

mejor.  

La neurociencia lo que puede hacer, es estudiar 

qué pasa cuando estás enamorado, y eso se ha hecho, 

hay toda una serie de trabajos que han intentado enten-

der por qué, o qué sucede en el cerebro cuando se ena-

moran; se han hecho estudios llamados "de neuroima-

gen".  Lo que hacen, es poner a una persona en un apa-

rato de resonancia magnética, y observar qué áreas del 

cerebro están activas cuando esa persona se está acor-

dando de la persona a la que quiere, o de la que está 

enamorada, etc. Es una medida no del todo fidedigna, 

pero funciona bastante bien si se controlan todas las va-

riables (Dela Rosa, 2016). 

Se ha observado que cuando se enamoran se ac-

tiva un área que se llama "área tegmental ventral", que 

tiene ese nombre porque hay un tipo de neuronas que 

se llaman "dopaminérgicas", que será la “pócima del 

amor o del placer”, y tiene otras funciones, entre ellas 

aprender. Cuando alguien se enamora libera dopamina, 

y se activan las áreas dopaminérgicas, que son las mis-

mas que se activan cuando se ingiere algún tipo de 

droga. Entonces, la dopamina, de hecho, tiene que ver 

con la adicción.  

 Los políticos tendrían que empezar a entender 

que, si quieren ciencia, y si quieren una ciencia de ver-

dad, tienen que fomentar que haya una masa crítica, 

que haya muchos investigadores, no solo cuatro labora-

torios estupendos, porque es eso lo que les va a hacer 
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avanzar, para eso tienen que invertir, porque, si no, los 

laboratorios se mueren. 

La neurociencia tiene mucho que aportar a la 

educación, pero también a la sociedad, las personas tie-

nen que desarrollar valores, y fortalecerlos constante-

mente; la educación no es solamente depositar informa-

ción en los cerebros de los niños, para que se les olvide 

después del examen, al contrario, es crear personas que 

puedan aportar valor, permitir que las personas lleguen 

a ser lo que quieren ser, que puedan ayudar a mejorar, 

y para eso tienen que ser críticas. 

 

Conclusión 

 

La filosofía es útil si se sabe aplicar, puede servir para 

educar en muchos aspectos, ayuda a focalizar las pre-

guntas, a realizar preguntas adecuadas, analizarlas co-

rrectamente, ser objetivos, ser realistas, utilizar el sen-

tido común y a mirar con intensidad los conflictos que 

se pueden tener.  

Oliver Preston decía que la filosofía es el sentido 

común en traje de etiqueta y se considera como el gran 

olvidado, muchos padres, aunque parezca mentira no 

la utilizan, pero la filosofía da fundamento. Los padres 

parten de una ignorancia socrática respecto a la educa-

ción de sus hijos; la educación parte de la ignorancia, 

pero en este caso una ignorancia mutua, porque ni los 
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padres han aprendido a ser padres, ni los hijos, lógica-

mente, saben ser hijos, de alguna manera se parte de 

cero.  

Sócrates fue un gran educador y su método lla-

mado "mayéutica" todavía es útil a la educación, en el 

fondo es extraer de cada uno lo mejor de sí y esa es la 

tarea de los educadores. La acción educativa consiste en 

que los padres y los educadores apoyen a los hijos en la 

toma de decisiones importantes en la vida y educar su 

carácter. 

La teoría fundamental de Tomás de Aquino es la 

diferencia entre esencia y ser, ser y estar para las cosas 

negativas, cosas educables, porque lo que es, es. La frus-

tración es imprescindible para vivir, se basa y se apoya 

en los estoicos para contar esto. El estoico lo que dice es, 

que es mejor no desear, pero eso se deja aparte, hay que 

admitir y asumir lo que sucede. Lo que debieran hacer 

los educadores, o los padres, es enseñar resiliencia, es 

decir durante el aprendizaje se cometen errores, pero 

fortalecen el conocimiento. Lo que hacen los padres a 

veces es evitar las frustraciones, sin embargo, esas pe-

queñas frustraciones les van a ayudar a crecer, a forta-

lecerse, porque el camino tiene sus baches y hay que sa-

ber sortearlos.  

Stuart Mill, menciona que: "Mi libertad acaba 

donde empieza la de los demás". Esto también se ha te-

nido muy claro últimamente, renunciar a la autonomía 

para que puedan tener más libertad el resto de perso-

nas; los bebés necesitan atenciones, los niños limitacio-

nes y los adolescentes, razones. Durante la adolescencia 
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se deben razonar los límites que se han puesto con an-

terioridad, son importantes para entender la libertad, 

porque no es hacer lo que le dé la gana y eso les cuesta 

a los jóvenes, sobre todo cuando no les han puesto lími-

tes en su momento.  

Existe una crisis de valores no solo en los jóve-

nes, sino de la sociedad en general y tiene que ver con 

la poca exigencia, no se inculcan y no se practican. Sin 

embargo, los valores son importantísimos, se transmi-

ten en la familia, son como la casita de piedra de los tres 

cerditos. Hablando de valores, la educación en igualdad 

es de vital importancia porque en la familia se com-

parte, no se reparte. Es difícil que los hijos aprendan va-

lores, si no ven a sus padres o a sus profesores practi-

cándolos. 

Los problemas que surgen en una familia o en la 

escuela, son problemas concretos, que no se deben re-

solver con soluciones abstractas, por ejemplo, se les dice 

a los niños, "Pórtate bien", y es lo más abstracto que se 

le puede decir a un niño pequeño; hay que diseccionar 

y ver cuál es el problema y eso arrastrará otros valores 

y otras soluciones. Es lo que se llama el efecto cereza: En 

una bandeja de cerezas al tomar una, muchas veces se 

enganchan las cerezas. Es dedicarse solamente a un as-

pecto concreto, desmenuzar el problema, tal vez saca 

malas notas, no porque no ponga atención, sino que no 

toma bien las notas. 

Hegel es uno de los autores más complicados, 

más difíciles de la historia de la filosofía y su dialéctica, 

que es una tesis, una antítesis y una síntesis, pues esto 
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lo puedes aprender, lo puedes explicar, pero quien real-

mente sabe lo que es la dialéctica hegeliana es un padre 

y una madre cuando tienen un adolescente, porque un 

adolescente lo que tiene que hacer es ser la antítesis de 

las tesis de los padres.  

La adolescencia es un viaje de exploración hacia 

el interior de uno mismo. De pronto, un adolescente 

descubre el yo, descubre su intimidad, la libertad, y 

tiene que sumergirse para encontrarse a sí mismo y vi-

vir su vida. La vida de los hijos, no es de los padres, a 

veces lo confunden y se convierten en padres helicóp-

tero, estos que vigilan a sus hijos, son aquellos que quie-

ren vivir su vida en sus hijos, o que sus hijos vivan su 

vida, y esto no es así. 

Los padres deben ser coherentes porque los hijos 

ven lo que hacen y escuchan lo que dicen; los hijos ne-

cesitan a sus padres, pero luego pueden no llegar a ne-

cesitarlos, esto a los padres les cuesta entenderlo; son 

imprescindibles para llegar a ser prescindibles, para 

que ellos sean autónomos; si no conseguimos esa auto-

nomía, no hemos llegado a educar.  

Todos los padres quieren a sus hijos, es evidente, 

pero no todos saben quererlos. Darles todo lo que quie-

ran, mimarlos, no dejar que se tropiecen, etcétera. No es 

quererlos bien, porque no se quiere su bien, se busca la 

tranquilidad de los padres. El mayor enemigo de la edu-

cación es la prisa, se tiene que respetar la evolución nor-

mal y natural de la educación, no se debe forzar.  

Para extinguir una conducta, lo mejor es igno-

rarla, los niños lo que hacen es querer llamar la aten-

ción, entonces, las típicas rabietas, se sabe que la forma 
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de extinguir esa rabieta es ignorarla. Toda ayuda inne-

cesaria es una limitación a los hijos, no se debe hacer por 

ellos, lo que ellos pueden hacer. Los adultos se tienen 

que adecuar a las circunstancias, a la edad y al lenguaje 

del niño, ponerse en su nivel utilizando el lenguaje ade-

cuado adaptado a las circunstancias. 

La educación es personalizada siempre, es de 

persona a persona, no podemos educar a granel, cada 

hijo tiene sus circunstancias, su manera de ser, de en-

tender las cosas, etcétera. El juego es el disfraz del 

aprendizaje, están aprendiendo jugando, necesitan ju-

gar. La educación necesita la mediación del afecto, no se 

puede educar, ni enseñar si no media el afecto, si no se 

quiere a la persona a la que se está educando, no se edu-

cará. Regularmente se recuerda al profesor con el que se 

logró un vínculo afectivo, más que al profesor que se 

limitó a compartir el contenido. 

Lo más importante de la educación de los hijos 

es la educación de los padres; en esta época no vale con 

tirar de buenas intenciones, de mucho cariño, se debe 

poner el sentido común, los padres también tienen que 

aprender a ser padres, a formarse leyendo libros, escu-

chando a los tutores, etcétera. Pidiendo ayuda porque 

es necesario, a veces los problemas, las circunstancias, 

los conflictos los superan y no pasa nada por pedir 

ayuda.  La educación es amar, transmitir valores, un 

acto de rebeldía. María Zambrano dice que el ser hu-

mano nace dos veces o tiene que nacer y tiene que rena-

cer: El primer nacimiento es el nacimiento biológico, se 

nace a la vida, pero todo ser humano tiene que renacer 

a la cultura, a la humanidad.  
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Cada ser humano tiene que inventar la humani-

dad, llegar a ser un ser humano. Y eso no se es porque 

sí, sino gracias a la educación, la educación de los pa-

dres, de la escuela de la sociedad. Entonces, la educa-

ción sería ese renacimiento, el proceso mediante el cual 

las personas llegamos a ser humanos, seres humanos.  
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Resumen 

 

La pandemia por SARS-CoV-2 (Covid-19) ha ocasio-

nado que los modelos tradicionales de atención educa-

tiva formal de infancias se modifiquen estableciendo 

una línea de desescolarización sin precedentes. Dicha lí-

nea separa las actuaciones comunes de los docentes res-

pecto al currículum, creando una trasposición de los 

procesos de presencialidad física con aquellos de pre-

sencialidad virtual. El problema central no es la ausen-

cia de la tecnología digital o su incursión en la educa-

ción, sino la mediación y acompañamiento en el proceso 

de aprendizaje por esos medios, y mediante la interven-

ción de otros agentes, como las madres. Por tanto, se 

sostiene la tesis de que los fines de la tele-escuela y sus 

                                                           
1 Esta investigación se desarrolló gracias al proyecto “Infancias en escuelas primarias de 
Chiapas: análisis de condiciones y recursos educativos durante la pandemia (COVID-
19)”. Financiado por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de 
Chiapas (2020-2021), con responsabilidad técnica del autor. 

mailto:martin.plascencia@unach.mx
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desafíos tienen que ver con la intermediación –no tec-

nológica–, sino pedagógica y socioemocional.  

Si bien se ha evidenciado la distancia en la aten-

ción educativa formal que existe en diferentes grupos 

sociales y la codependencia del uso de dispositivos con 

la calidad de atención psicoeducativa, el foco debe cen-

trarse en la creación de modelos que integren procesos 

de educación formal y no formal, disipando las dicoto-

mías innecesarias de tal separación; así como la partici-

pación de padres, madres y tutores, y en general la in-

tegración de un modelo de atención que integre el 

acompañamiento y la retroalimentación que ayuden a 

logros académicos y sirvan de soporte para los procesos 

socioafectivos. 

 

Palabras clave 

 

Infancias y desarrollo infantil, Escuela-Tele-escuela, 

Acompañamiento, Profesorado, Covid-19. 
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Introducción 

 

Las investigaciones de la situación educativa a raíz de 

la pandemia son abundantes. La pandemia tiene un ca-

rácter atípico y emergente en la humanidad, provo-

cando reorganización de áreas sociales por efectos di-

rectos de la imposibilidad del contacto físico. Dentro de 

los cambios evidentes se observan los ocurridos en la 

escuela y su organización de la enseñanza. Es común 

utilizar el concepto de escuela en casa (homeschooling), 

pero un uso apropiado para lo que se deriva de la pan-

demia es el concepto de tele-escuela. Homeschooling su-

pondría actividades de enseñanza formal y aprendizaje 

desde el hogar, sin embargo, como se ha desarrollado 

en México el modelo de escolarización en casa, es con 

una intencionalidad de extensión de la escuela en casa, 

una metaforización de la casa como escuela; dicho de 

otro modo, conservando el currículum y los modelos de 

enseñanza.  

Por tanto, la tele-escuela es “la continuidad axio-

lógica y teleológica pretendida por actores instituciona-

les y personales de extender la docencia y guiar el 

aprendizaje, desde una extensión de la actividad escolar 

basada en la presencialidad física, a actividades de pre-

sencialidad virtual” (Plascencia, 2021, p. 16). Esto im-

plica que hay una persistencia en producir la actividad 

escolar como si fuese la escuela, solo que en casa. Varios 

elementos problemáticos se desprenden de esa concep-

ción. Primero, por definición la escuela tiene un estatus 
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ontológico determinado, cuyos valores y fines se han es-

tablecido históricamente y representan un espacio espe-

cífico para la enseñanza formal y para el intercambio de 

valores. La casa no representa del mismo modo esos in-

tereses públicos y colectivos que están en las escuelas.  

Segundo, las actoras y los actores profesores cru-

ciales en las escuelas modifican su rol y en lugar de ha-

cer una mediación directa, recurren a padres y madres, 

quienes se integran sin desearlo en el modelo de ense-

ñanza formal. Tercero, la organización curricular no te-

nía previsto desplegar contenidos en los formatos de 

enseñanza remota, y se debe hacer una adaptación no 

solo de medios (ej. tecnologías digitales), sino de conte-

nidos y de la mediación misma.  

La trasposición de un modelo tele-educativo so-

bre prácticas de atención presencial ha de analizarse de 

manera prismática considerando que hay de fondo no 

solo un cambio a nivel del uso de dispositivos y recur-

sos tecnológicos subutilizados en pre pandemia, sino 

también a nivel interaccional, de mediación y de parti-

cipación de actoras y actores. A nivel de contenidos no 

se conoce para todos los contextos cuáles contenidos 

efectivamente se están intentando trabajar ni cuáles son 

adquiridos.  

La intencionalidad de los gobiernos es dar con-

tinuidad a la programación de contenidos –avance pro-

gramático, le llaman–; lo que está ocurriendo es una 

asintonía donde se percibe menos certidumbre sobre los 

avances en distintos grupos sociales, y pudiese hablarse 

de efectos no planeados y no previstos.  
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La educación transitó a las familias, lo que su-

pone una reorganización espacio-temporal del hogar y 

requiere de altos grados de flexibilidad y el equipa-

miento de nuevos dispositivos tecnológicos (Häkkilä, 

Karhu, Kalving y Colley, 2020). Ahora bien, ¿qué su-

pondrían estos requerimientos en familias pobres o con 

desigualdades estructurales, donde su supervivencia 

misma está en juego? La respuesta a esta pregunta es 

coyuntural e igualmente compleja.  

La investigación educativa y social debe conti-

nuar indagando sobre la situación educativa en pande-

mia y pospandemia junto con los tomadores de decisio-

nes, y asumiendo la voz y visión de los agentes educa-

tivos cualesquiera que sean, a fin de abonar en la recon-

ducción de los modelos hacia aquellos que visibilicen 

las desigualdades y subsanen la desigualdad social es-

tructural. 

Un interés particular de investigación se centra 

en los recursos y condiciones educativas durante la pan-

demia, y en sí, cómo ha sido el proceso de educación 

formal. De antemano, se conoce una situación de de-

sigualdad e injusticia social preexistente en las infan-

cias, ¿cómo definen las y los actores educativos el uso 

de recursos educativos durante la pandemia?, ¿cómo se 

narran a sí mismos –su práctica– y cómo narran la situa-

ción general? 

Se presentan reflexiones sobre el estatus de la es-

cuela contemporánea y experiencias docentes sobre el 

proceso educativo durante la pandemia. Varios temas 

han emergido, entre ellos la inclusión de madres en el 

proceso de apoyo educativo para niñas y niños (que 
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coincide con lo encontrado por Koerner, 2020), la incer-

tidumbre sobre los avances de niñas y niños, la persis-

tencia docente por intentar reconducir el proceso con 

base en lo que cuentan, la denuncia de las carencias y la 

diferencia de las circunstancias en que viven niñas y ni-

ños, por ejemplo, en zonas rurales e indígenas; así como 

los esfuerzos de la política pública educativa por coor-

dinar estrategias nacionales para la atención de la emer-

gencia y, cómo, a fin de cuentas, la inasistencia a la es-

cuela –y a la tele-escuela–, desarticula un territorio 

construido para la convivencia de las infancias. 

Finalmente, se reflexiona que si se transita a mo-

delos de tele-escuela igualando la casa a la escuela, es 

una trasposición que no funcionará porque son contex-

tos socioculturales distintos. En la escuela como en la 

tele-escuela habrá de incluirse el carácter confluyente 

de las infancias, a fin de seguir teniendo territorios para 

ellas donde puedan crecer y desarrollarse acompañados 

de pares y de la tutela y retroalimentación adulta, no 

solo mediante la adquisición o ratificación de conteni-

dos y la creación de niñas y niños autómatas, sino niñas 

y niños con autonomía y desarrollo cognitivo, socio-

emocional y moral construido en un espacio público co-

lectivo donde ocurre la convivencia. 
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La escuela y la artificialización  
consensuada de la situación educativa 

 

Uno de los conceptos a revisión a partir de la pandemia 

es el de “escuela”, que en las sociedades contemporá-

neas se ha convertido en un repositorio de las infancias; 

en general la escuela se concibe como un territorio para 

las infancias de tal modo que se ha dispuesto en las le-

gislaciones la obligatoriedad de escolarización tem-

prana. En México, se ha establecido dicha obligatorie-

dad desde los tres años de edad en los niveles educati-

vos de preescolar, primaria, secundaria y media (Nueva 

Ley DOF 30-09-2019, artículo 6). En el segundo párrafo, 

del artículo 6, se define el concepto de escuela y la asis-

tencia presencial: “es obligación de las mexicanas y los 

mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores 

de dieciocho años asistan a las escuelas, para recibir 

educación obligatoria, en los términos que establezca la 

ley, así como participar en su proceso educativo, al re-

visar su progreso y desempeño, velando siempre por su 

bienestar y desarrollo”.  

Y respecto a la educación inicial –previa al prees-

colar–, se menciona que “el Estado, de manera progre-

siva, generará las condiciones para la prestación univer-

sal de ese servicio” (Nueva Ley DOF 30-09-2019, ar-

tículo 38). Por ello la educación es un bien público y un 

derecho que establece una condición deontológica de 

asistencia, misma que supone que un extenso periodo 
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de vida de las infancias esté circunscrito a la escolariza-

ción, y por ello la irregularidad en ese proceso es defi-

nida como una vulneración a los derechos. 

Pensada la escuela como la artificialización terri-

torial para agrupar a las infancias y retenerlas en un mo-

delo de atención específico (Plascencia, 2018), y por su 

presencia inherente en la organización social, entonces 

vale la pena atraer la reflexión sobre cómo es pensada 

la escuela y cómo funciona en un escenario donde sus 

componentes centrales fueron alterados a partir de la 

pandemia. 

La Ley General de Educación vigente de México 

establece la posibilidad de generar estrategias y progra-

mas en modalidad a distancia, pero están sustentadas 

en la presencialidad física. La educación formal y donde 

sucede está delimitado por una espacialidad y por una 

temporalidad que organiza contenidos definidos en un 

currículum, que requiere usos de materiales, recursos y 

mediación en dicha presencialidad. Incluso en el mo-

delo de telesecundaria, la atención escolar es en un local 

específico con mediación presencial de al menos un do-

cente. El concepto de escuela se ha entendido y se ha 

definido mediante la política educativa pública, como 

un espacio físico articulado a una estructuración curri-

cular y de atención específica institucionalizada con 

normas. 

La escuela es entendida como un lugar especí-

fico, único y delimitado, separado de otros espacios so-

ciales –la misma Ley General de Educación, por ejem-

plo, distingue y contrasta los conceptos de “escuela” y 

“comunidad”. La escuela es pensada como un espacio 
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construido para reunir a personas. Además de la casa, 

es un sitio para estar –ya indicamos un estar deontoló-

gico–, que supone adherirse a un sistema organizacio-

nal y normativo distinto al del hogar.  

La escuela como lugar es confluyente; niñas, ni-

ños y adultos hacen desplazamientos para ir ahí en esa 

delimitación temporal, espacial y normativa. Esta con-

fluencia, que se ha logrado hacer cotidiana en la socie-

dad, puede reflexionarse a la luz de la pandemia. La 

confluencia implica acciones conjuntas alrededor de ob-

jetivos que las y los docentes poseen guiados por el cu-

rrículum –y como han demostrado investigaciones, por 

su background. La escuela se organiza por edades –a ex-

cepción de las escuelas multigrado–, pues supone es un 

criterio que ayuda pues niñas y niños comparten una 

etapa de desarrollo similar. Véase que la Ley General de 

Educación sigue primando ese criterio etario para la 

ubicación de los sujetos en los niveles educativos. Es un 

grupo etario dirigido, acompañado y retroalimentado 

por un adulto (la o el docente) que acciona para operar 

contenidos, y lo hace de manera sincrónica en un lugar 

fijo (salón de clases, patio escolar, salón para clases es-

peciales, etcétera). La participación conjunta simultánea 

y verificada por el grupo no sucede en los modelos a 

distancia, aunque se desarrollen clases en línea, lo que 

ocasiona que niñas y niños se desterritorialicen y haya 

una desagrupación que arroja hacia la individuación o 

a la creación de subgrupos. 

La escuela, como hemos venido exponiendo es 

un lugar de confluencia de diversidad de infancias, que 

suele congregar infancias con clases sociales similares o 
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cercanía geográfica; niñas y niños de barrios diferentes 

que tenían poca o nula posibilidad de conocerse fuera 

de la escuela es ahí donde comienzan una vinculación.  

La pandemia hizo una fragmentación de la ru-

tina, una desrutinización (Plascencia, 2020b), que im-

plicó distancias en los logros académicos; al preguntarle 

a un profesor cómo ha sido el proceso educativo de ni-

ñas y niños durante la pandemia dice: “Ha sido muy po-

bre en conocimientos, no es lo mismo enseñar a la distancia 

que presencial, sobre todo porque los alumnos no cuentan con 

las herramientas tecnológicas para hacerle frente y mucho me-

nos el internet” (S1, Profesor, 17 años de experiencia, pri-

maria pública urbana, Chiapas). 

La ubicación de la escuela en pandemia, la tele-

escuela (Plascencia, 2021), no es fácil definirla pues no 

hay una ubicación física o virtual confluyente homogé-

nea, ni siquiera en las escuelas que han desarrollado cla-

ses virtuales. Hay quienes ven viable un modelo de 

educación a distancia para la educación básica (Nava-

rrete, Manzanilla y Ocaña, 2021), asumiendo las condi-

ciones de desigualdad en infraestructura educativa y de 

telecomunicaciones y los dispositivos para operarla. 

Pero ese modelo, desde el punto de vista que analiza-

mos a partir de nuestros datos y los del INEGI (vid in-

fra), requeriría una reingeniería y reconceptualización 

del modelo educativo, de la formación docente y, en ge-

neral, de los modos de entender la tele-escuela, que 

tiene el anclaje histórico a la escuela como lugar físico. 

Respecto al concepto de clases virtuales, aún no 

está definido si son entendidas como interactivas o uni-

direccionales, sincrónicas y asincrónicas, o mediadas 
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por el profesorado o por otros actores. Por ejemplo, para 

México los medios habituales para la práctica docente 

fueron de acuerdo a la Encuesta para la Medición del 

Impacto COVID-19 en la Educación 2020 (ECOVID-ED, 

2020), el correo electrónico y redes sociales, en preesco-

lar (86.7%, n=6 440 444) y en primaria (90.1%, n=13 624 

255). En la investigación desarrollada (Plascencia, 

2020a), se constató que los usos de esos recursos no fue-

ron implementados con niñas y niños directamente, 

sino con sus madres. El WhatsApp© se convirtió en un 

recurso valioso de comunicación entre madres y el pro-

fesorado que fue utilizado como medio de entrega de 

trabajos y para tareas, no como un recurso de retroali-

mentación hacia niñas y niños. No se conoce el nivel de 

efectividad de la comunicación mantenida por ese me-

dio, ni la efectividad misma del proceso educativo en 

cuanto al logro de objetivos de aprendizaje plasmados 

en los planes y programas formales.  

Se integraron madres y padres en el proceso de 

mediación, para intervenir en el proceso (Plascencia y 

Núñez, en revisión), pero esta inclusión es observada 

por profesoras y profesores como complicada porque se 

introduce a un actor –previsto en la Ley General de 

Educación–, que no cuenta con las condiciones idóneas 

para la atención educativa formal y que “Están desespe-

rados por no poder apoyar de manera correcta a sus hijos, ya 

que muchos de ellos trabajan y por otro lado no todos tienen 

conocimientos sobre los contenidos que se abordan” (S1, pro-

fesor, 17 años de experiencia, primaria pública urbana, 

Chiapas). La intencionalidad de apoyar no es suficiente, 

falta capacitación para enseñar.  
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Geografías de interacción virtual 

 

El desarrollo de las tecnologías digitales, como los vi-

deojuegos, las redes sociales y otras plataformas (ej. 

YouTube ©) ayudan al intercambio sincrónico y asin-

crónico entre personas. Ha habido una expansión en el 

tema de las tecnologías y plataformas digitales disponi-

bles para la comunicación sobre todo para usos educa-

tivos y laborales. Con esas herramientas hay un inter-

cambio de información, valores y otros contenidos cul-

turales, que permiten crear vinculaciones. Las infancias 

han ingresado a este tipo de interacción en algo que he 

denominado geografías de interacción virtual. Estas 

geografías demarcan las vinculaciones entre personas 

virtualmente.  

Son muy populares entre niñas y niños los 

“youtubers” que manejan contenidos que interesan a la 

infancia, como los videojuegos, caricaturas o películas. 

Suelen tener mayor edad que las niñas y niños seguido-

res, quienes observan y retoman conductas, actitudes o 

valores de aquellos. No queda claro el establecimiento, 

en el mundo virtual, de la confluencia que menciona-

mos. La confluencia implicaría la convergencia en la 

participación mediante acciones colectivas. La escuela 

lo permite por su delimitación territorial, el estableci-

miento de sistemas normativos, la directividad adulta, 

el currículum y el compartir el territorio, lo que crea una 

vinculación tendiente a la convivencia.  
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Ya había abordado el tema de la desrutinización 

(Plascencia, 2020b), que implicaría la fragmentación de 

la actividad diaria de las infancias y cómo esos cambios 

pudieran tener algún tipo de alteración en el proceso 

educativo formal. Si ampliamos ese concepto en térmi-

nos de cómo fragmenta e irrumpe en la acción colectiva, 

podremos comprender que la inasistencia física a la es-

cuela afecta el proceso en cuestión de contenidos y a la 

convivencia misma. Si bien la ciberconvivencia es una 

posibilidad, difícilmente los grupos formados en la es-

cuela se han conservado en la tele-escuela, al menos no 

con uniformidad para todos los grupos sociales.  

Es sabido que algunas infancias carecen de me-

dios para establecer comunicación con su profesora y su 

profesor, o con sus amigas y amigos.  Por tanto, esa des-

rutinización produce una desincorporación de la acción 

colectiva. ¿Qué significaría esto?, que el problema que 

puede atraer la ruptura en el proceso es agrandar las 

distancias de desigualdades entre grupos de infancias. 

Se coincide con lo que relata Zamfir (2020) de Rumania, 

que la aplicación de los modelos elegidos para la aten-

ción educativa remota ha creado grandes desigualda-

des y debe revisarse y atenderse de inmediato. 

Se ha decidido usar medios digitales que permi-

ten un abundante intercambio de información, pero se 

desconoce cómo son las interacciones entre niñas y ni-

ños en ese mundo virtual; no se pueden trazar las geo-

grafías de interacción y participación virtual y lo que 

está produciendo en términos de desarrollo socioemo-

cional. Aquí no se está privilegiando la presencialidad 
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física sobre la virtual, sino, se relatan las ventajas cons-

truidas históricamente en torno a la escuela y cómo, sin 

una posición colectiva, se modificará y quizá represente 

otro tipo de sociedad articulada a un modo de relación 

virtual, corriendo el riesgo de que las infancias no pue-

dan confluir en los mismos modos en que permite la es-

cuela física. 

 

Recursos, medios y herramientas durante la pandemia: 

algunas cifras para México 

 

Presentamos resultados de dos estudios. El primero de 

ellos proviene de la “Encuesta para la Medición del Im-

pacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020”, 

diseñada por el Instituto Nacional de Estadística y Geo-

grafía (INEGI) y el segundo corresponde a una investi-

gación implementada con profesoras y profesores de 

educación preescolar y primaria (Plascencia, 2020a). Los 

datos del INEGI son abiertos y pueden encontrarse en 

la página web, y corresponden a aplicaciones telefóni-

cas durante el año 2020.  

Primer estudio: INEGI. A fin de conocer el con-

tacto mantenido entre educadores y niñeces, se pre-

guntó sobre si continuaron teniendo clases o contacto 

las niñas y niños con maestras y maestros al menos una 

vez por semana durante la pandemia, 90.6% de prees-

colar (n=4 438 783) y 93.1% de primaria (n= 13 247 942) 
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comentaron que sí; y para las actividades escolares la 

mayoría de niñas y niños en preescolar (75.4%, n= 4 745 

372) y primaria (77.3%, n=13 736 739) utilizó el celular 

inteligente. Para tener una idea de la preponderancia de 

dicho dispositivo, el otro que le sigue es la televisión di-

gital que fue utilizado por 29.6% para preescolar y 27% 

para primaria, en tanto que 8.6% en preescolar y 4.9% 

en primaria no usaron ningún dispositivo (INEGI, 

2020).  

De los dispositivos utilizados: computadora de 

escritorio, portátil, tablet, televisión digital y celular in-

teligente, se usó este último como principal en preesco-

lar (78.6%, n=4 044 731) y en primaria (74.0%, n=12 335 

149). Estos datos nos hacen pensar en el programa 

Aprende en Casa I, II y III; en los contenidos televisivos 

que fueron poco utilizados pues la televisión como dis-

positivo principal fue usado únicamente por 13.1% de 

preescolares y 10.1% en primaria. 

Dicho dispositivo preponderante –celular inteli-

gente–, fue de pertenencia familiar de uso compartido 

en preescolar (86.7%, n= 4 044 731) y primaria (76.6%, 

n=12 335 149). Se debe aclarar que la encuesta del INEGI 

tiene carácter descriptivo y está encaminada hacia co-

nocer la disponibilidad de recursos, y no hace un detalle 

de cómo se usaron esos recursos en territorios específi-

cos. Lo que sí indaga es que la función de “apoyo” para 

el uso de ese dispositivo fue, con una mayoría absoluta, 

de las mamás de preescolar (86.5%, n=6 361 318) y de 

primaria (78.8%, n=12 686 192), frente a 7.3% y 9.1% de 

papás, respectivamente por nivel.  



67 
 

Daniela, Rubene y Rudolfa (2021) coinciden en 

que la madre fue el principal apoyo para niñas y niños 

en el proceso. Otro dato de trascendencia para el tema 

de atención de infancias es el de la participación feme-

nil: en preescolar 95.7% (n=6 361 318) y en primaria 

92.3% (n=12 686 192). Pareciera que no obstante a la ac-

tividad laboral y doméstica de las mujeres, éstas asu-

mieron el rol de apoyo, aunque no fueran sus hijas e hi-

jos. Este dato trasciende en el sentido de que la estrate-

gia tele-educativa generalizada usada por las y los pro-

fesores fue la integración como actores a padres y ma-

dres –ahora sabemos con precisión que fueron las ma-

dres–, dentro del proceso educativo formal. Era a través 

de ellas y solo de manera tangencial con niñas y niños. 

 

Profesoras y profesores narran su experiencia  

 

Un elemento al que nos enfrentamos cuando aún esta-

mos en tiempos de pandemia es cómo acceder a infor-

mación respecto a un proceso educativo que se ha desa-

rrollado a distancia. Aquí se esboza una especie de pa-

radoja, pues queremos conocer la actividad remota y te-

nemos conocimiento de que ha habido fallas en al uso 

de herramientas y dispositivos de telecomunicación en 

esa práctica. Sabemos que las escuelas primarias y 

preescolares aun no regresan a actividad presencial, y 
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la obtención de información directa de los diversos ac-

tores mediante recolección o intercambio en la escuela 

es complicado. Asumiendo esto, se decidió desarrollar 

un cuestionario usando el formato de Google Forms©. El 

cuestionario elaborado ad hoc tiene la intencionalidad 

de conocer la práctica educativa desde las y los docentes 

para observar dentro de esa narración cómo aparecen 

las niñas y los niños.  

El cuestionario es sensible para aplicarse en zo-

nas rurales y urbanas, y en las diversas formas de orga-

nización escolar. Asimismo, contiene una parte para ha-

cer una caracterización del profesorado participante, y 

otra que registra recursos y condiciones educativas, y 

recupera experiencias narrativas desde tópicos que in-

dagan la descripción general que las y los docentes ha-

cen de la propia actividad docente, la inclusión de pa-

dres y madres en el proceso, la atención de las infancias, 

los materiales y recursos, el estado emocional de las y 

los docentes, y finalmente, la opinión sobre los progra-

mas federales.  

Participaron de manera voluntaria 102 profeso-

ras (79%) y profesores (21%), de educación preescolar 

(27%) y primaria (73%), principalmente de Chiapas y al-

gunos de otros estados de la república mexicana. La 

contestación fue confidencial, solicitando su correo elec-

trónico a fin de hacer devolución de resultados. 

Una vez establecida las condiciones de aplica-

ción se irán apuntalando los resultados. Si bien hemos 

hablado de que hubo un alejamiento de la escuela como 

espacio físico, quisimos preguntar si las y los docentes 

han asistido por algún motivo a la escuela (Tabla 1). 
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Solo 5.9% mencionaron que no asistieron en ningún mo-

mento, siendo que 70.3% asistieron “para entregar o re-

coger tareas/trabajos realizados por niñas y niños”. Esto 

evidencia cómo, al menos en los participantes, sigue ha-

biendo una relación mediada por la presencialidad fí-

sica. La asistencia a la escuela para el fin mencionado da 

cuenta de la dependencia de documentos impresos para 

tal actividad y su necesaria inclusión para el contexto 

escolar, comunitario o barrial a falta de otras tecnolo-

gías, como las digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubo expresiones de profesoras y profesores sobre un 

agotamiento por llevar las clases a distancia, y una “sa-

turación”. Esta transgresión y transposición de tiempos 

y funciones, que ya comentamos en otro lugar (Plascen-

cia y Núñez, en revisión), se notó en la carga laboral de-

clarada. Las y los participantes dedicaron las siguientes 

horas diarias para su actividad docente: Cero (2%), Una 

(1%), Dos (12.1%), Tres (10.1%), Cuatro (14.1%), Cinco 

(14.1%), Seis (9.1%), Siete (3%), Ocho (9.1%), Nueve 

(7.1%), Diez o más (18.2%). Dentro de las actividades de 
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esa saturación fueron las horas mismas dedicadas a la 

planeación, evaluación, relación con padres y madres 

respecto a las instrucciones de cómo elaborar las activi-

dades, así como la atención a disposiciones oficiales (en-

trega de informes, capacitaciones, reuniones de planea-

ción, y otras). Llama la atención que se produjo au-

mento en la carga laboral.  

Hay situaciones de saturación, por ejemplo, en 

el tema de capacitaciones se cree que son innecesarios 

cursos ‘sin sentido’, y que la actualización no tiene fun-

cionalidad. Un participante, refiere sus reflexiones so-

bre un trabajo excesivo con mejores resultados: “consi-

dero que se trabaja más y se obtiene menos de los alumnos, 

esto debido a varios factores. Distractores en casa, espacios 

y contextos no adecuados para el aprendizaje, falta de mate-

riales y apoyo de las familias, y la interacción y aprendizaje 

entre iguales no fluye como en la educación presencial” 

(S76, profesora, 15 años de servicio, primaria urbana 

privada, Puebla). No obstante, a la sensación de mayor 

trabajo hay una percepción de inoperatividad de ese 

exceso. Es decir, alude a un sentido de ineficacia de la 

educación en formato de tele-escuela.  

