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Mensaje del Secretario 
 

El maestro es un personaje insustituible en la educación, situación que ha quedado 

manifiesta en diferentes momentos de la historia y más ahora en el reciente 

confinamiento padecido por la pandemia, por ello, lo seguiremos reconociendo por 

su gran intervención en la sociedad. 

Lo anterior fue evidenciado en la convocatoria que el SNTE Nacional emitió para 

que los docentes compartieran sus experiencias educativas, proceso por el cual la 

Sección 15 tuvo acceso directo a diferentes estrategias que los maestros de Hidalgo 

pusieron en acción durante el periodo en el que nos mantuvimos confinados y así 

continuar con el proceso educativo a distancia. 

Y, puesto que la vida es primero, el objetivo de mantenernos en casa fue alejarnos 

del contagio, sin embargo, la educación debía continuar, y para ello, cada docente 

del estado, de acuerdo con su contexto, la geografía en la que se encontraban sus 

alumnos, las posibilidades de cada uno de ellos, tuvo que diagnosticar, idear y 

construir las estrategias pertinentes para continuar con la actividad pedagógica, 

hacer llegar a sus alumnos las instrucciones y las actividades a realizar. Fue así 

como, a través de esta convocatoria, los maestros expresaron libremente sus 

experiencias vividas. 

En tal virtud, quiero expresar en primer momento, mi gratitud al gremio docente que 

se preocupó y se ocupó en establecer acciones específicas de comunicación, de 

trabajo y a la vez, aquellos que tuvieron acceso a la tecnología, que emplearon 

nuevas formas de interactuar mediante plataformas para mandar y recibir la 

información. ¡Felicidades por enfrentar esos retos y dar continuidad a la educación! 

Mi consideración total también para quienes carecieron de la posibilidad de emplear 

la tecnología, manteniendo la comunicación y la interacción educativa a través de 

medios físicos, diseñando estrategias innovadoras a través de fichas, para después 

hacer llegar indicaciones y ejercicios, apoyándose de papelerías, tienditas, o medios 

de transporte para llevar y recibir los materiales. 



6 
 

Este ejército de docentes que preservó activo al sector educativo merece amplio 

respeto y cortesía, pues las diversas acciones pedagógicas realizadas permitieron 

a sus alumnos continuar aprendiendo, y ese fue el reto. Cincuenta de estas 

experiencias fueron finalistas estatales, y de ellas, cinco resultaron premiadas a 

nivel nacional, es por eso que merecen ser conocidas por el magisterio hidalguense 

y nacional. La intención es que las lean, analicen, realicen modificaciones, las 

contextualicen y empleen en su práctica docente, porque así somos los maestros, 

compartimos lo que sabemos en bien de nuestros alumnos.  

Es por ello que, la distinción a estos docentes finalistas es la publicación de sus 

obras en esta antología que hoy se pone al alcance de todos, estableciendo así un 

reconocimiento a su trabajo.  

Muchas felicidades y enhorabuena. 

Por la educación al servicio del pueblo 

Said Vargas Sáenz 

Secretario General de la Sección 15 del SNTE 
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La bocina de Anatolio 
Josefina Felipe Ramírez  

Primer Lugar Nacional, Preescolar General 

 

La pandemia del COVID- 19 dejó al descubierto las múltiples debilidades que como 
seres humanos tenemos ante situaciones de tal magnitud; pasamos de hacer   
nuestra vida normal a un encierro total para resguardarnos, paralizando al mundo 
obligándonos a cambiar roles, adaptar nuestras casas como aulas y a buscar como 
docentes diversas estrategias de trabajo con nuestros alumnos de acuerdo con el 
contexto donde viven.  

A escasos 6 meses de pertenecer al magisterio en el estado de Hidalgo me enviaron 
a la comunidad de San Miguel Ayotempa, perteneciente al municipio de 
Tepehuacán de Guerrero, la comunidad más alejada de mi zona. El mayor de los 
retos fueron indudablemente las limitantes que tiene el contexto donde se encuentra 
ubicado el jardín de niños ya que existe una notable precariedad en los servicios y 
recursos de primera necesidad, la poca accesibilidad a la comunidad limita a que 
tengan acceso a los medios de comunicación motivo por el cual la docente buscó 
diversas estrategias de intervención, partiendo del aprovechamiento del mayor 
recurso que tenían a su alcance: El contexto.  

 

Introducción 

Para los padres de familia como para los alumnos y docentes no fue fácil el trabajo 
a distancia puesto que nos enfrentamos a diversos factores que interfirieron para 
que los resultados no fueran los esperados; el más importante fue el contexto donde 
se encuentra ubicada la comunidad, ya que es la más alejada de la zona 46 a la 
que pertenece el jardín de niños: “María Montessori” con CT: 13DJN1176F. Las 
carencias que tiene la comunidad fueron determinantes en la búsqueda de la 
estrategia para intervenir por parte de la docente, por ejemplo, no cuenta con 
servicio de internet, el servicio de luz es deficiente y esporádico. Aunado a esto la 
separación geográfica entre mi lugar de residencia y la localidad es de 
aproximadamente 5 horas, sin embargo, nada detiene a una maestra preocupada 
porque sus alumnos aprendan, lo que hacía que de manera intermitente ingresara 
a la comunidad tomando las medidas sanitarias pertinentes para hacerles llegar las 
actividades a los niños.  