Según la narración de los y las participantes, 

25% dedica o dedicó nueve horas o más para su activi-

dad docente; están dedicando más tiempo que el habi-

tual. Esto no fue homogéneo, es decir, hay desde quien 

no ha dedicado nada, hasta quienes dedican más de 10 

horas. Además del tiempo en sí, es la alternación y dis-

continuidad, sin tener ya a precisión un horario fijo. Así 

lo comenta una profesora cuando se le pide que narre 

un día típico de su práctica docente:  
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Inicia a las 8 am al enviar actividades, a partir 

de ese momento estoy en comunicación constante 

con alumnos y padres por si tienen alguna duda de 

las actividades para orientarlos; conforme vayan ter-

minando reviso, evalúo y retroalimento sus tareas, en 

caso de corrección, señalo y asesoro sus errores para 

que puedan modificarlos. La jornada termina 6:30 

pm, pero siempre se reciben evidencias después de 

ese horario, dependiendo la situación familiar de 

cada alumno, se atienden según sus necesidades y ca-

racterísticas específicas. En ratos libres se graban vi-

deos o se hacen llamadas para que comprendan me-

jor el tema (S10, un año y medio de servicio, primaria 

urbana pública, Puebla). 

 

En esta narración se observa que una parte importante 

del día se dedica a la atención diferida de la situación 

educativa. Por otra parte, el contexto sociocultural y 

económico en que se encuentran las familias, y por 

ende las infancias, afecta al proceso y no se lleva el 

mismo aprendizaje que presencial, pues no todos los 

padres y las madres apoyan. La educación es limitada, 

baja, escasa o nula. Se hacen continuas alusiones a los 

padres y las madres, y hacen codepender el proceso de 

ellos. Esta visión fatalista les lleva a pensar que la edu-

cación no es tan buena y usan adjetivos como atraso, 

decadencia, insuficiencia, pobre y condiciones dispa-

rejas: “Es más fácil para los estudiantes quedarse atrás” 

(S20, profesora, un año de experiencia, primaria ur-

bana, Chiapas). Esta frase no se refiere a una intencio-

nalidad y voluntad de niñas y niños, sino a una condi-
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ción sine qua non del proceso tele-educativo mismo li-

gado a su contexto particular. La visión fatalista les 

ubica como en una situación de un reto, en donde no 

todos tienen condiciones y hay una percepción de que 

no hubo apoyo de autoridades escolares, en específico 

de los gobiernos:  

 
Ha sido muy mala pues no está pensada de 

manera incluyente, no va de acuerdo a las necesida-

des que hay en cada lugar, como son las comunida-

des indígenas, en donde las personas no tienen ac-

ceso a internet (S30, profesora, 3 años de servicio, 

primaria indígena tseltal, Chiapas). 

Es este contexto la televisión no ha funcio-

nado, aquí no hay televisión abierta, solo de paga, la 

mayoría de los pueblos no cuentan con el cableado 

de internet para las viviendas, en algunos lugares no 

hay señal o red para celulares así que, si pensamos 

en computadoras en casa, pues no. La idea de cua-

dernillos o material para imprimir sería muy caro e 

inaccesible. Por lo que se trabaja con los libros de 

texto, guías o cuadernillos (S31, profesora, cinco 

años de servicio, primaria rural multigrado, Baja 

California). 

No están contextualizadas, aun conociendo 

las condiciones en las que se encuentra el país (S94, 

profesora, un año de servicio, primaria rural multi-

grado, Chiapas). 

 

Entonces, hay varias dificultades, ausencia de recur-

sos, los padres y madres no apoyan e ineficiencia de la 

planeación federal y estatal respecto a los programas 
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emergentes implementados: “me parecieron pocas prác-

ticas aun cuando tenían bastante contenido” (s64, profe-

sor, 25 años de servicio, primaria urbana, Yucatán).  

En general, en el mundo se están presentando 

problemas en la implementación de las políticas públi-

cas para la atención de educación formal debido a las 

inequidades existentes, donde los efectos de la pande-

mia son más agresivos y contundentes con quienes te-

nían preexistencia de carencias a varios niveles socia-

les (World Bank, 2020). Otros mencionan que esos re-

cursos invertidos en la televisión se hubieran usado de 

distinta manera y que se ampliaran las estrategias, ya 

que no todos cuentan con los mismos recursos, y que 

las y los docentes se habiliten en evaluar lo aprendido 

en televisión.  

Referido a los contenidos les aluden de manera 

general, sin ir a particularidades, y los horarios no 

compaginaban con la actividad laboral de padres y 

madres. A través de lo presencial se puede estar más 

atento de las niñeces. Para algunos las estrategias edu-

cativas emergentes del gobierno son buenas mientras 

se tengan los recursos tecnológicos y telemáticos apro-

piados. Algún profesor habla sobre escuelas privadas 

y públicas, y cómo se ha podido desarrollar más su 

práctica educativa por desempeñarla en una escuela 

privada. Atrayendo lo que habíamos comentado de la 

titularidad y obligatoriedad del Estado mexicano de 

proveer una educación de calidad y gratuita, esta no 

fue posible debido a que se sustentó en uso de recursos 

económicos, tecnológicos y hasta pedagógicos atribui-

bles a las familias. 
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De manera conciliatoria algunos y algunas par-

ticipantes, los menos, observan que el gobierno hace 

un esfuerzo por crear estrategias de atención en una 

situación de por sí compleja para todos, y que el pro-

grama Aprende en Casa y otras estrategias fueron una 

alternativa para generar ocupación de tiempo de niñas 

y niños, y esa fue una forma de atención, lo que se tenía 

más a la mano. Otros insisten en que las herramientas 

fueron buenas, pero no se aprovecharon por las y los 

docentes. Y unos más, expresan que algunas herra-

mientas estuvieron bien, y otras no porque no se aten-

dió a la diversidad, y que estuvo ausente la capacita-

ción y asesoría homogénea del profesorado.  

La investigación en tiempos de pandemia para 

el caso de procesos educativos debe considerar necesa-

riamente la percepción de las y los actores, a la vez que 

su situación socioemocional. Algunas docentes narran 

sobre sí mismas una situación de incertidumbre o ma-

lestar, y narran su situación emocional como “Muy 

presionada” a pesar de “estar en casa”; se exponía: “He 

trabajado bajo mucha presión con poco tiempo para mi per-

sona y mi familia” (S70, profesora, 5 años de servicio, 

primaria urbana privada, Puebla). La casa de niñas, ni-

ños, profesoras y profesores, no se encuentra como un 

sitio adecuado –al menos no preliminarmente–, para 

desarrollar la práctica: 

 
El trabajo en casa ha sido más complicado 

ya que implicó más trabajo dentro del hogar aunado 

a la escolar, ya que, siendo madre de familia, con es-

poso e hijos en la escuela, se requiere de compartir 

tu tiempo con más personas. Pero el compromiso es 
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real hacia los niños que tiene uno a su cargo, ya que 

sabes y estás consciente que está en tus manos que 

deben o tienes que hacer que aprendan al igual 

como desea uno con sus hijos. Siento que la respon-

sabilidad ha sido grande y un poco preocupante, 

pero no se deja de trabajar e intentar siempre dar lo 

mejor de uno como maestro (S31, profesora, cinco 

años de servicio, primaria rural multigrado, Baja 

California). 

 

En el relato de esta profesora se advierte la implicación 

y la deontología por enseñar, a la vez que la compleji-

dad de ser madre y profesora. Recuérdese que, por ser 

madre, debe atender las necesidades de sus hijos. Este 

‘deber’ requiere investigarse más, pero con los resulta-

dos de INEGI y los propios, advertimos la sobrecarga 

laboral hacia las mujeres en tiempos pandémicos. 

Un asunto relevante es cómo implementaron 

profesoras y profesores la situación educativa con los 

medios disponibles. Las narraciones refieren la adap-

tación de los materiales y medios, más que de una apli-

cación directa; ya sea de los materiales a su práctica, o 

de la práctica usando los materiales y recursos: “Mi tra-

bajo ha sido constante, he implementado todas las estrategias 

necesarias para que los alumnos puedan aprender a pesar de 

la pandemia, motivando a mis alumnos para que sean cons-

tantes con sus actividades y así lograr los aprendizajes espe-

rados” (S9, Profesora, Urbana, pública, Puebla).  

Hay una imposibilidad de resolver el tema de 

los recursos e intentan variadas formas de comunica-

ción (llamadas telefónicas, cuadernillos, WhatsApp, vi-

deollamadas): “Es un reto, ya que se requieren estrategias 
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diferentes y novedosas para que los padres de familia com-

prendan los contenidos y ellos puedan impartir las tareas a 

sus hijos” (S43, profesora, 3 años de servicio, preescolar 

comunitario, Chiapas). 

Algunos textos relatan experiencias que expre-

san la posibilidad de incidir: “De manera adecuada, 

alumnos y padres de familia participan activamente en el 

desarrollo de actividades” (S34, profesor, 33 años de ser-

vicio, primaria rural multigrado, Estado de México). 

Las experiencias y gestión de relación con madres y 

padres fueron percibidas de distinto modo. En algunos 

casos, contrario al testimonio anterior y como si se tra-

tase de un mundo alterno –que en esencia lo es–, co-

mentan que hubo conflictos con padres y madres por-

que están insatisfechos con su trabajo: “Trabajamos 

mucho, bajo mucho estrés y más cuando hay padres 

que no les es suficiente nada” (S99, profesora, 13 años 

de servicio, primaria urbana pública, Jalisco) y otra 

dice: 

 
He diseñado actividades para trabajar en 

casa sin necesidad de los materiales didácticos con 

los que contamos en el aula para evitar que los pa-

dres de familia expresen dificultades para trabajar, 

pero resulta complicado cumplir con las expectati-

vas de aprendizaje de padres de familia y de Secre-

taría de Educación” (S98, profesora, 4 años de servi-

cio, primaria pública urbana, no define zona geográ-

fica).  

 

Esta situación percibida por profesoras y profesores de 

la poca implicación de padres y madres en el proceso 
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educativo ha sido ya relatada por otras investigaciones 

(Diana, Suhendra y Yohannes, 2020).  

Algunas profesoras hacen referencia a dos as-

pectos sobre los niños pequeños, la vinculación (o des-

vinculación) por la situación a distancia, y la ausencia 

de lectoescritura y las dificultades que entraña trabajar 

esos aspectos desde casa. Incluso se alude a que, por 

ser pequeños, se debe acreditar el ciclo escolar “La 

forma de trabajar cambió, pero el pensamiento de algunos 

compañeros no; piensan que no es necesario hacer el mejor 

esfuerzo pues al final es preescolar y tienen que pasar el 

grado escolar los niños. Pero yo no me rendiré y continuaré 

promoviendo la superación docente por el bienestar de nues-

tros alumnos” (S21, profesora, 17 años de servicio, 

preescolar pública, Chiapas). También aluden a las di-

ferencias de atención entre padres y madres de familia 

“… la verdad se han diseñado diferentes estrategias para que 

el padre de familia trabaje con los alumnos, pero hay unos 

que no le dan la importancia, ya que es un preescolar” (S57, 

profesora, preescolar privado, Jalisco). 

La tensión entre el profesorado y madres y pa-

dres es evidente, y requiere, de acuerdo a nuestras ob-

servaciones, ser integrada para comprender los proce-

sos tele-educativos, y para ver en las madres (y padres) 

las posibilidades como mediadoras. 

 

Situación educativa desde el profesorado 
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En nuestra propia indagación sobre las herramientas 

utilizadas durante la pandemia de acuerdo a los resul-

tados que estamos obteniendo de un proyecto de inves-

tigación en curso (Plascencia, 2020a), observamos una 

coincidencia en el uso de celular inteligente como el dis-

positivo más utilizado por profesoras y profesores, y el 

porcentaje cercano a 30% de uso de la televisión con fi-

nes educativos. 
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Ningún medio está disponible para todos los niños y ni-

ñas desde la visión y conocimiento del profesorado, a 

excepción de algunos. Hay que considerar no solo la 

disponibilidad, sino las condiciones de uso, pues al ser 

dispositivos compartidos con otros miembros de la fa-

milia se limita su posibilidad de aplicación efectiva.  

La comunicación de docentes con niñas y niños 

fue un proceso sensible al transitar tan abruptamente de 

un modelo presencial a uno virtual; se modificó de ma-

dera profunda la interacción pedagógica. 
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Al analizar la tabla 4 en relación al concepto de justicia 

social, se observa que menos de 20% de profesoras y 

profesores lograron establecer algún tipo de relación 

con todas las niñas y niños. De hecho, personalmente 

solo lo hicieron 8 profesoras y profesores. Cuando men-

cionamos en líneas anteriores el tema de fragmentación, 

nos referíamos en parte a este proceso de interrupción 

de la relación docente–niña/niño. Además de la comu-

nicación en general, la atención para niñas y niños fue 

diversa, como señalan los textos del profesorado, pero 

siendo las madres quienes recibían, en su mayoría, las 

indicaciones y la retroalimentación, en caso de haberla.  
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Estos resultados se asemejan a lo encontrado por Villa-

lobos (2021) con profesores chilenos, quienes observa-

ron diferencias en la interacción sincrónica y en las es-

trategias de aprendizaje. Además, se expresó la sobre-

carga laboral, las desigualdades en cuanto acceso a in-

ternet, y, por tanto, a su uso en los procesos de media-

ción, a la vez que cuestionan la efectividad de la ense-

ñanza. 

En nuestra investigación una docente narró: 

“Envío y recibo tareas vía WhatsApp, por lo que ha sido 

complicado, más para los padres de familia que tienen que 

trabajar y para nosotros los maestros; también resulta com-

plicado ya que no sabemos realmente si nuestros alumnos 

están aprendiendo” (S81, profesora, 13 años de servicio, 

primaria urbana, Chiapas).  

Esto da cuenta de cómo el uso de la mensajería 

por redes sociales como forma de envío, no garantiza, 

aun con el regreso de la información por esa misma 

vía, que ese producto represente un logro de aprendi-

zaje. 

Los resultados muestran diferencias en el 

tiempo de interacción sincrónica y similitudes en las 

estrategias de enseñanza. Se detectan preocupaciones 

del profesorado sobre la efectividad en el aprendizaje, 

el acceso desigual a internet y la elevada sobrecarga la-

boral.  
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Resalta que, en el indicador de las condiciones en que 

se ha desarrollado el proceso educativo, la valoración 

más repetida fue la de “regular”, lo que implica que 

cada docente tuvo que hacer frente a este contexto tan 

adverso desde sus condiciones y posibilidades ante un 

acontecimiento sin precedentes contemporáneos. Siete 

de cada diez docentes valora que la capacitación para 

impartir docencia a distancia fue regular.  

En una investigación de Cañete, Cáceres, Soto 

y Gómez (2021), encontraron que profesoras y profe-

sores relatan el uso de tecnologías de la información y 

comunicación, particularmente la mensajería por 

WhatsApp©; hay una autopercepción en la que se ob-

servan con competencias digitales básicas y requieren 



83 
 

sofisticar y complementar su formación de esas tecno-

logías aplicadas a la educación. Este asunto de la nece-

sidad de capacitación docente en temas de tecnología 

fue referido, así como en el acceso y aprovechamiento 

del internet, como brecha digital, para lo cual se re-

quiere capacitación en el campo de las tecnologías y en 

otros aspectos como el uso de inglés y en educación 

socioemocional (Armería y Arias, 2021). 

Hemos expuesto asuntos relacionados con re-

cursos y materiales, y formas de relación mantenidas 

por las y los docentes con niñas y niños. Como hemos 

ya referido, no es suficiente el análisis de las condicio-

nes externas y la actividad derivada del uso de los dis-

positivos y materiales, y sus efectos en el desempeño 

académico, se requiere conocer el estatus de profesoras 

y profesores, por ello indagamos su propia percepción 

sobre la categoría de salud.  

Las y los participantes no valoran que la salud 

en general haya sido muy buena o muy mala durante 

la pandemia, tienden a ubicar la salud física y psicoló-

gica como regular o buena, ya sea que se trate de la 

salud propia, de familiares o de niñas y niños. Esto 

llama la atención porque delata la situación de altera-

ción en los tres grupos. 
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Aunque aquí no se investigó la situación de salud 

mental de la infancia como en otros estudios (Galindo, 

Prado y Mustelier, 2020), sí es interesante que más de 

50% de las y los docentes valoran que la salud psicoló-

gica de niñas y niños durante la pandemia fue mala o 

regular. Esta situación fue similar para la salud física 

de niñas y niños. En este sentido, desde una revisión 

realizada por Massó (2021, p. 5) sobre lo publicado so-

bre la niñez, señala que:  

 
Todos los estudios hasta la fecha coinciden, 

en definitiva, en señalar las severas implicaciones 

del confinamiento para con la infancia comparativa-

mente con otros grupos sociales, y de las medidas 

de contención pandémica en general, que conllevan 

un aumento notable de la vulnerabilidad infantil re-

velada incluso en el aumento de tasas de maltrato, 

abuso y violencia contra les niñez, más destacable 
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aun en infancia institucionalizada La infancia así ha 

de ocupar un lugar central en la recuperación y la 

planificación, durante y tras la pandemia. 

 

La atención de la salud física – y su relación con la sa-

lud mental– a través de la asignatura de educación fí-

sica representa un reto, pues se propone vencer el se-

dentarismo y hacer programas virtuales mediante los 

que operen actividad física (Hall y Ochoa, 2020). El co-

nocer la visión de las y los docentes ha permitido am-

pliar nuestra comprensión de lo que ocurre en la edu-

cación formal con infancias en este contexto situacio-

nal. 

 

Conclusiones 

 

Desde los modelos culturales de atención psicopeda-

gógica se ha descrito cómo la mediación es crucial para 

la facilitación del aprendizaje. Las herramientas, dis-

positivos y materiales en sí mismos no generan apren-

dizaje, y asumir que el aprendizaje y el desempeño es-

colar en la era digital serán mayores por la disposición 

de medios, es una suposición errónea. No es el dispo-

sitivo lo que hace que la situación de aprendizaje ocu-

rra, sino la mediación y la intermediación con referen-

cias culturales y contextuales para el aprendizaje, asu-

miendo la importancia de los componentes sociales de 
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interacción. Los mediadores pueden incluir símbolos, 

objetos y personas.  

El profesor, o quien medie el aprendizaje en ni-

ñas y niños entonces utilizará las herramientas, dispo-

sitivos y materiales, a fin de hacer posible el proceso. 

Así, la mediación contribuye a la construcción del sen-

tido de lo que se aprende –contenido– y sobre el pro-

ceso mismo de aprender. También a identificar la po-

sición que guardan los diversos mediadores entre sí. 

Deben investigarse cómo son los modelos de instruc-

ción mediados por tecnologías, avanzar en la acepta-

ción de que la presencialidad física no es lo que produ-

cía la situación de aprendizaje, sino la mediación a tra-

vés del profesor, los recursos y condiciones que se da-

ban. 

Hay un proceso que es crucial a en los estudios 

sobre las infancias, y es cómo se vinculan niñas y niños 

entre ellos, y con aquellos que median los aprendiza-

jes. El asunto es que no está claro en los modelos de 

tele-escuela cómo es que ocurre la vinculación. Ade-

más de la que se establece entre pares, hay que integrar 

el acompañamiento y retroalimentación, y, en defini-

tiva, la mediación. Uno de los aspectos más críticos que 

se están viviendo es que no hay retroalimentación efec-

tiva entre lo que las niñas y niños hacen –la acción–, y 

quien demandó esa acción inmediata –madres–, ni re-

mota por las y los profesores.  

El seguimiento, acompañamiento y retroali-

mentación de la actividad infantil o no se lleva a cabo, 

o hay incertidumbre sobre si aprendió lo pretendido, y 
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es difícil establecer las líneas basales sobre las que con-

tinuar la enseñanza; y aplica para lo individual y para 

lo grupal. ¿Qué sentido tiene para niñas y niños hacer 

una actividad sin retroalimentación? Es sabido que la 

motivación y el diálogo a partir de la actividad son for-

mas para la continuación del proceso y forman parte 

del aprendizaje.  

La participación de niñas y niños a través de los 

modelos tele-educativos disponibles en México, no 

permite generar una comunidad pues no generan una 

confluencia colectiva que opere acciones conjuntas. De 

acuerdo a los datos obtenidos por nosotros, la comuni-

cación entre profesorado y madres ha sido individua-

lizada, y la propuesta es que se desarrollen actividades 

que incidan en el crecimiento personal, más que colec-

tivo. Si bien, se apoya la práctica docente en madres y 

se dan instrucciones generales, se busca la respuesta y 

el avance individual, sin la creación de una conviven-

cia (ciberconvivencia). 

Los modelos pedagógicos utilizados en los for-

matos de escuela presencial, tradicional, no integraban 

a padres y madres como actores de la práctica educa-

tiva, sino como actores periféricos. En la Ley General 

de Educación está incluida la figura de padres y ma-

dres como actores, pero hay una indefinición de su rol.  

La imposibilidad de contacto físico directo en-

tre personas ocasionó que las interacciones para facili-

tar el aprendizaje fueran a través de adultos, de muje-

res. Sin embargo, padres y madres, aunque pueden 

servir de soporte socioemocional y alentar en varias 

áreas del desarrollo a niñas y niños, no siempre son 
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mediadores efectivos para el logro de aprendizajes sig-

nificativos de contenidos formales establecidos en el 

currículum, en parte, como comentan Daniela, Rubene 

y Rudolfa (2021), porque dependen de su pericia en el 

uso de las tecnologías digitales. Pero, además, porque 

no tienen la habilitación para propiciar procesos didác-

ticos y generar situaciones idóneas de aprendizaje en 

entornos formales.  

Adicionalmente, la participación parental no es 

uniforme y codepende del empleo, la propia escolari-

zación, el tiempo disponible para la atención, los me-

dios utilizados, la cantidad de hijos e hijas, el propio 

entendimiento de la actividad, y otros. Esta situación 

demanda que los modelos de tele-escuela integren de 

manera consciente y clara los modos de participación 

de las madres y padres, y definir si solo serán observa-

dos como un objeto para facilitar el proceso, o como un 

sujeto activo con posibilidades más allá de la mensaje-

ría escolar. 

El tiempo de pandemia, como comentamos al 

inicio, ha requerido una revisión de la concepción de 

escuela, su pertinencia sociocultural y lo que se espera 

de ella. Dado que se ha adscrito a la infancia a la es-

cuela como uno de sus territorios, habría que poner en 

perspectiva las intencionalidades, la forma en que se 

concibe al desarrollo, al aprendizaje y los principios 

sobre los que se sustenta la manera misma de concep-

tualizar a los humanos, y el sistema de valores al que 

se articulan las decisiones educativas.  
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Transitar a un modelo de tele-escuela, de edu-

cación remota formal, según arguye Brown (2020), po-

dría ser una decisión que acarrearía injusticia social, 

debido a la carencia de acceso equitativo y provocaría 

deshumanización. No hay que olvidar que las caren-

cias y las inequidades eran preexistentes a la pande-

mia, solo que ahora fueron más visibles. 

Aunque los modelos en su mayoría pretenden 

ser funcionales para todos o para la gran mayoría, debe 

advertirse que el modelo debe contener el concepto de 

diversidad; desde su planteamiento ha de integrarse la 

realidad socioeducativa de México, con niñeces rura-

les, urbanas, indígenas, migrantes, trabajadoras, disca-

pacitadas, y otras, a fin de que el modelo garantice sen-

sibilidad a dichas realidades. Un tema a recurrir es que 

haya producción respetando lenguas, cultura y recur-

sos materiales. 

A partir de nuestra propia investigación y de lo 

recogido en la ECOVID-ED 2020 del INEGI, se ve la re-

levancia y presencia de los celulares inteligentes en la 

vida de familias. Fue el dispositivo más presente en las 

familias y el preponderantemente utilizado, por ello, 

han de diseñarse contenidos específicos para ese dis-

positivo. Insistimos en el tema de que las aplicaciones, 

plataformas y otros formatos digitales no son suficien-

tes para la implementación de la práctica educativa, 

pero sí pueden articularse a la mediación. 

El asunto con la escuela es que, al ser un espacio 

de interacción social es un escenario para el despliegue 

de varias capacidades y habilidades sociales, y para ex-

presiones emocionales. Aspectos como la regulación, 
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corregulación y autorregulación emocional y del 

aprendizaje, se despliegan todas a partir de la interac-

ción social. Se ha observado cómo en los procesos de 

regulación participan pares y adultos. Ante la necesi-

dad de trabajar de forma autónoma, se propugna por 

la autorregulación y se dice que las tecnologías ayudan 

al logro de la autonomía. Dicha frase, para el caso de 

la educación no es del todo precisa, puesto que la au-

tonomía se logra del tutelaje y andamiaje de personas, 

o de producciones de personas (ej. apps, tutoriales on-

line, etcétera).  

Una opción es pensar la escuela –ahora tele-es-

cuela–, como productora de autómatas, individuos 

pensantes y con capacidad de resolución individual, o 

bien, como productora de colectividades, donde los in-

dividuos y sus logros y posibilidades, se conciben en 

relación a otros. Se ha puesto en general en los sistemas 

educativos más atención a la continuidad de los conte-

nidos curriculares que al desarrollo socioemocional de 

niñas y niños (Reimers y Schleicher, 2020). 

¿Qué sentido, en la existencia social contempo-

ránea, tiene la escuela? Esta pregunta detona reflexio-

nes sobre el objetivo pragmático de la escuela, y cues-

tiona los modos en que la escuela ha derivado en lo 

que es, luego de un proceso histórico de configuración, 

a tal grado que se ha integrado como un componente 

en todos los países del mundo, no obstante, a las ideo-

logías y cosmovisiones donde se fundan. En varios de 

ellos se discuten las formas únicas y homogenizantes, 

y unificadoras de ver a la educación y el mundo; la tra-

dición de los movimientos sociales, por ejemplo, los 
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movimientos indígenas, ha ayudado a cuestionar la 

unicidad con la que se pretende ver, ser y estar en el 

mundo. 

La educación formal en su entendimiento como 

escuela tenía destinado un periodo de tiempo para su 

desarrollo. Ahora, en la era de educación a distancia y 

virtual, se han entrelazado los tiempos de atención for-

mal más allá de un carácter fijo. Pareciera que en cual-

quier momento del día puede requerirse algún ele-

mento educativo. Mußél y Kondratjuk, (2020) propo-

nen la categoría Learning Time and Time Regime (Tiempo 

de aprendizaje y régimen de tiempo) para hacer notar 

cómo la escuela tenía fijados periodos y horarios espe-

cíficos para las actividades formales y para el des-

canso, juego y actividades libres. Esa parte, en el hogar, 

no es tan clara.  

Y si niñas y niños no tienen horarios definidos 

pueden caer en desinterés o abandono escolar. Ya me 

había referido con el concepto de desrutinización al 

proceso de irrupción y disrupción temporal, espacial y 

de actividad que tuvieron niñas y niños respecto a su 

escolarización. Además de lo que ha provocado en ni-

ñas y niños, ha ocasionado cansancio y sobrecarga la-

boral en docentes, madres y padres, pero se descono-

cen los efectos que están teniendo en las infancias estas 

alteraciones, que tiene que ver con la alteración en las 

rutinas y con los procesos de continuidad-discontinui-

dad del aprendizaje, y por ende, en el acompaña-

miento y la retroalimentación.  
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¿Debe modificarse la forma en la que se concibe 

la escuela a distancia respecto a su estatus en la pre-

sencialidad física?, y de ser así, ¿en qué debe cambiar? 

Habría que desglosar los elementos que hacen una es-

cuela: lugar físico, actores, currículum, epistemología 

y axiología, y capacidad de articulación y de confluen-

cia de la diversidad. Habrá que prever en los modelos 

de tele-escuela, cómo se configuran sus territorios, sus 

límites y posibilidades. ¿Cómo poder validar las geo-

grafías de interacción virtual como formas de reali-

dad? ¿Los contenidos deben cambiarse, o las formas de 

distribuir ese contenido, o la agencia de las y los acto-

res deben reordenarse? 

Koerner (2020) cree que es una gran oportuni-

dad para que niñas y niños sean más asertivos y gesto-

res de su aprendizaje sin la imposición adulta de pro-

fesoras y profesores –en la visión atomística de que en-

señar solo es en escuela–, sin embargo, la sola partici-

pación infantil en este proceso sin el acompañamiento 

efectivo de un adulto, parental o del profesorado, 

puede ser ineficaz para lograr ese fin. Por ello, se debe 

de reflexionar la intersección entre la educación formal 

y la informal, y replantear la educación como un pro-

ceso comunitario. Esta perspectiva optimista de Koer-

ner, que recuerda ella misma a Dewey en que la edu-

cación es un proceso de la vida actual, no una prepa-

ración para la vida futura (citado en Koerner, 2020, p. 

173).  

Los tomadores de decisiones y otros actores y 

actoras educativos tienen la oportunidad de observar 
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las disparidades e inequidades existentes en los diver-

sos grupos sociales, y diseñar modelos que sean sensi-

bles a esa situación, y logren adaptarse a las circuns-

tancias, cambiando lo necesario para crear situaciones 

de enseñanza justa (Bagwell, 2020). Su mismo lide-

razgo como tomadores de decisiones pueden alentar al 

cambio, motivar e impulsar políticas inclusivas y cul-

turalmente pertinentes. 

Este nicho de oportunidad puede ayudar si se 

confía en profesoras y directivos escolares, y se trabaja 

en el aprendizaje autodirigido, y si se tienen visibiliza-

das las desigualdades socioeconómicas desde el prin-

cipio y se hace algo para revertirlas, o al menos sus 

efectos en la educación, pues una sociedad equitativa 

beneficia a todos, ayudará a dirimir esas inequidades 

y buscar una educación inclusiva y equitativa (Sahl-

berg, 2021). Para Latinoamérica, que está compuesta 

por una diversidad de diversidades –lingüísticas, cultu-

rales, geográficas, económicas, demográficas, agroeco-

lógicas, etcétera–, es un verdadero reto. 

Queda la gran encomienda de continuar con la 

investigación social y educativa para abonar en la des-

cripción y comprensión de lo que está sucediendo en 

la sociedad y cómo proponer modelos que respeten la 

diversidad, y que ofrezcan situaciones reales de garan-

tías de derechos a la educación. También, es necesario 

reflexionar y crear escenarios posibles junto con las co-

munidades y sus circunstancias para trazar conjunta-

mente la educación y las escuelas. 
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Resumen 

 
La educación en las zonas marginadas, como es el caso 

de la comunidad Guadalupe Palmira del Municipio de 

Comitán de Domínguez, Chiapas, no cumple con los 

acuerdos internacionales sobre la educación de calidad, 

equidad e igualdad de oportunidades. Los Objetivos 

del Milenio —sobre la erradicación de la pobreza, la de-

sigualdad y la alta marginación— no se logran a cabali-

dad en Palmira, donde existen condicionantes que im-

piden a los niños, niñas y adolescentes (NNA), terminar 

su educación básica, tales como el analfabetismo que 

existe en un porcentaje significativo entre los padres de 

familia, el cual obstaculiza que sus hijos asistan a la es-

mailto:emayolandaescobar@gmail.com


98 
 

cuela;  la falta de una  alimentación adecuada de las fa-

milias que afecta en la formación de los alumnos; la nula 

conectividad; la falta de equipo tecnológico; los ambien-

tes de trabajo; entre otros factores que resultaron de la 

investigación realizada en la comunidad de la escuela 

Telesecundaria 811, así como la búsqueda de alternati-

vas por parte de los docentes para lograr el proceso de 

enseña y aprendizaje de los NNA, por ejemplo, el al-

cance de los propósitos esperados en la Educación Bá-

sica. 

 

Palabras clave 

 

Salud, Educación, Habilidades, Tecnología, Vulnerabi-

lidad. 

 

Introducción  

 
Impartir Educación Básica en condiciones vulnerables y 

de muy alta marginación, implica un gran trabajo, tanto 

para los docentes, quienes tienen que diseñar estrate-

gias acordes a las necesidades educativas de los alum-

nos, como para los padres de familia, quienes tienen 
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que buscar los recursos necesarios para el sustento de 

sus hijos. En ocasiones, las familias tienen dos o tres hi-

jos en nivel básico con condiciones precarias y, a pesar 

de eso, buscan la forma para que todos puedan ir a la 

escuela, dejando a sus hijos mayores la responsabilidad 

de trabajar para llevar el ingreso económico de la fami-

lia. 

Estas condiciones se viven en muchas partes del 

estado de Chiapas, la comunidad de Guadalupe Pal-

mira no es la excepción. La Telesecundaria contribuye 

al incremento de los años de escolaridad de los jóvenes 

en condiciones de pobreza con el fin de garantizar que 

sus estudiantes alcancen, cuando menos, resultados de 

aprendizaje equiparables a los jóvenes que asisten a otro 

tipo de secundaria, por lo que este nivel educativo que 

trabaja con herramientas tecnológicas, como la televi-

sión o medios electrónicos —que sólo son utilizados 

cuando existe luz o señal satelital—, requiere de insu-

mos indispensables para lograr los aprendizajes de los 

niños, niñas y jóvenes. De esta manera, conocer y deter-

minar su grado de avance o dificultad en la escuela.  

La investigación presentada se desarrolló en dos 

momentos: a) El primero, donde se determinaron las 

problemáticas por las cuales los alumnos no asisten a la 

escuela, cómo se alimentan y cuáles son las condiciones 

de vida que tienen; b) El segundo momento fue en el 

séptimo mes de la pandemia de Covid-19 en México 

(septiembre del 2020); esta segunda etapa consistía en 

buscar cuáles eran las habilidades que los alumnos te-
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nían en relación al uso de la tecnología y si esta se en-

contraba a su alcance para lograr sus estudios, logrando 

con ello un mejor nivel educativo.  

En este proceso se obtuvieron resultados que po-

nen en evidencia la pobreza y desigualdad en que viven 

los alumnos. Las estrategias empleadas como docentes 

ayudaron en este proceso de encierro por Covid-19 para 

intentar incentivar el deseo de estudiar de una parte de 

los alumnos; en segundo lugar, se proponía evitar la de-

serción, dando cumplimiento al objetivo de educar y 

formar para una vida plena, logrando con ello un mejor 

futuro de estos NNA.   

 

La educación en pandemia 

 

Los artículos 1º y 5º de la Ley General de Educación, con 

base en el Artículo 3º de la Constitución Política, mencio-

nan que toda persona tiene derecho a recibir educación, 

la cual le servirá para adquirir, actualizar y ampliar sus 

habilidades, de manera que pueda alcanzar su desarro-

llo personal; la UNESCO dice que esta educación debe 

ser a lo largo de la vida y con calidad. Por ello, la 

Agenda 2030 —en su Objetivo 4— hace hincapié en la 

educación de calidad y con equidad, este objetivo tiene 

10 metas estratégicas, entre ellas se encuentra la igual-

dad; el acceso igualitario a la educación que puede ser 
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técnica o profesional, y en entornos de aprendizajes efi-

caces. Por tanto, la educación tendría como principal ac-

ción contribuir a que los alumnos se integren a escuelas 

con las condiciones y las herramientas adecuadas para 

su formación a lo largo de la vida. Debido a lo anterior 

cabe preguntar: ¿cuáles deberían ser las habilidades tec-

nológicas y las destrezas que los alumnos de educación 

básica tendrían que adquirir para lograr una vida plena 

y mejorar sus condiciones de vida?  

La desigualdad que se vive en nuestro país es 

uno de los factores determinantes en la deserción y 

abandono escolar de muchos alumnos que viven en 

condiciones de vulnerabilidad. El Plan Nacional de Desa-

rrollo 2019-2024 indica en el ámbito Educativo y dentro 

del Programa Nacional de Becas para el Bienestar Be-

nito Juárez, que los niños, niñas y adolescentes (NNA) 

recibirán un apoyo económico como aliciente para su 

educación, siempre que estén inscritos en una escuela 

pública y sean integrantes de familias de bajos recursos. 

Sin embargo, dicho apoyo no siempre ha llegado a las 

familias para que sus hijos tengan una condición dife-

rente o, simplemente, cuenten con los materiales ade-

cuados para asistir a la escuela.  