¿Cómo se aprende en la sierra?, ¿quién juega con los niños?, ¿a qué dificultades 
se enfrenta un maestro rural?, ¿de qué manera se aprovecha el contexto con fines 
educativos?, ¿de qué manera responden los padres de familia ante el trabajo 
docente? y ¿de qué recursos se basa la docente para impartir educación a distancia 
en un contexto rural? 
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Perfil y trayectoria 

Licenciada en educación preescolar, orgullosamente egresada de la Escuela 
Normal de las Huastecas en el año 2007. Después de casi 13 años de insistencia 
presentando examen de oposición y de no obtener resultados satisfactorios para 
una plaza docente en el estado de Veracruz, decido asumir el riesgo y, participar en 
esta hermosa entidad, siendo favorecida de inmediato. En Hidalgo a través de la 
SEPH y de la Sección 15 del SNTE se me abren las puertas de la felicidad al darme 
la oportunidad para desempeñar mi tan anhelada profesión: LA DOCENCIA, esta 
ha sido parte de mis días y a pesar de que durante varios años no pude estar de 
base tuve la posibilidad de integrarme a grandes colegios particulares, los 6 
primeros años fui parte del colegio JAMLI, el Instituto Educativo Xalapeño y el 
Instituto Preescolar Puebla en la ciudad de Xalapa Veracruz, posteriormente en el 
2012 fui parte del proyecto API (Asesores Pedagógicos Itinerantes) por parte de la 
SEV, en el año 2013 me integré al servicio público cubriendo interinos en la zona 
105 Xalapa foráneas durante 6 años más, todo esto me ha permitido capacitarme y 
tener siempre actualizado mi perfil académico por lo que hoy me permito compartir 
con el resto del gremio magisterial mi trayectoria durante estos 14 años de servicio.  

Contexto de la comunidad educativa  

Saliendo de Huayacocotla Veracruz, mi tierra natal y de camino a mi escuelita 
pasando por el bello Zacualtipán, tierra que vio nacer al gran General Felipe 
Ángeles, y Molango, la majestuosidad de una cama de nubes me hace preguntar… 
¿Dónde está San Miguel? ¿Estará lejos? Muchos comentarios se han escuchado… 
¡Está lejísimos! ¡No hay más que árboles y monte en ese lugar!, ¡Es la comunidad 
más alejada de tu zona escolar!, Tepehuacán es una zona de castigo para los 
maestros de nuevo ingreso, etc. ¡Pero nada que un baño de realidad no te pueda 
dar! 

Bajando por Ixtlahuaco un cerro gigante me recibe y me hace olvidar por un 
momento que San Miguel me espera, al pasar por Acoxcatlán y Tamala los nervios 
me invaden, puesto que el reloj marca 4 horas de viaje desde casa hasta aquí, 
ahora, llegando a San Simón puedo escuchar: ¡hasta aquí se acaba la carretera 
buena!  ¡Vámonos para San Miguel! 

Subiendo por San Simón la carretera de terracería nos hace reflexionar sobre las 
experiencias que luego se llegan a compartir por parte de los compañeros maestros 
rurales, quienes pasan o viven por las diversas situaciones que nos parecieran 
increíbles y que sin pedirlo nos hemos convertido orgullosamente en uno de ellos, 
y es que gracias a todas esas vivencias es que nos fortalecemos, se construye 
centímetro a centímetro una gran armadura que nos acompañará por el restó de 
nuestros años de servicio  y eso nos hará ser únicos, puesto que nos hemos 
enfrentado a situaciones que posteriormente nos harán valorar todo lo que 
obtenemos, esas vivencias que  platicaremos a las nuevas generaciones quienes 
en algún momento llegaran a este lugar y sí… allá vamos en coche, en camioneta 
o en los camiones que suben a dejar productos como Sabritas, refrescos o en lo 
que sea con tal de llegar a la comunidad; cargando en nuestros hombros una maleta 
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la cual contiene un jabón, unos panes o hasta una fruta para consumir en la semana 
o tal vez hasta las cartulinas que ocuparemos en nuestra escuelita.  

¿Qué pasa cuando alguien se enfrenta a una emergencia o necesita un doctor? 
Pues doctor si hay, y una pequeña clínica, pero la verdad es que ante cualquier 
eventualidad las personas de la comunidad salen a Tepehuacán o Tlanchinol 
buscando mejores atenciones y aprovechan el viaje para comprar algún producto 
que allá en la localidad no se puede obtener, como ropa, zapatos, medicamentos, 
queso, carne o hasta el shampoo, ese que hace que cuando los pequeños se te 
acercan te digan: ¡Qué rico hueles maestra! 

Han pasado 5 horas de viaje desde casa, ahora sí comienzan a verse las casitas de 
la comunidad, la capilla de San Miguel Arcángel nos recibe y después de 
encomendarnos al santo patrono de este este lugar, nos dirigimos al centro de la 
comunidad, pasando por la telesecundaria y la galera la cual indica que… ¡Hemos 
llegado!  