Por otro lado, el Programa Sectorial de Educa-

ción 2020-2024 plantea en uno de sus objetivos priorita-

rios: “Generar entornos favorables para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, nive-

les y modalidades del Sistema Educativo Nacional” 

(DOF, 06 de julio del 2020). Con esto se pretende que las 

escuelas estén dotadas de infraestructura adecuada; 

equipadas con tecnología de acuerdo a las necesidades 
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de los alumnos. Tedesco (2010) menciona que el au-

mento de la desigualdad se ve reflejado en el acceso de 

las personas a las escuelas y al uso de las tecnologías, 

cabe mencionar que aun cuando el sistema educativo 

mexicano (SEM) debe establecer las medidas necesarias 

para el equipamiento de las escuelas, esto no sucede; las 

escuelas de educación básicas necesitan de infraestruc-

tura y de las condiciones básicas para la enseñanza. La 

desigualdad social que se vive influye de gran manera 

en las personas que se encuentran en zonas marginadas 

o vulnerables, comprometiendo con ello su futuro y 

afectando de manera cognitiva a los NNA para que pue-

dan lograr una educación de calidad. 

La falta de infraestructura tecnológica es una 

problemática presente en las escuelas que se encuentran 

en las zonas rurales, alejadas de las ciudades. La escuela 

ha sido señalada como una institución estratégica para 

la recepción de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC), ya que es ahí donde se concentran 

los procesos de creación y transmisión de conocimien-

tos (Dussel & Quevedo, 2010), por tanto, las tecnologías 

son consideradas herramientas indispensables para el 

proceso de enseñanza; agilizan a los docentes en las ac-

tividades áulicas y se obtienen mejores resultados en los 

aprendizajes de los alumnos. Las TIC son utilizadas 

como el medio principal a través del cual se provee de 

la experiencia de aprendizaje a los estudiantes del pro-

fesorado (Ros et al., 2014). 

Otro factor determinante en el proceso de la for-

mación de los alumnos es la salud física y emocional. El 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 menciona que se 
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priorizará la prevención de enfermedades, así como los 

programas escolares en temas de nutrición y hábitos sa-

ludables. Los NNA tienen derecho a recibir una alimen-

tación adecuada y suficiente; este derecho se debe ga-

rantizar, con ello se tendrían mejores condiciones para 

alcanzar los objetivos y los aprendizajes esperados en 

educación. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Soste-

nible, entre las metas del objetivo 2, se menciona que 

para el año 2030 se pretende erradicar el hambre y ase-

gurar el acceso de todos los ciudadanos que se encuen-

tran en condiciones de vulnerabilidad y pobreza ex-

trema a una alimentación sana y nutritiva durante todo 

el año; este propósito aún se ve lejos de alcanzar. La ali-

mentación saludable es una condición decisiva para re-

ducir la malnutrición en todas sus formas, así́ como un 

elemento fundamental para reducir las tasas de sobre-

peso y obesidad (FAO; OPS, 2017). 

 Los alumnos requieren de alimentos sanos para 

desarrollarse, evitar enfermedades, avanzar en sus es-

tudios, fortalecer su cuerpo ante los fuertes cambios cli-

máticos, así como para estar lo suficientemente sanos fí-

sicamente y activos en sus diversas labores tanto esco-

lares como familiares. No cabe la menor duda que la es-

cuela es un mecanismo a través del cual se pueden lo-

grar mejores resultados en la formación integral de los 

NNA, a partir de los programas alimenticios, los come-

dores comunitarios o la materia de formación cívica y 

ética, donde se desarrollan temas sobre la salud emocio-

nal y física. Por ello, es necesario contar con insumos 

para lograr atender este problema desde el aula y la es-

cuela. La Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes 
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menciona en su Artículo 13º que son derechos de los 

NNA —de manera enunciativa más no limitativa— los 

siguientes: “IX.- Derecho a la protección de la salud y a 

la seguridad social […]  XX.- Derecho de acceso a las 

Tecnologías de la Información y Comunicación” 

(CNDH, 2014). Estos derechos, entre otros, son los que 

deben gozar los NNA para tener ambientes sanos y con 

los apoyos de las TIC para su formación a lo largo de la 

vida. 

Por otra parte, la Nueva Escuela Mexica (NEM) 

tiene como propósito brindar una enseñanza de calidad 

y posiciona al centro la formación integral de NNA, así 

como “…promover el aprendizaje de excelencia, inclu-

sivo, pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo 

del trayecto de su formación, desde su nacimiento hasta 

que concluya sus estudios” (SEP, 2019). Por otra parte, 

la NEM menciona, dentro de sus principios, el respeto 

a la dignidad humana, el cual debe contribuir al desa-

rrollo integral de NNA y este, a su vez, se fundamenta 

en los Derechos Humanos de las personas. Si esta pro-

puesta pretende lograr el respeto a la dignidad humana 

desde la escuela, se requieren mayores compromisos 

para alcanzar mejorar las condiciones de vida de NNA; 

lograr formar escuelas donde se promuevan ambientes 

inclusivos y colaborativos implicará mejores estrate-

gias. 

Un papel indispensable en la NEM es la docen-

cia, siendo esta una de las actividades profesionales con 

mayores niveles de exigencia, considerando las deman-

das que la sociedad actual ha ido acumulando hacia la 
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escuela. La formación del maestro brinda elementos bá-

sicos para el desarrollo de las actividades frente a 

grupo, nuestra realidad demanda de la construcción 

permanente de distintos tipos de conocimientos y for-

mas de actuar que atiendan la diversidad, presente to-

dos los días en las aulas y escuelas. Esto exige que los 

maestros desarrollen procesos de formación que les per-

mitan fortalecer sus competencias profesionales. Para 

ello, es necesario romper con el sistema que privilegia 

la actividad individual para dar paso a una cultura ins-

titucional que permita la interacción y el trabajo colabo-

rativo en la búsqueda de soluciones a los problemas que 

se afrontan en la práctica docente; ante esta realidad, 

nos encontramos con una sociedad en constante cambio 

que exige tomar decisiones en la labor docente, donde 

los maestros sean capaces de modificar su práctica y 

construir la sociedad que aspiran mediante un trabajo 

profesional reflexivo, capaz de buscar alternativas a los 

problemas actuales. 

Esto implica que nuestra formación pedagógica 

requiere un redimensionamiento cultural, social, polí-

tico, económico y cognitivo que se debe ir generando de 

manera integral, de lo colectivo a lo individual y de lo 

individual a lo colectivo, visto como una actividad di-

námica y reflexiva. El docente de hoy debe asumir una 

práctica reflexiva, es decir, que cuestione lo que realiza 

en su práctica áulica, proponiendo preguntas que le 

permitan reconocer aquello que caracteriza su actuar 

diario; debe darse cuenta del papel que juega en su co-

munidad: ¿qué tan significativa es su práctica ante sus 
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alumnos?, ¿cómo adapta sus contenidos para desarro-

llar un aprendizaje significativo?, ¿cómo fortalece su 

práctica docente?, ¿cómo hace participar a sus alumnos 

para obtener sus propios aprendizajes?, ¿cómo com-

parte con sus compañeros de trabajo sus inquietudes y 

expectativas? 

Entonces, si el sistema educativo quiere respon-

der a las necesidades de esta época necesita plantearse 

preguntas sobre su identidad y destino, sobre su ser y 

quehacer fundamental: ¿qué puede aportar al ser hu-

mano del siglo XXI?, ¿qué papel juega en el subsistema 

secundario, en un mundo que exige una educación per-

manente? Faure et al. (1973) presentan como fines esen-

ciales de la educación el aprender a ser, aprender a ha-

cer y aprender a aprender. De esta manera, los objetivos 

de la educación se dirigen a la formación de personas 

que aprendan a ser ellos mismos; a hacer, es decir, do-

minar un arte, un oficio, una disciplina, una profesión o 

una actividad, y aprender aprender, lo que significa sa-

ber reflexionar, pensar, deducir, corregirse uno mismo. 

Delors (1994) menciona que faltó añadir a la formación 

docente otro elemento: aprender a convivir con los de-

más.  

Esto permitiría construir una formación con más 

libertad y respeto a las diferencias individuales entre los 

seres humanos, adecuando hoy nuestra realidad a los 

conocimientos, habilidades y capacidades específicas 

de saber hacer; acciones fundamentales para que el do-

cente se enfrente al reto de un mundo cada vez más 

competitivo, que exige una mayor formación, calidad y 

servicios que se realizan en el trabajo diario.  
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 Pensar en la formación profesional del docente, 

en la actualidad, implica no sólo la formación acadé-

mica en contenidos, implica conocer el contexto en el 

que se vive, en el que se trabajará; la lengua materna 

que se habla. Por otra parte, el contexto de la formación 

docente en  el estado de  Chiapas y sus escuelas forma-

dores de docentes tienen una realidad  compleja, de las 

19 Escuelas Normales formadoras de docentes, sólo 4 de 

ellas tienen un enfoque intercultural e inclusivo, en este 

sentido, es complicado el desarrollo de la enseñanza y 

aprendizaje para los docentes, debido a que en  la  enti-

dad se tiene un contexto diverso y, en muchos casos, de 

pobreza extrema, además, se hablan siete lenguas indí-

genas, lo que en muchas ocasiones dificulta al docente 

su labor escolar.  

Hoy en día la labor docente requiere de nuevas 

estrategias de actualización en el uso de la tecnología, 

en herramientas que se adapten a la actualidad y a las 

necesidades de comunicación. La pandemia de Covid-

19 que se presentó en el 2020 trajo a la vista de todas las 

debilidades en la educación, en la docencia y en la for-

mación de los alumnos. Al respecto, la UNESCO (2020) 

señala que:  

 
La necesidad de adaptarse a la educación a 

distancia ha enfrentado a las y los educadores con 

un conjunto de responsabilidades y demandas que 

han exigido un aumento significativo en el tiempo 

de trabajo para preparar clases, asegurar conexio-

nes adecuadas y dar seguimiento a sus estudiantes 

de una manera diferente.  
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Por lo que es necesario continuar con proyectos 

que favorezcan los aprendizajes esperados en los alum-

nos de las zonas más vulnerables, que no cuentan con 

las herramientas tecnológicas para llevar a cabo sus ac-

tividades escolares. 

Con la intensión de revisar si se cumple con lo 

establecido tanto en el Artículo 3º Constitucional como 

en la Ley General de Educación y con los Objetivos del 

Milenio —con relación a las condiciones de la educa-

ción, la atención a la igualdad y formación a lo largo de 

la vida—, se realizó una investigación en la comunidad 

de Guadalupe Palmira del Municipio de Comitán de 

Domínguez, Chiapas. Esta investigación se llevó a cabo 

en dos etapas, encuestando a los alumnos de educación 

telesecundaria.   

 

Metodología 

 
Para este trabajo se utilizó el método etnográfico, ya que 

es una investigación cualitativa que pretende describir 

e interpretar el comportamiento de los grupos humanos 

o comunidades, al mismo tiempo, se deben describir los 

fenómenos que ocurren. Para ello, se utilizaron las téc-

nicas de recolección de datos, tales como la observación 

y la encuesta con preguntas abiertas y cerradas. 

Guadalupe Palmira se encuentra ubicada a 2,170 

metros sobre el nivel del mar y a 28.2 kilómetros de la 
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cabecera municipal de Comitán de Domínguez, Chia-

pas, en dirección suroeste. De acuerdo al INEGI (2020) 

tiene 890 habitantes y está catalogada como zona indí-

gena de muy alta marginación, aunque no se habla una 

lengua indígena. A pesar de que la comunidad se en-

cuentra relativamente cerca de la cabecera municipal, 

cuenta con pocos  servicios básicos, la energía eléctrica 

está de manera intermitente, el servicio de telefonía sa-

telital de manera intermitente y no todos cuentan con el 

servicio, a menos que adquieran tarjetas; no cuentan 

con agua potable, es una zona montañosa, pero no 

cuentan con el vital líquido; la estructura de las casas en 

un 90% son de madera con techos de lámina, con letri-

nas y pisos de tierra; las condiciones de salud y vida que 

se llevan en esta comunidad son muy precarias; la co-

munidad cuenta con preescolar CONAFE, Primaria In-

dígena perteneciente al sistema federalizado, Telese-

cundaria del sistema estatal; cuenta con una clínica de 

salud donde tienen un médico general y una enfermera, 

quienes diariamente viajan de Comitán a Palmira.  

La escuela Telesecundaria 811 está formada por 

tres docentes: uno asume la responsabilidad de la Di-

rección, así como su grupo asignado; los acuerdos y 

programación de actividades se toman en conjunto den-

tro de la organización del Consejo Técnico Escolar 

(CTE). 

 La investigación se enfocó en dos líneas de tra-

bajo: a) Buscar proyectos de CONACyT, que ayudarán 

a mejorar las condiciones de vida de los pobladores y 

alumnos de Palmira; b) Conocer las condiciones de vida 
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y herramientas tecnológicas para el desarrollo de activi-

dades escolares que fortalezcan sus aprendizajes. Se les 

comunicó a los padres de familia de la encuesta que se 

aplicaría y los objetivos de la misma, esto con la inten-

ción de no generar problemas en la información que sus 

hijos darían, así como el procesamiento que se les daría 

a los resultados obtenidos. Todos los padres estuvieron 

de acuerdo, por lo que se procedió a la investigación. 

La primera encuesta se aplicó en el mes de enero 

del 2020. Tenía como objetivo principal identificar las 

características, habilidades, destrezas y condiciones ali-

menticias de los alumnos de la escuela telesecundaria 

para diseñar proyectos y estrategias que ayuden en su 

proceso de aprendizaje, así como mejorar sus condicio-

nes de vida. La encuesta estaba integrada por preguntas 

abiertas y cerradas, también estuvo acompañada de una 

plática con los alumnos para completar la información 

que se plasmaría en las respuestas escritas.  Esta en-

cuesta arrojó datos importantes en relación a la alimen-

tación, las condiciones de vida de los alumnos y las ne-

cesidades de la comunidad. 

 

Algunos resultados 

 

Para conocer el número de integrantes de su familia se 

les preguntó: ¿cuántas hermanas o hermanos tienen? El 

37.7% dicen tener 3 hermanas mujeres; el 38% tienen 2 
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hermanos hombres. En la entrevista mencionaron que 

todos duermen en una misma habitación, la mayor 

parte de los hermanos y hermanas son mayores que el 

entrevistado. El 100% de los alumnos viven en casa pro-

pia; se les pidió indicar el tipo de construcción de sus 

viviendas, el 85.5% de los encuestados habitan en una 

cada construida de madera, con techo de lámina y ba-

ños con fosa séptica; sólo el 9.5% de los alumnos tienen 

casa de material de concreto, pisos de cemento y baños 

con fosa séptica. Dentro de la comunidad son pocas las 

familias que tienen un mejor ingreso económico, esto 

debido a que se dedican no sólo a cultivar la milpa, sino 

a la venta de materiales de construcción, lo que hace que 

puedan tener una mejor condición que el resto de la po-

blación. Una situación que se vive en esta comunidad es 

que aún existe población sin leer y escribir, de los pa-

dres de familia de los alumnos encuestados, el 75% sabe 

leer y escribir, aunque comentan los alumnos que les 

cuesta realizar las  operaciones básica (suma, resta) y es-

criben poco —en muchos casos no se entiende bien lo 

que escriben, por lo que sus hijos tienen que apoyar-

los—, el resto de los padres y madres de familia no leen 

ni escriben (25%), un porcentaje significativo para que 

los alumnos tengan un apoyo en casa en actividades es-

colares.  

Bajo estas condiciones de los padres, entonces, 

¿qué hacen para sostener a su familia? Le preguntamos 

a los alumnos ¿en qué trabajan sus papás? El 90% res-

pondió que su mamá no trabaja, sólo se dedica a las la-

bores de la casa (hacer tortillas, cocer el frijol, cuidar la 

casa); el 10% restante de las mamás trabajan vendiendo 
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cosas o son empleadas en alguna tienda, o casa en Co-

mitán. En el caso de los papás, el 60% de ellos se dedica 

a la carpintería, (hacen sillas, bancos y muebles senci-

llos, mismos que venden en la carretera y en los merca-

dos de Comitán, o lugares cercanos a la comunidad); el 

20% de los papás se dedica a la elaboración de carbón, 

el cual venden en Comitán y poblaciones cercanas; el 

otro 20% se dedica a la milpa, cosecha de maíz y frijol 

que sirve de sustento para todo el año. En este sentido, 

se les preguntó ¿cómo era su alimentación?, ¿qué desa-

yunan normalmente antes de ir a la escuela? El 80.5% 

de los alumnos dijo que sólo toman café con pan o con 

galletas; el 11% come huevos, frijoles, tortillas y café; el 

resto (8.5%) sólo desayuna frijoles con tortillas, café o té. 

Esto es preocupante, dado que el principal alimento es 

el desayuno, pero la mayoría de los alumnos asisten a 

la escuela sin alimentos que realmente sean nutritivos, 

por esa razón en muchas ocasiones ellos se duermen en 

el salón, por lo mismo, no logran sus aprendizajes den-

tro de la escuela. En el caso de la hora de la salida, men-

ciona el 80% de los alumnos que, al llegar a su casa, los 

alimentos que comen son frijoles con tortillas y agua 

pura para beber; el 9% dicen comer sólo caldo de pollo 

con frijoles, tortillas y agua; 6% lo que su mamá haga, el 

resto de los alumnos (5%) varía entre comer caldo de 

pollo, frijoles, sopa y a veces salchicha —aclaran que 

cuando dicen caldo es sin pollo o, pocas veces, una 

pieza de pollo y el caldo con calabaza. 

 Los datos ayudan a identificar la problemática 

que viven los alumnos en cuestión de desigualdad y 
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marginación, factores que evidentemente son condicio-

nantes para que los NNA no logren sus aprendizajes y 

puedan influir en el abandono escolar. Se les preguntó 

si asisten diario a clases, sólo el 88.7% sí llega todos los 

días; mientras que el resto falta entre uno y dos días, 

esto debido a que tienen que ayudar a su familia en las 

actividades a las que se dedican sus papás. Por otra 

parte, se les preguntó si saben las tablas de multiplicar, 

el 58% dicen saberlas; el 41.9% no, este problema lo 

traen desde el nivel de primaria y se refleja al ingresar a 

telesecundaria. Para determinar si ellos tienen hábitos 

de lectura se les preguntó ¿con qué frecuencia leen un 

libro? El 51.6% dice no leer nada; el 45.2% lee sólo un 

poco; si ellos no leen, en muchas ocasiones, no logran 

comprender las indicaciones de una tarea o actividad en 

sus libros. Respecto a quién les ayuda a sus tareas en 

casa, el 27.4% dice que nadie les ayuda; el 27.4% dicen 

que su mamá; el 11.3% su papá; el 14.5% un hermano o 

hermana mayor; el resto dice que algún amigo o alguien 

que no es de su familia. Por último, se les preguntó 

¿cuánto tiempo se hacen desde su casa hasta la escuela? 

De los encuestados al 82.3% le lleva menos de media 

hora porque viven en la comunidad; al 12.9% le lleva 

más de una hora, son los alumnos que viven en los ran-

chos o comunidades más alejadas a Palmira; al resto le 

lleva de media hora a una hora llegar a su escuela por-

que viven en rancherías cercanas. 

Al conocer estos resultados nos dimos a la tarea 

de buscar opciones para ayudar a esta población que se 

encuentra en riesgo de no alcanzar sus aprendizajes y, 

en muchos casos, no lograr culminar sus estudios de 
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educación básica debido a que el contexto donde se en-

cuentran es muy vulnerable. La mala alimentación que 

tienen y las condiciones precarias en las que viven nos 

llevaron a diseñar un proyecto para participar en CO-

NACyT, en el cual se atenderían las demandas agrupa-

das en cuatro ejes transversales: 1) Alimentación y nu-

trición; 2) Medicina integrativa; 3) Salud psicosocial y 

vida saludable; 4) Arte, cultura y recreación; y 5) Proce-

sos pedagógicos para la salud escolar y comunitaria. 

En el proyecto participaron también las escuelas 

de CONAFE, la asociación Riechiapas A. C. y el Centro 

Regional de Formación e Investigación Educativa del 

Sureste (Cresur), dicha institución inscribió el proyecto 

para participar ante CONACyT —esto debido a que la 

telesecundaria, al ser una escuela de educación básica, 

no cuenta con Reniecyt. En el mes de marzo, días antes 

de iniciar el proceso de cuarentena por la pandemia de 

COVID-19, se mandó el proyecto para participar, con 

una duración de cinco años. En el mes de octubre del 

2020 llegaron los resultados de aprobación, por lo que 

el proyecto se debería desarrollar bajo los indicadores y 

metas establecidos en el FORDECYT-PRONA-

CES/45953/2020 titulado “Promoción de hábitos y esti-

los de vida saludables desde el entorno escolar y comu-

nitario en condición de vulnerabilidad”. Desafortuna-

damente, con los cambios de responsables en la institu-

ción Cresur, la nueva administración asumió bajo su 

cargo todo el desarrollo del proyecto.  

Originalmente el objetivo del proyecto buscaba 

apoyar a la comunidad de Palmira, sobre todo, a los 

alumnos de las tres comunidades cercanas y mejorar 
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con ello su salud emocional y física, así como sus apren-

dizajes. Por otra parte, se planteaba incidir en la mejora 

de la población a través de diversas estrategias y capa-

citaciones para el aprovechamiento de su producción, y 

de la conservación de tradiciones medicinales, entre 

otras; este proceso sirvió para determinar las condicio-

nes de vida de la comunidad y lo que queda por hacer 

a los docentes en la mejora de vida de una población en 

situación de vulnerabilidad.  

Con la experiencia anterior, nos dimos a la tarea 

de iniciar un nuevo proceso de análisis de los alumnos. 

A 7 meses de la pandemia, se diseñó otro instrumento 

para conocer las condiciones en las que se encuentran 

los alumnos de la telesecundaria con relación al uso de 

la tecnología para el proceso de sus aprendizajes, así 

como las condiciones en las que se encuentran durante 

la crisis del Covid-19, lo anterior con el objetivo de de-

terminar cuáles son las debilidades como docentes y, 

con ello, fortalecer la formación académica de cada uno 

de los alumnos. Por lo que se encuestó en esta segunda 

etapa a los alumnos de tercer grado único, se pensó en 

ellos porque son los próximos a cambiar de nivel edu-

cativo, algunos tienen el deseo de cursar la preparatoria; 

es evidente que, por las condiciones de vida que presen-

tan, requieren mayores herramientas para su forma-

ción. Uno de los factores importantes, en esta ocasión, 

era determinar: ¿qué tanto ha influido la televisión y la 

radio en su formación, o bien, qué herramientas tecno-

lógicas utilizaban los alumnos, independientemente de 

los materiales físicos que se le entregaron al inicio de 
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ciclo escolar, y los apoyos con los que cuentan actual-

mente para el desarrollo de sus actividades? Estar en 

casa y con la familia implica otras formas de trabajar la 

educación a distancia, se necesita conocer cómo se en-

cuentran los alumnos emocionalmente y los retos que 

ahora tienen.  

 La encuesta se aplicó en el mes de octubre del 

2020, a 7 meses del confinamiento en México. El grupo 

tiene 40 alumnos inscritos, de los cuales 5 siempre han 

estado muy ausentes; en riesgo de perder el año escolar. 

De los 35 que están de manera regular, sólo 15 alumnos 

asistieron al llamado para la aplicación de la encuesta, 

esto se debió a que del resto del grupo vive a una hora 

de la comunidad y no se enteraron por la falta de servi-

cios de comunicación, o por motivos de trabajo con sus 

padres. 

Los alumnos de este grado tienen en promedio 

15 y 17 años de edad. Una ventaja que se considera en 

el caso de los alumnos, es la experiencia que tienen en 

los programas televisados; en clases normales los alum-

nos ven de 10 a 15 minutos por sesión de asignatura un 

programa relacionado al tema que se está desarrollando 

y, posteriormente, el trabajo en libros y la explicación, y 

apoyo del docente. En este sentido, se consideró que el 

programa “Aprendo en Casa” que implementó la Secre-

taría de Educación Pública (SEP) sería un medio por el 

cual los alumnos tendrían la facilidad para el trabajo en 

casa, por lo que se les preguntó si tenían un televisor; el  

73.3% de los alumnos dicen no tener televisor; el  26.7% 

de los alumnos cuentan con un televisor en su casa, pero 

mencionaron que no siempre podían ver el programa 
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debido a que los canales donde se trasmite el programa 

de telesecundaria eran de paga o a través de YouTube. 

Sin embargo, los alumnos no cuentan con servicio de te-

levisión de paga y, por su lejanía, la comunidad difícil-

mente cuenta con señal de internet. Otro de los medios 

de comunicación por los que se les preguntó era el uso 

de la radio para escuchar las trasmisiones de los progra-

mas; el 73.3% no cuenta con una radio en casa para es-

cuchar los programas; el 26.7% sí tiene radio en casa, 

pero con las condiciones climáticas, en muchas ocasio-

nes, los radios no reciben la señal. Con esto se comprue-

ban los obstáculos que presenta el programa “Aprendo 

en Casa” en la comunidad y, por tanto, la dificultad 

para que los alumnos puedan apoyarse de este sistema 

para lograr su aprendizaje esperado.  

Hoy en día una de las herramientas tecnológicas 

que se han vuelto indispensables son los celulares, que 

representan un medio no sólo de comunicación, sino de 

trabajo. Durante esta cuarentena se volvieron necesa-

rios para mantener la comunicación con los alumnos, 

por tanto, se les preguntó si tenían celular; el 60 % de 

ellos no cuentan con un equipo telefónico, cabe mencio-

nar que los alumnos comentaban que sus papás no te-

nían dinero para comprarles uno; el 40% comentaron 

que sí tienen uno, pero que sólo lo utilizan para recibir 

mensajes normales, debido a que no tienen un plan de 

renta y, en la comunidad, no hay señal. Los celulares de 

los alumnos son de las marcas Samsung, Xiaomi, Oppo, 

Huawei, en sus versiones sencillas. Comentaron que 

para poder hacer llamadas de manera verbal sus equi-
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pos son demasiado sencillos, sólo en el caso de 6 alum-

nos su celular es un equipo más reciente y ellos com-

pran tarjetas para tener el servicio de internet, aunque 

sea intermitente y, en días lluviosos, no cuentan con el 

servicio. Como se vio anteriormente, hay un porcentaje 

de los alumnos que cuenta con mejores ingresos econó-

micos; esto ayuda a que tengan la posibilidad de contar 

con el equipo necesario y las condiciones para poder 

realizar sus actividades escolares, y, sobre todo, tener 

comunicación con los docentes. 

La Secretearía de Educación del estado, al inicio 

de la pandemia, envió por medio de los supervisores la 

indicación del trabajo por medio de la plataforma de 

Google Classroom, por lo que se preguntó a los alumnos 

si tenían correo electrónico, ya que esta aplicación re-

quiere contar con uno, a lo que los alumnos respondie-

ron que el 93.3% no tienen correo electrónico;  el 6.7% sí 

cuenta con un  correo electrónico, pero comentaron que 

en pocas ocasiones lo usan, esto debido a la falta de in-

ternet —en la comunidad existen pocas personas que 

tienen mejores posibilidades lograr tener el servicio, 

aun cuando es limitado—; el 80% de los alumnos no 

cuenta con internet y sólo el 20% tiene de manera inter-

mitente. Como se puede observar las condiciones para 

el uso de la virtualidad en la comunidad son casi nulas, 

los procesos que se han implementado de parte de las 

autoridades educativas, en este caso, no han funcio-

nado. Las redes sociales, que podrían ser otra vía de co-

municación, por las condiciones ya mencionadas tam-

bién se vuelven imposibles; de los alumnos el 13.3 % 

sabe usar Facebook y tiene una cuenta; el 86.7 % no tiene 
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una cuenta y no sabe usarlo. Se vuelve a ver que única-

mente los que tienen esta posibilidad son los alumnos 

cuyos sus padres tienen un mejor ingreso o, por lo me-

nos, un apoyo más para tener las herramientas necesa-

rias en los estudios de sus hijos. Por tanto, el único me-

dio de comunicación durante esta pandemia con el 

13.3% de los alumnos fue vía telefónica. A través de este 

medio se realizaron video llamadas, envío de tareas, fo-

tografías de evidencia; en el caso del resto de los alum-

nos, el 87% trabajó a partir de cuadernillos elaborados 

por docentes.  

 Un elemento importante que se debe trabajar 

siempre es la lectura, actividad que se ha llevado a cabo 

en ciclos anteriores, por lo que en este proceso de pan-

demia se les preguntó cuánto tiempo dedican diaria-

mente a la lectura de comprensión; el 100% de los alum-

nos respondieron que dedican una hora diaria a la lec-

tura, esta actividad ha dado buenos resultados en los ci-

clos anteriores; se logró en los alumnos el fomento a la 

lectura diaria y, en este contexto, se planteó como una 

estrategia de convivencia con su familia, esto les ayudó 

a comprender los textos de las asignaturas, así como a 

manejar un mejor vocabulario. Los alumnos menciona-

ron que dicho proceso les gusta mucho; el 86.7% de los 

alumnos realizan lectura diaria con sus papás; el 13.3% 

lo hacen de manera individual. Se les preguntó si su 

papá y mamá saben leer y escribir; el 73.3% dice que 

ambos leen y escriben; en el 13.3% de los casos sólo lee 

y escribe la mamá; en el 6.7% de los casos ninguno lee y 

escribe; en el otro 6.7% sólo lee y escribe el papá. Este 

resultado demuestra que en las familias donde no se 



120 
 

realizan lecturas acompañadas es debido a las condicio-

nes de los papás, las cuales influyen mucho; al no saber 

leer y escribir se les dificulta participar en la actividad 

con sus hijos. 

Para conocer los avances que los alumnos tuvie-

ron en relación al desarrollo de sus actividades en los 

libros de texto; el 86.7% comentó que trabaja una hora 

al día para resolver las actividades; el 6.65% dos horas 

diarias; el 6.65% no trabaja nada, estos alumnos comen-

taron que hay actividades que se les dificultan y sus pa-

pás no pueden apoyarlos, y como no tienen donde in-

vestigar ni cuentan con televisión para ver los progra-

mas de apoyo. Únicamente los que tienen la posibilidad 

de ver el programa televisado son el 6.6%, gracias a ello 

dedican 3 horas diarias a ver el programa; el 66.7% no 

ve ningún programa, debido a las condiciones en las 

que viven; el resto de los alumnos (26.7%) logran ver 

programas o escuchar la radio una hora al día, cuando 

tienen la posibilidad de ir a casa de algún compañero o, 

en su caso, cuando están en otra población. 

La vida en cuarentena cambió rotundamente 

para los alumnos de todo el país, emocionalmente este 

proceso fue afectando, debido el encierro y la conviven-

cia en casa. En algunas ocasiones, se ha vuelto estre-

sante, por lo que se les preguntó ¿cómo se sentían en 

estos meses que han permanecido en casa? El 60% no 

siente ningún cambio, no está ni satisfecho, ni insatisfe-

cho; el 13.3% se siente algo satisfecho; el 13.3% muy sa-

tisfecho; 6.7% algo insatisfecho y el 6.7% muy insatisfe-

cho. Los alumnos comentaron que les agradaba estar en 

casa, sobre todo, a los alumnos que regularmente no les 
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gusta el estudio; a algunos de ellos les da flojera la es-

cuela, otros mencionan que les gusta mejor trabajar, que 

la pandemia les benefició para poder ganar dinero; 

mencionaron que no creían en el Covid-19, sólo el 6.7% 

dice haber tenido un familiar enfermo de coronavirus 

que vivía en Comitán y falleció. 

 Los alumnos dicen que la pandemia les benefi-

ció en varios aspectos: mejoró la relación con sus fami-

liares, se sintieron cobijados por sus padres, convivie-

ron más con ellos, al 6.7% no les gusta la escuela ni el 

estudio, quieren que continúe la pandemia para ya no 

estudiar y prefieren trabajar para ganar su dinero, pero 

el 93.3% de los alumnos ya quieren regresar a clases pre-

senciales, algunos comentan que quieren regresar a cla-

ses porque sin maestros no le entienden a las materias y 

a las actividades que se indican, por lo que no todos lo-

graron terminar los libros de texto, de hecho, sólo el 40% 

sí lo hizo. 

Como se puede ver, el grado de marginación y 

de vulnerabilidad de los alumnos, y sus propias fami-

lias es grande. A partir de estos resultados iniciamos 

como docentes el diseño de una estrategia que apoye a 

los alumnos para sus estudios y su formación en las di-

ferentes asignaturas, reconociendo que la falta de servi-

cios en la comunidad dificulta mucho la atención a sus 

actividades académicas y, principalmente, la falta de la 

tecnología. Los alumnos no cuentan con teléfonos inte-

ligentes que sirva como mecanismo para que puedan 

realizar sus actividades, para que puedan investigar te-

mas en la Web o, en su caso, para realizar video llama-

das que les permitan trabajar los temas de cada una de 
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las asignaturas, evidentemente esto complica su forma-

ción. De los resultados arrojados en la encuesta, con el 6 

% de los alumnos que tienen un celular más completo y 

cuentan con mayores posibilidades de utilizar internet, 

se mantuvo una comunicación cercana a través de ta-

reas y explicaciones por medio de audios, aunque en 

pocas ocasiones se tenía buena señal para las video se-

siones o trabajar temas que no estaban completamente 

entendidos con los libros. Estos alumnos buscaban a sus 

compañeros para poder trasmitir lo visto en las sesiones 

virtuales, tomaban fotos de las tareas de sus compañe-

ros y, con ello, se tenían las evidencias físicas de sus 

avances.   

Como docentes tenemos una labor muy grande: 

buscar que nuestros alumnos se interesen en su forma-

ción, en investigar, en reconocer que al estudiar mejora-

rán sus vidas. Es un proceso de alta vulnerabilidad el 

que se vive en Palmira, donde los jóvenes están acos-

tumbrados a casarse a temprana edad, tener hijos y vi-

vir la misma vida que sus padres, con muy pocas posi-

bilidades de movilidad social. Es preocupante, los do-

centes buscamos de muchas formas la participación de 

los padres y madres de familia para fomentar en sus hi-

jos el deseo de superación; pocos están de acuerdo en 

que sus hijos sigan sus estudios y los ayudan a realizar 

sus tareas, pocos buscan un mejor futuro para ellos. 

Para apoyar las actividades se diseñó un cuader-

nillo de trabajo, en el cual se colocaba el tema y la expli-

cación del mismo, posteriormente, las actividades a rea-

lizar, así como materiales complementarios para su 

compresión. Este cuadernillo se entrega cada 15 días, 
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con actividades de todas las asignaturas, los materiales 

usados van por cuenta de cada docente. Independiente 

a este cuadernillo, año con año se implementa la “lec-

tura de comprensión”, en la que los alumnos leen una 

hora diaria y llevan un diario sobre lo comprendido; al 

finalizar cada semana, el alumno realiza una plática en 

el aula para dar a conocer el libro que se encuentra en 

proceso de lectura. Ahora, en cuarentena, esta actividad 

la realiza con su familia, la idea es que todos participen 

y conozcan los cuentos. De esta manera, los papás tam-

bién conocen y aprenden. Por otra parte, se implemen-

taron las actividades artísticas y físicas a partir de la di-

námica “conociendo mi entorno”, esto para que las 

realicen en conjunto con sus hermanos, hermanas y pa-

dres; esta dinámica busca reconocer la forma en la que 

viven, a partir de sus historias y costumbres escriben 

guiones teatrales y las escenifican con sus familias, así 

juegan, aprenden y conviven. La familia es la base de la 

formación del ser humano porque con las actividades 

descritas se fomenta la participación, el conocimiento y 

la unidad entre los alumnos y su entorno.  

 

Conclusión  

 

La discriminación, la desigualdad de oportunidades y 

la falta de servicios básicos, son, entre otros, los resulta-

dos de esta investigación. No se puede avanzar en un 
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país desigual, en una sociedad con ausencia de comuni-

cación; la discriminación tiene naturaleza estructural y 

genera barreras (Solís, 2017). La desigualdad es el resul-

tado de la discriminación que se vive en esta comuni-

dad, el abandono de las autoridades, la falta de apoyos 

hace que cada día se vuelvan más vulnerables, entonces 

¿dónde quedan los Derechos Humanos de estas perso-

nas? La desigualdad educativa que viven es preocu-

pante, menciona el Programa Sectorial de Educación 

2019-2024, en su Objetivo prioritario 1: “Garantizar el 

derecho de la población en México a una educación 

equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga 

como eje principal el interés superior de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes” (DOF, 6 de julio del 2020).  

Hoy claramente vemos en la Telesecundaria 811, 

que este objetivo no se cumple. Cuando se habla de 

equidad, implica dotar a todos y todas, de acuerdo a sus 

necesidades particulares, de los insumos para el logro 

de sus objetivos. Como se vio en las encuestas, los alum-

nos viven con desventajas notables en relación a otras 

poblaciones e, incluso, dentro de la misma comunidad 

la desigualdad interna es evidente. Se trata de una po-

blación donde el sustento diario de las familias depende 

de vender una silla o una mesa de madera; en muchos 

casos, la venta de costales de carbón, situación que se 

repite de generación en generación. La falta de educa-

ción en estas zonas marginadas se ve reflejada en las 

condiciones de vida que tiene: padres que no pueden 

ayudar a sus hijos en cuestiones escolares, mala alimen-

tación, desnutrición en los alumnos, por mencionar al-
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gunas. Es evidente que esta problemática no es del inte-

rés de las autoridades, de lo contrario, asumirían su fun-

ción para dar cumplimiento a las leyes, dotando de las 

condiciones necesarias a la comunidad para tener una 

vida digna y, con ello, dar cumplimiento al principio de 

igualdad y equidad. 

Por otra parte, los resultados obtenidos permi-

ten visibilizar la brecha digital que existe en esta comu-

nidad. La falta de servicios de telefonía e internet com-

plica las posibilidades de acercar el conocimiento a los 

alumnos. Antes de la pandemia ya existía un problema 

similar, pero se superaba con la prespecialidad del do-

cente; hoy en día el problema se agravó con la falta del 

docente y la falta de conectividad, el esfuerzo fue ma-

yor, las estrategias cambiaron para lograr los aprendi-

zajes de los alumnos a partir de la utilización de medio 

alternos. Sin duda, no se lograron los aprendizajes es-

perados en este ciclo escolar.  

La esperanza de iniciar un nuevo ciclo para pro-

mover en los alumnos próximos a cursar segundo y ter-

cer grado de secundaria sigue presente; se espera que 

puedan mejorar las condiciones de aprendizaje y que 

los modelos de enseñanza logren mejores resultados. La 

falta de un equipo digital provocó implementar y mejo-

rar otras opciones de trabajo, como fueron los cuaderni-

llos, las dinámicas familiares que, lejos de afectar, fo-

mentaron la unión y la convivencia, factor que también, 

en muchos lugares, se dificultó. Conocerse a sí mismos 

y disfrutar de su hogar ayudó a que los alumnos per-

manecieran con más tranquilidad en Palmira. 
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 Lo que fue una desventaja en los alumnos, al no 

contar con los medios necesarios para el desarrollo de 

sus clases y concluir un ciclo escolar con los avances 

deseables, para el docente fue un reto: involucrarse más 

con la tecnología para el diseño de materiales acordes a 

las necesidades de cada alumno. No sólo significa pen-

sar, en general, cómo llevarles actividades a todos por 

igual, sino diseñar para las condiciones que presenta en 

particular algunos alumnos que presentan mayores di-

ficultades para comprendes los temas. El docente co-

noce a sus alumnos y sabe cuáles son sus debilidades y 

fortalezas, gracias a ello busca la estrategia adecuada 

para que todos alcancen los conocimientos. Esto tam-

bién se convierte en un proceso de formación y actuali-

zación docente; encontrar los apoyos para que cada 

alumno tuviera el ambiente de aprendizaje en su casa 

no ha sido tarea fácil, el diario vivir de los alumnos en 

cada casa es diferente. Algunos tienen que trabajar con 

sus papás en el campo, otros fuera de la comunidad, 

esto los orilla a dejar de lado sus actividades educativas, 

sin mencionar que en los espacios para su trabajo esco-

lar en casa existen un sin fin de distractores que dificul-

tan sus procesos de aprendizaje.   

Para algunos padres de familia la pandemia ha 

sido un desahogo, puesto que para ellos el apoyo que 

ahora tienen con sus hijos les favoreció en la descarga 

de trabajo, la pérdida de clases no significó mucho para 

ellos, quienes se beneficiaron con mayor rendimiento de 

sus productos. Para las mamás fue un apoyo que sus hi-

jas les ayudaran en las labores de la casa, por ejemplo, 
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hacer tortillas, cocer los frijoles y, en el caso de las fami-

lias con bebés, ayudar al cuidado de los hermanitos; la-

var la ropa de su papá y de los hermanos que trabajan. 

En tres casos, las alumnas de secundaria se casaron en 

este ciclo escolar, por lo que, probablemente, su vida 

será igual que la de sus madres, repitiendo esquemas 

nuevamente. 
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Resumen 

 

El contexto actual de la pandemia del COVID 19 ha 

cambiado la dinámica de trabajo presencial a la moda-

lidad virtual en las escuelas primarias bilingües del es-

tado de Chiapas, lo cual ha implicado el desarrollo de 

los programas de Aprende en Casa, Mi aula en casa y 

materiales didácticos como los cuadernillos de activida-

des en los idiomas del tsotsil y tseltal para que los estu-

diantes de las comunidades indígenas puedan tener un 

seguimiento continuo de los programas académicos de 

cada grado escolar. El objetivo de esta investigación es 

adentrarse a la realidad y contexto en que se desarrollan 

estas actividades virtuales en los hogares que albergan 

a los estudiantes de este nivel de educación básica ante 

la presencia de las brechas digitales y tecnológicas. La 

metodología aplicada para el presente trabajo consistió 

en un estudio transversal y documental, al utilizarse da-

tos de las dependencias oficiales de educación, salud, 
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demografía y vivienda para conocer la realidad que se 

viven en la educación del indígena. Se concluye que se 

tiene un panorama de marginación y pobreza al carecer 

de acceso a internet, señal de telefonía móvil, y disposi-

tivos tecnológicos para poder tener recepción de los 

programas educativos virtuales. 

 

Palabras clave  

 

Pandemia, Educación bilingüe, Brecha digital, Rezago 

educativo, Nueva normalidad. 

 

Introducción 

 

La educación es un eje primordial para el desarrollo in-

dividual y colectivo, desarrolla la personalidad hu-

mana, y encamina a los educandos a la persecución del 

conocimiento para coadyuvar al crecimiento de una Na-

ción al otorgar las herramientas y capacitación en las di-

versas áreas formativas que han de ser parte de los sa-

beres necesarios para la incursión al mercado laboral 

globalizado. 

En el artículo 26 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (Asamblea General de la ONU, 
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2021), se estipula que toda persona tiene derecho a la 

educación gratuita en el nivel básico o elemental; en  

México se toma en cuenta este principio en el artículo 

tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM, 2021), ya que se garantiza 

el acceso a la educación pública, laica y gratuita en los 

niveles básicos y media superior para todo ciudadano 

mexicano. 

El Sistema Educativo Nacional coadyuva al 

cumplimiento del acceso a la educación estipulada en la 

carta magna para toda la población del país en los nive-

les de preescolar, con duración de 3 años, primaria, con 

duración de 6 años, secundaria, con duración de 3 años 

y bachillerato con duración de 3 años, en diversas mo-

dalidades y horarios de estudios para dar cobertura a la 

mayor parte de población. 

Uno de los ejes de la educación básica en México 

es el de preservar la identidad cultural de los 62 pueblos 

originarios existentes en el país, por ello en 1934 se crea 

el Departamento de Educación y Cultura Indígena, para 

que los estudiantes indígenas puedan incursionar sin 

restricciones o menoscabo de su origen a los diversos 

niveles educativos con el proyecto Tarasco, y en 1978 se 

crea la Dirección General de Educación Indígena como 

respuesta a esta necesidad de mejorar los programas de 

estudio para las primarias bilingües del país (Rojas, 

1997). 

Con estos avances en la creación de espacios 

para los estudiantes de pueblos originarios se logra en 

el año 2000 la puesta en marcha de la Educación Inter-
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cultural Bilingüe (EIB) para otorgar educación de cali-

dad y con competencia cultural para el sector indígena, 

tal es el caso que actualmente operan 10,232 primarias 

bilingües en el territorio nacional con una matrícula de 

797,420 estudiantes y 37,011 docentes de este sector, en 

Chiapas, estado que cuenta con 12 grupos étnicos, su-

man 2,506 primarias bilingües con una matrícula de 

245,137 alumnos y 8,893 docentes (INEE, 2019). 

La educación primaria bilingüe es un modelo 

educativo trascendental para la preservación y conser-

vación de los idiomas originarios y de los conocimien-

tos que emanan de la cosmovisión de cada pueblo y Ste-

fano (2019) menciona que brinda un horizonte nuevo al 

estudiante monolingüe para conocer e ilustrar sus pen-

samientos y generar un cambio profundo en sus senti-

res y pensares al tener la ventana del mundo del cono-

cimiento. 

Los docentes que laboran en la Educación Pri-

maria Indígena son principalmente hablantes de una de 

las 12 lenguas estatales, para poder incursionar de ma-

nera eficiente a las actividades de enseñanza aprendi-

zaje con un mismo canal idiomático con los estudiantes, 

aunque se menciona que 1 de cada 10 escuelas no 

cuenta con docente que hable la lengua materna de la 

comunidad a la cual se le es asignado, limitando con 

esto el cumplimiento del objetivo principal de este mo-

delo educativo (Uraccahua, 2019). 

De igual manera la distribución de las primarias 

bilingües únicamente están en los municipios que son 

catalogados como indígenas, excluyendo a los que no 

cuentan con esta connotación, y sesgando el acceso a 
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este sector a los hijos de padres indígenas que han te-

nido la necesidad de migrar y cambiar de localidad por 

cuestiones laborales o de planes de vida. 

La modalidad de estudios de las escuelas prima-

rias se centra en el sistema escolarizado, asistiendo los 

educandos en los turnos matutino y vespertino, cum-

pliendo con 6 horas de clases de lunes a viernes, cada 

sesión se desarrolla en la lengua materna de los niños 

para una mejor interacción con los docentes, generando 

vínculos de confianza y compromiso en cada actividad 

educativa. 

Este sector de la educación indígena intercultu-

ral ha tenido un desprestigio ante la sociedad y los pa-

dres de familia por los constantes reportes de inasisten-

cia de docentes o el incumplimiento de las horas forma-

les de trabajo y aunado a esto los bajos índices de apren-

dizaje de los niños en cada año escolar; según Vega 

(2018) el 32% del alumnado de primarias bilingües que 

cursan el sexto grado no saben hablar bien en español y 

tienen poca habilidad lectiva y de resolución de proble-

mas matemáticos y de pensamiento lógico, ahora, con 

la pandemia del COVID 19 ha vuelto la actividad do-

cente en las escuelas primarias bilingües un auténtico 

reto ante estos indicadores bajos y a la falta de acceso de 

conexión a internet y la tenencia de dispositivos como 

pantallas de televisión, teléfonos inteligentes y compu-

tadoras. 

La pandemia provocado por el COVID 19, que 

dio inicio en México el 27 de febrero del año 2020 con el 

primer caso positivo, y declarado como pandemia por 

la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 
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mismo año, generando con esto una serie de recomen-

daciones de seguridad a las naciones como el cierre de 

sus fronteras, puertos y aeropuertos o en su defecto la 

aplicación de estrictas medidas sanitarias para todos los 

que ingresan al país, para disminuir en lo mayor posible 

el número de contagios y casos positivos en la población 

(Escudero, 2020). 

Una de las medidas de seguridad que el go-

bierno mexicano determinó en conjunto con la Secreta-

ría de Salud, fue el cierre de los planteles educativos de 

todos los niveles escolares para proteger a este grupo de 

población de estudiantes a partir del 23 de marzo del 

2020, extendiéndose en todo el territorio nacional gene-

rando la migración de clases presenciales a clases en la 

modalidad en línea o virtual, lo cual ha continuado 

hasta el mes de mayo del 2021. 

Una de las estrategias que la Secretaría de Edu-

cación Pública (SEP, 2021) ha implementado para el se-

guimiento de las clases de educación primaria para el 

término del ciclo escolar 2019 – 2020 bajo esta modali-

dad virtual fue el programa Aprende en Casa I en el pe-

riodo del 20 de abril al 19 de junio del 2020, en el caso 

del ciclo escolar 2020 - 2021 se avanza con el programa 

Aprende en casa II para la primera mitad de este ciclo 

escolar contemplado en el periodo del 24 de agosto al 18 

de diciembre del 2020 y para la segunda mitad de este 

ciclo escolar del 14 de enero al 19 de junio del 2021 se 

continua con el programa Aprende en Casa III. 

La estrategia de Aprende en Casa I, II y III per-

mite ver de manera clara las brechas económicas y de 

desarrollo social que tiene las familias mexicanas, al no 
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contar con acceso a internet y medios de comunicación 

como la televisión para que este proyecto de continui-

dad académica se lleve a cabo en los estudiantes de las 

escuelas primarias indígenas que no lograron tener ac-

ceso continuo de este programa (Lloyd, 2020). 

Aprende en casa no contempla ninguna trans-

misión para la modalidad de primarias bilingües ya que 

se enfocaron principalmente a las escuelas estatales y 

federales en donde se llevan las clases en español. La 

Secretaría de Educación del Estado de Chiapas (SECH, 

2021) consciente de esta necesidad implementó el pro-

grama Mi escuela en Casa, en donde se crearon cuader-

nillos en solo 4 idiomas de los 12 existentes en la actua-

lidad, las cuales fueron tseltal, tsotsil, ch´ol y tojolabal, ex-

cluyendo con esto a los estudiantes de los 8 idiomas res-

tantes. 

Los docentes de las primarias bilingües en coor-

dinación con los comités de padres de familia y los pro-

pios padres de familia y tutores, se acataron los linea-

mientos sanitarios y las medidas de protección de salud 

para evitar contagios del COVID 19, generaron roles en 

días específicos de la semana para entregar cuaderni-

llos, tareas, trabajos y la recepción de las actividades 

que los niños desarrollaban de manera semanal, permi-

tiendo la vigilancia y seguimiento de los avances pro-

gramáticos de la planeación de cada grado escolar. 

Es evidente que este sector educativo del país y 

del estado han sufrido de manera constante por las ca-

rencias presentadas de conectividad a los medios de co-

municación y a la falta de materiales y recursos para ser 
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trabajados en casa y continuar con su formación de ma-

nera continua, lo cual refleja un importante rezago edu-

cativo actual y futuro para los educandos de las escue-

las indígenas. 

 

Contexto de la educación básica 

 

La educación básica en México comprende los niveles 

de preescolar, primaria y secundaria, cuya finalidad es 

la construcción de la identidad, ciudadanía, patrio-

tismo, valores, acercamiento a la ciencia y el desarrollo 

motriz, cognitivo e intelectual de los niños que com-

prenden las edades de 3 a 15 años (Germán, 2017). 

Dentro de la educación básica se destaca el nivel 

de estudios de primaria con una duración de 6 años de 

estudio, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Esta-

dística y Geografía (2021) cuenta con una matrícula de 

32.9 millones de estudiantes, y actualmente cuenta con 

las vertientes del sistema general e indígena, para que 

toda la niñez mexicana pueda tener acceso de acuerdo 

con las características regionales y coadyuvar en la pre-

servación de la cultura e identidad del sector de los pue-

blos originarios a los cuales tienen acceso a las primarias 

bilingües.  

Nuestro país se ha inmerso en la lucha para que 

la calidad educativa en el nivel primaria crezca y se 

pueda en algún momento compararse con los países del 
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primer mundo, una aspiración sublime que la SEP im-

pulsa de manera constante en cada ciclo escolar es por 

ello que cada año se aplica la prueba interna PLANEA 

(Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes) 

a todos los estudiantes del 6to grado de primaria, que 

contempla tres ejes: lenguaje, comunicación y matemá-

ticas (Caracas y Ornelas, 2019). 

Los resultados de la prueba PLANEA publica-

dos por la SEP se presentan en niveles de logro, I, II, III 

y IV, considerando los resultados más favorables y con 

mejor alcance los niveles III y IV, la última aplicación de 

esta prueba fue en el año 2019 obteniendo los siguientes 

porcentajes en cada nivel de logro: nivel I 29.8%, nivel 

II 16.1%, nivel III 42.6% y el nivel IV 11.5%, de manera 

general el 45.9% de los estudiantes se encuentra en ni-

veles por debajo de los niveles promedio esperados a 

partir del nivel de logro III, y el 54.1% se encuentra en 

los niveles óptimos en estos resultados (Saulés y Guz-

mán, 2019). 

En el año 2020 no se pudo llevar a cabo esta 

prueba por la actual pandemia del COVID 19, y se en-

cuentra pospuesta hasta que se tengan las condiciones 

sanitarias pertinentes para su aplicación, resguardando 

en todo momento la integridad del alumnado y del per-

sonal docente que labora en cada una de las institucio-

nes de este nivel educativo, tanto en el sector público y 

privado. 
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Educación intercultural en las primarias  
bilingües 

 

La interculturalidad se concibe como el proceso de re-

conocimiento y dialogo horizontal en un margen de res-

peto y aprendizaje mutuo con los diversos grupos étni-

cos y sociales que componen una región, Cépeda et. al 

(2019) mencionan que esto permite la inclusión de todos 

los sectores a los mismos derechos y acceso a la educa-

ción en los niveles básicos, medio y superior, para el 

desarrollo humano de los educandos que habitan en 

sectores marginados y con connotación indígena. 

En el año de 1983 se crea el Sistema de Educa-

ción Primaria Intercultural Bilingüe para cumplir con el 

acceso a la educación dentro de un margen del respeto 

a la cultura y a la preservación de las lenguas originarias 

existentes en el País y en el Estado, se cuenta con docen-

tes que tienen esta dualidad del conocimiento de la len-

gua española y las lenguas originarias para tener el 

mismo canal de comunicación con el alumnado que se 

encuentran en la matrícula de este sector educativo (Pa-

ronyan y Cuenca, 2018). 

En el estado de Chiapas, actualmente se encuen-

tran en operación 2,506 primarias bilingües con una ma-

trícula de 245,137 alumnos y 8,893 docentes con la ca-

racterística de contar con los estudios de la Licenciatura 

en Educación Primaria Intercultural Bilingüe que enca-

jan de manera ideal en este sistema de educación indí-

gena, al estar capacitados y formados para la enseñanza 
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y aprendizaje de los niños que se encuentran en las co-

munidades más lejanas y que disponen de este sistema 

de estudios básicos. 

Dicha formación de los docentes se realiza en la 

Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Ja-

cinto Canek” en el municipio de Zinacantán con una 

matrícula de 80 alumnos en la Licenciatura en Educa-

ción Primaria Intercultural Bilingüe, y la Escuela Nor-

mal “Licenciado Manuel Larráinzar” ubicado en la Ciu-

dad de San Cristóbal de las Casas, con una matrícula de 

203 alumnos en la Licenciatura en Educación Primaria 

Intercultural Bilingüe. 

La educación primaria bilingüe es una alterna-

tiva para la inclusión de los niños que se encuentran en 

uno de los 34 municipios con alta marginación, según 

los resultados del Censo de Población y Vivienda del 

INEGI realizado en el año 2020, y que requieren un pro-

ceso paulatino de desarrollo desde la perspectiva de la 

educación, pero sin perder sus valores culturales, uno 

de ellos el idioma. 

Se percibe a este sistema de primarias bilingües 

como una de las herramientas sociales más completas 

para el impulso al desarrollo humano y mejora de las 

condiciones que se tienen en las comunidades margina-

das del Estado de Chiapas otorgando oportunidades de 

superación académica a la niñez indígena, Nigh y Ber-

tely (2018) refieren que cuentan con el respaldo legal del 

artículo tercero constitucional para tener acceso de ma-

nera gratuita y laica a la educación básica. 

Los objetivos que se persiguen con este sistema 

de educación primaria es la conservación de las lenguas 
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originarias y el impulso de la niñez indígena para su 

desarrollo humano y académico con un sistema solido 

de conocimientos que les permitan adentrarse de ma-

nera ideal al ámbito social, cultural y económico del es-

tado, por ende el poder incursionar en los siguientes ni-

veles educativos con suficiencia en sus habilidades y 

destrezas desarrollados en el lapso de los 6 años de es-

tudio de este nivel educativo. 

 

Infraestructura Física Educativa 

 

El sistema de educación indígena que promueve la edu-

cación laica, gratuita y de calidad en el estado de Chia-

pas en las comunidades marginadas y de connotación 

indígena, cuenta con 2,506 escuelas primarias bilingües 

en 102 municipios, los cuales han sido construidas 

desde el año 1948 hasta el año actual 2021, por el Insti-

tuto de Infraestructura Física Educativa (INIFECH) con 

la visión de tener pluralidad educativa y apertura a to-

dos los niños de los grupos étnicos. Esto ha implicado 

una inversión pública considerable, ya que en el presu-

puesto de egresos del estado se ha destinado para el 

ejercicio fiscal del año 2021 para el INIFECH un monto 

que asciende a 1,134,908,594.19, que abonarán al creci-

miento del sector indígena y a los demás sistemas de 

educación básica y media superior de Chiapas. (Ha-

cienda Chiapas, 2021) 
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A pesar de los esfuerzos de los organismos gu-

bernamentales para la mejora de las escuelas primarias 

bilingües las condiciones que presentan estos espacios 

educativos aún quedan lejos de lograr su funcionalidad 

y equipamiento necesario para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los educandos, el 24.7% no dispone de 

baños y drenaje, 28.9% no dispone de mobiliario para 

los docentes, 21.2% no cuenta con mobiliario para los 

estudiantes y el 18.1% tiene techo de materiales no du-

rables. (Aquino, 2021)  

Esto deja entrever que el rezago en materia de 

infraestructura aun es un tema que resuena en este nivel 

educativo y que debe de alarmar y preocupar a los altos 

funcionarios de la Secretaría de Educación del Estado 

ya que cuenta mucho el otorgar espacios dignos para 

los alumnos indígenas y se pueda cumplir con las acti-

vidades que desarrollan en su diario vivir en las aulas, 

es importante mencionar que ante la actual pandemia 

del COVID 19, ya van 18 meses sin la asistencia presen-

cial de los niños a estos espacios, pudiendo tener el es-

pacio oportuno para mejorar las condiciones de estas es-

cuelas. 

 

Capital humano: Los docentes 

 

Los docentes de educación indígena son un sector labo-

ral imprescindible para la operación y funcionamiento 
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de las primarias bilingües de Chiapas, y a la vez son los 

formadores de niños en situación de marginación a los 

cuales fomentarán valores, principios y aspiraciones de 

superación para mejorar sus condiciones de vida indi-

viduales y colectivos por medio de la educación. 

Cabe destacar que son un gremio conformado 

por 8,893 docentes distribuidos en 102 municipios del 

estado, que en la mayoría de las ocasiones tienen que 

trasladarse hasta 12 horas de camino para poder llegar 

a sus respectivos centros de trabajo, al estar en las co-

munidades más lejanas de cada uno de los municipios 

en los que se tienen las primarias bilingües, se dificulta 

aún más, al tener malas condiciones en las carreteras 

que comunican a cada una de las comunidades ante la 

falta de pavimentación con concreto hidráulico o en su 

defecto la carpeta asfáltica, teniendo que caminar in-

cluso a pie por largas horas de tiempo para poder llevar 

consigo la educación a la niñez. 

De acuerdo con el catálogo de perfiles de educa-

ción básica de la Secretaría de Educación Pública para 

poder ejercer la función docente en las primarias indí-

genas bilingües se requiere de manera preferente contar 

con una de las 12 lenguas maternas del estado y tener 

estudios terminados en la Licenciatura en educación 

primaria intercultural bilingüe impartidas en dos nor-

males del estado que se mencionó con anterioridad, al 

igual que se tiene la apertura con las Licenciaturas en 

psicología educativa, pedagogía, lengua y cultura, edu-

cación intercultural, trabajo social, educación primaria 

para el medio indígena, educación, educación primaria.  
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En el año 2014 se inicia en México y en el estado 

de Chiapas los concursos de oposición para el ingreso 

al Servicio Profesional Docente, lo cual mejora el pro-

ceso de selección del recurso humano que estará frente 

a grupo y aumenta las posibilidades de contar con per-

sonal calificado y los perfiles adecuados para el cumpli-

miento de las necesidades educativas de los niños del 

estado, en este proceso se vislumbra el rezago en la for-

mación de docentes bilingües al tener solo el 14.5% de 

sustentantes con resultado idóneo en el año 2014, cifra 

que fue en aumento hasta el año 2018 con el 55% de los 

sustentantes con resultado idóneo, lo cual se ha mante-

nido hasta el 2020 gracias al esfuerzo realizado por los 

aspirantes en mejorar su preparación académica y a la 

conciencia de la necesidad de llevar lo mejor de sí a las 

escuelas en regiones marginadas que requieren de sus 

servicios para desarrollarse adecuadamente en su for-

mación académica, mismos que reconoce el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (2019).  

La pandemia del COVID 19 ha generado que los 

docentes de educación primaria bilingüe trabajen de 

manera virtual con sus alumnos para dar continuidad 

con el ciclo escolar vigente 2020 – 2021, coadyuvando 

con los programas de Aprende en Casa III, y el pro-

grama Mi Escuela en Casa a la par con cuadernillos en 

lenguas originarias, principalmente en tsotsil y tseltal, se 

desconoce la cantidad de docentes que cuentan con 

computadora, televisor, internet o dispositivo móvil 

para monitorear los avances de los estudiantes, te-

niendo con esto un sesgo en la labor que se realizan en 

este nivel educativo. 
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Alumnado de las primarias bilingües y su 

contexto familiar y social 

 

El margen de edad para cursar los estudios del nivel pri-

maria contempla desde los 6 a 12 años, desarrollando a 

lo largo de 6 años habilidades mentales, cognitivos, ló-

gico matemáticos y valores cívico-éticos que le permiti-

rán desenvolverse en su entorno social y comunitario y 

de igual manera ingresar a la secundaria. La matrícula 

educativa del ciclo escolar 2020 – 2021 contempla a 

245,137 niños, pertenecientes a diversos grupos étnicos 

que conservan su lengua materna y sus prácticas cultu-

rales que caracterizan la cosmovisión de la población in-

dígena de Chiapas. 

La niñez indígena presenta múltiples factores 

que limitan su desarrollo humano e intelectual como la 

salud, ya que las cinco principales causas de enferme-

dad de los niños en etapa escolar son las infecciones res-

piratorias agudas, infecciones intestinales, infección de 

vías urinarias, gastritis y otitis media aguda, todas ellas 

prevenibles pero por las condiciones de vulnerabilidad 

y pobreza extrema en la que viven es habitual que se 

presenten, y esto es una constante en los últimos 20 años 

de acuerdo el Instituto Nacional de Epidemiología 

(2021).  

Otro de los aspectos que limita el desarrollo hu-

mano de la niñez indígena es que se encuentran en mu-

nicipios con un grado de marginación y pobreza ex-

trema, entre las 5 más relevantes son Aldama, Chanal, 
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San Juan Cancúc, San Andrés Duraznal y Nicolás Ruiz, 

lo cual decanta en que sus padres y familiares no tengan 

las condiciones laborales y económicas para poder su-

fragar los diversos gastos de primera necesidad, como 

lo es, la alimentación, vestido, vivienda, y en lo particu-

lar la educación. (CONEVAL 2020)  

Se vislumbra en múltiples ocasiones que no es 

posible contar con uniformes y útiles escolares que se 

requieren para el desarrollo de las diversas actividades 

académicas en las aulas, esto desalienta y desmotiva a 

los infantes para tener ánimos de estudiar, aunado a 

esto se tienen condiciones de nutrición y alimentación 

deplorables en el 30% de los niños ya que no cuentan 

con desayuno previo al ingreso a las aulas escolares lo 

cual limitan su función cognitiva y afecta al crecimiento 

y desarrollo de este grupo de edad escolar. 

Las familias del medio indígena se caracterizan 

por ser patriarcales, al tener a la figura paterna como el 

principal sostén de la misma, y por las situaciones cul-

turales y de usos y costumbres es mal visto la separa-

ción y la desintegración familiar, esto conlleva diversos 

casos de violencia hacia las mujeres, al no contar con 

voz y voto ante las autoridades de cada municipio indí-

gena, limitando las denuncias formales de estos casos 

de violencia intrafamiliar, afectando con esto el estado 

psicológico de los infantes al estar en constante contacto 

con casos de agresiones físicas y verbales. 

Es de conocimiento general que en el ámbito 

educativo se cuenta con mayor número de estudiantes 

niños en los niveles de preescolar, primaria y secunda-

ria, al tener conceptos machistas en la actualidad al no 
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permitirle a las niñas que se forjen un futuro académico 

por los estereotipos comunitarios de las funciones y la-

bores domésticas, o en su defecto de los matrimonios a 

temprana edad, esto como parte de las costumbres de 

las comunidades. Es evidente que esto limita y margina 

a las niñas y mujeres indígenas al coartar desde el ám-

bito social y cultural su derecho al acceso a la educación 

y a una vida libre de violencia. 

Estas características que denotan una margina-

ción a las oportunidades educativas a la niñez indígena 

es un tema que preocupa y requiere atención de manera 

pronta, las respuestas que se tienen en el ámbito de la 

desnutrición es el programa de desayunos escolares que 

tiene sus inicios en el año de 1990, lo cual ha permitido 

que se mejoren las condiciones alimentarias de los niños 

que asisten a la educación primaria en el medio indí-

gena, este programa sigue operando hasta nuestra ac-

tualidad gracias a los esfuerzos conjuntos de las autori-

dades federales, estatales y municipales al generar todo 

el proceso de logística e inversión que hasta el año 2021, 

bajo la coordinación del sistema de Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF) con el programa Barriguita llena co-

razón contento de regreso a casa, que ha implicado un 

gasto público que asciende a 911 millones de pesos. 

(Chiapas, 2021) 

En el caso de la situación económica que guar-

dan las familias indígenas que no pueden sufragar los 

gastos educativos, se ha tenido intervención de las au-

toridades de los tres órdenes de gobierno para poder 

otorgar becas escolares desde el año de 1997 con el pro-

grama de progresa, que evoluciona posteriormente en 
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oportunidades y hasta el año 2018 en el programa pros-

pera, al cual benefició a madres jefas de familia y a los 

estudiantes de primaria y secundaria a nivel nacional, 

en el caso de Chiapas, no fue la excepción, se tuvo un 

beneficio en el 90% de estudiantes matriculados en pri-

marias indígenas al otorgarles becas económicas para 

sufragar los gastos de manutención educativa. 

Estos programas que atacan de manera frontal a 

los dos grandes ejes de rezago de desarrollo y aprendi-

zaje de los niños indígenas en el nivel de educación pri-

maria mitiga de manera parcial estas necesidades de 

desarrollo y atención, pero después de 23 años de cons-

tante entrega de desayunos escolares y becas no se logra 

aumentar los niveles educativos en el medio indígena al 

tener rezago en este ámbito de la educación, lo cual in-

vita a pensar si realmente las inversiones públicas están 

cumpliendo con sus objetivos operacionales.  

 

Pandemia del COVID 19 y la educación 

primaria bilingüe 

 

El COVID 19 se ha convertido en una pandemia global 

que provoca un proceso de enfermedad respiratoria 

aguda de rápida evolución en el ser humano, se rela-

ciona de manera estrecha con el SARS-COV, y en el mes 

de diciembre del 2019 se detecta el primer caso en las 

inmediaciones de Wuhan, provincia de Hubei en China, 
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siendo declarada pandemia por la Organización Mun-

dial de la Salud el 11 de marzo del 2020. 

Esta enfermedad se propaga por el contacto con 

una persona infectada, teniendo como vía de acceso 

para la inoculación del virus a través de las vías respi-

ratorias, mucosas oftálmicas y orales, y por el contacto 

con fómites ya que el virus permanece vivo en superfi-

cies solidas por un lapso de 72 horas; según Castro 

(2020) mayoritariamente se desarrolla en las fases agu-

das en personas que tienen patologías crónicas no trans-

misibles como la hipertensión arterial, diabetes y obesi-

dad, y con el grupo de edad de mayor riesgo, en el caso 

de los adultos mayores.  

En el caso de México, se detecta al primer pa-

ciente infectado con el coronavirus el 27 de febrero del 

año 2020, tratándose de un mexicano que había viajado 

a Italia y presentaba síntomas leves de esta enfermedad, 

y el 30 de abril del mismo año, 64 días después del pri-

mer caso el número de casos positivos a nivel nacional 

ya ascendía a 19,224 casos confirmados y 1859 fallecidos 

hasta ese momento. Fue evidente el nivel de transmisi-

bilidad del virus en la sociedad mexicana, y fue real-

mente alarmante la propagación de manera exponen-

cial en un lapso corto de tiempo, esto alarmó a las auto-

ridades sanitarias y se comienzan a tomar medidas sa-

nitaras para cortar la cadena de transmisión mediante 

restricciones en el acceso al país por vía terrestre, aérea 

y marítima, el cierre de negocios comerciales, parques. 

Las fronteras del norte y sureste del país incrementaron 
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la presencia de personal sanitario y migratorio para im-

plementar los filtros sanitarios para el ingreso al país y 

descartar posibles infectados (Suárez, 2020). 

En el caso del sector educativo se tuvo que gene-

rar estrategias para que los estudiantes, docentes y ad-

ministrativos tuvieran las medias de seguridad y pro-

tección para evitar contagios y brotes dentro de las ins-

tituciones educativas. La primer medida sanitaria para 

este sector fue anunciado el 14 de marzo, y se contem-

plaba el cierre de las escuelas a partir del 20 de marzo al 

20 de abril, garantizando con esto la protección de esta 

población desde los niveles de preescolar hasta el nivel 

superior; posterior a esto se fue prolongando el tiempo 

de la cuarentena, ya que hasta la fecha actual de julio 

del 2021 siguen las medidas de cierre de las escuelas, y 

de esta manera se genera el seguimiento de las activida-

des académicas para no perder ciclos escolares a través 

de las clases virtuales y la transmisión de clases televi-

sadas por la señal digital abierta y por medio de las ra-

diodifusoras locales. 

En el caso de Chiapas se vio obligado a seguir 

las medidas sanitarias propuestas desde el orden fede-

ral para salvaguardar la salud del sector educativo, apo-

yándose de los programas de Aprende en casa I, II y III 

que se implementaron para el seguimiento del ciclo es-

colar 2019 – 2020 y el inicio y avance del ciclo escolar 

2020 – 2021. En el caso de la Secretaría de Educación del 

Estado se implementó de igual manera el programa de 

Mi Escuela en Casa, y la creación de cuadernillos de ac-

tividades en los idiomas de tsotsil y tseltal para el sector 

de primarias bilingües. 
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Con esta medida de las clases virtuales en línea 

por diversos medios digitales y audiovisuales se da con-

tinuidad a los programas académicos de la educación 

del nivel de educación primaria bilingüe, pero se deja 

de manifiesto que el diseño de estos programas no está 

enfocado para este sector, adecuándose más a zonas con 

acceso a señal de telefonía, internet y televisión que no 

tuvieron mayores dificultades para dar puntual segui-

miento de los ciclos escolares desde sus hogares. En el 

medio indígena se cuenta con una brecha educativa, tec-

nológica, acceso a internet, dispositivos móviles o 

computadoras, manejo de estas mismas por la falta de 

acercamiento de estos elementos en las comunidades 

del estado de Chiapas, esto marca una falta de segui-

miento y avance de sus programas educativos que se 

contiene en cada grado o ciclo escolar, generando un re-

zago mayúsculo al nivel de preparación que se tiene en 

este medio de primarias bilingües. 

Se estima que en los hogares de los niños que 

cursan la primaria bilingüe no cuentan con las adecua-

ciones necesarias o mínimas para poder incursionar de 

manera adecuada a la modalidad de aprendizaje en lí-

nea, ante la carencia de televisores, radio, dispositivos 

móviles y computadoras, o en su defecto acceso a la se-

ñal telefónica y de internet, al ser hogares con elementos 

básicos para la propia subsistencia de las familias de los 

municipios marginados en donde se tiene le presencia 

de estas escuelas. 

Datos presentados por el INEGI y CONEVAL 

(2020) destacan que en Chiapas el 73% de los hogares 

no cuenta con acceso a internet, cifra que alarma al tener 
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una brecha muy considerable de este servicio que ac-

tualmente se ha vuelto indispensable para las clases vir-

tuales, en el caso de la tenencia de teléfonos celulares 

tipo smartphone asciende al 55%, un panorama conside-

rablemente mejor que en el caso del internet, pero de 

igual manera se limita al uso de redes sociales, comuni-

cación básica con el uso de llamadas y mensajes al no 

tener suficiencia económica para la compra de paquetes 

de datos o contratos de planes tarifarios o de renta y 

también para la reproducción de música y vídeos car-

gados en las memorias de estos dispositivos. 

En el caso de la televisión, el 33% de los hogares 

de Chiapas no cuenta con este dispositivo para la recep-

ción de los programas de clases del programa de 

Aprende en casa III, ya que implica un costo moderado 

para el bolsillo de las familias lo cual no se permiten la 

adquisición de estas. 