San Miguel Ayotempa se encuentra ubicado en las profundidades de la sierra alta 
del estado de Hidalgo perteneciente al municipio de Tepehuacán de Guerrero, se 
rige por un gobierno local el cual denominan delegado y un gobierno municipal, a 
su paso por este bello poblado podemos encontrar hermosos paisajes llenos de 
magia que te envuelven y te hacen admirar la naturaleza; cascadas, ríos, nubes, 
etcétera, son parte del gran espectáculo que te ofrece este lugar.  

La mayoría de la población es de condición económica baja, la cual va al día; los 
varones se dedican a cultivar el campo y la albañilería recayendo en ellos la 
responsabilidad del gasto y mantenimiento de su hogar, mientras que las mujeres 
son amas de casa. Algunos han emigrado hacia Monterrey o San Luis Potosí en 
busca de mejores oportunidades de empleo y de ingreso económico para su familia.  
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Bajo un cerro 
imponente y de 
belleza soberbia se 
encuentra el jardín 
de niños María 
Montessori y justo 
antes de entrar  
puedo observar que 
está completamente 
abandonado, pues 
no han llegado 
recursos para 
beneficiar su 
mantenimiento, la 
puerta indica que 
pronto necesitará 
sustituirse por una 
mejor, y al entrar  
noto que no 

pareciese una institución que aloja niños puesto que no hay ni un solo juego o 
columpio que indique que en este espacio acuden a jugar los niños de la comunidad, 
entonces, surgen en mí las dudas…¿Con qué juegan los niños en el recreo? 
¿Dónde están los juegos infantiles tan característicos de un jardín de niños? 
¿Dónde están los colores vistosos, los dibujos animados y la típica blanca nieves o 
cenicienta en donde las niñas acuden a crear sus historias?   

Con 32 alumnos asistentes y 30 padres de familia se conforma la comunidad 
educativa; bajo una organización bidocente es donde laboramos Yoli (mi compañera 
de trabajo) y yo, ella con 11 años viviendo en la comunidad y ya casada ahí por lo 
que es como si fuera ya parte del lugar, mientras que yo voy por mi segundo año en 
la docencia en el estado de Hidalgo pero es la primera vez que me desempeño en 
el medio rural por lo que retomando mi experiencia docente, es sumamente 
significativa puesto que toda mi labor  la he desarrollado en el medio urbano. 

Durante este ciclo escolar Yoli trabajó con el grupo de tercer grado el cual se 
conformó por 21 alumnos, mientras que yo estuve a cargo del segundo grado con 
11 pequeñitos y a su vez tuve la comisión de la dirección, y es que es es otro rollo, 
porque vienen las capacitaciones, reuniones, la descarga administrativa y estar al 
cien para que nuestro jardín cumpla con todo lo que se requiere.  

La población educativa está conformada por padres jóvenes que tienen entre 3 o 4 
hijos, y que solo estudiaron hasta la secundaria porque es hasta ese nivel educativo 
al que se tiene acceso en la comunidad, cabe mencionar que las que siempre 
participan en la institución son las madres de familia puesto que los padres se la 
pasan en el campo, haciendo cultivar productos como chile, cacahuate, pipián, café, 
maíz, frijol, etcétera y regresan a casa después de las 6 de la tarde. 



12 
 

El enfrentarme a la mentalidad de los padres de familia fue un reto más, quienes de 
manera muy arraigada concebían la figura del docente frente a los niños dentro de 
un aula, siendo para ellos también un nuevo reto, el entender el trabajo a distancia 
y colaborar con el docente desde casa. Bajo este contexto es que busqué una 
estrategia de trabajo que pudiera, primero, brindarle una educación a distancia a los 
alumnos y, segundo, hacer participar a los padres de familia integrándolos en esta 
dinámica para poder llevar a cabo el trabajo con los niños, porque es difícil romper 
con el estereotipo de que los maestros son los que deben enseñar a los niños y los 
papás dan crianza. Entonces: ¿cómo hacemos llegar los trabajos o tareas a 
nuestros alumnos en un medio en el que no hay internet?, ¿cómo les pedimos a los 
padres de familia que les dediquen más tiempo a sus hijos para trabajar lo que las 
docentes solicitan? y ¿cómo involucramos a todos los padres de familia a un trabajo 
nuevo y a distancia?  

Los desafíos de la educación a distancia 

Ante todo el panorama ya descrito solo les puedo decir que no fue nada fácil, estaba 
tan acostumbrada a tenerlo todo en la ciudad que ahora me sentía sumamente 
angustiada por: ¿cómo le iba a hacer?, ¿cómo dar las clases?, ¿cómo les haría 
llegar mis actividades? y no solo fueron mis miedos e inseguridades al ver el 
contexto, eran las preguntas continuamente de los padres de familia ¿cuándo 
regresan a clases? escuchaba una y otra vez que las madres de familia estaban 
desesperadas porque no sabían qué hacer con 1 niño en el jardín, uno en la primaria 
y el otro en la secundaria, ¿cómo les podría ayudar a organizar sus actividades para 
que atendieran a todos sus hijos y pudieran estar recibiendo educación a distancia?  