Bajo estas condiciones se encuentran los estu-

diantes de las escuelas primarias bilingües del estado, 

lo cual se vislumbra un bajo aprovechamiento y segui-

miento de los diversos programas que se han creado 

para el avance los ciclos escolares por medio de internet 

y los medios digitales de comunicación como la radio y 

la televisión, dejando a la luz pública de manera obje-

tiva el rezago que se ha tenido desde tiempo anteriores 

y que ante esta pandemia y la modalidad de aprendi-

zaje en línea, reafirmando la brecha digital y tecnológica 

que se tiene en las comunidades marginadas. (Miranda, 

2018) 

Es importante mencionar que los docentes de 

este sector bilingüe han tenido acercamientos con los 
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padres de familia para realizar visitas a los centros edu-

cativos para poder entregar cuadernillos que desarro-

llan para el seguimiento de las clases que no pueden ser 

llevadas a cabo de manera virtual ante este escenario de 

carencias presentadas, de igual manera se recepciona de 

manera escalonada en días establecidos a la semana, las 

actividades y cuadernillos que los niños desarrollan en 

casa con la ayuda de sus padres, denotando con esto el 

firme compromiso de los docentes de generar alternati-

vas que mitiguen estas brechas, apoyando en todo mo-

mento al alumnado para evitar pérdidas considerables 

de las cargas académicas y de actividades que se con-

templan en cada ciclo escolar (Martínez, 2016). 

El servicio que prestan los docentes de este nivel 

educativo permite que se tengan avances constantes a 

pesar de las restricciones sanitarias que han permane-

cido hasta nuestros días por los contagios y muertes que 

aún se presentan en el territorio chiapaneco, uno de los 

indicadores que marcan las condiciones de seguridad 

fue la implementación y seguimiento del semáforo epi-

demiológico implementado por la Secretaría de Salud 

(2021) que marcan los colores: rojo (riesgo máximo), na-

ranja (riesgo alto), amarillo (riesgo medio), verde 

(riesgo bajo), lo cual permitió determinar acciones para 

la restricción de la afluencia en espacios públicos y es-

pacios cerrados incluyendo las aulas escolares de todos 

los niveles. 

A partir del primero de marzo del 2021 el estado 

de Chiapas pasa al semáforo verde, lo cual implica un 

riesgo bajo de contagio por coronavirus, lo cual permite 
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un mayor aforo en diferentes sectores comerciales e in-

dustriales, este color de semáforo se ha mantenido hasta 

la primer semana del mes de julio del mismo año, esto 

comienza a generar en el sistema educativo estatal las 

estrategias necesarias para poder comenzar con el re-

torno seguro a las aulas educativas y la reactivación de 

las clases presenciales de manera escalonada con un 

aforo del 50% del alumnado en las escuelas primarias, 

siendo un aspecto trascendental para poder regresar a 

la nueva normalidad y en algunos casos a un sistema de 

enseñanza hibrida que contempla clases virtuales y pre-

senciales de manera alternada en días de la semana que 

las escuelas estipulen para reanudar las actividades 

educativas. 

Otro aspecto que se destaca es que los docentes 

de todos los niveles educativos, incluyendo al personal 

de las escuelas primarias bilingües comenzaron con el 

proceso de inmunización con la vacuna contra el CO-

VID 19 de la marca Cansino, con una presentación uni-

dosis para el 100% de este personal, en el margen del 19 

al 26 de abril del 2021, vacunándose a un total de 122 

mil trabajadores del sector público como privado, esto 

como parte de las acciones emprendidas por las autori-

dades sanitarias para preparar el retorno seguro a las 

actividades presenciales. 

Los esfuerzos que se realizan por parte del 

alumnado y personal docente denotan el interés por 

mantener los niveles educativos en condiciones esta-

bles, sin coartar el derecho a la educación en situaciones 

de emergencia del alumnado de las zonas indígenas 

marginadas del estado, que requieren atención cercana 
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del sistema educativo estatal. Las adversidades son cla-

ras, pero impera el trabajo conjunto entre personal edu-

cativo, alumnado y padres de familia que han colabo-

rado de manera estrecha para resistir los embates de la 

pandemia del COVID 19. 

 

Retos actuales de la educación primaria bilingüe 

 

El contexto actual de la pandemia, las actividades do-

centes y escolares en la modalidad virtual es una nueva 

etapa que enfrenta el sistema de educación del país y 

del estado ya que no se cuenta con la infraestructura tec-

nológica y digital para acercar a todo el alumnado de 

los diversos niveles educativos los servicios de internet 

de manera pública y gratuita e incursionar en esta mo-

dalidad de trabajo, que en otros países llevan décadas 

implementando. Como nación en vías de desarrollo se 

tiene aún estas carencias y brechas digitales que de ma-

nera paulatina deben de atenderse como proyecto de 

nación, de igual manera la falta de capacidad econó-

mica de las familias para poder adquirir equipos de 

cómputo portátiles y de escritorio han permitido que es-

tas situaciones se agraven aún más, al no contar con las 

herramientas básicas para la educación en línea, lo cual 

ha permitido que en el ciclo escolar 2020 – 2021 no se 

hayan inscrito 2.9 millones de estudiantes en los diver-
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sos niveles educativos, ante la carencia de recursos eco-

nómicos para solventar los gastos que implican el tener 

acceso a internet o la tenencia de dispositivos tecnológi-

cos para estudiar desde casa. 

De igual manera se tienen pocos conocimientos 

de manera generalizada sobre temáticas de los entornos 

virtuales de aprendizaje en el hogar, lo cual implica la 

adecuación de mobiliario con características ergonómi-

cas para la prevención de lesiones osteo-mio-articulares 

que pueden llegar a comprometer la salud del alum-

nado, las distancias que se deben de guardar con rela-

ción a los dispositivos tecnológicos o la altura ideal que 

deben tener para los cuadros de transmisión de video o 

simplemente para la navegación en los monitores y 

pantallas de estos recursos tecnológicos. 

Se han tenido de igual manera el desánimo de 

los docentes de este nivel educativo al no contar con las 

herramientas necesarias, como los cuadernillos desarro-

llados por el sistema de educación estatal en lenguas 

originarias, que solo ha desarrollado materiales para las 

lenguas de tsotsil y tseltal, descartando diez idiomas ori-

ginarios más, que de igual manera cuentan con un im-

portante número de niños en las escuelas primarias bi-

lingües. 

En el caso del alumnado y sus familias se puede 

percibir las dificultades que conllevan las actividades 

tuteladas por los padres al no contar con algún grado 

académico cursado, generando frustración al no poder 

apoyar a sus hijos en el desarrollo de las tareas estipu-

ladas y plasmadas en los cuadernos y cuadernillos que 

los docentes dejan a los niños. 
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Queda un gran camino por recorrer para imple-

mentar la nueva normalidad y las próximas clases hi-

bridas en este nivel educativo, ya que no han sido dise-

ñadas para la población que habita en los municipios 

indígenas con alto grado de marginación, que muy di-

fícilmente podrán adquirir los materiales y herramien-

tas necesarias que se utilizarán para las actividades mix-

tas, tanto presenciales como virtuales.  

El acceso inequitativo de la educación se pone 

de manifiesto ante la pandemia del COVID 19 en Chia-

pas, lo cual implica y requiere políticas públicas, socia-

les y económicas eficientes y acordes a las necesidades 

reales para mitigar los embates de las brechas digitales 

y educativas que se enfrentan hoy en día la niñez de las 

escuelas primarias bilingües, que son espacios de pre-

servación cultural y lingüística de alto valor para la na-

ción. 

 

Conclusión 

 

La educación como herramienta de cambio y desarrollo 

social y humano requiere tener protagonismo en Mé-

xico y Chiapas para lograr el desarrollo de todos los sec-

tores productivos, industriales, económicos, intelectua-

les, tecnológicas y salud al otorgar las herramientas ne-

cesarias al alumnado para desempeñarse en las activi-
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dades que decidan en el trayecto de su formación aca-

démica, mismo que se salvaguarda en el artículo 5to de 

la constitución relacionado a la libertad de elección de 

las profesiones. 

El derecho al acceso a la educación que los niños 

de las comunidades indígenas con alto grado de margi-

nación y pobreza, requieren que se les garantice por to-

dos medios necesarios para poder forjar en ellos las ba-

ses del crecimiento de sus comunidades y lograr en un 

mediano o largo plazo las mejoras en sus condiciones 

de vida y desarrollo humano, es lamentable que la se-

cuencia del tránsito escolar en los diversos niveles edu-

cativos de cada 100 niños que ingresan la educación pri-

maria, 94 logran terminarlo, 76 terminan la secundaria, 

53 terminan el bachillerato, y 27 logran culminar con 

una licenciatura. Esto denota un gran rezago en la edu-

cación de la sociedad mexicana, permitiendo con esto 

un gran número de niños y jóvenes sin oportunidades 

para continuar con sus estudios, lo cual se ve influen-

ciado principalmente por las condiciones económicas 

individuales y familiares. 

Es evidente que los aspectos planteados de las 

brechas digitales y tecnológicas permiten la falta de 

avances para la implementación de las estrategias edu-

cativas entorno a la actual pandemia y a las restricciones 

sanitarias que se han desarrollado e implementado 

como respuesta a la necesidad de limitar y cortar la ca-

dena de transmisión y contagio del coronavirus, pero 

que no es posible generalizar la educación en línea o vir-

tual ante la diversidad de escenarios que se viven en los 

estados de la región sureste del país, como es el caso de 
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Chiapas, y en concreto el caso de los estudiantes de las 

escuelas primarias bilingües, que están lejos de lograr 

tener acceso a estas herramientas que en estos momen-

tos son necesarios, pero que no son posibles o difíciles 

de adquirir ante la realidad económica deplorable que 

se viven en estas comunidades indígenas de municipios 

con alto grado de marginación. 

Los ánimos de superación académica de los ni-

ños indígenas, se ve frustrado ante la situación actual 

de la pandemia, el rezago económico y social en el que 

viven no ha permitido que se lleve de manera adecuada 

esta nueva normalidad en las actividades educativas, el 

sesgo se mantiene en este sector educativo al no haberse 

generado estrategias de inclusión que fueran dirigidos 

de manera específica para la población que no cuenta 

con internet, televisión, radio, e incluso de telefonía mó-

vil para estar en sintonía de los programas de Aprende 

en Casas I, II, y III, o los programas estatales de Mi Aula 

en Casa. 

La elaboración de materiales de avances en la 

modalidad de cuadernillos de trabajo por parte de la Se-

cretaría de Educación del Estado debe comenzar a ge-

nerar las traducciones necesarias en los 12 idiomas ori-

ginarios que se encuentran de manera oficial en el terri-

torio chiapaneco, ya que la formación que se recibe en 

las primarias bilingües es como tal, en su lengua ma-

terna, y requieren que los materiales sean en este mismo 

canal idiomático. 

En el caso del personal docente se requiere redo-

blar esfuerzos para guiar al alumnado al camino del au-
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toaprendizaje y caminar de manera ideal en las activi-

dades que se generan bajo estas premisas de cuaderni-

llos, tareas o actividades con instrucciones básicas de 

elaboración, que al final en los hogares no es posible 

contar con la orientación eficiente de los padres de fa-

milia al tener también bajos niveles educativos, con esto 

poco se puede hacer para la optimización del aprendi-

zaje de los niños. 

Se ha hablado de manera ardua de los sectores y 

actores educativos federales y estatales, pero es impor-

tante mencionar que las autoridades municipales deben 

de implementar acciones para acercar estos servicios de 

telecomunicaciones que hacen falta en las comunidades 

para mitigar el atraso educativo que se presenta en sus 

poblaciones que están bajo los gobiernos locales. El re-

curso financiero del Fondo de Infraestructura Social 

Municipal (FISM) debe de coadyuvar para el desarrollo 

de regiones estratégicas en los municipios indígenas y 

tener espacios y áreas para la conexión a internet o la 

señal de telefonía para la comunicación constante con el 

personal docente de cada escuela primaria bilingüe. 

El conjunto social requiere de la participación de 

los tres órdenes de gobierno y de la propia comunidad 

para vigilar los avances de los contenidos programáti-

cos de este nivel académico, y exigir el cumplimiento de 

los docentes con la entrega en tiempo y forma de las ac-

tividades y cuadernillos que desarrollan para los niños, 

el trabajo colaborativo y coordinado entre padres de fa-

milia y docentes deben ser estrechos para que se logren 

los avances programáticos de cada grado de estudio. 
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La nueva normalidad y las clases hibridas posi-

blemente se implementen en el ciclo escolar 2021 – 2022 

con el regreso paulatino y escalonado de las actividades 

escolares presenciales, con las medidas sanitarias esta-

blecidas por la Secretaría de Salud, consistentes en el 

aforo del 50%, la distribución de días escalonados para 

la asistencia presencial y días establecidos para activi-

dades virtuales y en línea para complementar los pro-

gramas académicos, el uso de gel antibacterial, la conti-

nuación de la sana distancia, el uso de caretas y cubre 

bocas, permitirán extremar las precauciones para un re-

brote o contagio del personal educativo y alumnado. 

Se han tenido estados modelo, como el caso de 

Campeche que en el mes de junio del 2021 fue el primer 

estado en comenzar el retorno escalonado a las activi-

dades presenciales con todas las medidas sanitarias y de 

seguridad necesarias para esta situación y escenario de 

pandemia, lo cual ha denotado las posibilidades para 

otros estados en comenzar a seguir este modelo y reanu-

dar las actividades presenciales. 

A pesar del riesgo aun latente se tiene la posibi-

lidad de tener contagios dentro de las aulas, y con esto 

retroceder a las actividades totalmente virtuales, como 

lo sucedido en Campeche al ser enviados a su domicilio 

por 14 días la cantidad de 54 alumnos y 3 docentes de 1 

de las escuelas piloto del retorno a las actividades pre-

senciales, es evidente el riesgo que aún se presenta, y se 

requiere de extremar las precauciones y seguir las indi-

caciones sanitarias de las autoridades de salud federal 

y estatal. 
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En el caso de las escuelas primarias bilingües, de 

manera puntual se menciona que no se cuenta con la in-

fraestructura física educativa para poder implementar 

los filtros sanitarios en el acceso a las aulas y en el caso 

de los hogares de igual manera no se cuentan con los 

conocimientos por parte de los padres de familia para 

la correcta implementación de las medidas sanitarias en 

los filtros dentro del hogar. Por el momento se tendrá 

que trabajar con lo que se tenga en cada aula, y será ne-

cesario la participan de la sociedad de cada comunidad 

para no tener contagios en los niños o el personal do-

cente de las primarias bilingües. 
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Resumen  

 

La intervención educativa a distancia considera a los 

participantes en su ámbito profesional y su entorno co-

tidiano, por ello, la evaluación diagnóstica y capacita-

ción docente a distancia deben atender las necesidades 

reales de los participantes, considerando sus limitacio-

nes geográficas, económicas, tecnológicas y de lengua, 

entre otras. Así como el escuchar y atender las solicitu-

des de instituciones nacionales que se dedican a la for-

mación de profesores; como la Coordinación del Pro-

grama para el Desarrollo Profesional Docente de la Se-

cretaría de Educación del Estado de Puebla, que a través 

de sus directivos, solicitó al Instituto Latinoamericano 

de la Comunicación Educativa (ILCE), capacitar a do-

centes de Educación Básica Multigrado, en Estrategias 
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Didácticas Multigrado que debían de estar plasmadas 

en el Plan de Acción Educativa (PAE). Esta capacitación 

se llevó a cabo durante cuatro semanas en la modalidad 

de en línea, empleando las plataformas de Moodle para 

las actividades asincrónicas y Zoom para las activida-

des sincrónicas; participaron cerca de 1200 maestros de 

Educación Básica de Escuelas Multigrado, así como al-

gunos docentes de escuelas de tiempo completo, diur-

nas y de necesidades educativas especiales, de 12 sedes 

del Estado de Puebla; vale la pena señalar que esta pro-

puesta de capacitación, se solicitó en un inicio de ma-

nera presencial, pero debido al  distanciamiento social 

por Covid-19, y siguiendo la Estrategia Nacional de 

Educación a Distancia, se modificó el modelo de impar-

tición. A lo largo de este capítulo se explica cómo se tu-

vieron que adaptar algunos de los contenidos del curso 

y cómo se replanteó la estrategia de capacitación.  

 

Palabras clave 

 

Educación Multigrado, Capacitación Docente, Narrati-

vas Digitales, Covid-19, Zonas Rurales. 
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Introducción  

 

La estrategia de educación a distancia por el distancia-

miento social por Covid-19 que se presenta en este ca-

pítulo está ubicada en el contexto de la Educación Mul-

tigrado en México, en específico en la capacitación de 

docentes que laboran en doce entidades en comunida-

des rurales de Puebla, ubicada en la zona este central 

del País. Es por esto, que el primer tema está dedicado 

a los retos y problemáticas de esta educación frente a las 

situaciones de pobreza de las familias y las condiciones 

de desventaja educativas de las niñas, niños y adoles-

centes (NNA), escenarios donde los docentes realizan 

su intervención didáctica con problemáticas diversas 

que en tiempos de pandemia se han agudizado.   

El diseño de una propuesta de capacitación do-

cente durante el distanciamiento social por Covid-19, en 

el año 2020, presentó un desafío para el Instituto Lati-

noamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) y la 

Autoridad Educativa Local (AEL), sin embargo, la ex-

periencia institucional y la integración de un equipo 

académico con bases sólidas permitió realizar aproxi-

maciones a las necesidades específicas de los docentes.  

La primera propuesta de capacitación se pre-

sentó al inicio de la pandemia por Covid-19 en México, 

la metodología de trabajo estaba prevista en modalidad 

presencial en doce sedes regionales de Puebla. Poste-

riormente, a partir de las indicaciones de las autorida-
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des sanitarias y educativas del País, se rediseñó la pro-

puesta, para esto fue indispensable un diagnóstico de 

necesidades reales de capacitación de los docentes a tra-

vés de la estrategia de Narrativas Digitales Docentes y 

la aplicación de un cuestionario sociodemográfico.  

El análisis de resultados del diagnóstico, se pre-

senta con detalle en el desarrollo del capítulo, sin em-

bargo, es importante anticipar que reveló, entre otros te-

mas, las necesidades que requieren fortalecer los docen-

tes de multigrado en la educación a distancia, estas son: 

diseño de material didáctico, planeación didáctica y rú-

bricas de evaluación; habilidades digitales, conoci-

miento de plataformas digitales y aprendizaje situado 

(considerando el contexto familiar y comunitario).  

El rediseño de la propuesta de capacitación 

orientó el enfoque, la metodología y la modalidad con 

base en las necesidades identificadas en el diagnóstico, 

logrando un curso de 40 horas en línea denominado Di-

dácticas para grupos multigrado - Multigrado Primaria, 

se atendió a cerca de 1200 docentes, en el que se consi-

deró como eje central el Proyecto de Aplicación Escolar 

(PAE) en sus tres fases: Diagnóstico y planeación, Apli-

cación y Evaluación de resultados e impacto, que serán 

descritas en las siguiente páginas.  

Los contenidos temáticos y las actividades de 

aprendizaje desarrolladas en las sesiones virtuales y 

propuestas en la plataforma educativa (LMS) a través 

de los rincones de aprendizaje: ambientes educativos 

para la inclusión y la equidad, metodología de proyec-

tos STEAM, matemáticas, ciencias naturales, lectoescri-

tura y competencias socioemocionales, sustentaron los 
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diversos Proyectos de Aplicación Escolar (PAE) realiza-

dos por los docentes para su intervención educativa en 

la distancia.  

La implementación de la estrategia de capacita-

ción a distancia para los docentes de multigrado se 

realizó con base en el Modelo ILCE, el cual integra dos 

componentes: el primero consiste en las sesiones virtua-

les transmitidas en vivo por Zoom favoreciendo la in-

teracción de los participantes con el especialista para el 

estudio, análisis, reflexión de la formación docente y 

desarrollo de actividades de aprendizaje e intervención 

en el aula.  

El segundo componente es un aula virtual en 

Moodle donde se concentra: el acceso a la sesión de 

bienvenida e inducción, el acceso a las sesiones virtua-

les (primer componente), recursos, actividades y la eva-

luación organizada en rincones de aprendizaje para este 

curso. Es importante destacar que este Modelo favorece 

el acompañamiento cercano y permanente de los docen-

tes a través de las figuras educativas: Especialistas faci-

litadores, Tutores en línea, Moderadores académicos y 

Moderadores tecnológicos. En especial, se destaca la la-

bor académica, técnica y administrativa que realizaron 

los cerca de cincuenta tutores en línea en el acompaña-

miento de los docentes durante el curso.  

El curso en línea contó con una sesión de induc-

ción previa al inicio formal, necesaria para reconocer los 

escenarios virtuales de trabajo, así como para la presen-

tación de las figuras educativas. La impartición del 

curso se organizó en cuatro semanas de trabajo, en cada 
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una se realizó una sesión virtual en tiempo real que per-

mitió reunir a los docentes y al equipo académico que 

orientó el proceso formativo en la distancia para el desa-

rrollo de los contenidos temático vinculados a los rinco-

nes de aprendizaje y a las fases del Proyecto de Aplica-

ción Escolar, estrategia que se inició desde la primera 

semana del curso y concluyó con un Encuentro de Ex-

periencia PAE. 

La sesión dedicada al Encuentro de Experiencias 

PAE finalizó el proceso formativo y se organizó con el 

propósito de dar voz a los docentes que participaron en 

el curso en línea para compartir sus experiencias PAE 

desde una percepción situada y encontrar opciones en-

tre docentes para una intervención educativa apro-

piada. Este trabajo de sesión plenaria se realizó de ma-

nera simultánea en ocho salas de zoom, en cada una se 

encontraban las figuras educativas que participaron en 

el proceso formativo.  

Los temas solicitados a los docentes para com-

partir durante su intervención con micrófono y cámara 

abierta, cuando las condiciones lo permitían, fueron las 

siguientes: a) Detección de necesidades educativas des-

critas en el diagnóstico, b) Estrategia de intervención di-

dáctica y de comunicación a distancia y c) Evaluación y 

retroalimentación en su práctica docente. Los proyectos 

que destacaron como respuesta a las problemáticas 

identificadas por los propios docentes durante la fase 

diagnóstica de su PAE se relacionan con lectoescritura, 

matemáticas, ciencias naturales y emociones. En la 

parte final de este capítulo se comparten algunos de los 
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testimonios de los docentes que participaron en el 

curso.  

La estrategia de capacitación que se describe en 

este capítulo se convirtió en un referente y fuente de 

aprendizaje para el equipo involucrado, ya que el di-

seño, rediseño, diagnóstico, implementación y opera-

ción del mismo se realizó en la distancia a través de me-

dios digitales y desde los hogares de cada persona in-

volucrada con un firme compromiso institucional en be-

neficio de los docentes y estudiantes de educación Pri-

maria de Puebla, México, durante el confinamiento por 

Covid-19.  

 

Retos de la educación multigrado en    

zonas rurales de México 

 

En México, durante el ciclo escolar 2017-2018, existían 

un poco más de 195 mil escuelas públicas de educación 

básica. De éstas, 40% (79 921) eran multigrado (INEE, 

2019), es decir, pequeñas escuelas rurales (ubicadas en 

localidades con menos de 2,500 habitantes) en las que 

sus docentes o figuras educativas imparten clases a es-

tudiantes de distintos grados en la misma aula. La edu-

cación básica. Multigrado2, es un tipo de organización 

                                                           
2 Se consideran primarias multigrado uni, bi ó tri docente, de acuerdo al nú-

mero de profesores con los que cuenta la escuela.  
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escolar transversal a la educación básica, pues se pre-

senta en sus distintos niveles (preescolar, primaria y se-

cundaria). (Priego, L y Castro, M. 2020). 

Dado que las escuelas multigrado se encuentran 

en zonas rurales, las problemáticas socioeconómicas de-

terminan las dificultades en las experiencias educativas 

de sus estudiantes. Por ejemplo, en las localidades rura-

les la pobreza extrema de niñas, niños y adolescentes 

(NNA) es cinco veces mayor que en las ciudades (Uni-

cef-Coneval,2015). Las familias, en estos contextos, en-

frentan desventajas sociales, resultado de la reproduc-

ción intergeneracional de desigualdades (Solís, 2011), 

en estas comunidades el analfabetismo de las personas 

de 15 años o más, es cuatro veces mayor que en las zo-

nas urbanas y la escolaridad media de la población es 

3.9 años menor (INEE, 2019a).  

En los hogares sólo se tienen los mínimos recur-

sos para el aprendizaje, pues sólo 7.6% tiene compu-

tadora (INSP-Unicef, 2016). Por ello, es muy impor-

tante, considerar el contexto de estas escuelas y los re-

sultados de investigaciones llevadas a cabo durante los 

últimos años. Como se muestra en el cuadro de indica-

dores socioeconómicos, elaborado en la investigación 

realizada por Lenin Priego y Mariana Castro, en el año 

2020, durante la pandemia por Covid-19.  
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Indicador  Rural  Urbana 

Porcentaje de NNA en pobreza extrema  22.6  4.2* 

Porcentaje de NNA no pobres ni vulne-

rables  

5.6  27.1* 

Porcentaje de NNA con carencias de 

alimentación  

35  22.2* 

Prevalencia de desnutrición infantil  20.9  11.1 

Porcentaje de NNA con carencias en los 

servicios básicos de la vivienda  

60.2  4.7* 

Porcentaje de viviendas con piso natural 

(de tierra)  

7.5  0.8 

Porcentaje de incidencia de trabajo in-

fantil (NNA de entre 5 y 17 años)  

15.6  8.6* 

Porcentaje de la población (15 años o 

más) en condición de analfabetismo  

13.2  3.1 

Años de escolaridad media de pobla-

ción de 25 años o más  

6.1  10 

Porcentaje de niños que en su hogar tie-

nen 3 libros infantiles o más  

19.3  40.1 

Porcentaje de viviendas que posee 

computadora  

7.6  30.7 

Porcentaje de viviendas que posee inter-

net  

7.6  41.3 

CUADRO 1. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS POR TAMAÑO DE LOCALIDAD NACIO-

NAL. (PRIEGO, L Y CASTRO, M. 2020). 
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Las escuelas multigrado fueron incluidas en la Ley Ge-

neral de Educación 2019, lo cual es significativo ya que, 

estos centros han estado invisibilizados tanto en la le-

gislación como desde la política educativa; de esta 

forma, en su artículo 43 establece, primero, una defini-

ción: la educación multigrado es la que se ofrece, dentro 

de un mismo grupo, a estudiantes de distintos grados 

académicos, niveles de desarrollo y conocimientos en 

zonas de alta y muy alta marginación. Estas desventajas 

probablemente se vean incrementadas por la emergen-

cia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19, 

pues la niñez rural se encuentra en una grave situación 

de vulnerabilidad. (Priego, L y Castro, M. 2020).  Como 

se podrá constatar en los testimonios de docentes que 

participaron en el Encuentro de Experiencias PAE. 

Con este marco referencial y contextual de la 

Educación Multigrado en México, nos dimos a la tarea, 

como equipo académico del ILCE, a planear y adaptar 

la estrategia de Capacitación Docente a Distancia para 

profesores en una situación inusual e irrepetible. -Pen-

sar la educación en tiempos de pandemia-. 

 

Propuesta de capacitación para docen-

tes de primaria multigrado  

 

En el año 2020, frente al reto social de la pandemia por 

Covid–19, se realizó el acercamiento entre la Secretaría 
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de Educación de Puebla a través del Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente y la Unidad Académica 

del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Edu-

cativa para el diseño de una propuesta de capacitación 

docente en Didácticas para grupos multigrado-Multi-

grado para primaria.  

La propuesta inicial consistía en un curso 40 ho-

ras presenciales dirigido al personal educativo de edu-

cación básica de 12 municipios de Puebla identificados 

como prioritarios de atención por la Autoridad educa-

tiva local. La duración del curso se distribuía en 30 ho-

ras presenciales (5 horas por sesión cada quince días) 

impartidas por facilitadores educativos y 10 horas para 

la implementación del Proyecto de Aplicación Escolar. 

El contenido del curso en este primer ejercicio de 

acercamiento derivó de las necesidades identificadas 

por la Autoridad educativa local y reflejó la experiencia 

académica del ILCE en el trabajo con docentes, con base 

en estos elementos, las temáticas que integraron la pro-

puesta inicial son las siguientes: Retos y desafíos de la 

educación multigrado en México, Planeación e imple-

mentación de proyectos para el aula, Metodología de 

trabajo en aula STEAM, Estrategias para fortalecer las 

Matemáticas, Actividades lúdicas para la lecto escri-

tura, Didáctica de las ciencias experimentales, Estrate-

gias colaborativas para el trabajo grupal, Educación so-

cioemocional en el aula multigrado, Ambientes educa-

tivos para la inclusión y la equidad en el aula multi-

grado y Evaluación de proyectos colaborativos. 

Sin embargo, el distanciamiento social por la 

pandemia, las necesidades educativas que los docentes 
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estaban viviendo en sus múltiples contextos y la estra-

tegia nacional de educación a distancia, reorientó las ac-

ciones del primer diseño del curso para la capacitación 

de docentes de multigrado primaria, considerando 

prioritario para el ILCE y la Autoridad educativa local, 

realizar un diagnóstico de necesidades que fincó la ba-

ses para el rediseño de la propuesta de capacitación que 

se describe en el punto cinco de este capítulo. 

Es importante mencionar que este rediseño de la 

propuesta consideró la estrategia estatal del Modelo de 

Educación a Distancia (MED) principalmente en la fase 

2 del Proyecto de Aplicación Escolar, a continuación, se 

describe el MED.  

 

El Modelo aprende en casa II y las        

estrategias de educación a distancia 

 

El modelo aprende en casa II, está orientado a continuar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje a distancia, ya 

que, en marzo del 2020, la educación presencial fue sus-

pendida, de acuerdo a los lineamientos establecidos por 

la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría 

de Salud Pública (SSP) para evitar contagios por Covid-

19. La estrategia gubernamental elegida para impartir 

las clases a distancia, se basó en programas de televisión 

que fueron producidos por el área de TV Educativa de 

SEP, y transmitidos por los canales nacionales de tv 



176 
 

abierta de acuerdo al nivel educativo y a los planes de 

estudio oficiales. 

Esta estrategia debía ser adaptada por cada una 

de las Direcciones Estatales de Educación Básica. En 

este caso, Puebla propuso un plan para implantar3 en 

todos sus municipios el Modelo Educativo a Distancia 

(MED), considerando las complicaciones a las  que se 

podrían enfrentar, ya que muchos municipios son rura-

les y se encuentran en las zonas de la Sierra Norte, Sie-

rra Neoriental y Sierra Negra, que limitan la recepción 

de la señal de tv; en este contexto, se llevó a cabo la for-

mación de los docentes de educación básica bilingüe y 

multigrado. Primero, se dio a conocer el esquema meto-

dológico del MED y su orientación en la práctica peda-

gógica, bajo las consideraciones de posibles limitantes 

económicas, de salud y de conectividad. En segundo lu-

gar, se conformó un grupo de especialistas que elabora-

ron estrategias alternativas de educación a distancia, 

como: cuadernillos impresos de para el estudiante y 

guías didácticas para docentes. Que se entregaron a las 

madres y padres de familia de los alumnos, en sus co-

munidades explicándoles el uso de este recurso, y el 

apoyo que tendrían con los docentes a distancia, así se 

conformó una comunidad virtual de aprendizaje a tra-

vés del uso de mensajes por WhatsApp y video llama-

das por teléfono celular. 

 

                                                           
3 Implantación de un medio que asegure una amplia cobertura, que no requiere de 

habilidades especiales por parte de los usuarios, que tenga centralidad en la vida 
cotidiana y permita el proceso de enseñanza a distancia, como la tv, como estrate-

gia nacional. 
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“Algunas de las orientaciones emergentes que la 

Secretaría de Educación el Estado puso en marcha 

fueron: priorizar los aprendizajes esperados, im-

plementar4 la metodología de aprendizaje situado 

y reconocer la diversidad social y cultural de las y 

los estudiantes; además, implementar diversas es-

trategias como: guías de aprendizaje, transmisión 

de programas por tv, radio, plataformas en línea 

como Google for Education (classroom, etc.) y recur-

sos digitales para docentes y estudiantes (nearpod) 

plataforma que permite a los docentes crear, com-

partir o descargar presentaciones interactivas 

multimediales de manera síncrona y asíncrona”. 

(SEP, 2020). 

 

En este contexto, el instrumento que favorecería la im-

plantación de este proyecto, sería el Plan de Interven-

ción (PI), que es la ruta a seguir por el colectivo docente 

con el objetivo de garantizar la Educación como un De-

recho: “Que nadie se quede afuera, ni atrás” (SEP,2020). 

La implementación, que es la estrategia operativa que 

permite la corrección y adecuación del proyecto inicial, 

se logró con el Proyecto de Aplicación Escolar (PAE), 

que describe cómo intervenir pedagógicamente en un 

modelo presencial y/o a distancia. El reto, fue consoli-

dar los aprendizajes de las y los estudiantes regulares y 

reforzar el aprendizaje de los alumnos identificados en 

riesgo de abandono y reprobación escolar, de acuerdo a 

su contexto, problemática, líneas de base y de acción 

                                                           
4 Implementar, en el sentido de acompañar a los actores en el proceso educativo y 

adecuar las estrategias didácticas para orientar a los alumnos, las familias y docen-

tes bajo los principios del aprendizaje situado. Estrategia Estatal de Puebla. 
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con tareas específicas para cada uno de los responsables 

y agentes educativos, describiendo metas, seguimiento 

y evaluación en un cronograma. 

Para llevar a cabo este propósito educativo, los 

padres de familia fueron un gran apoyo desde el confi-

namiento, puesto que adquirieron un rol más activo en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus hijos; la 

educación a distancia les implicó enormes retos y desa-

fíos para crear entornos de aprendizaje desde casa que 

contribuyeron a garantizar la educación (SEP, 2020).  

 

Evaluación diagnóstica para la educación a  

distancia: narrativas digitales docentes 

 

El periodo de evaluación diagnóstica de necesidades 

reales de los docentes en sus contextos, fue una priori-

dad para nuestro proyecto de Capacitación Docente a 

Distancia. Ya que al dialogar con las Autoridades Edu-

cativas de Puebla, nos permitió identificar alguno de los 

problemas a los que posiblemente se enfrentaban los 

docentes de educación básica, todos ellos, de índole 

cualitativo, por ello, se empleó la estrategia de Narrati-

vas Digitales Docentes, como un instrumento diagnós-

tico; puesto que favorece el pensamiento narrativo, ca-

paz de captar las vicisitudes de la intencionalidad hu-

mana, que expresa distintos propósitos pedagógicos en 

la forma de Relatos Digitales Personales (RDP), que 
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consisten en la producción de una historia testimonial 

corta, empleando medios, programas y recursos digita-

les. Los RDP permiten a su autor, el manejo de las TIC 

con un propósito de creación original y propician una 

reflexión centrada en la representación personal, que fo-

mentan la literacidad escrita y la expresión subjetiva, 

mediante ciclos iterativos de pensamiento (Díaz-Ba-

rriga, F. 2020). 

La metodología para realizar Narrativas Digita-

les Personales (NDP), de acuerdo a Bruner (2004) y 

Lambert (2010), consideran que no se relate la “verdad” 

en una historia, sino la experiencia vivida, dando paso 

a la subjetividad, la interpretación y recreación de los 

eventos relatados. En este caso, para el estudio diagnós-

tico, se pidió a los docentes que relataran historias de:  

 
 Alguien importante (relaciones significativas en 

la vida y su impacto en tiempos de pandemia);  

 Honor y remembranza de alguno de sus alumnos 

durante la pandemia;  

 Algún evento muy significativo en la vida 

personal (aventuras, viajes, logros,  lugares, 

durante el distanciamiento social;  

 Alguna persona significativa para ellos y su 

acontecer cotidiano antes del Covid- 19. 

 

La estrategia de Capacitación Docente para lle-

var a cabo las NDP, consideró tres momentos: Momento 

Uno (preparación), en donde se les pidió a los docentes 

que contestaran un cuestionario en línea y se explicaron 

los puntos que debían de considerar para escribir sus 

historias personales, y la metodología de Lambert para 
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contar historias de manera visual, así como para escribir 

su guion, antes de producir su video. Momento Dos 

(desarrollo), se les hizo llegar por correo electrónico, 

una guía digital de NDP, según Lambert (2010), que se 

adaptó para que los docentes elaboraran sus narrativas 

digitales en contextos rurales. Se describieron los pun-

tos para elaborar guiones escritos para crear Narrativas 

Digitales, considerando:  1) Una línea de acción, relacio-

nada con una trama y subtramas. 2) Un conflicto: una 

crisis o situación problema que enfrentan los personajes 

de la historia. 3) Un clímax, cuando el conflicto llega a 

su punto máximo. 4) Una resolución o desenlace que 

permite resolver de alguna manera la situación crítica 

(Lambert,210). 