El primer reto no solo eran las condiciones en las que viven las familias, sino que 
no hay internet en la comunidad, otros tantos ni celular tienen y lo más impactante, 
no se contaba con el recurso económico para poder comprar un dispositivo móvil 
con el cual recibir las clases, así que esto no marchaba nada bien.  

Como si esto no fuera lo peor, las primeras semanas hubo mucha apatía por parte 
de los padres de familia quienes no se integraban a la realización de las actividades, 
y al hacer el diagnóstico del grupo pude notar que solo de 3 niños estaba recibiendo 
evidencias por lo que urgía buscar una estrategia de trabajo que ayudara o motivar 
a los padres de familia y pudieran interesarse más en el trabajo propuesto.  

Don Fermín, un señor de aproximadamente unos 50 años de edad tiene un niño en 
mi grupo, él, ha sido el reto más importante de superar lejos de la pandemia ¿cómo 
ayudarlo si desde el primer día de clases a distancia pude notar apatía, rudeza, 
frialdad para decir las cosas? agoté todos los recursos posibles para invitarlo a 
participar en el proceso de enseñanza aprendizaje de su hijo y es que ni las visitas 
domiciliarias, ni los cuadernillos personalizados, ni la visita de la supervisora hizo 
que cambiara de opinión, él, en todo momento dijo abiertamente que la única 
solución eran las clases presenciales porque no haría el trabajo del maestro. Su 
esposa es una señora de la misma edad, sordomuda, quien no posee un método 
de comunicación (señas) para poder entenderla o hacerle llegar la información.  
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Esta familia es muy especial, conformada por 5 integrantes, hace 4 años según los 
relatos de la gente del pueblo una de sus niñas de tan solo 11 años de edad se 
suicidó en la galera donde guarda maíz y su hermana, quien asiste en el tercer 
grado del jardín de niños, la encontró colgada pensando que estaba jugando a 
columpiarse, desde ahí su padre recayó en el alcoholismo, la madre tristemente se 
encuentra en un proceso que es muy difícil de entender y los pequeñitos restantes 
muestran signos visibles de que se requiere intervención psicológica urgente, 
pero… aquí en la sierra ¿cómo se accede a un psicólogo? ¿cómo sanan sus heridas 
emocionales los habitantes de este lugar, si San Miguel está muy lejos?  

Me atrevo a mencionar dicha problemática puesto que este tipo de situaciones 
pasan y golpean a la niñez de todo el mundo, y ni la mejor estrategia, ni el dinero, 
ni nada puede contra estas circunstancias, a veces es mejor respetar lo que pasa 
en cada familia y tratar de entender lo que cada uno de nuestros alumnos vive en 
casa.  A pesar de todo no me rendiré con el niño, me gustaría poder dedicarle tiempo 
por las tardes, dialogar con él, trabajar de manera personalizada y a lo mejor hasta 
invitarlo a jugar conmigo para conocer un poco más de él, pero todo esto será 
posible en el nuevo ciclo escolar, pero esa será otra historia. 

Y bueno, la lejanía de San Miguel, el difícil acceso a los medios de comunicación, 
la economía y las cuestiones familiares no lo fueron todo, sumemos que en la 
comunidad no hay papelerías para abastecer de materiales a las familias para poder 
realizar las actividades que se solicitaban, así que tuve que buscar estrategias para 
hacerles llegar las actividades y aprovechar el medio ambiente, este fue el recurso 
más importante para poder llevar a cabo el logro de aprendizajes en mis alumnos.  

Desarrollo del tema 

Como un rayo de luz dentro de la obscuridad se obtuvo el primer recurso a favor:  
La bocina comunitaria ubicada en la casa del señor Anatolio, la cual se encuentra 
a un costado del jardín de niños; y es que cuando esta suena es porque San Miguel 
se paraliza… dejan por un momento sus quehaceres, los juegos o lo que estén 
haciendo para poder escuchar cuál es el aviso del día, es tan fuerte el sonido que 
se alcanza a escuchar a lo largo del poblado y es por medio de ella que las escuelas, 
la iglesia, el delegado o hasta de la clínica pueden enviar información.  

Allá en San Miguel, la bocina de Anatolio la gente le guarda cierto afecto, puesto 
que durante todo el día suena la música o la radio y si hay una emergencia, un aviso 
o una necesidad de algún vecino, suena por lo largo y ancho de la comunidad 
avisándoles que hay que dejar por un momento nuestros pendientes pues la bocina 
de Anatolio esta lista para informar.  

La primera estrategia fue hacer llegar vía WhatsApp a Yoli mi compañera, los planes 
semanales ya autorizados por la supervisora para después imprimirlos y llevárselos 
a Don Lucas, (el presidente de APF) quien se encargaba de avisar por la bocina de 
Anatolio que ya podrían pasar los padres de familia a su casa por las actividades de 
la semana. ¡Y es que suena un proceso muy fácil pero no cualquiera le dedica un 
poco más de su tiempo a la escuela de sus hijos, al menos como Don Lucas no! Él 
es incondicional, a pesar de que muy de madrugada inicia su jornada diaria, se va 
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a la milpa, ayuda a su hijo en sus actividades, nos auxilia con la entrega de tareas,  
coopera con la entrega de oficios al delegado o va hasta Tepehuacán para gestionar 
apoyos, convoca a faenas para limpiar el jardín, etc., como en el mes de septiembre 
que nos inundamos, ya que la escuelita no tiene barda, solo una tela de alambre  
así que con las aguas torrenciales bajaron de la calle piedras, lodo, arena y basura, 
dejando dañada la explanada del jardín y el cuarto del maestro donde debería de 
pernoctar pero no se encuentra en condiciones de ser habitado puesto que una 
parte del techo está levantado, mientras que la cama es un tlapextle (cama hecha 
de palos) y encima le han colocado cartones.  

Hasta el momento no me he quedado ahí, Yoli me ha dado hospedaje cuando ha 
habido la necesidad de quedarme en la comunidad, ella me cuenta que cuando 
recién había llegado allí, dormía con unas agujas capoteras bajo su almohada y un 
machete al pie de la cama por si alguien entrara a la escuela y le quisiera hacer 
daño, pues no es fácil perderle el miedo a estar completamente sola en un lugar y 
sentirte vulnerable; esto y más se enfrentan las maestras rurales porque la casita 
que se asigna para el maestro por lo regular es un lugar sencillo y humilde al que 
cualquiera puede tener acceso.   

El apoyo permanente de la APF y de los padres en general para este tipo de 
situaciones fue el recurso más invaluable ya que todos los gastos que implicaban lo 
académico como hojas, tinta e impresiones corría por cuenta de ellos y bueno, hasta 
prometieron que pronto me comprarán el colchón de mi cama.   

Ante tan buen recurso y retomando los aprendizajes esperados de la semana 20 
del campo lenguaje y comunicación realizaron una noticia referente al COVID y se 
les pidió a los niños que con apoyo de su familia la anunciaran por la bocina de 
Anatolio obteniendo como resultado buena participación de los padres de familia y 
de los niños ya que nunca habían tenido acceso a ella.  
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Yoli por su parte, buscaba por la clínica un poco de señal para poder descargar 
semana a semana los planes, avisos o información que se generara día con día ya 
sea por parte de supervisión o al menos contactarse conmigo, acordando que diario 
a las 11 de la mañana ella se conectaría para poder hablar y si hubiese información 
se diera a conocer por medio de la bocina comunitaria. Pero había días o semanas 
que no había servicio de luz, ya sea por las inclemencias del tiempo o por 
mantenimiento, pero el caso es que a veces no podíamos comunicarnos por lo que 
Yoli salía a buscar señal a San Simón para que pudiera descargar mis planeaciones 
o enviar evidencias.   

Otra de las estrategias es que debido a la falta de internet y el difícil acceso a los 
medios de comunicación me vi en la necesidad de ingresar a la comunidad una 
vez por semana o al menos una vez cada quince días, esto con la finalidad de 
revisar evidencias y de facilitar el diálogo con los padres de familia, por semana me 
hacían llegar dentro de una bolsa las actividades realizadas, siguiendo siempre los 
protocolos de sana distancia y del uso de cubrebocas, los dejaban en la entrada al 
jardín y los recogían después de las 2 de la tarde  justo cuando la señora encargada 
de darme de comer me llamaba para poder ingerir los alimentos.  

Por otra parte, organizamos equipos de trabajo para poder tomar las clases de la 
televisión, ya que después de hacer entrevistas con los padres de familia 
contábamos con 7 televisiones en la comunidad, así que pedimos el apoyo de 
algunos de ellos para que autorizaran el que los niños se integraran a un equipo  y 
así pudieran acudir  a la casa ya sea del vecino, la comadre, la tía o la maestra para 
poder recibirlas, esta estrategia nos hizo obtener más evidencias e involucrar a los 
papás comprometiéndolos un poco en levantar a los niños temprano y llevarlos a la 
casa donde tomarían su clase para enviar las evidencias; en mi grupo eran 5 madres 
de familia las encargadas de remitir ya sea de manera semanal o diaria las 
evidencias que le llevaran las mamás del grupo.  

Doña Karen es una mamá muy joven que a sus 16 años tuvo a Adael, un pequeño 
de mi grupo, ella fungió como la parte medular de la estrategia ya que colocó su 
televisión en el patio de su casa para que sus sobrinos y su hijo tomaran las clases 
cuando fuera la hora, esto hizo que el resto de las mamás se motivaran un poco 
más y acudieran a recoger las tareas con Don Lucas para después de ver la clase 
por la tv y realizaran las actividades.  

¿Alguien puede imaginar cómo solicitamos realizar actividades con tales materiales 
allá en la sierra? Se me hacia un nudo en la garganta cuando tenía que solicitarles 
un cartel decorado con material de su agrado, o realizar un guiñol con telas o trapos, 
puesto que allá no hay un espacio que sea exclusivo de una papelería con 
materiales novedosos que pudieran utilizar los pequeños por lo que me conformaba 
con que vendieran lápices y pegamento para utilizarlos cuando fuera necesario, allá 
se decora con maíz, frijol, hojas, palitos, piedras, por lo que, retomar todo lo antes 
mencionado era mi prioridad para que se obtuvieran resultados positivos y justo 
aquí fue donde mi estrategia entró en acción:  DAR APROVECHAMIENTO A LOS 
RECURSOS NATURALES Y EL ENTORNO como parte de una estrategia 
permanente durante el ciclo escolar y adecuada a todos los campos formativos que 
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se señalan en el programa de educación preescolar y a la barra educativa sugerida 
cada semana por el programa Aprende en Casa.  