Momento Tres (presentación), se mostraron los 

videos de NDP de todos los docentes que participaron 

en el estudio Diagnóstico; y se mostraron los resultados 

del cuestionario en línea, que tuvo como finalidad: 

Identificar las acciones que llevaron a cabo los docentes 

para continuar impartiendo clases durante el confina-

miento por Covid-19, que se basaron en:  
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FIGURA 1. ACCIONES QUE HAN LLEVADO A CABO LOS DOCENTES PARA IMPARTIR CLASES 

DURANTE EL CONFINAMIENTO POR COVID-19. 

 

Reconocer las estrategias didácticas que requieren desa-

rrollar y/o reforzar los docentes para la educación a dis-

tancia, durante el confinamiento por Covid-19: 

 
FIGURA 2. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS QUE REQUIEREN DESARROLLAR LOS DOCENTES DU-

RANTE EL CONFINAMIENTO POR COVID-19. 

 

Las preguntas (15 ítems) del cuestionario Sociodemo-

gráfico Diagnóstico, fueron respondidas por 21 docen-

tes de escuelas multigrado, de 12 zonas escolares del Es-
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tado de Puebla. Se diseñaron para identificar las estra-

tegias didácticas a distancia implementadas por los do-

centes. Así como para contar con datos sobre sus comu-

nidades y las condiciones laborales que solventaron 

para impartir sus clases.  

Resultados del cuestionario diagnóstico, que 

fueron mostrados y analizados con los docentes en una 

sesión virtual:  

 
 La edad de los docentes fluctuaba entre  los 20 a los 

50 años. El 50% de ellos tenían de 26 a    35 años. Al 

parecer, la edad es un factor que influye para lograr 

el cometido de ser un maestro de multigrado en un 

ámbito rural. 

 El 70% de los docentes eran mujeres, y el 30% 

hombres.  

 El 95% trabajan en escuelas rurales, y el 5% en zona 

sub urbana.  

 La antigüedad que tienen los docentes impartiendo 

clases en escuelas multigrado, en su mayoría 

corresponde a un rango de 4 a 6 años, en segundo 

lugar de 1 a 3 años; el tercer lugar de 7 a 9 años; y en 

último lugar de 22 a 27 años. 

 El tiempo que invierten los docentes para trasladarse 

a la escuela en donde imparten clases es: 65%,  de 30 

a 65 minutos, 20% más de una hora, 5%más de dos 

horas, 10%más de tres horas. 

 El camino para llegar a la escuela en donde imparten 

clase los docentes es: boscoso 50%, pavimentado 

35%, terregoso 5%, empedrado 5% , por carretera y 

terracería 5%. 



183 
 

 Los servicios con los que cuentan las escuelas 

multigrado son: 100% tienen energía eléctrica,  el 61% 

tiene agua potable, y sólo el 22% cuenta con internet.  

 La infraestructura de las escuelas multigrado en 

donde imparten clase los docentes, en su mayoría 

cuentan con sanitarios y patio; el 60% tienen más de 

dos salones, el 30% tienen comedor y dos salones y el 

5% tiene sólo un salón.  

 El 50% de los docentes mantuvieron comunicación 

frecuente con sus alumnos y el otro 50% tuvo 

dificultades en la comunicación con sus estudiantes. 

 El 90% de los docentes no tuvieron deserción escolar 

y el 10% sí reportó deserción. 

 

Las escuelas multigrado en donde imparten clases los 

docentes están ubicados en la Sierra Norte, Sierra Ne-

gra, Sierra Neoriental, Zona de Valles y Zona Mixteca. 

Con estos resultados, se dio cuenta de que las 

condiciones de infraestructura y de acceso a las escuelas 

multigrado, no están habilitadas para ofrecer apoyo 

educativo y de conectividad a los alumnos; así como 

tampoco tienen las condiciones mínimas solicitadas por 

las autoridades de Salud Pública, para el cuidado sani-

tario, como lo es el lavado de manos, para lo que requie-

ren de agua potable, y esta condición sólo se cumple el 

61% de las escuelas. En el último apartado de este capí-

tulo, se citan testimonios de docentes que confirman 

este rubro. 

Además del cuestionario sociodemográfico, se 

emplearon relatos digitales, como se señaló anterior-

mente, ya que según Gregori-Signes & Pennock-Speck 

(2012), los relatos digitales otorgan la palabra a las ideas 
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de democracia y cambio social, en la medida en que se 

busca en sus inicios, más que educar, dar voz a la gente 

común y permitir su expresión creativa. Esta metodolo-

gía, se orienta a la defensa de los Derechos Humanos y 

la Justicia Social, que se consideró para este estudio 

Diagnóstico. El análisis de resultados de las narrativas 

digitales docentes como parte del diagnóstico, demues-

tran: 

 
 La vocación y el profesionalismo de los docentes, 

les permitió desarrollar habilidades y estrategias 

de comunicación para acercarse con sus alumnos 

y las familias; sin importar el contexto y ubicación 

geográfica. Mediante recursos como: perifoneo, 

llamadas telefónicas, WhatsApp, cuadernillos y 

visitas a las comunidades. 

 La participación de la familia en las comunidades 

vulnerables, no limita del todo la intervención 

didáctica de los docentes a distancia. Ya que los 

padres de familia y personas de la comunidad, se 

convierten en puentes entre los estudiantes y los 

profesores, siempre y cuando se sientan 

involucrados en el proceso de aprendizaje de las 

niñas y los niños. 

 Las necesidades educativas que requieren 

fortalecer los docentes en la educación a distancia 

son: diseño de material didáctico, planeación 

didáctica y rúbricas de evaluación; habilidades 

digitales, conocimiento de plataformas digitales y 

aprendizaje situado (considerando el contexto 

familiar y comunitario).  
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En este diagnóstico se pretendió promover el proceso 

de reflexión, aprendizaje e identidad de los profesores 

con de Relatos Digitales Docentes (Personales), en 12 se-

des de educación primaria multigrado en Puebla. En en-

tornos escolarizados durante la pandemia por Covid-

19, que mostraron la percepción de cada uno de los do-

centes de acuerdo a su experiencia y potencial educa-

tivo. Al respecto, Barret (2005) plantea que las narrati-

vas digitales fomentan el aprendizaje profundo o com-

plejo gracias a la convergencia de cuatro estrategias de 

aprendizaje centradas en el aprendiz: la reflexión que 

conduce al aprendizaje profundo, el compromiso del es-

tudiante con la actividad, el aprendizaje basado en pro-

yectos, y la integración efectiva de la tecnología dentro 

del proceso instruccional. Al mismo tiempo, argumenta 

que es en torno a estos aspectos (aprendizaje, motiva-

ción, compromiso, competencias digitales, etc.) que se 

debe evaluar el impacto educativo de las narraciones di-

gitales. 

El resultado de este diagnóstico, fue utilizado 

para la nueva propuesta de Formación Docente que 

tuvo como objetivo, proponer a los maestros estrategias 

didácticas reales y situadas en sus contextos cotidianos. 

Acorde a ello, se planteó la estrategia de intervención 

educativa para realizar el Proyecto de Aplicación Esco-

lar (PAE), como eje fundamental de los contenidos que 

fueron revisados en cada una de las sesiones virtuales 

sincrónicas del curso Didácticas Multigrado impartido 

por el ILCE. 

El propósito de la intervención educativa a dis-

tancia, es modificar las condiciones generadoras de 
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aquellas situaciones que impidan o retrasen el aprendi-

zaje mediante las correspondientes acciones preventi-

vas o potenciadoras, así que, es necesario “un proceso 

diagnóstico integrado en la intervención específica que 

está, a su vez, insertada en el proceso vital y contextua-

lizado de enseñanza-aprendizaje, y orientado a la con-

secución de los objetivos pedagógicos (Richard Marí 

Mollá ,2001). 

 

Rediseño de la capacitación docente a distancia, 

para la intervención educativa. 

 

El diagnóstico realizado por el ILCE que se describe en 

el tema previo, fue fundamental para detectar las nece-

sidades educativas de los docentes involucrados en el 

proceso de educación a distancia en contextos diversos 

y principalmente rurales del estado de Puebla.  

A partir del análisis de los resultados del diag-

nóstico, el equipo de especialistas del ILCE reorientó el 

diseño de la propuesta de capacitación con el propósito 

de contribuir en la práctica de docentes de primaria 

multigrado a partir de fundamentos teóricos, metodo-

lógicos y prácticos que fortalecieron sus habilidades 

profesionales necesarias en el diseño de situaciones de 

aprendizaje en escenarios de educación a distancia.  
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La propuesta de capacitación consistió en un 

curso en línea de 40 horas que destacó en su diseño ins-

truccional por la aplicación de estrategias de enseñanza 

basadas en el aprendizaje situado para fortalecer la di-

dáctica en multigrado a través de rincones del aprendi-

zaje relacionados con las siguientes temáticas: ambien-

tes educativos para la inclusión y la equidad, metodolo-

gía de proyectos STEAM, matemáticas, ciencias natura-

les, lectoescritura y competencias socioemocionales. El 

eje transversal de esta propuesta fue el Proyecto de 

Aplicación Escolar en sus tres fases: Diagnóstica y pla-

neación, Aplicación y Evaluación de resultados e im-

pacto, en el siguiente tema se describirán cada una de 

sus fases para la intervención educativa a distancia.  

La modalidad de formación del curso en línea 

integró dos componentes: el primero consistió en las se-

siones virtuales transmitidas en vivo favoreciendo la in-

teracción de los participantes (docentes) con el especia-

lista para el estudio, análisis, reflexión de la práctica do-

cente y desarrollo de actividades de aprendizaje orien-

tadas al Proyecto de Aplicación Escolar (PAE). El se-

gundo componente de autoestudio a través la plata-

forma educativa o LMS donde se concentró lo siguiente: 

el acceso a las sesiones virtuales (primer componente), 

recursos y actividades a través de rincones de aprendi-

zaje, evidencias e impacto por medio del PAE, con el 

acompañamiento de figuras educativas.  
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Descripción de los rincones de aprendizaje 

 

En el rincón Ambientes educativos para la inclusión y 

la equidad se revisaron diversos temas entre los que 

destacan:  Marco legal y contextual de la inclusión y la 

equidad en la educación, Inclusión y equidad frente a la 

calidad educativa en el aula multigrado, Estrategias di-

dácticas para la inclusión y la equidad en el aula multi-

grado y Ambientes de aprendizaje centrados en quien 

aprende y el diagnóstico para el PAE. 

Metodología de proyectos STEAM, en este rin-

cón se presentó a los docentes fundamentos teóricos y 

metodológicos desde el marco de referencia STEAM 

para favorecer el trabajo multidisciplinario en el aula, 

para esto, se proporcionaron tutoriales para el diseño de 

proyectos, textos que invitaron a la reflexión y a redes-

cubrir conceptos, por ejemplo ¿Cuál es la relación entre 

imaginación y creatividad?, además se compartieron 

tarjetas con estructuras cooperativas y colaborativas, vi-

deos de charlas STEAM, entre otros recursos didácticos. 

Estrategias para fortalecer las Matemáticas, es el 

tercer rincón de la propuesta, se enfocó en proveer re-

cursos actitudinales para que los docentes reconectaran 

con su “yo estudiante de primaria”, conceptuales en re-

lación con la metodología de trabajo Aprendizaje Basa-

dos en Problemas y pragmáticos, considerando que mu-

chas veces lo que se requiere es un ejemplo de cómo ha-
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cer las cosas, qué estrategias didácticas se puede imple-

mentar, cómo trabajar en el aula con los estudiantes de 

distintos grados el aprendizaje de las matemáticas. 

Didáctica de las ciencias experimentales, en este 

rincón se presentó como estrategia para ciencias natu-

rales el desarrollo de experimentos con el fin favorecer 

la comprensión de ciertos fenómenos de la naturaleza; 

conocer causas, consecuencias y comportamientos, per-

mitiendo entender un poco más el funcionamiento de 

nuestro mundo.  Se compartieron recursos diversos, 

principalmente videos tutoriales para realizar experi-

mentos.  

En el rincón cinco denominado Actividades Lú-

dicas para fortalecer la lectoescritura, se propusieron es-

trategias lúdicas para promover y acompañar los proce-

sos de adquisición de la lectura y la escritura en la pri-

maria, con énfasis en las necesidades de las escuelas 

multigrado. Para ello, se propusieron proyectos que 

pueden ser implementados con los estudiantes de di-

versos grados y diseñados para aprendizajes esperados 

de Lengua materna (español). Estos proyectos conside-

raron el trabajo en aula como a distancia, así como la 

participación de los padres o familiares. 

Educación socioemocional en el aula multi-

grado, en este rincón, se proporcionaron orientaciones 

didácticas para gestionar actividades prácticas en el 

desarrollo de habilidades socioemocionales en las aulas 

multigrado; con las que se promueva la creación de am-

bientes favorables y alternativas de solución de conflic-

tos en los diferentes niveles educativos. Lo anterior, a 

partir del planteamiento de situaciones de aprendizaje 
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que propicien el manejo emocional personal y el de los 

alumnos, al incorporar recursos digitales que posibili-

ten la incorporación de estrategias de intervención en el 

aula y contexto sociocultural, con el propósito de incidir 

en su mejor aprovechamiento académico y personal. 

 

El Proyecto de Aplicación Escolar (PAE), para la 

intervención educativa a distancia  

 

El Proyecto de Aplicación Escolar (PAE), fue la estrate-

gia que se solicitó por parte de la Coordinación de for-

mación Docente de SEP Puebla, dado que es el docu-

mento en donde se describen y se integran las acciones 

didácticas concretas que son posibles de realizar a dis-

tancia por los alumnos en su casa y su comunidad. Con-

siderando las condiciones de conectividad, e infraes-

tructura. 

El objetivo del PAE, fue fortalecer los aprendiza-

jes del alumnado y de la comunidad educativa con acti-

vidades interdisciplinarias e integradoras que se desa-

rrollan en el ámbito escolar de manera presencial y, a 

distancia, para reforzar las habilidades cognitivas y 

emocionales de los estudiantes (SEP, 2019).     

De acuerdo a este objetivo, se consideraron tres 

Fases de entrega del PAE a lo largo del curso. Que con-

sistieron en:  1. Diagnóstico y planeación para identifi-



191 
 

car las características del grupo, y con base a ello, elabo-

rar la planeación didáctica. 2. Aplicación (a distancia) 

para mejorar los procesos de aprendizaje que fueron de-

tectados en la fase de necesidades educativas detecta-

das. 3. Evaluación de resultados e impacto. 

Cada una de estas fases, requería de la metodo-

logía de intervención pedagógica situada, de acuerdo a 

F. Díaz Barriga (2016), para mejorar los procesos de 

aprendizaje detectados con fallas, deficiencias o alguna 

situación problemática durante el confinamiento. 

El propósito general del curso fue: contribuir en 

la práctica de docentes de primaria multigrado a partir 

de fundamentos teóricos, metodológicos y prácticos 

para fortalecer sus habilidades profesionales necesarias 

en el diseño de situaciones de aprendizaje que faciliten 

aprendizajes esperados en sus estudiantes. 

La evaluación del curso fue de acuerdo al avance 

de intervención educativa en el Proyecto de Aplicación 

Escolar, considerando cada una de las etapas del PAE. 

Por lo tanto, se diseñaron listas de cotejo para cada una 

de las actividades y entregables semanales, con el 

acuerdo de la Dirección de Formación Docente de la Se-

cretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. El 

resultado final del PAE fue la adaptación y aplicación 

de estrategias didácticas pertinentes al contexto, para 

lograr el aprendizaje de los alumnos, en confinamiento 

debido al Covid-19. 
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Implementación de la estrategia de capacitación a 

distancia para docentes de primaria multigrado 

 

La implementación de la propuesta de capacitación a 

distancia, como se ha mencionado en los temas previos, 

requirió de 40 horas de trabajo en línea para los docen-

tes y equipo académico, distribuidas de la siguiente ma-

nera: el desarrollo de los temas principales del curso, así 

como las orientaciones y reflexiones de resultados e im-

pacto del PAE se realizó en 20 horas. La revisión de re-

cursos y materiales por parte de los docentes en los rin-

cones de aprendizaje de la plataforma educativa para 

realizar el PAE en sus diferentes fases requirió de 20 ho-

ras adicionales.  

En este recorrido los docentes estuvieron acom-

pañados de figuras educativas y tecnológicas (Especia-

listas facilitadores, Tutores en línea, Moderadores aca-

démicos y Moderadores tecnológicos) quienes guiaron 

el proceso formativo para la intervención educativa a 

distancia. En el siguiente esquema se identifican las 

principales figuras involucradas en la impartición del 

curso. 
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FIGURA 3. FIGURAS EDUCATIVAS Y TECNOLÓGICAS DEL CURSO. 

 

Es importante destacar el rol del Tutor en línea en el 

acompañamiento de los docentes durante las sesiones 

virtuales (sincrónicas) y las actividades asincrónicas en 

la plataforma educativa (LMS), principalmente en la 

elaboración del Proyecto de Aplicación Escolar a través 

de las principales funciones que desempeñaron en el 

curso: académicas, técnicas y administrativas, de las 

cuales se derivan actividades diversas, antes, durante y 

después de la implementación de la propuesta educa-

tiva.  

A continuación, se describe de manera general 

las semanas que integraron el curso, en cada una se 

realizó una sesión virtual, es importante mencionar que, 

durante estos encuentros virtuales, se dedicó tiempo 

para revisar, sugerir y orientar las fases del Proyecto de 

Aplicación Escolar.   
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Semana 1 

 

En la primera semana del curso, se inició el diálogo con 

los Retos y desafíos de la educación multigrado en Mé-

xico, se presentaron resultados del diagnóstico reali-

zado con docentes del Estado de Puebla para situar el 

contexto de trabajo del curso.  

Se compartió la Metodología o marco de referen-

cia STEAM, con énfasis en estrategias cooperativas y co-

laborativas para el aula multigrado. Adicional, en esta 

semana se presentó el Proyecto de Aplicación Escolar, 

se explicaron las fases, las actividades, los entregables, 

la evaluación y las listas de cotejo. Se brindaron ejem-

plos a través de evidencias en imágenes de las fases del 

PAE. 

El enfoque en derechos humanos que se ha men-

cionado en este documento, se presentó con el tema 

Ambientes educativos para la inclusión y la equidad en 

multigrado, este fue un momento de análisis y reflexión 

entre docentes. 

 

Semana 2 

 

En esta semana se desarrollaron tres temas, el primero 

relacionado con Didáctica de las ciencias experimenta-

les, durante estas horas de trabajo virtual, los docentes 

realizaron prácticas con materiales concretos para el es-

tudio, experimentación de fenómenos, estas actividades 

promovieron la reflexión de los docentes acerca de la 

importancia de la experimentación en el aprendizaje de 

los estudiantes. 
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El segundo tema se dedicó al Proyecto de Apli-

cación Escolar, se realizó un recordatorio de las fases del 

PAE, la especialista explicó el Plan de intervención edu-

cativa (Planeación didáctica), se presentaron orientacio-

nes, ejemplos y una guía para diseñar el proyecto.  

El último tema se dedicó a las Estrategias para 

fortalecer las Matemáticas, en su intervención la espe-

cialista abordó la metodología Aprendizaje basado en 

problemas, aprendizajes clave y se concentró en com-

partir con los docentes diversas e interesantes estrate-

gias para multigrado. 

 

Semana 3  

 

En esta semana se desarrollaron tres temas, el primero 

relacionado con Actividades lúdicas para fortalecer la 

lectoescritura, en estas horas de trabajo, el especialista 

se enfocó en estrategias para promover la lectura y es-

critura en la vida cotidiana, en particular para estudian-

tes en etapa de adquisición. Compartió estrategias para 

usar la lectura de relatos breves como base para la escri-

tura de versiones modificadas por los estudiantes, ade-

más de utilizar imágenes de personajes y funciones na-

rrativas recurrentes en los mitos, leyendas, relatos ma-

ravillosos y cuentos en general para promover la escri-

tura de relatos propios de los estudiantes. 

El segundo tema fue Educación socioemocional 

en el aula multigrado para la educación. Se revisaron 

conceptos como: emoción, autoconocimiento, autorre-

gulación, autonomía, empatía, colaboración, entre 
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otros. La importancia de desarrollar habilidades socio-

emocionales en el aula. Se proporcionaron algunas téc-

nicas y estrategias para desarrollar habilidades socio-

emocionales tales como: el arte, la relajación, las técnicas 

para gestionar las emociones y algunas estrategias di-

dácticas. 

El tercer tema se orientó al Proyecto de Aplica-

ción Escolar, principalmente se trabajó en la fase 2 del 

PAE, que corresponde a la aplicación del Plan didáctico, 

se compartieron ejemplos de evidencias de aplicación, 

así como de resultados e impacto. Se orientó a los do-

centes acerca de cómo realizar la intervención y recupe-

rar sus evidencias. Se explicó a los docentes las bases de 

la intervención en el Encuentro de Experiencias PAE, 

última sesión virtual del curso, que se describe en las 

siguientes páginas de este documento. 

 

El encuentro de experiencias PAE: un intercambio 

de reflexiones para fortalecer la práctica docente  

                                      

El cierre del curso fue una sesión plenaria virtual, lla-

mada: “Encuentro de experiencias PAE”, en donde par-

ticiparon 900 docentes, divididos en 8 grupos. Los par-

ticipantes compartieron sus experiencias y expusieron 

o, leyeron sus reflexiones, dieron voz a las vivencias que 

atravesaron a lo largo de siete meses de pandemia. Re-
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cordaron los avatares de la vida cotidiana, que los lle-

varon a mejorar no sólo sus estrategias didácticas a dis-

tancia, también consolidaron y validaron las emociones 

que habían experimentado como “personas” y como 

docentes.  Su Proyecto de Aplicación Escolar dio cuenta 

de su trabajo educativo, no sólo con sus alumnos, sino 

que trascendió a las familias y la comunidad.  

Los puntos de reflexión abordados por los do-

centes en la plenaria, fueron: Detección de necesidades 

educativas descritas en el diagnóstico; Estrategias de in-

tervención didáctica y de comunicación a Distancia; y 

proceso de evaluación y retroalimentación de su prác-

tica docente. Desde una percepción situada y auténtica, 

que les permitió explorar nuevas opciones de interven-

ción educativa. 

Los resultados de la intervención educativa a 

distancia en la Fase 1, Diagnóstico del PAE, que los do-

centes realizaron con sus alumnos en sus comunidades, 

son los siguientes: 

Las necesidades educativas detectaron y distin-

guieron las coincidencias reportadas por los maestros, 

como problemas recurrentes mostrados en sus comuni-

dades al inicio del ciclo escolar:  Falta internet, dificul-

tades de acceso y conexión, dificultades económicas y 

familiares como el desempleo, que limitaron el pago del 

servicio telefónico móvil. Así como el uso de su primera 

lengua (totonaco) con su familia, que se convirtió en una 

limitante para el proceso del aprendizaje del español y 

de las matemáticas. 
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FIGURA 4. DETECCIÓN DE NECESIDADES EN LA FASE 1, DIAGNÓSTICA DEL PAE. 

 

Las estrategias de intervención educativa en la Fase 2, 

Aplicación del PAE, que fueron planeadas por los do-

centes, se basaron en las siguientes actividades escola-

res: Proyectos, carteles, textos, lecturas y ejercicios de 

matemáticas, entre otros. Emplearon diversos apoyos 

didácticos como cuadernillos que fueron entregados a 

los padres de familia en sus comunidades; textos y ejer-

cicios enviados por WhatsApp. 
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FIGURA 5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FASE 2, DE APLICACIÓN DEL PAE.     

                                                                                                

Las sugerencias para la mejora de la práctica docente en 

la Fase 3, Impacto de resultados del PAE, que comenta-

ron con más frecuencia los profesores en el Encuentro, 

fueron: 

 
 Implementar estrategias y actividades de 

aprendizaje que involucren a los padres de 

familia 

 Considerar actividades de participación en la 

comunidad 

 Utilizar estrategias de aprendizaje en familia 

(lectura y escritura en español) 

 Uso de tecnología para el proceso de aprendizaje  

 Cursos de nuevas tecnologías  

 Apoyo para la retroalimentación de estudiantes 

 Detección de la necesidad de seguir aplicando los 

proyectos a largo plazo para beneficiar  a la 

comunidad.  
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FIGURA 6. SUGERENCIAS PARA LA MEJORA DE LA PRÁCTICA DOCENTE FASE 3, DE IMPACTO 

DE RESULTADOS DEL PAE 

 

Testimonios de docentes durante el Encuentro 

de Experiencias PAE 

 

A continuación, se presentan algunas experiencias pre-

sentadas por docentes en el Encuentro PAE, que nos 

han permitido reflexionar sobre las limitaciones a las 

que se enfrenta la educación multigrado durante la pan-

demia, ya que las historias narradas, aluden a proble-

mas de índole socioeconómico que marcan una desven-

taja en el ámbito educativo. 
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“...Ha sido un reto muy grande, el trabajo a distancia 

con los niños pero también me ha llevado a generar 

más empatía y ha sido muy satisfactorio ver la cola-

boración de los padres de familia en cuanto al apoyo 

con sus hijos tal vez no todos están participando de 

la misma forma, porque es muy difícil para ellos esta 

nueva normalidad y esta modalidad de trabajo pues 

también tienen actividades que realizar para poder 

llevar el sustento a sus hogares,  aunque esto no es 

sido un inconveniente para que no apoyen a sus hijos; 

sin embargo para algunos es más complicado por el 

problema de no saber leer, pero aun así he buscado la 

forma de poder ayudarlos...”  

                                                                                                               

Alba Allamillo García 

 

“...Entonces mi principal problema es cómo lo-

grar que los alumnos se apropien del conoci-

miento, para eso decidí aplicar experimentos 

donde tomé como el principal objetivo el agua, 

ya que el agua es muy importante para ellos, 

ellos tienen que recorrer como mínimo, 2 km. o, 

hasta 5 km., para ir a un depósito y poder do-

tarse de este valioso líquido...” 

 
          Jaime Romero Soriano 

    

             “En mi diagnóstico detecté necesidades 

no solo de una asignatura sino también de   

conocimientos que le son útiles en su vida coti-

diana y prácticas económicas de la comunidad 

de  
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manera que estas les permitan desarrollar me-

jor sus actividades y ampliar sus posibilidades 

de empleo.  

Retomo la realidad de las personas, teniendo 

como principal actividad económica la albañile-

ría, pero las personas solo llegan a permanecer 

como ayudantes por sus faltas de conocimien-

tos para sacar áreas, medir, trazar una casa…” 

 

    Ana Yuridia Orea Saldívar 

 

Las narrativas dan voz a los actores principales de este 

estudio, por lo tanto, en el apartado de Anexos de este 

capítulo, encontrará más testimonios docentes, que vi-

sibilizan la problemática de los docentes de escuelas 

multigrado. 

 

Conclusiones 

 

El proceso llevado a cabo durante la Capacitación Do-

cente a Distancia, impartido por el ILCE y bajo la orien-

tación de las autoridades de la Dirección de Formación 

Docente de Puebla, para profesores de Escuelas Multi-

grado de Educación Básica del Estado, permitió identi-

ficar los problemas y necesidades educativas a las que 

se enfrentan profesores, alumnos, directivos y familias 
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involucradas en el acto educativo durante el confina-

miento. A partir de ello, se planearon, adaptaron y ade-

cuaron, las estrategias de aprendizaje a distancia, que 

involucran no sólo a los alumnos, sino también a sus fa-

milias, en un proceso educativo integrado, cuidando y 

respetando el ambiente familiar, las costumbres, el len-

guaje y la cultura, ya que muchos de ellos pertenecen a 

comunidades rurales de habla totonaca. 

Durante las cuatro semanas que duró el curso, 

los docentes de escuelas multigrado plantearon estrate-

gias de intervención didáctica a distancia, basadas en el 

aprendizaje situado, considerando las características de 

sus comunidades.  El medio de comunicación a distan-

cia más utilizado por los padres de familia, alumnos y 

maestros fueron llamadas y video llamadas por 

WhatsApp. 

Las limitaciones para la educación a distancia 

que refirieron los docentes, fueron: La lengua totonaca 

(lengua materna) con la que se comunican los alumnos 

con su familia, genera disonancia cognitiva en la ense-

ñanza del español y de las matemáticas, pues los padres 

de familia no manejan en su totalidad el habla, la escri-

tura y la lectura del español; asignaturas que tradicio-

nalmente los niños aprendían en la escuela con sus pro-

fesores.  

La lecto-escritura, la comprensión lectora y el ra-

zonamiento matemático, son áreas de oportunidad que 

se tienen que atender prioritariamente con los alumnos; 

y para ello, se puede solicitar a los padres de familia que 

participen en la alfabetización del hogar (en el caso de 

los estudiantes más pequeños), con carteles y dibujos 
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sencillos en ambas lenguas. De esta manera, se alfabeti-

zará a otros integrantes del seno familiar, como los 

abuelos, por ejemplo. 

Uno de los puntos que los docentes resaltaron 

durante el Encuentro PAE, y reconocido a lo largo del 

curso fue: -” Se pudo reflexionar en la práctica docente 

y en las estrategias utilizadas para mejorar el desem-

peño a largo plazo-”.  
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Encuentro de Experiencias PAE  
Testimonios de Docentes  

 

 

Sala1 
Profesora Alba Alamillo García 

 

“La comprensión lectora es sin duda un pilar esencial 

en el que se base la mayor parte de las actividades coti-

dianas de aprendizaje y enseñanza en los medios esco-

lares, si hay deficiencia en el terreno de la adecuada 

comprensión del texto tendremos un problema también 

en la redacción. 

El problema detectado es precisamente la falta 

de comprensión lectora ya que a los niños se les dificulta 

mucho realizar sus propios textos con base a lo que leen 

por tal motivo he utilizado las siguientes estrategias 

para aminorar el problema. Junto con los padres de fa-

milia lleve a cabo círculos de lectura y un café literario 

para posteriormente continuar con los reportes de lec-

tura que los niños realizaban en sus cuadernos. Los tex-

tos   fueron desde literarios, narrativos, poéticos, des-

criptivos y científicos rescatando en ellos alguna ense-

ñanza o valor. 

Ha sido un reto muy grande, el trabajo a distan-

cia con los niños pero también me ha llevado a generar 

más empatía y ha sido muy satisfactorio ver la colabo-

ración de los padres de familia en cuanto al apoyo con 

sus hijos tal vez no todos están participando de la 
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misma forma, porque es muy difícil para ellos esta 

nueva normalidad y esta modalidad de trabajo pues 

también tienen actividades que realizar para poder lle-

var el sustento a sus hogares,  aunque esto no es sido un 

inconveniente para que no apoyen a sus hijos sin em-

bargo para algunos es más complicado por el problema 

de no saber leer pero aun así he buscado la forma de 

poder ayudarlos. 

Ha sido muy importante las estrategias que nos 

han compartido en estas sesiones virtuales de mi parte 

pondré en práctica algunos de ellas otras ya han sido 

consideradas dentro de nuestras actividades realizadas 

en ciclos anteriores, a pesar de las circunstancias siem-

pre tratamos como docentes de dar lo mejor de nosotros 

para sacar el trabajo delante buscando la forma de ha-

cerles llegar los materiales cuadernillos para llevar a 

cabo sus tareas escolares siempre tratando de apoyar a 

todos pero en especial a los niños que presentan mayo-

res problemas para realizar sus actividades. 

Cada semana se lleva a cabo la revisión de las 

actividades y de los reportes de lectura, si durante la se-

mana se presenta alguna duda los padres de familia se 

comunican por medio del grupo de WhatsApp y allí se 

resuelven dichas dudas, si es muy complicado entonces 

se cita a cierto número de padres tomando en cuenta la 

sana distancia y el uso de cubrebocas es así como doy la 

retroalimentación de las actividades más complejas.” 
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Profesor Jaime Romero Soriano 

 

“En el diagnóstico que se realizó preguntando a los pa-

dres, la mayoría ha terminado la primaria o es trunca, 

en otra encuesta que se realizó se observó que el 80 % 

de los padres cuentan con un celular, pero no tienen In-

ternet y solo el 20 % cuentan con WhatsApp, de ahí se 

decidió trabajar con WhatsApp porque los padres como 

son una comunidad se ayudan entre sí para poder man-

dar la información aparte que por el teléfono mantienen 

una comunicación constante conmigo.  

El principal problema que se detectó es que los 

alumnos no profundizan su conocimiento un ejemplo, 

hoy les enseñamos algo o hoy aprenden algo y pasan 

dos o tres días y al tratar de recuperar ese conocimiento 

previo no lo recuerdan o no saben de qué estamos ha-

blando, eso pasa porque la mayoría de los alumnos 

tiene que trabajar, tienen que ir al campo, tienen que ha-

cer actividades domésticas, tienen que ayudar a su papá 

y cuando hacen el trabajo pues lo hacen rápido y no tie-

nen el apoyo al 100% de su padre por esa carga excesiva 

de trabajo. 

Entonces mi principal problema es cómo lograr 

que los alumnos se apropien del conocimiento, para eso 

decidí aplicar experimentos donde tomé como el prin-

cipal objetivo el agua, ya que el agua es muy importante 

para ellos, ellos tienen que recorrer como mínimo 2 km. 

o hasta 5 km. para ir a un depósito y poder dotarse de 

este valioso líquido. 

Lo que hice fue que comparan las propiedades 

del agua dulce y el agua salada que es un tema de cuarto 
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y también se aborda en quinto, y para no dejar de lado 

los aprendizajes de sexto agregué que pudieran utilizar 

el método científico, para eso decidí el experimento de 

que compararan dos tipos de agua y ver sus propieda-

des. Decidí que hicieran notas como si fueran unos cien-

tíficos y que cada momento estuvieran revisando y ha-

ciendo sus notas, pedí que lo hicieran por escrito y si 

querían por audio.  

Al terminar noté una gran participación de los 

alumnos ya que la mayoría decidió hacerlo por audio y 

fue mucho más fácil para mi evaluarlos y a ellos mismo 

expresarse y me di cuenta de que no solamente podía 

evaluar lo que yo quería, sino que podía poner más en-

foque en lo que ellos me decían y evaluar más cosas. Las 

evidencias en audio o por escrito me permitieron vincu-

lar de manera más sencilla otros aprendizajes esperados 

de otras materias, y tanto para ellos como para mí fue 

mucho más fácil hacer la retroalimentación ya que yo 

también por medio de audios les daba la retroalimenta-

ción, o aquellos que no tenían WhatsApp les hablaba di-

rectamente por teléfono y les daba la retroalimentación.  

Evalúe la forma de expresar sus notas, como las 

hicieron, cómo tomaron en cuenta lo que compartieron 

sus demás compañeros y cómo participaron los padres 

ya que vi que los padres participaron dándole soporte a 

sus hijos facilitando con las preguntas haciéndoles pe-

queñas anotaciones cómo te faltó decir esto, se escu-

chaba en el audio, me gustó mucho usar este tipo de au-

dio más que las fotografías porque me presentaron más 

evidencias para poder hacer una evaluación. 
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Aún existen pequeñas dificultades que noté al 

aplicar mis actividades como una pregunta:  “¿Cómo lo-

grar que el alumno amplíe su conocimiento de manera 

autónoma?” ya que las únicas fuentes de información es 

el docente y el padre y de ahí lo que uno dice es lo que 

es, y el alumno no tiene manera de compararlo contras-

tarlo por su contexto con otro tipo de información, ya 

que ellos están acostumbrados de que si lo dice papá o 

lo dice el docente es verdad y no hay otra forma, enton-

ces me nació esta pregunta: “¿Cómo lograr que el 

alumno valore y cuestione la información que recibe?” 

porque al comparar su información con la de sus notas 

y con las notas sus compañeros y sus hipótesis real-

mente no valoraban y no tomaban en cuenta las notas 

que hacían  sus compañeros para hacer sus aportaciones 

o para tomarlo en cuenta y saber si lo que estaban ha-

ciendo estaba bien o estaba mal.  