Esto fue posible gracias a la creatividad y disposición de las madres de familia 
quienes me sorprendían continuamente con sus productos, por ejemplo, realizaron 
en el campo de artes, instrumentos musicales con materiales reciclados, o en el 
campo de lenguaje y comunicación, inventaron cuentos e historias creando escenas 
por medio de masa de maíz, recolectaron y pintaron piedras para representar 
animalitos, las actividades de educación física o matemáticas eran en sus patios 
aprovechando el barro, la arena, el campo, las reatas que utilizan sus papás en el 
campo para amarrar la leña, etc., tratando siempre de incluir el medio en el que 
viven y darle aprovechamiento a lo que tenían a su alcance.  

 

 

1.-Actividad del aviario, del campo 
exploración y comprensión del mundo natural 
y social, donde realizarían un ave con 
materiales de su entorno, Joshua elaboró un 
guajolote con plumas reales.  

 

 

2.- Alumna Leydi Dayaseli contando cuantas 
canastas encestó en la actividad del campo 
de educación física, acompañada por su 
familia, usando la transversalidad con el 
campo formativo pensamiento matemático.  

 

Por un momento las evidencias dejaron de 
llegar, ¿qué sucedía? cayó una tormenta y un 
rayo dañó la antena la cual daba señal a las 
televisiones así que nos habíamos quedado 
sin un recurso muy importante, por lo que me 
vi en la necesidad de dialogar con mi supervisora y comentarle la situación; y es 
que a veces nos solicitan que nuestras planeaciones sean basadas en su totalidad 
de la barra educativa, sin embargo sin internet, sin luz, sin televisión es sumamente 
complicado, me sentía completamente desfasada de la realidad de mis niños y 
aunque sabía que no estaba cubriendo sus necesidades enviaba mis planeaciones 
con ese vacío emocional y profesional, hasta que se me ocurrió probar con la 
modalidad de proyectos donde se retomaban varios aspectos que permitirían 
englobar tanto la barra educativa, los aprendizajes esperados de esa semana y 
enlazarlos para aprovechar su contexto, los materiales o recursos estaban basados 
en lo que podían tener al alcance en la comunidad.  
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Justo en el mes de marzo las buenas noticias comenzaron a llegar, pues  instalaron 
cerca del jardín una antena de internet la cual nos cayó como anillo al dedo, esto 
abrió completamente la posibilidad de estar en mayor contacto con los padres de 
familia y los alumnos, mantener un vínculo que durante el ciclo escolar no habíamos 
podido  tener, sin embargo ahora la limitante era que no todos contaban con un 
dispositivo móvil, pero el entusiasmo de los padres siempre estuvo ahí motivándome 
para buscar opciones y obtener mejores resultados, entonces organizamos  equipos 
para que por medio de las mamás que si tenían celular pudieran hacerme llegar 
evidencias semanalmente cuando yo no entraba a la comunidad. 

Es así como los motores se activaron, como una chispa que estaba ansiosa por 
encender y le metimos toda la leña posible a la locomotora, ahora teníamos a 
nuestro favor un recurso más a pesar de que no todos tenían acceso a él pero 
quisimos experimentar y echamos a andar  la estrategia  poniendo a prueba nuestra 
creatividad, pero siempre partiendo del contexto de los alumnos y el 
aprovechamiento de los recursos,  por ejemplo, en  la primavera, realicé un proyecto  
que duró dos semanas, donde tomé en cuenta la barra educativa, los aprendizajes 
esperados, los campos formativos y las necesidades de los niños, pero 
puntualizando que el recurso principal siempre fue el contexto de los alumnos, 
adaptándolo todo para que encajara en la modalidad antes mencionada. 

Todo ello nos llevó a realizar una hortaliza y un huerto colgante, aprovechando los 
recursos de la naturaleza, tales como ir en busca de tierra de monte y aprovechar 
esa mañana para realizar un desayuno ahí en el campo, de regreso a casa 
buscarían botellas, cuerdas u otro tipo de objetos que les pudieran ayudar a armar 
su huerto, todas estas actividades favorecieron para que los padres y los niños 
sintieran que las actividades eran fáciles de realizar sin tener que gastar, lo hacían 
como parte de sus actividades diarias retomando contenidos solicitados, tenían la 
oportunidad de realizar algo novedoso donde pondrían en práctica su creatividad 
con materiales que ellos tuvieran a su alcance, los niños realizaron registros 
semanales para identificar el crecimiento de sus plantas, clasificaron si eran plantas 
frutales, de ornato o medicinales, también dieron mantenimiento a su hortaliza, 
hicieron letreros con ayuda de su familia para poder colocarlos como señalamientos 
en su huerto, entre otras actividades más.  

Otra de las actividades que se realizaron fue la del campo formativo: Educación 
socioemocional, que a continuación ilustro por medio de mi plan de actividades, en 
este aspecto me gustaría aclarar que en él siempre traté de que fuera lo más 
entendible para los padres de familia para no confundirlos, ya que las primeras 
semanas surgían dudas respecto a la interpretación de la planeación al leer el 
aprendizaje esperado, el énfasis y el desarrollo de la actividad, pensaban que eran 
3 actividades distintas es por ello que considerando las opiniones de los padres y 
tomando en cuenta que eran ellos los que trabajaban directamente con los niños, 
es que  comencé a modificarla a modo que pudieran entender con mayor facilidad 
las actividades solicitadas.  
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Alumna: Arizbeth Melchor Hernández 
realizando la actividad de cortar leña 
con su familia, colaborando en el 
acomodo y traslado de la misma.  
 

 

 

 

Actividad del campo de lenguaje y 
comunicación donde representarían escenas 
importantes de la historia con masa o arcilla, 
en este caso la alumna Leydi representó el 
cuento de La caperucita roja utilizando masa 
apoyada por su mamá.  

 

 

Cabe mencionar que la evaluación fue continua y permanente puesto que la 
estrategia implementada permitía que en todas las actividades que se realizaban de 
los campos formativos, se retomara y se evaluara cada una de estas, es por eso 
que al observar los productos o evidencias era un deleite total ver cómo es que las 
madres y padres de familia se esmeraban en todas las actividades haciendo su 
mejor esfuerzo, siendo lo más importante que el alumno se apropiara de los 
aprendizajes utilizando materiales no convencionales propios de su contexto.  

Como parte del cierre del ciclo escolar les pedí que en casa realizaran una reflexión 
de las actividades que más les habían gustado, así como mencionar en cuales 
presentaron dificultad, esto me sirvió para saber cómo les habían parecido las 
actividades de la estrategia que implementé, así que en sus videos comentaban que 
lo que más les había gustado era cuidar su planta, crear juguetes o instrumentos 
musicales con material reciclado, jugar con masa y barro, hacer sumas con su 
tablero de varitas realizado por sus padres, entre otras actividades más,  por lo que 
considero que la estrategia fue exitosa  ya que el aprovechamiento de los recursos 
que se tienen en la comunidad hizo que ellos sintieran las actividades como parte 
de lo que realizaban de manera cotidiana.  
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Actividad del campo: pensamiento matemático 
donde realizarían el conteo oral y representación de 
cantidades por medio de tarjetas con números 
utilizando artículos que tuvieran a su alcance como 
piedras, semillas, palitos etc.  

 

 

 

Aprendizaje del docente y de sus alumnos 

Es entonces cuando entiendes que el trabajo en equipo es indispensable, que jamás 
te imaginas que allá en la sierra hay un grupo de padres de familia que a pesar de 
la distancia y un sin fin de limitantes son incondicionales, que están al pie del cañón 
contigo, en las buenas y en las malas, que para que haya éxito en las actividades 
es necesario un trabajo completamente sincronizado donde se incluyan: padres, 
niños y docentes, porque el crédito es para todos, en especial para los papás por 
cambiar sus tiempos o adecuarlos para atender a sus hijos, por buscar alternativas 
de trabajo conmigo y sobre todo aceptar mis propuestas; de los niños quienes han 
mostrado ser muy valientes ante la contingencia, ya que adaptarse a su casa y 
olvidar por un año la escuela no fue fácil, para algunos era el único espacio donde 
podían jugar con los demás niños y olvidar por un momento las rutinas de mamá y 
papá donde ellos no estaban tan contemplados como quisieran.  

Ahora los niños sabían que existía la responsabilidad de hacer tareas para 
entregarlas o enviarle fotos a la maestra, pero hasta eso fue un cambio radical, 
había pequeños que al principio solo enviaban evidencia del producto ya que les 
daba pena que se les tomara una foto o un video y al final resultó ser un medio para 
poder comunicarnos ya sea por audios o videos de manera que sintieran que yo 
siempre estaba ahí. Todos estos cambios fueron para bien, ahora pasarán a tercer 
grado de preescolar, sabrán hacer tareas o actividades diariamente o incluso a lo 
mejor regresar a clases al jardín, pero los aprendizajes que ellos tuvieron durante 
este tiempo marcarán toda su vida, porque recordarán que por algún momento sus 
padres se convirtieron en sus maestros, pues ninguno de nosotros estaba 
preparado ante la contingencia y cambio de roles. Hoy tengo un equipo de guerreros 
que me esperan allá en mi San Miguel, listos para lo que venga.  

Reflexiones de la pandemia  

Esta pandemia dejó al descubierto nuestra vulnerabilidad ante la naturaleza, somos 
tan indefensos que tuvimos que pasar muchos días, meses o incluso años para que 
pudieran brindarnos una vacuna que pudiera “protegernos” por decirlo así, de un 
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virus que afortunadamente a este lugar no llegó, que gracias a Dios mantuvo a salvo 
a la población de San Miguel Ayotempa; sin embargo, por desagracia alrededor del 
mundo se perdieron millones de vidas; fue tan impactante que paralizó fábricas, 
escuelas, empresas, centros comerciales o de entretenimiento, parques de 
diversiones, entre otros más, para poder entender la magnitud de un virus que poco 
a poco se estaba acercando a nuestras casas.  