A pesar de ellos es algo que me gustó mucho, he 

notado que me han salido muchos más temas de donde 

generar más aprendizajes y como como el alumno pro-

fundizó sus propios conocimientos y valoró y se dio 

cuenta de que él también es parte de su conocimiento y 

que él también puede lograrlo y siento que se volvieron 

un poco más autónomos porque muchos de ellos hicie-

ron sus audios ellos solos y eso de los audios y permitió 

ahorrarse mucho tiempo esa es toda mi participación 

gracias” 
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Sala 2 
Profesora Ana Yuridia Orea Saldivar 

 

“En mi diagnóstico detecté necesidades no solo de una 

asignatura sino también de conocimientos que le son 

útiles en su vida cotidiana y prácticas económicas de la 

comunidad de manera que estas les permitan desarro-

llar mejor sus actividades y ampliar sus posibilidades 

de empleo. Retomo la realidad de las personas, te-

niendo como principal actividad económica la albañile-

ría, pero las personas solo llegan a permanecer como 

ayudantes por sus faltas de conocimientos para sacar 

áreas, medir, trazar una casa.  

Por lo que planteo en un primer tema la medi-

ción de ángulos y para una siguiente semana trabajar 

los metros cuadrados y esto les sea útil en su realidad 

próxima, pues la mayoría de los jóvenes truncan sus es-

tudios en el nivel secundaria y se inician en la ayudantía 

de este oficio. Por lo que planteo actividades que los ini-

cien en la comprensión de qué es un ángulo, su medi-

ción, su apropiación y cómo aplicarlo en su oficio em-

pleando materiales de su contexto incluso el uso del 

círculo para comprender qué es, cómo se mide y cómo 

aplicarlo y a su vez promuevo la participación de los 

tutores en este caso de los papás con quien se desarrolla 

esta actividad.  

Abriendo la oportunidad que ellos también 

aprendan a usar los instrumentos y facilitar su trabajo.  
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Cada sesión la concluyo con una hoja de trabajo 

por la situación porque en este momento es muy com-

plicado verificar lo aprendido a distancia, en este caso 

lo hice con actividades concretas, con las cuales me fue 

posible medir el nivel de logro del contenido y a su vez 

se les permitió compartir los resultados y promover la 

socialización de estos a través del WhatsApp medio a tra-

vés del cual nos estamos comunicando.  

De los resultados se dio la retroalimentación de 

los resultados directa en sus hojas de trabajo ya que con 

quienes no nos comunicamos por WhatsApp acudo a ha-

cer la revisión o retroalimentación. Se recogieron y re-

gresaron antes de la siguiente semana para que ellos 

tengan la oportunidad de conocer sus fallas y aciertos, 

una devolución completa que aporte a su mejora. Esto 

es lo que les puedo compartir, mi idea fue más allá del 

momento, que sea un aprendizaje de vida que les sirva 

ya que lamentablemente la zona no tiene un nivel esco-

lar muy alto” 

 

Profesora Samantha Romero  

 

“Soy docente del Centro de Atención Múltiple de Aca-

tlán de Osorio, trabajo con pequeños con discapacidad 

múltiple, la escuela atiende desde nivel inicial hasta el 

área laboral, yo atiendo a los grupos de preescolar y pri-

mero de primaria. Mi proyecto se basó en la necesidad 

de los pequeños de volver a tener confianza en sí mis-

mos ya que el confinamiento los ha afectado bastante, 

sobre todo en el área emocional, ellos trabajan muchí-

simo con rutinas y esto es importante seguirlas al pie de 
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la letra porque si no es un descontrol total para ellos y 

bueno el confinamiento les ha traído muchos problemas 

en el área socioemocional, de autoconfianza y regula-

ción de emociones y de ahí partimos para trabajar con 

los pequeños y con los papás.  

Elaboré el proyecto que se llama el botiquín de 

los sentimientos vs. el confinamiento donde son estra-

tegias de autorregulación de emociones para calmar ra-

bietas, para mejorar la autoestima, y para contención de 

miedos, mediante un cuadernillo que se deja en una pa-

pelería de conveniencia para los papás, también se 

manda por vía WhatsApp y algunos por llamadas. 

Hay actividades relacionadas con lo emocional, 

también les mando videos a los papás acerca de las 

guías de cómo se deben realizar las actividades, de 

cómo las van a desarrollar, después sus papás las apli-

can con los pequeños, después compartimos nuestras 

experiencias a través del WhatsApp, algunos les tengo 

que llamar, así mismo algunos dan estrategias que les 

han funcionado para implementar en su botiquín de las 

emociones.  

Mi experiencia se centró en dos pequeños que 

retomé para el proyecto, una pequeña de 4 años de au-

tismo no verbal y un pequeño de 10 años con discapaci-

dad intelectual, los dos fueron casos exitosos ya que se 

logró disminuir los miedos que enfrentaban sobre todo 

a volver a convivir con más personas después del con-

finamiento y sobre todo que los papás comentaban que 

las estrategias se pueden aplicar con toda la familia”. 
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Sala 3 
Profesora Elvira Fuentes cruz 

 

“A través del diagnóstico se identificaron necesidades 

educativas como la falta de comprensión lectora, no 

sólo en el ámbito de la asignatura sino a nivel general, 

sin embargo, la principal problemática encontrada en el 

grupo es que se apreciaba un mayor interés por entre-

gar las actividades que por aprender de manera autó-

noma, así como intolerancia y poca aceptación de las su-

gerencias de sus familiares para realizar las actividades 

escolares.  

Ante tal situación se planteó en el PAE la estra-

tegia de aprendizaje activo, cuya finalidad está centrada 

en el alumno promoviendo la reflexión continua, este 

tipo de estrategia busca la participación activa de los 

alumnos a través de actividades que fomenten la cola-

boración, el diálogo y la creación, con la intención de 

fomentar el interés y compromiso por aprender de ma-

nera atractiva y autónoma reforzando los lazos en la fa-

milia se realiza la secuencia didáctica yo y los otros en 

tiempos de pandemia cuyo objetivo principal es moti-

var a involucrar a la familia en el aprendizaje de sus hi-

jos, y a los alumnos a ser tolerantes y dejarse ayudar. 

Para poder aplicar el PAE a distancia se dio la 

comunicación a través de un cuadernillo de aprendizaje 

de los alumnos así como videollamadas y comunicación 

con los padres de familia a través del grupo de 

WhatsApp la evaluación del PAE se dio a través de las 

técnicas de evaluación desempeño de los alumnos y 

análisis del desempeño, así como la estrategia SQA qué 
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es una forma eficaz para enseñar a los alumnos a cons-

truir significados conectando su conocimiento previo 

del tema con el nuevo conocimiento. 

 La retroalimentación se efectúo de manera indi-

vidual por medio de mensajes de voz y correcciones vía 

WhatsApp es importante decir que la evaluación y re-

troalimentación no sólo fue para el alumno y su familia 

sino también para mí ya que por cada duda o ajuste en 

la planeación me hacía pensar en la mejor manera de 

plantear y valorar la situación o de buscar alguna alter-

nativa de solución. Por todo lo anterior concluyó que los 

resultados fueron muy buenos de gran aprendizaje en 

lo académico, pero también el aspecto humanista que 

conocer a mis alumnos me hace sentir más empática y 

me compromete a considerar más en mi práctica do-

cente los intereses de los alumnos.” 

 

Profesora Berta Leticia Vázquez Román 

 

“Me encuentro frente al grupo de cuarto con 10 alum-

nos, 5 en quinto y 5 en sexto.  

A partir del diagnóstico se detectaron algunos 

problemas de conectividad, pocos recursos económicos, 

familias desintegradas   y todo esto influye en su apren-

dizaje. En el aspecto educativo se detectaron problemas 

de lectura y la resolución de problemas. Sin embargo, a 

partir del diagnóstico que se aplicó, se detectó que el 

confinamiento generó el sedentarismo y una mala ali-

mentación en los alumnos y han experimentado una se-

rie de cambios en sus hábitos alimenticios afectando su 

salud, por lo que las estrategias de intervención fueron 
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encaminadas a la aplicación de un proyecto escolar que 

se tituló Practicando una alimentación nutritiva.  En la 

comunidad se cuenta con varios recursos como el bró-

coli, la lechuga y la zanahoria.  

Las actividades didácticas se desarrollaron bajo 

una metodología de la enseñanza a distancia, se estu-

vieron mandando las planeaciones por vía WhatsApp y 

se estuvieron dando asesorías por llamadas telefónicas 

y en ocasiones se fue a la comunidad. 

Mis acciones estuvieron destinadas a las estrate-

gias didácticas que los motivaran a practicar una ali-

mentación correcta. Propuse que los alumnos y los de-

más miembros de la comunidad que por un lado se re-

conocieran los factores que conllevan a una mala ali-

mentación y por la otra que identificarán alternativas 

para mejorar su alimentación habitual con el fin de al-

canzar y mantener su salud con los recursos con los que 

cuenta la misma comunidad y al mismo tiempo bus-

cando la transversalidad de las asignaturas. 

Mi propósito general fue desarrollar estilos de 

vida saludable al adquirir hábitos alimenticios equili-

brados a fin de que se promueva en el entorno familiar 

y comunitario aplicando una metodología del aprendi-

zaje situado donde el alumno aprendiera a dar solución 

a los problemas de salud integrando recetas gastronó-

micas de la región. Así mismo dar solución a los proble-

mas lógico-matemáticos que implica el uso de las frac-

ciones y la redacción de textos como son las recetas de 

cocina.  
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Las actividades que se llevaron a cabo fue reali-

zar recetas en español, en matemáticas el uso de las frac-

ciones y se estuvieron apoyando a través de vídeos en 

mi caso los bajaba de internet los transformaba y los 

mandaba a los alumnos. Los resultados fueron muy fa-

vorables ya que los alumnos al realizar recetas con su 

familia y fueron identificando aquellos alimentos salu-

dables y los fueron incluyen en su dieta y además se 

vinculó y se hizo la transversalidad de todas las asigna-

turas como matemáticas.” 

 

Sala 4 
Profesora Ingrid Carolina García 

 

“Atiendo tercero y cuarto grado de primaria el día de 

hoy puedo compartir que mi experiencia en la realiza-

ción del PAE fue muy grata independientemente de al-

gunas dificultades en la entrega de las evidencias he 

aprendido mucho durante este curso desde cómo 

realicé mi diagnóstico, la planeación de acuerdo a las 

sugerencias metodológicas y estrategias didácticas y 

hasta desarrollar mi reflexión sobre la realización de mi 

trabajo.  

Tuve la oportunidad de arriesgarme en la imple-

mentación de actividades, principalmente en la realiza-

ción de experimentos con respecto a la nutrición, de las 

plantas en tercer grado, y sobre la forma de reproduc-

ción en cuarto grado. Al final de la reflexión o análisis 

que los alumnos fueron realizando de este tema, reali-

zaron como cierre un cartel sobre la importancia de cui-

dar las plantas tomando en cuenta la fotosíntesis y la 
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polinización respectivamente. Los carteles fueron pega-

dos en la comunidad, en su en su casa o cerca de su casa 

tomando obviamente las medidas preventivas, para 

que toda la comunidad se fuera sabedora sobre esta im-

portancia del cuidado de las plantas, pero sobre todo 

iba con esta intención de que los alumnos tuvieran ese 

dominio de los conceptos científicos y que hicieran la 

reflexión del porque cuidar las plantas, dar esta infor-

mación de la fotosíntesis y la importancia de la polini-

zación. En este sentido los alumnos me mandaron algu-

nos carteles y pude constatar esa información y me 

siento satisfecha porque no solamente es cuidar las 

plantas sino invitar a la reflexión en la comunidad. 

También implemente una actividad en español, 

estamos viendo poemas en tercer grado, y en cuarto 

grado refranes. Se tuvo la oportunidad de ellos leyeran 

y analizarán e identificaran la interpretación, las rimas 

y algunos recursos literarios, encontraron el mensaje 

implícito explícito que estamos viendo durante este 

tiempo del proyecto.  

Lamentablemente no pude implementar con 

más asignaturas por el tiempo y también por las cir-

cunstancias en las que están los alumnos en el trabajo a 

distancia, los papás no tienen mucho tiempo para reali-

zar las actividades entonces intenté que no fuera muy 

cargado para realizarlas. 

He realizado videollamadas con ellos, las hago 

personalizadas, no cuentan con internet fijo, estoy cons-

ciente de que utilizan datos entonces las videollamadas 

que realizó con honorarios durante la semana trato de 

que sean cortas y concisas. 



219 
 

Agradezco a todos los maestros que durante este 

curso todo lo que nos han brindado, las estrategias, mé-

todos y sobre todo que pensaron en los de la escuela 

multigrado porque siempre he tenido la idea de que he-

mos sido abandonados dentro de los programas que 

han implementado pues multigrado es como que el 

lado que no  todo mundo habla pero estamos ahí vigen-

tes y tratamos de adecuarnos a las nuevas tendencias a 

las nuevas actualizaciones y me pareció muy enriquece-

dor, es el primer curso que tomo con referencia a la mo-

dalidad en la que trabajo y la verdad me voy muy con-

tenta con los resultados y con el apoyo que nos brinda-

ron durante este tiempo y sobre todo pues me llevo esta 

forma de trabajo para seguir implementando en los si-

guientes años como docente. 

 

 

Sala 5 
Juan Mateo Gutiérrez 

 

“A todos es un gusto poder mirarlos y escucharlos en 

este espacio, espero poder darles a conocer un pano-

rama sobre el Proyecto de Aplicación Escolar Con el 

apoyo de instrumentos y actividades que apliqué al 

inicio del ciclo escolar es que pude identificar algunos 

elementos que me permitieron construir el diagnóstico 

de grupo. Es imprescindible que, al tratarse de perso-

nas, el grupo es diverso a partir de ello se puede identi-

ficar que académicamente los estudiantes en la materia 

que menos se probaron fue el de ciencias por otra parte 

se observó que existen actitudes individualistas en los 
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estudiantes al no colaborar en el trabajo escolar con sus 

demás compañeros de eso también se puede observar a 

los padres de familia esto se ha visto en el transcurso de 

estos meses.  

Asimismo se observa que no tienen un compor-

tamiento adecuado con los desechos en la comunidad 

hay mucha basura en espacios públicos a partir de este 

diagnóstico lo que se hizo fue diseñar actividades para 

los estudiantes con aprendizaje basado en proyectos y 

también se permitió integrar a los padres de familia en 

las sesiones de ciencias donde experimentaron con ma-

teriales de su entorno, también se les propuso hacer jue-

gos de cooperación en formación cívica y ética donde 

no se promueve la competitividad en el trabajo en 

equipo,  esto con la intención de integrar a otras perso-

nas en el mismo proyecto. Presentaron sus conclusiones 

con un guion de radio y utilizaron la materia de espa-

ñol, en ésta la familia se integró para su realización. 

Toda la intención fue atender las problemáticas que se 

pudieron identificar a partir de las actividades de pro-

yecto. 

 Las actividades del proyecto se les hizo llegar 

de manera digital vía WhatsApp, así como otros recursos 

que eran necesarios como videos, manuales entre otros. 

Considero que el proyecto me permitió tener 

una percepción mucho más profunda sobre las materias 

que abordamos en el día a día, comprender que el 

aprendizaje puede fluir mucho mejor cuando existe in-

teracción entre los estudiantes y sobre todo el compar-

tirlo con la participación de la familia en las actividades 
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y bueno estas solo son evidencias en el corto plazo, pero 

para mí es el primer paso para reconfigurar la práctica. 

Gracias por hacer posible este espacio de apren-

dizaje”. 

 

 

Sala 6 
Maura Yolanda Morales  

 

“Atiendo el grupo de quinto con 30 alumnos 11 niñas y 

19 niños, desde el inicio de la pandemia me enfrente a 

diversas problemáticas, principalmente de contacto con 

los alumnos sin embargo con el paso de los días y dife-

rentes capacitaciones se fue facilitando el trabajo a dis-

tancia.   

Un factor que favoreció mi trabajo a distancia 

fue que volví a quedarme con el mismo grupo y eso sig-

nificó que ya los conocía a ellos y el contexto en el que 

viven, así como las principales necesidades que tienen 

cada uno de los niños y niñas como lo son deficiencias 

en la lectura, la escritura, y la resolución de problemas, 

el aspecto de la conectividad fue una limitante para po-

der desarrollar de manera completa y satisfactoria el 

trabajo a distancia. Desde un inicio y hasta ahorita ya 

mismo realizando diferentes adecuaciones y ajustes 

para lograr que los alumnos adquieran los aprendizajes 

esperados ya que otra problemática es respecto a aque-

llos alumnos que no cuentan con el apoyo en casa 

puesto que la mayoría de los padres trabajan y algunos 

se encuentran a cargo de los abuelitos. 
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 En el proyecto de aplicación escolar se tomaron 

como estrategias principales el aprendizaje situado y el 

trabajo colaborativo con la familia para poder llevar a 

efecto las actividades, la realización de experimentos 

que son actividades que les agradan a los alumnos y les 

brindan grandes aprendizajes fueron el Punto de par-

tida de la planeación la forma en que pude hacer llegar 

el proyecto fue mediante el diseño de un cuadernillo de 

aprendizaje para el alumno que hizo que las actividades 

fueran más comprensibles y asequibles para los alum-

nos, enviándolos vía WhatsApp para los que tienen la 

posibilidad y de manera impresa mediante visitas do-

miciliarias a los que no cuentan con la economía para 

imprimirlo o recibirlo. 

 La evaluación se llevó a cabo mediante una au-

toevaluación que realizan los alumnos y el seguimiento 

con una lista de cotejo llevada por mí donde se valoran 

los trabajos y actividades de los niños y niñas los cuales 

envían al grupo de WhatsApp y algunos entregan el cua-

dernillo de manera impresa donde se les hacen comen-

tarios se registran sus actividades y se les regresa de ma-

nera particular a cada alumno. También se realiza una 

retroalimentación por Google Meet los fines de semana y 

a inicio de semana se hace una revisión del cuadernillo 

para identificar algunas dudas. 

El aprendizaje y la formación de un docente es 

permanente y nunca dejamos de aprender por lo que las 

capacitaciones nos brindan más herramientas para ejer-

cer cada día mejor nuestra profesión gracias.”  
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Rosa Isela Chamorro  

 

“Trabajó con 33 alumnos en primer año, son 17 hombres 

y 16 mujeres, para recabar información antes este diag-

nóstico se realizó una encuesta a través de un horario 

establecido donde los niños mencionan el interés y la 

preocupación por qué no van a la escuela, también se 

observó y detectó que los padres de familia no son res-

ponsables ante el cuidado de esta pandemia y evitando 

las medidas de seguridad para protegerse. 

Ante este diagnóstico el impacto fue muy 

grande para los niños puesto que no los conozco, están 

iniciando un escalón más que es su educación primaria.   

Este proyecto se basó en la problemática detectada, esta 

incertidumbre en los niños y en las niñas de primer año 

a causa de la pandemia, del conocimiento y la impor-

tancia de los cuidados que deben aprender para no en-

fermarse y   cuidar su salud para evitar contagiarse de 

Covid 19.  

El plan y la estrategia está basado en el aprendi-

zaje cooperativo y situado, basándonos en las materias 

del conocimiento del medio, lengua materna y educa-

ción artística. Los alumnos con el apoyo de los padres 

de familia investigaron acerca del covid 19, incluso se 

les envió textos acerca del tema. Los niños al estar en el 

proceso de la lecto escritura ilustraron cómo se lo ima-

ginan y de esta manera nos lo explican, también elabo-

raron un cartel donde presentan una infografía donde 

se muestra la forma correcta de lavado de las manos, 

ilustraron el plato del buen comer con los alimentos que 
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hay en su comunidad y para una forma de cuidar el am-

biente de esta comunidad elaboraron un cubrebocas con 

material que se tiene en casa. El objetivo se cumplió, los 

niños comprendieron el porqué de la ausencia de clases 

en las escuelas y aprendieron los cuidados que se deben 

tener para no enfermarse. 

La experiencia que yo me llevo ante este curso 

más que nada es aprender las estrategias que me van a 

servir para mí práctica docente y lo más importante es 

que cada día me voy y no voy aprendiendo de otros 

compañeros gracias “ 

 

Sala 7 
Profesora Gabriela Vázquez 

 

“La pandemia covid-19 nos movilizó como maestros 

para fortalecer nuestras capacidades y habilidades crea-

tivas e innovadoras afortunadamente nos han ofrecido 

diplomados y cursos gratuitos como lo es el presente ta-

ller. El diagnóstico es la herramienta fundamental para 

realizar una planeación, este diagnóstico lo realice 

desde inicio del ciclo escolar y lo he ido enriqueciendo 

con el paso de los días donde habló de la conectividad, 

el estudio socioeconómico, emocional, de aprendizaje, 

familiar y de gustos e intereses de los alumnos. 

El principal problema que detecto es la adquisi-

ción de la lectoescritura, tengo los grupos de primero, 

segundo y tercer grado. En base a esta problemática y 

una de la comunidad qué es el cuidado del medio am-
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biente vinculé las materias de lengua materna, matemá-

ticas y conocimiento del medio, así como también artes. 

Sólo mencionaré algunas actividades que realicé en pri-

mer grado a partir de preguntas generadoras, también 

pedí la observación, los alumnos salieron a observar su 

entorno y hacer una lista de lo que observaban en la ca-

lle, hicieron una lista de la clasificación de la basura y 

realizaron actividades de clase clasificación basura den-

tro de la casa y también hicieron una organización junto 

con los vecinos de la localidad para hacer limpieza e hi-

cieron un calendario donde se organizaron para que 

cada día diferente una familia o un grupo de vecinos se 

encargará de la limpieza de las calles y así poder reco-

lectar la basura. Tienen su calendario del día que pasa 

el camión de la basura, cabe mencionar que estas mis-

mas actividades las realizó segundo y tercer grado, pero 

con un nivel de dificultad mayor, segundo enfocado a 

escribir un poco más, tercero a realizar actividad más 

extensa de textos. 

La principal vía de comunicación y de valoracio-

nes es el WhatsApp hay señal lamentablemente la señal 

a veces en la noche, por eso no podemos hacer las clases 

en línea, sin embargo, el WhatsApp me ha funcionado 

bastante porque los papás en cuanto tienen señal me 

mandan las evidencias yo las reviso, los evalúo, les 

mando las felicitaciones o las cosas que deban corregir. 

Asisto cada 15 días a la comunidad a entregar los cua-

dernillos ellos me regresan el trabajo que hay en físico 

lo reviso, lo califico y se los regreso. Entonces yo hice 

este proyecto que fue una semana y que concluyó pre-

cisamente el día de ayer sus productos finales fueron 
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diferentes en el caso del primero pues me realizaron un 

cartel, en segundo fue un calendario de limpieza que 

mencioné y en tercero me hicieron un folleto sobre el 

cuidado del medio ambiente, eso es todo maestra.” 

 

José Luis García Pérez  

 

“Buenas tardes a todos es bueno conocer las opiniones 

de nuestros pares ya que uno nunca dejamos de apren-

der, en este ciclo escolar 2020-2021 hay una matrícula de 

142 alumnos de primero a sexto grado que son atendi-

dos por 5 docentes de los cuales 26 se encuentran en 

sexto grado y grupo al cual doy atención. Deseo expre-

sar mi amplio reconocimiento a las y los coordinadores 

y especialistas de las diferentes sesiones de este curso, 

para mí fue muy fructífero, pues fui aprendiendo más y 

mejores estrategias de enseñanza aprendizaje, mejores 

técnicas y métodos para el desempeño docente.  

Para quienes nos encontramos presentes tene-

mos la firme convicción de estar a la vanguardia de las 

necesidades que requiere la sociedad en estos tiempos 

de pandemia nos vemos en la necesidad de hacer uso 

de la tecnología, que se había implementado desde hace 

varios años, pero no a la magnitud, como a la que hoy 

se requiere.   

Existen varios   repositorios y estrategias de las 

actividades de las cuales podemos apoyarnos para la 

enseñanza de calidad y que tanto docentes como padres 

y alumnos requieren explorar para un uso adecuado. 

Como docente he puesto todo mi empeño para 

dar atención a esta nueva modalidad de educación a 
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distancia, primeramente, al realizar un diagnóstico del 

contexto familiar en el que se desenvuelven las y los 

alumnos y conocer los medios de comunicación con los 

que se cuentan.  

Como resultado de ese diagnóstico se tomó la 

decisión de que:  la mejor manera de continuar con la 

enseñanza-aprendizaje es el uso de cuadernillos, ma-

nera más idónea para hacer llegar a los alumnos las ac-

tividades, las cuales se envían a su casa cada semana. 

Así como se envían, también se reciben para su valora-

ción y observar aquellos contenidos que no fueron lo-

grados, que no se logró su objetivo, para posteriormente   

implementar otras actividades como retroalimentación.  

Para la evaluación se califican los cuadernillos y 

se hace uso de las evidencias enviadas por los padres de 

familia ya sea fotografías o vídeos por la vía que más se 

les facilita o sea por el WhatsApp. También se da aten-

ción, apoyo e indicaciones por medio de llamadas tele-

fónicas, aunque en ocasiones se les dificulta a los padres 

de familia sobre todo afectando la economía familiar ya 

que para tener dicha comunicación primero debe tener 

un teléfono celular al que le tienen que ingresar saldo 

para poder contar con datos y hacer uso de internet y 

así poder cumplir con envío de vivencias y trabajos. 

Como reflexión final les comparto una frase que 

dice así los alumnos no pueden esperar a que los maes-

tros aprendan gracias.”  
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Sala 8 
Maritza Jiménez Pacheco 

 

“Atiendo a un grupo de segundo año con 38 alumnos 

21 hombres y 17 mujeres de los cuales tienen 5 proble-

mas de conducta 1 problema de lenguaje y dos con pro-

blemas cognitivos, con el diagnóstico me pude dar 

cuenta que un 90% de los alumnos les cuesta compren-

der textos e instrucciones y problemas matemáticos 

aplicando las operaciones básicas como suma resta y 

multiplicación y este fue el tema que escogí como área 

de oportunidad para mi PAE. Una de las estrategias de 

intervención didáctica fue utilizar el aula virtual la cual 

diseñe de manera que fuera atractiva e interactiva para 

los pequeños. En esta aula maneje los libros de texto di-

gitales audios con mi voz aplicando cálculo mental con 

sumas restas y multiplicaciones, así como dictado de 

palabras también se agregaron videos para la explica-

ción de la tabla pitagórica y pudieran entender mejor las 

tablas de multiplicar. Se utilizaron juegos lúdicos como 

el memorama de las tablas de multiplicar la tiendita y 

la venta de comida durante la resolución de problemas 

planteados en la práctica se utilizaron diferentes mate-

riales que estuvieron en casa como frijoles, maíz, sopa, 

palitos, cucharas, vasos, etcétera.  También doy clase 

virtual los días jueves de cada semana de 2 a 3 horas 

para explicar los temas y contenidos que estamos 

viendo, en la clase planteó uno o dos problemas que se 

resuelvan con suma resta o multiplicación y los niños 

participan diciéndome qué operación pueden utilizar 

para resolver y cuál es el resultado.  Los días viernes les 
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pregunto las tablas de multiplicar de manera descen-

dente o salteadas así como también les dictó cálculo 

mental con dichas operaciones básicas antes menciona-

das por medio de videollamada personal al evaluar a 

los pequeños pues me di cuenta que sí funcionó mi pro-

yecto para abatir a esta problemática ya que un 70% de 

mis alumnos mejoró en la resolución de problemas y 

aplicando las operaciones básicas, también son más rá-

pidos para contestar el cálculo mental y se aprendieron 

las tablas de multiplicar desde la del 2 hasta la del 7. 

Con el resto del grupo seguiremos trabajando esta área 

de oportunidad ya que no logramos avanzar mucho por 

diferentes circunstancias y pues pienso que puedo me-

jorar en mi práctica docente con estos pequeños, pero 

pues sí necesito más tiempo Muchas gracias” 

 

Lucíla Morales Serrano 

 

“Atiendo el grupo de segundo de primaria conformado 

por niños con discapacidad visual discapacidad múlti-

ple discapacidad intelectual y un niño con trastorno del 

espectro autista. La problemática encontrada después 

de hacer mi diagnóstico es que los padres perdieron su 

trabajo, o estuvieron enfermos de covid-19 esto casi oca-

sionó que su economía no alcanzará para cubrir las ne-

cesidades básicas ni para ingresar crédito a su celular y 

poder comunicarnos cómo lo realizábamos en el ciclo 

anterior. Otro factor importante es que al estar enfermo 

dejaron de apoyar en las actividades a sus hijos. Las ac-

ciones que emprende al inicio del ciclo escolar fue visi-

tarlos en su domicilio y sensibilizarlos de la importancia 
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de continuar con la educación de sus hijos. Establecimos 

acuerdos y compromisos, uno de ellos fue utilizar ma-

terial del ciclo anterior y material reciclado que hay en 

casa como son hoja, revista, taparroscas etcétera. Llevó 

quincenalmente el cuadernillo de aprendizaje a los 

alumnos a sus casas con estrategias específicas como es 

el sistema braille, el sistema alternativo y aumentativo 

y de comunicación, así como el método Troncoso. Rea-

lismo adecuaciones altamente significativas al currículo 

de segundo grado respetando el estilo y ritmo del pro-

ceso de aprendizaje de los alumnos. La forma de eva-

luar es por medio de videollamadas con el apoyo de los 

padres, lo que se evalúa es lo que hemos visto. 

 En esta videollamada refuerzo algunos apren-

dizajes con ellos y orientó a los papás en el caso de al-

guna duda.  

En todo momento pido a los padres reforzar ac-

tividades de la vida diaria cómo son sus rutinas y hábi-

tos de higiene y alimentación.  

Los resultados a mi parecer son buenos, tengo 

un alumno que ingresó a la lectura y escritura a pesar 

de estar a la distancia, y una alumna que está en proceso 

de lectura en el sistema braille y dos que van mejorando 

los hábitos de higiene y alimentación.  ¿Qué necesito?  

Yo necesito continuar preparándome con el método y el 

manejo de la tecnología para brindar mejor atención a 

los alumnos y a los padres. Cabe mencionar que aquí 

algunos padres me rebasaron y ellos me explicaban 

cómo utilizar la tecnología y también le doy gracias al 
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ILCE que me ayudó a organizar y a sistematizar mi tra-

bajo porque sí como que lo tenía un poquito está re-

vuelto muchas Gracias”  
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DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LA EDUCACIÓN      

COMUNITARIA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA.  
LA EXPERIENCIA DEL CONAFE EN CHIAPAS 

 
José Humberto Trejo Catalán5 

Centro Regional de Formación Docente  

e Investigación Educativa 

humberto.trejo@cretam.edu.mx 

 

Resumen 

 

En México, la pandemia es un enorme reto que se suma 

a la desigualdad, la dispersión y la pobreza como con-

dicionantes que atraviesan su estructura económico-so-

cial. En el sistema educativo, el subsistema que brinda 

educación básica a las comunidades menos pobladas 

del país, en alta y muy alta marginación, está a cargo del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). 

Las condiciones de rezago educativo, aislamiento y pre-

cariedad históricamente determinadas para estas comu-

nidades, hacen aún mayor el reto de educar en medio 

de esta crisis sanitaria.  

El presente artículo revisa la respuesta del Mo-

delo de Educación Comunitaria tomando como ejemplo 

                                                           
5Agradezco la colaboración de la Maestra Marichelo Esteban Palacios, Técnico 
Académico Titular C de la UNACH en la recuperación de la información estadística y 
la revisión de este artículo. 



233 
 

su desempeño en Chiapas, la entidad con mayores indi-

cadores de rezago educativo y dispersión del país y, en 

consecuencia, la que mayor número de servicios educa-

tivos comunitarios sostiene. El análisis de los retos y 

oportunidades que enfrenta el CONAFE para desarro-

llar su labor, nos arroja resultados hasta cierto punto 

sorprendentes, que reivindican el valor de la pedagogía, 

del compromiso docente y un uso estratégico de las tec-

nologías de la información y la comunicación, como ele-

mentos esperanzadores para lograr una educación más 

humana, significativa, pertinente y de calidad, aún en 

los difíciles contextos que enfrentan las escuelas comu-

nitarias.  

 

Palabras clave 

 

CONAFE, Educación comunitaria, Educación en Chia-

pas, Educación y pandemia, Tecnologías educativas 

 

Introducción 

 

Al momento de redactar este documento el sistema 

educativo mexicano, particularmente las escuelas de 

educación básica, registran un ciclo escolar y medio con 
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los planteles cerrados. Esta medida ha puesto en crisis 

algunas de las principales convicciones que habíamos 

construido sobre la función social y educativa de los 

planteles escolares.  

Nunca, como ahora, habíamos cobrado cons-

ciencia de la naturaleza esencialmente espacial de las es-

cuelas, de la importancia que cobra su dimensión física, 

pero también de las limitaciones que esta misma natu-

raleza les impone. En otras palabras, el aula y los plan-

teles escolares son importantes para gestionar la educa-

ción, pero también pueden ser prescindibles o sustitui-

bles en alguna medida, como ha quedado demostrado 

en la coyuntura actual.  

Sabemos ahora que, para avanzar en la misión 

de la educación básica, no es suficiente expandir la es-

cuela pública con los materiales y docentes tradiciona-

les, como lo hemos hecho los últimos sesenta años, 

desde “El Plan de once años” impulsado por Jaime To-

rres Bodet apoyado, sobre todo, en los libros de texto 

gratuitos y el papel instrumental del maestro, para ge-

neralizar un piso educativo mínimo común en una po-

blación escolar que se multiplicaba exponencialmente 

(Casamayor, E. 1960-1961).  

Hoy el COVID 19 nos impone nuevas condicio-

nes. Ahora, resulta imprescindible innovar la pedago-

gía, las tecnologías educativas y, más aún, los enfoques 

acerca de cómo y para qué educar. Más allá de la rele-

vancia que tienen y mantendrán los fines básicos de la 

educación: i) el desarrollo personal de los educandos; ii) 

la formación de ciudadanos “para vivir en sociedad y 
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para hacer vivir la sociedad”, y iii) el desarrollo de ca-

pacidades productivas en las personas (García-Huido-

bro, J. y Falabella A. 2013).  

La pandemia y sus efectos hacen necesario en-

tender todos o cualesquiera de estos fines, privilegiando 

los derechos humanos y privilegiando el sentido huma-

nizador de la educación.  

En todo caso, resulta evidente que la educación 

es un proceso i) cada vez más complejo, ii) cada vez me-

nos eficaz y, por ende, iii) cada vez más cuestionado, no 

sólo frente al resultado de los aprendizajes de los estu-

diantes, sino de una manera mucho más profunda: 

frente al modo de ser de la sociedad, a su estructura, a 

sus interacciones sociales, a su cultura y a sus valores. 

Todo ello y más, pasa por, se reproduce en y se genera 

desde la educación.  

Educar en y para el ejercicio de los derechos hu-

manos implica reconocer el principio de “igualdad en 

dignidad” como rasgo común entre todas las personas, 

lo que implica en términos de justicia distributiva asig-

nar “lo mismo para todos”; sin embargo, nuestro sis-

tema educativo está condicionado por la desigualdad y 

otras adversidades.  

De hecho, es un sistema abierto que interactúa 

con otros más amplios como el económico, el social, el 

político y el cultural, los cuales generalmente no com-

parten el propósito de “igualar las oportunidades de 

desarrollo de las personas” y muchas veces lo comba-

ten. Se trata de sistemas que se estructuran por y para 

la competencia.  
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Otra condición -hasta cierto punto paradójica- es 

que, aún para quienes las desigualdades no son desea-

bles y ven en la expansión del sistema educativo una 

tarea de reivindicación, “igualar” suele confundirse con 

“igualdad”, de manera que se ha consolidado una tra-

dición homogeneizante de la escuela pública, que pre-

tende dar a todos y recibir de todos “lo mismo”, los mis-

mos recursos para obtener de todos los mismos apren-

dizajes. Lo cual resulta tan impráctico como imposible.  

A pesar de esto, el papel de la escuela pública 

parece tener que ver más con “normalizar” tradiciones 

y conductas, que con desarrollar capacidades y talentos.  

La Educación ¿solución o problema? 

Llegamos así a un punto donde las certezas se 

derrumban, o al menos pueden cuestionarse con seve-

ridad ¿es la educación pública una estrategia eficaz y 

eficiente para la igualación social? ¿la educación pública 

normaliza o humaniza? Frente al propósito de la igual-

dad en dignidad, el respeto a los derechos humanos y 

las oportunidades de desarrollo individual y colectivo 

¿cualquier educación es mejor que ninguna educación?  

Son preguntas que hasta hace pocos años difícil-

mente habrían sido atendidas pero que ahora, y cada 

vez más a partir de esta pandemia, impulsan el debate 

educativo y deberán estar presentes en el diseño de las 

políticas públicas para la educación básica de nuestro 

país.  

Veamos, la interacción del sistema educativo 

con otros sistemas como el económico, el político, el so-

cial y el cultural, ha introducido en la educación pública 

–en su currículo, en la escuela y en la práctica docente- 
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una racionalidad que tiene como propósito educar para 

la competencia o, al menos, no para la colaboración; 

normalizar la desigualdad de trato a las personas, en 

perjuicio de quienes son percibidos como minorías o, 

simplemente, como menos favorecidos por mera aporo-

fobia, en palabras de Adela Cortina (2017).  

En el espacio propio de la educación, el aula y la 

escuela, se institucionalizan acciones como seleccionar 

y reconocer “a los mejores alumnos” (en términos de 

ciertas características o resultados), así como excluir “a 

los menos aptos” o “a los menos esforzados” justifi-

cando las diferencias como “mérito” o “responsabili-

dad” exclusiva de los estudiantes. 

Desde este modelo que llamaremos “tradicio-

nal” o “normalizante”, se organizan subsistemas dife-

renciados para las poblaciones que se identifican con es-

tereotipos por su condición geográfica, étnica, lingüís-

tica o sus capacidades físicas o cognitivas, o simple-

mente por sus actitudes o, incluso, por su cultura fami-

liar. Sin embargo, el papel de la educación pública es 

redistribuir conocimientos, capacidades, competencias, 

habilidades, actitudes y valores –entre otros bienes- con 

el propósito de hacer cada vez más justa y, por ende, 

más humana, la sociedad.  

Por ello –y con toda razón- afirma Carli, S. (2009) 

que “[En] la educación pública … se condensan un con-

junto de demandas, promesas y sueños sociales del pa-

sado… que permiten librar una lucha por mejores con-

diciones de existencia social”, De ahí que, con distintos 
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énfasis, ritmos y fortuna, en nuestro país se busque am-

pliar las oportunidades educativas de la población, 

hasta hacerlas efectivamente universales.  

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

(ADS) incorporó este sentido de cambio, admitiendo 

que, para superar el rezago educativo, no bastaba con 

universalizar la educación primaria y abatir el analfabe-

tismo, como lo plantearon los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM). Ahora se propone, desde los siste-

mas educativos nacionales: 

 
(…) la plena realización de la personalidad 

humana y promover el entendimiento mutuo, la to-

lerancia, la concordia y la paz (…) [para] (…) garan-

tizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la 

enseñanza de calidad a todos los niveles, desde una 

perspectiva de aprendizaje para toda la vida (Orga-

nización de las Naciones Unidas. Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible. ODS 4, 2015). 

 

Lograrlo no es sencillo, y menos aún donde prevalece la 

dispersión de la población, la desigualdad económica, 

las carencias materiales y la discriminación por distintas 

causas. La crisis sanitaria generada por el COVID-19 y 

el enorme impacto que previsiblemente tendrá en Mé-

xico hace cada vez más urgente, pero también cada vez 

más desafiante, avanzar hacia los Objetivos de Desarro-

llo Sostenible y la perspectiva de educación humanista 

que proponen. 
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El impacto de la pandemia en la        

educación comunitaria CONAFE 

 

No sabemos cuánto ni en qué sentido cambiará el 

mundo, es probable que estemos en el umbral de una 

transformación mayor. Toca a los científicos sociales an-

ticiparla y a los educadores prepararnos para enten-

derla, asumirla, modelarla y proyectarla como un fu-

turo de oportunidades transitable para nuestros estu-

diantes y, desde luego, para nuestros hijos. 

La educación tiene como base la confianza –con-

fiamos en lo que sabemos, al punto que ansiamos com-

partirlo– pero se finca también en el optimismo –cree-

mos que vale la pena compartir o construir en común el 

conocimiento–. De ahí que una de las principales tareas 

del sistema educativo sea, precisamente, preparar a la 

sociedad y particularmente a los futuros ciudadanos 

para entender, asimilar y conducir los contextos y sus 

cambios.  

La pandemia de COVID-19 ha desnudado mu-

chas de nuestras carencias como sociedad y la gravedad 

de sus consecuencias. Sin duda, la más notable es la de-

sigualdad económica y de oportunidades de ascenso so-

cial. Por esta razón la experiencia del subsistema de 

educación comunitaria en México, a cargo del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) resulta de 

interés, en la medida que atiende a la población con ma-

yores indicadores de dispersión y pobreza, pero tam-

bién porque desde esos contextos ha emprendido una 
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propuesta educativa singular, que se distingue por su 

carácter humanista. 

El presente trabajo indaga la respuesta del mo-

delo educativo del CONAFE -basado en la habilitación 

de jóvenes estudiantes como docentes para la educación 

comunitaria-, y de su modelo pedagógico –basado en el 

desarrollo de  redes de tutoría y otras estrategias asocia-

das al modelo denominado ABCD “Aprendizaje Ba-

sado en la Colaboración y el Diálogo”, frente al impacto 

de la pandemia y las restricciones que este fenómeno 

impuso a la funcionalidad de las escuelas y del sistema 

educativo en su conjunto.  

Para el desarrollo de la argumentación se anali-

zan documentos, informes y estadísticas nacionales, es-

tatales e institucionales de la educación comunitaria en 

Chiapas, entidad donde el CONAFE cuenta con el ma-

yor número de escuelas, educadores y estudiantes. De 

igual forma, nos proponemos revisar algunas caracte-

rísticas de este subsistema que atiende la educación co-

munitaria: sus antecedentes, su modelo educativo y las 

innovaciones que realizaron para hacer frente a la pan-

demia, a fin de encontrar en ellos algunas pistas que 

permitan encontrar atajos transitables y pertinentes 

para apoyar la gestión y resultados de la educación co-

munitaria, para superar los efectos potencialmente sis-

máticos de la pandemia del Covid-19 en el Sistema Edu-

cativo Mexicano.  

 

 



241 
 

Antecedentes del Subsistema CONAFE 

El CONAFE fue creado en el contexto de un conjunto 

de reformas impulsadas por el gobierno de Luis Eche-

verría (1970-1976) con el propósito de impartir educa-

ción primaria a las comunidades ubicadas en localida-

des dispersas, con escasa población, donde no podrían 

instalarse servicios educativos regulares (Jiménez Hi-

dalgo, et. al. 2010:47-48).  

Durante sus primeros años de operación, el CO-

NAFE se propuso impartir Educación Primaria a través 

de jóvenes con estudios de secundaria o bachillerato 

concluidos, lo cual hacía sentido ya que la formación 

inicial de docentes en las Escuelas Normales se ubicaba 

en un nivel pre-universitario.  

De acuerdo al Instituto Nacional para la Evalua-

ción de la Educación (INEE, 2017), una proporción sig-

nificativa las escuelas del CONAFE se ubica en locali-

dades de Muy Alta Marginación: la quinta parte (19%) 

de 18 mil 654 centros de educación preescolar; la tercera 

parte (35%) de10 mil 511 primarias; y la tercera parte 

(33%) de 3 mil 212 sus secundarias comunitarias. Lo que 

implica que la oportunidad para expandir este tipo de 

servicio educativo en los espacios para los que fue des-

tinado, es aún muy amplia.  

La misma fuente señala que en 2016, este subsis-

tema contaba aproximadamente con 32 mil 377 escuelas 

comunitarias, 3 mil 197 LECs y 315 mil 892 estudiantes; 

cada LEC atiende en promedio 9 estudiantes; el 95% de 
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las escuelas cuenta sólo con un grupo; y, todas las es-

cuelas CONAFE funcionan como centros multigrado, lo 

que incrementa la exigencia pedagógica y didáctica 

para los docentes comunitarios. 

Las escuelas CONAFE enfrentan restricciones 

sociales, educativas e institucionales, muy severas: 

 
…  el origen contextual de sus alumnos; la 

baja escolaridad de las madres de familia, en quienes 

recae el apoyo familiar de los estudiantes y el subsi-

dio y alojamiento de los instructores comunitarios, si-

tuación agravada por las restricciones propias del 

modelo de operación del Consejo, tales como la re-

ducción del 77% en su presupuesto entre 2011 y 2014. 

(URRUTIA, Francisco, 2014, p.47) 

 

Sin embargo, las escuelas CONAFE no se ubican siste-

máticamente en los rangos de menor logro educativo, 

como podría esperarse. La siguiente Tabla compara el 

logro educativo de estudiantes de primaria de distintos 

subsistemas: 
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TABLA 1 
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 6º DE PRIMARIA POR TIPO DE ESCUELA SEGÚN EL LOGRO 

EDUCATIVO ALCANZADO EN LAS PRUEBAS DE PLANEA-ELSEN (2015) Y PNEA-SEN 

(2018) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(1) LAS ESTIMACIONES NO CUMPLEN CON EL CRITERIO DE TASA DE PARTICIPACIÓN, EN LA 

APLICACIÓN 2018. 
*ESTADÍSTICAMENTE DIFERENTE DE LAS ESCUELAS GENERALES PÚBLICAS EN CADA GRADO 

UTILIZANDO PRUEBA 
**ESTIMACIÓN CUYO COCIENTE DE VARIACIÓN ES SUPERIOR A20% 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN. PANORAMA 

EDUCATIVO 2018. INEE (2019), BASADO EN PLAN NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE 

APRENDIZAJES (PLANEA) EN SU MODALIDAD EVALUACIÓN DEL LOGRO REFERIDA AL SIS-

TEMA EDUCATIVO NACIONAL (ELSEN) Y AL SISTEMA DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA (SEN) 

PARA LOS ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA (BASES DE DATOS), INEE (2015 Y 2018) 

 

El CONAFE en Chiapas no es ajeno al reto de educación 

desde el bilingüismo y la interculturalidad, durante el 

ciclo escolar 2020-2021 se atendió desde la educación co-

munitaria en preescolar a 8 mil 233 niñas y niños ha-

blantes de alguna de las nueve lenguas indígenas reco-

nocidas en la Constitución del estado, así como a 7 mil 

709 en primaria y a 2 mil324 en educación secundaria 

(CONAFE-Chiapas, 2021). 
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Contextos educativos del CONAFE 

 

Es un hecho que la dinámica poblacional en México di-

ficulta la provisión de servicios educativos para la po-

blación económica y socialmente más vulnerable, lo 

cual complica extraordinariamente la gestión de una 

educación equitativa, inclusiva y de calidad, incluso 

probablemente más que la pobreza:  

 
…brindar una buena educación a todos los 

ciudadanos es muy difícil en un país con la disper-

sión geográfica y la heterogeneidad cultural como la 

que registra México (y, preguntarse, enseguida) 

¿Cómo debe el país educar a estudiantes que no ha-

blan español, viven en pueblos inaccesibles donde no 

llega camino alguno o provienen de familias que no 

pueden costear los uniformes escolares? (Patrinos, 

Harry, et al 2005) 

 

Dentro de la república mexicana, Chiapas se ubica siem-

pre entre las tres entidades con mayor dispersión pobla-

cional, mayor pobreza, mayor desigualdad, menor ín-

dice de desarrollo humano y menor escolaridad. Por 

ejemplo, en 2010 el 24% de la población mayor de 15 

años que vivía en localidades con menos de 500 habi-

tantes, carecía de escolaridad, mientras que este porcen-

taje se limitaba al 6% en el caso de la Ciudad de México 

(INEGI, 2015).  
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De acuerdo a la misma fuente (INEGI, 2015), el 

porcentaje de niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 14 

años que no asistía a la escuela en 2010 era del 18% en 

Chihuahua y 12.6% en Chiapas, mientras que en la Ciu-

dad de México representó el 5.2% y en Hidalgo 4.1%, 

siendo esta la entidad con el menor porcentaje en este 

rubro.  

El Censo de 2010 registró en Chiapas 18 mil 514 

localidades con menos de 500 habitantes, con una po-

blación de 1 millón, 174 mil 921 personas, lo que equi-

vale a la cuarta parte de la población total del estado. 

Asimismo, Chiapas registraba el doble del promedio de 

la población rural en el país en 1995 (Dávila, et. al 2002); 

diez años después, el 99% de las 19 mil 386 localidades 

registradas en el estado eran rurales, es decir, tenían 

menos de 2 mil 500 habitantes, en las que vivía poco 

más de la mitad de la población (52%).  

El Censo del 2020 consigna que Chiapas es la 

única entidad del país en la que la mayor parte de su 

población (51%) vive en localidades rurales. Aún más, 

seis de cada 100 chiapanecos vive en localidades de me-

nos de 100 habitantes…  

 
Aunado a lo anterior se encuentra la acciden-

tada orografía del estado, con lo que el panorama es 

más desalentador, porque la mayoría de las pequeñas 

localidades tienen accesos muy difíciles y están aleja-

das de las carreteras. De acuerdo al estudio “Distri-

bución Territorial de la Población 2005”, efectuado 

por el CONAPO, en Chiapas existían para ese año 

10,002 localidades catalogadas como “aisladas”, 
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donde residían un millón 195,808 habitantes (Chia-

pas/CEIEG, 2010) 

 

En estas condiciones, no es extraño que el estado regis-

tre un importante rezago educativo con relación al pro-

medio nacional, no digamos ya respecto de las entida-

des más aventajadas. El promedio de años de estudio 

de la población de 15 y más en Chiapas es de 7.8 años, 

mientras que el promedio nacional es de 9.7 grados.  

Dos años de diferencia en el promedio de la es-

colaridad es una desventaja que, en términos de tiempo, 

puede representar el trabajo de 20 años, por lo que bajo 

estas condiciones la población chiapaneca está conde-

nada a no alcanzar el promedio nacional a menos que 

ocurriera un cambio drástico y estructural en la gestión 

del sistema educativo nacional. Por ahora no hay indi-

cios de que eso vaya a ocurrir. De ahí que hablemos del 

Modelo CONAFE no sólo como un estanco relativa-

mente separado del subsistema de educación básica, 

sino también como una alternativa de innovación para 

el conjunto del sistema educativo. 

En Chiapas de cada 100 personas: a) 14 no saben 

leer ni escribir, b) 55 tienen la educación básica termi-

nada, c) 18 concluyeron la educación media superior, y 

d) 13 concluyeron la educación superior, por lo que es 

la entidad con mayores índices de rezago educativo del 

país. Sin embargo, entre la población no alfabetizada, 

poco más del 86% es mayor de 60 años, mientras que 

sólo el 4% tiene entre 15 y 29 años (INEGI, Censo de Po-

blación y Vivienda 2020). 
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Este panorama se refleja dramáticamente en el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) que promedia los 

años de escolaridad, la esperanza de vida y el ingreso. 

Nuevamente Chiapas registra el menor indicador de 

IDH del país con un promedio de 0.647, casi 0.200 pun-

tos por debajo del registrado por la Ciudad de México 

(0.831) y a más de 0.100 puntos del promedio nacional 

(0.762) (datosmacro.expansión.com/idh/México) 

Otro dato importante para el propósito que nos 

ocupa, es la tasa de conectividad. Al respecto, de 

acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geo-

grafía e Informática (2020) Mientras que el 80.5% de ho-

gares en CDMX tiene acceso a Internet, en Chiapas solo 

27 de cada 100 hogares se conectó a internet en 2020. 

Ello quiere decir que poco más de “dos de cada tres ho-

gares en Chiapas no tiene acceso a internet.” (INEGI, 

2020). 

 

Estrategias y acciones del CONAFE 

 

La respuesta que ha dado el Sistema Educativo Mexi-

cano frente a condiciones de desigualdad, rezago y ca-

rencias descritas anteriormente, es atender la dispersión 

y algunas de sus consecuencias asociadas a través del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. 

Las características de este modelo han sido dis-

cutidas prolijamente. Por una parte, se ha dicho que es 
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un contrasentido ofrecer la educación de menor costo a 

la población con mayores carencias; sin embargo, por 

otro lado, se valora el desarrollo de una pedagogía sis-

temática y pertinente al contexto comunitario, particu-

larmente desde aulas que atienden simultáneamente 

alumnos de diversas edades y cursan distintos grados 

(aulas multigrado), al respecto Mejía Botero y otros 

(2016) apuntan lo siguiente: 

 
La educación de calidad en México es un de-

recho constitucional (…) Una condición sine qua non 

para lograrlo es que se atienda de manera equitativa, 

es decir, procurar la mejor educación a la población 

que está en condiciones socioeconómicas desfavora-

bles, como lo es, sin lugar a dudas, la que atiende CO-

NAFE.(…) (Por ello) se propone el sistema educativo 

nacional ponga mayor atención y brinde recursos de 

manera equitativa al CONAFE para que a su vez, esta 

institución que tiene una penetración geográfica sin 

igual, con un modelo educativo renovado y poten-

cialmente muy poderoso para que el alumnado de los 

CEC (Centros de Educación Comunitaria)  aprenda a 

aprender y lo hagan con interés (modelo de Aprendi-

zaje Basado en la Colaboración y el Diálogo, ABCD). 

No es el momento de escatimar recursos en estas po-

blaciones, la “eficiencia” en el presupuesto público 

no puede seguir menguando los recursos destinados 

a esta modalidad (Mejía Botero F, et.al. 2016). 

 

De igual forma, se valora el entusiasmo de los jóvenes 

becarios como un impulso que contribuye a superar sus 
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carencias didácticas y pedagógicas (Zermeño, Geor-

gina, et.al s/f)6, por lo cual la contratación de figuras 

educativas no profesionalizadas en la docencia, pero sí 

muy comprometidas con ésta tarea, no ha resultado una 

desventaja para el modelo CONAFE. 

De hecho, en términos de continuidad en el ser-

vicio educativo, flexibilidad pedagógica, disposición di-

dáctica e interacción con la comunidad, suelen repor-

tarse mejores resultados para estos jóvenes LECs del 

CONAFE que para los docentes profesionales, aunque 

en una generalización tan amplia, sin duda caben nu-

merosos matices y excepciones (Cfr. Mejía Botero, et. al, 

2020; Villaseñor, K.2019; Patrinos; Harry, et. al 2005; y 

Zermeño, et.al, s/f; ) 

Durante el contexto de la pandemia el sistema 

de educación comunitaria enfrentó, más que ningún 

otro, el desafío de la precariedad tecnológica: muchas 

de las comunidades que le corresponde atender carecen 

de energía eléctrica, la gran mayoría carece de señal de 

radio y televisión, pocas reciben señal de telefonía mó-

vil y prácticamente todas carecen de internet. 

De acuerdo a las “Directrices para mejorar la 

educación rural”, publicadas por el INEE (2019) “el 90% 

de escuelas rurales… no cuentan con conexión alguna a 

Internet, ya sean bajo esquema multigrado, multinivel 

o comunitario”, de igual forma, los docentes de estos 

planteles están poco o nada familiarizados con el uso de 

                                                           
6 La beca CONAFE incluye un apoyo de aproximadamente 4 mil pesos (alrededor de 
200 Dls) mensuales durante el o los ciclos escolares que desarrollan docencia 
comunitaria. Luego de un ciclo escolar completo (10 meses) se hacen acreedores de un 
apoyo mensual de 1 mil pesos (50 Dls) para continuar sus estudios y si participan en dos 
ciclos escolares la beca para estudiar se prolonga hasta por 60 meses y el monto se 
aumenta a 1 mil 200 pesos aproximadamente (60 Dls) 
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las tecnologías de la información y la comunicación 

(tics) y, naturalmente, su disposición a utilizarlas es es-

casa. 

La pandemia forzó en buena medida el proceso 

de integración de las tics al bagaje profesional de los do-

centes de las escuelas rurales, multigrado y comunita-

rias. En este último caso, destaca el esfuerzo por dotar 

de teléfonos multifuncionales o “inteligentes” a los 

LEC´s del CONAFE, con un modelo de uso orientado a 

complementar los esfuerzos alternativos que se articu-

laron para hacer frente a la pandemia, como los progra-

mas de TV y radio, los cuadernillos, el uso de redes so-

ciales y de plataformas para la realización de videocon-

ferencias.  

A pesar de estos esfuerzos, las condiciones para 

desarrollar el modelo de educación comunitaria de ma-

nera remota resultaban particularmente complejas, al 

menos en comparación con los entornos urbanos de cla-

ses medias y altas, donde comúnmente se utilizaron 

plataformas como classroom y meet para simular o re-

crear en lo posible, las dinámicas presenciales en el aula.  

Por esta razón, el subsistema de educación co-

munitaria continuó funcionando en una medida impor-

tante presencialmente, en especial en las regiones con 

mayor dispersión y más aisladas del estado. En ellas el 

CONAFE desarrolló innovaciones pedagógicas que fa-

vorecieron y fortalecieron su gestión, allí logró enfren-

tar con mayor éxito que otros subsistemas, el desafío de 

educar en medio del confinamiento social y el cierre de 

las escuelas.  
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Algunas de las características del Modelo CO-

NAFE, incluso de sus contextos, parecen operar a favor 

de implementar una presencialidad cuidadosa pero via-

ble durante la pandemia. Al menos así ocurrió durante 

el ciclo escolar 2020-2021, donde una parte importante 

de las escuelas CONAFE continuaron atendiendo p0re-

sencialmente a sus estudiantes al menos tres días por 

semana.  

Algunas de estas condiciones son i) los grupos 

reducidos de entre 5 y 15 personas, ii) el que los LEC´s 

viven en la misma comunidad donde prestan su servi-

cio social educativo y frecuentemente son de dichas co-

munidades; iii) los alumnos viven cerca de la escuela y 

llegan a ella por sus propios medios; iv) los espacios 

donde se desarrollan las actividades escolares general-

mente son abiertos, amplios y ventilados, v) la metodo-

logía permite a los LECs trabajar de manera personali-

zada “uno a uno” con sus alumnos, y vi) el modelo pro-

picia la participación autogestiva de la comunidad, lo 

que les confiere un papel central en el autocuidado de 

la escuela y sus hijos (CONAFE, 2021). 

 

Gestión de la educación comunitaria durante la pandemia 

 

Debido a que estaban al alcance de la mayoría de la po-

blación, el CONAFE entregó a cada uno de los estudian-

tes “Cuadernillos de trabajo” para el seguimiento de las 
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transmisiones de los programas educativos de Televi-

sión y Radio que se elaboraron específicamente para 

desarrollar el currículo de educación básica durante el 

Ciclo Escolar 2020-2021.  

Se generalizó el envío de correos a las Figuras 

Educativas del CONAFE, invitándolos a acceder a la 

suite educativa de Google (Workspace), de tal manera que 

las actividades de los cuadernillos se complementarían 

con las plataformas de Google Classroom y Google Drive, 

entre otras. 

La estructura educativa del CONAFE en Chia-

pas durante el ciclo escolar 2020-2021 prestó servicios 

de educación básica –desde preescolar hasta secunda-

ria- en 3 mil 456 comunidades a 59 mil 971 niñas, niños 

y jóvenes (NNJ), a través de 6 mil 568 figuras educati-

vas, entre ellos 5 mil 834 Líderes para la Educación Co-

munitaria (LEC’s).  

En el contexto de la pandemia y frente a la nece-

sidad de encontrar alternativas a la educación presen-

cial, Chiapas presenta desafíos y oportunidades singu-

lares: i) es la entidad con mayor dispersión poblacional, 

ii) mayor porcentaje de población rural, iii) mayor tasa 

de analfabetismo, iv) menor índice de desarrollo hu-

mano y v) menor tasa de conectividad en el país.  

Estos datos tienen una lectura compleja frente a 

las características de la pandemia del COVID19, cuyo 

mayor impacto se ha presentado en las concentraciones 

urbanas. De ahí que la ruralidad y la dispersión parez-

can haber funcionado como diques a la propagación de 
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la pandemia, sobre todo en los casos donde efectiva-

mente las comunidades tienen una interacción escasa 

con el exterior.  

También ha sido común en Chiapas que peque-

ñas comunidades se aíslen a raíz de la pandemia, impo-

niendo restricciones severas a la salida de sus habitan-

tes, a su reingreso y, más aún al ingreso de personas aje-

nas a la comunidad. En muchos casos, ello generó con-

diciones efectivas y eficaces para la reanudación de los 

servicios educativos comunitarios del CONAFE, en la 

medida que la comunidad asumió como parte de sí a las 

figuras educativas y éstas se apegaron a las normas im-

puestas por el colectivo.  

El modelo del CONAFE se fortaleció con la en-

trega de equipos telefónicos precargados con aplicacio-

nes educativas para todas los LEC´s, asesores académi-

cos y supervisores de los programas educativos. Esta 

decisión tuvo consecuencias favorables para responder 

en el contexto de la pandemia y fortalecer el modelo 

educativo comunitario i) en sus herramientas didácti-

cas, ii) en su gestión educativa, y iii) en la formación de 

sus figuras educativas.     

Los informes proporcionados por la Coordina-

ción Territorial del CONAFE en Chiapas, particular-

mente de su Departamento de Programas Educativos, 

señalan que el 92% de los estudiantes trabajaron con el 

apoyo de las Guías Aprende en Casa, mientras que sólo 

el 2% lo hizo siguiendo la transmisión de televisión y el 

6% lo hizo a través de ambos recursos. Es decir, el sólo 

el 8% de los estudiantes del CONAFE tuvieron acceso 

al principal recurso desarrollado por las autoridades 
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educativas para ofrecer una alternativa educativa frente 

a la pandemia (CONAFE-Chiapas, 2021).  

Sin embargo, la presencia de los LEC´s fue nota-

ble en las comunidades, así como el seguimiento del tra-

bajo a distancia: el 53% de los LEC’s acompañaron a sus 

alumnos “tres o más veces por semana”, 13% “dos veces 

a la semana” y 34% “una vez a la semana”. Es decir, 

poco más de la mitad de los docentes comunitarios con-

tinuó desarrollando su labor cerca de sus estudiantes y, 

en muchos casos, permanecieron en las comunidades 

como lo hacían cotidianamente.  

Gracias a la integración de los teléfonos, dado 

que la gran mayoría de los LEC’s carece de equipos de 

cómputo propios, la recuperación de evidencias de 

aprendizaje se realizó a través de Drive, 77% y de Class-

room, 23%. Estas plataformas fueron también los prin-

cipales medios utilizados para recuperar y compartir in-

formación por parte de las figuras educativas –Supervi-

sores, Asesores de acompañamiento y LEC’s-, quienes 

ocuparon para ello Drive, 87% y classroom, el 13% res-

tante.   

 

El modelo educativo del CONAFE 

 

En cuanto al modelo educativo del CONAFE, cabe decir 

que está basado en el desarrollo de redes de tutoría, el 

Aprendizaje Basado en la Comunicación y el Diálogo 
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(ABCD) y la habilitación de jóvenes que deseen prestar 

un servicio social educativo en las comunidades como 

Líderes Educativos Comunitarios, es decir, como do-

centes comunitarios en aulas multigrado y cuenten con 

educación media, media superior o superior, 

El recurso principal de este modelo es la interac-

ción entre las personas que asumen roles de tutores y 

aprendices, en una dinámica que hace posible y desea-

ble el intercambio de papeles a partir de tres conviccio-

nes: i) todos podemos y tenemos algo que aprender, ii) 

todos podemos y tenemos algo que enseñar y iii) sólo 

podemos aprender y enseñar a partir del diálogo y en 

comunidad.  

Para que esto se cumpla, nos dice Santiago Rin-

cón-Gallardo (2020: p.7-8) se “requiere que reemplace-

mos la gramática de la escolarización con el lenguaje del 

aprendizaje” entendiendo por ello, transitar: 

  

i) De una pedagogía vertical y jerárquica, 

donde uno tiene el conocimiento y lo transmite 

a los demás, a otra “horizontal y dialógica” 

donde el conocimiento de todos se reconoce y se 

valora para “construir” un conocimiento nuevo 

con los demás, a partir del diálogo; 

ii) De un enfoque orientado a la obedien-

cia para alcanzar eficiencia, a otro orientado a lo-

grar aprendizaje y que valora los resultados por 

encima de los procesos; 

iii) De un currículo analítico que se desa-

rrolla con el propósito de “ser cubierto” a un cu-

rrículo sintético y significativo que se desarrolla 
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para ser comprendido, en los aspectos de mayor 

interés y pertinencia para cada educando; 

iv) De una evaluación de los aprendiza-

jes a través de exámenes, a otra que analiza los 

procesos procesos que se desarrollaron para lo-

grar estos aprendizajes (una evaluación meta-

cognitiva) y que incluye, necesariamente, la de-

mostración de los aprendizajes adquiridos, con 

la posibilidad de hacer del aprendiz experto y 

tutor; 

v) De una organización del aula tradicio-

nal y rígida “tipo auditorio” con los estudiantes 

mirando al profesor, a otra flexible, dinámica, 

que alienta el trabajo grupal en diferentes modos 

y multiplica los centros de atención y diálogo en 

el aula; y 

vi) De una escuela rígida en sus horarios 

y rutinas, orientada al control y que agrupa a los 

estudiantes por su edad y “habilidades” (sabe-

res previos o supuestos sobre sus capacidades 

cognitivas, por ejemplo), a otro tipo de organi-

zación, flexible y con grupos mixtos en cuanto a 

sus edades y perfiles.  

 

Para Santiago Rincón –Gallardo, esto implica transitar 

de una gramática escolar tradicional a una organización 

centrada en el aprendizaje, entendido este como un 

“aprendizaje liberador”, cuyas claves son: i) una visión 

clara de lo que se espera que los estudiantes aprendan 

y sean capaces de hacer; ii) dedicar largos bloques de 
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tiempo al estudio de los temas “para permitir la inmer-

sión profunda en el buen aprendizaje”; iii) disponer 

tiempo y espacio para la colaboración entre maestros 

“centrada en el examen y la transformación de las prác-

ticas pedagógicas para mejorar … el aprendizaje de los 

estudiantes”; y iv) discutir con los padres de familia la 

dirección de la escuela (Rincón-Gallardo, S. 2019:74-75) 

La relación tutora es una metodología que recu-

pera mucho de lo mencionado anteriormente y se ubica 

en el centro del modelo educativo del CONAFE desde 

el ciclo escolar 2015-2016. Esta se complementa con el 

Modelo ABC, Aprendizaje Basado en la Colaboración y 

el Diálogo, que también fue mencionado.  

Lo relevante ahora es comentar que el modelo 

ha continuado y se fortalece a partir de la llagada del 

Dr. Gabriel Cámara y Cervera –un pedagogo pionero y 

líder en el tema-, así como mencionar que se trata de 

una propuesta sencilla, razonable, asequible y cohe-

rente, valorada como tal por la Fundación HundrED de 

Finlandia, que la incluyó entre las 100 innovaciones 

educativas más prometedoras en el mundo en 2017 y 

2018 (https://hundred.org/en/collections).  

En palabras del Dr. Cámara, “es una estrategia 

de aprender y enseñar en una manera personalizada, 

uno a uno, en un contrato (pedagógico) personal entre 

quien posee una competencia concreta y quien desea 

adquirirla” y agrega: 

 
La relación artesanal es lo opuesto a la estan-

darización del servicio, porque ésta no puede tomar 

en cuenta lo que el maestro efectivamente sabe, ni 

menos todavía, conocer lo que cada estudiante está 
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interesado en aprender. Pero al no poder asegurar la 

coincidencia puntual de quien sabe con quién desea 

aprender, el servicio educativo cae en desperdicio y 

provoca insatisfacción en maestros y estudiantes. 

(Cámara G. 2005).  

 

El maestro en la relación tutora ofrece apoyar a sus es-

tudiantes “sólo en los temas que domina” y cada estu-

diante elije, entre ellos, el que más le interesa. Una vez 

hecha la elección, el estudiante se convierte en un inves-

tigador del tema escogido y el maestro en alguien que 

orienta, ayuda a reflexionar y anima a continuar la in-

vestigación de su tutorado.  

El maestro-tutor, no da respuestas, pregunta; no 

conduce, sugiere; no dicta, dialoga; no guarda una po-

sición fija de autoridad, desarrolla un juego de roles 

hasta hacer del tutorado un tutor y busca ubicarse él 

mismo como aprendiz de otros, dándose la oportuni-

dad de aprender como parte de su compromiso ético 

profesional como maestro.  

La relación tutora hace del conocimiento “un 

bien común” y, de hecho, lo construye y comparte en 

comunidades de aprendizaje, donde el juego de roles, el 

diálogo, la indagación y el placer de aprender y com-

partir los aprendizajes se realizan colectivamente y co-

bran sentido.  
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A manera de cierre 

 

Sin duda, estas y otras experiencias recuperadas por el 

CONAFE a lo largo y ancho del país, así como por otros 

subsistemas y modalidades de educación básica contri-

buirán a encontrar alternativas para transitar a un mo-

delo educativo distinto al que precedió a la pandemia. 

No es una afirmación de moda, sino la convicción de 

que un desafío del tamaño que hemos enfrentado como 

sociedad, como educadores y como parte de un sistema 

educativo institucionalizado, deben dejar y han dejado 

aprendizajes valiosos, atendibles y permanentes.  

Aprendizajes de lo que se hizo bien, de lo que no 

se hizo bien y, simplemente, de lo que no se hizo. Vea-

mos:  

Se hizo bien al buscar alternativas de educación 

a distancia que protegieran la salud de las niñas, los ni-

ños y jóvenes, ante una amenaza potencialmente muy 

peligrosa de la que se desconocía cómo prevenirla con 

certeza y, en su caso, como combatirla una vez declara-

dos los contagios y la enfermedad. Lamentablemente la 

realidad hizo evidente que el COVID 19 es una amenaza 

real, grave y que ha movilizado los recursos más avan-

zados de la ciencia para combatirla.  

Se hizo bien en mantener la gestión educativa, 

así fuera en una intensidad reducida, pero continua, de 

manera que la institución escolar se mantuviera vi-

gente, hasta el punto de ubicar su reapertura como as-

piración y meta para los docentes, sus estudiantes y las 
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familias, por lo que implica en la generación de apren-

dizajes, socialización y el desarrollo personal de los 

alumnos.   

Se hizo bien en reconocer el valor de las TIC´s y 

desarrollar modelos de uso articulados a los distintos 

canales de transmisión de las actividades educativas 

que se desarrollaron, tanto en medios masivos, como en 

redes sociales y en medios físicos, como los cuaderni-

llos.  

Se hizo bien en empoderar a las comunidades 

escolares para que fueran ellas quienes decidieran 

cuándo y cómo mantener la gestión educativa, ya sea 

mediante la presencialidad, con modalidades mixtas o 

a distancia. Esta toma de decisiones puede ser un paso 

significativo para que las comunidades hagan suyo el 

destino de las escuelas, participen de su gobernanza y 

revisen la pertinencia de sus modelos educativos.  

No se hizo bien en extrapolar las condiciones 

particulares (sean de planteles, de estados de la repú-

blica, de municipios, de subsistemas o modalidades) a 

otros similares o, peor aún, a escuelas cuya realidad 

poco o nada tenían que ver con la experiencia que se 

pretendía replicar.  

No se hizo bien en diferir el equipamiento de las 

escuelas para estar en condiciones de ofrecer espacios y 

prácticas higiénicas y saludables a sus alumnos y maes-

tros. Esto debería ser una acción cotidiana del Estado, 

dotar de agua potable, de jabón, de baños dignos, de sa-

lones espaciosos y ventilados, de mobiliario adecuado 

didácticamente, de botiquín, de material de limpieza. Es 
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sorprendente que esa habilitación -que debería ser per-

manente y cotidiana- se haya demorado hasta el inicio 

del siguiente ciclo escolar y sea una de las condiciones 

que dificultan la normalización del servicio educativo 

desde las escuelas.  

Se dejó de hacer el equipamiento de conectivi-

dad en las escuelas. La pandemia reveló que tiene sen-

tido hablar de la conectividad como un derecho hu-

mano, en la medida que es una condición indispensable 

para acceder al conocimiento en la tercera década del 

siglo XXI. Es impensable que se puedan alcanzar apren-

dizajes de calidad, pertinentes, significativos y diversos 

como los que requiere la construcción de la ciudadanía 

global, sin conectividad y equipos accesibles para los 

docentes y los alumnos.  

Se dejaron de buscar oportunamente modelos 

de uso de las TIC´s y otras tecnologías igualmente im-

portantes para el desarrollo de la educación, que aten-

dieran las necesidades de los alumnos, los maestros y 

las comunidades.  

Particularmente en lugares como Chiapas, 

donde las carencias educativas de las comunidades -en 

ocasiones dramáticas-, tendrían que ser compensadas 

desde las escuelas como centros dispuestos para el 

desarrollo educativo de la comunidad en su conjunto, 

no sólo de quienes están en edad escolar. La educación 

es social y las tecnologías, un medio idóneo para socia-

lizarla e incrementar sus resultados.  

Finalmente, la formación de los docentes, sean 

estos maestros en servicio o LEC´s, debe considerar el 
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manejo de las TIC´s como recursos educativos de pri-

mer orden, para sí mismos, para sus estudiantes y para 

la comunidad.  
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