Muy a pesar de todo el dolor, la angustia, el estrés, la inestabilidad, el desempleo  y 
un sin fin de problemas que desató esta pandemia, puedo decir que el mayor tesoro 
que nos pudo dejar es que nos dio la posibilidad de unir familias para brindarse entre 
sí atención, cariño o simplemente buscar qué hacer mientras se estaba 
resguardado, muchos de nosotros estábamos tan acostumbrados a vivir en nuestro 
trabajo que se nos olvidaba que en nuestros hogares nos esperaban los seres más 
importantes del mundo: NUESTRA FAMILIA.  

Hacer parte de nuestros días el uso del cubrebocas, el gel antibacterial, el dejar 
atrás el saludo típico de mano o de beso fue sumamente difícil puesto que en este 
contexto todos se saludan de mano, así que, adquirir ese hábito como algo cotidiano 
formó parte de nuestra jornada de actividades sugeridas.  

El trabajo a distancia realizado quedará para la posteridad ya que jamás 
olvidaremos cómo adecuamos nuestras vidas ante una nueva normalidad, donde 
todos tuvimos que adquirir nuevos hábitos y poder dar o recibir educación a 
distancia, el mayor aprendizaje que pudimos tener es el cuidarse, adaptarse y 
resguardarse para poder sobrevivir. Y es así como, convertidos en personas 
resilientes, es que podemos salir avante de esta situación.  

Durante ciertos periodos que duraban de 1 a 2 semanas, experimenté estrés, me 
sentía angustiada todo el tiempo y a la vez con ansiedad, por lo que es necesario 
puntualizar que los docentes vivimos nuestras propias batallas, a veces hay 
situaciones fuera de nuestro alcance pero que también es menester mencionar que 
nuestros superiores debían ser más empáticos ante dichas situaciones ya que en 
mi caso no lo fue así. ¿Quién salvaguarda la integridad física y emocional de los 
docentes que pasan situaciones similares a la mía? Si el docente tiene que ser 
empático con los alumnos y padres de familia, ¿quién es empático con el docente?  

Conclusiones  

Sí… así fue como se alcanzaron logros inesperados, es increíble que en ese 
pequeño lugar existan personas con voluntades y esencias maravillosas que me 
ayudaron a que todo se volcara a mi favor, ya no importaba trasladarme desde casa 
para llegar a la comunidad y esperar por horas un vehículo que me llevara o me 
trajera, las inclemencias del tiempo, las condiciones de la carretera o ir  y que no 
hubiera luz;  cuando  se llega a un lugar como San Miguel, para muchos podría 
creerse que significa un estancamiento o rezago, pero para mí ha significado el reto 
más importante de mi vida profesional hasta el momento, puesto que, buscar la 
estrategia que me llevara al aprovechamiento de los recursos y a generar 
aprendizajes en mis alumnos me robó muchas horas de sueño, inquietud, angustia 
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y un sin fin de emociones pero al final la participación de los padres de familia fue 
mi mayor satisfacción.  

Atravesar por situaciones difíciles te hacen fortalecer como docente, pero a su vez 
te hacen buscar estrategias que puedan ser significativas para los alumnos por lo 
que, en este caso, basado en mi experiencia puedo afirmar que el aprovechamiento 
del mejor recurso es el contexto, puesto que es sumamente fructífero ya que hará 
que los alumnos participen en las actividades y sea la mejor herramienta para el 
docente, puntualizando que dicha estrategia puede ser utilizada tanto en zonas 
marginadas como en urbanas.  

El trabajo en equipo entre padres de familia, alumnos y docentes hacen que el 
resultado sea exitoso, ésta debe ser la estrategia fundamental del proceso de 
enseñanza – aprendizaje ya que, sin él, no se hubieran obtenido los logros 
mencionados. 

Indudablemente ante esta situación del confinamiento nuestro mejor apoyo es el de 
los padres de familia, quienes no solo cambiaron sus actividades para dedicarle 
tiempo al aprendizaje de sus hijos, sino que adecuaron rutinas para trabajar con 
ellos, aprendieron a interpretar una planeación y a buscar recursos que les ayudaron 
a realizar las actividades propuestas.  

“Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría 
después; que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada 
de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo. Hay un pueblo. Se oye que ladran 
los perros y se siente en el aire el olor del humo, y se saborea ese olor de la gente 
como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá. El viento es el 
que lo acerca”.                                                       

El llano en llamas. Juan Rulfo 
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Aprendiendo en familia 
Nancy Azucena Lozano Segovia 

Primer Lugar Nacional, Telesecundaria 

 

Resumen 

Derivado del suicidio de uno de mis alumnos en tiempos de aislamiento, 
acontecimiento que afectó a mi grupo, me motivó a diseñar la estrategia 
metodológica “Aprendiendo en familia”, con la finalidad de proporcionar una gama 
de oportunidades y alternativas para ellos y encontrar una solución a sus conflictos, 
sentimientos y emociones aflictivas para mis alumnos y generar un ambiente de 
paz, armonía, esperanza y seguridad en sí mismos y, que esto los llevara aprender 
a  aprender, desde el aspecto emocional hasta lo académico; sin embargo, la familia 
jugaría un papel muy importante y base del trabajo. El propósito de movilizar los 
saberes de mis alumnos fue estar siempre alerta y atentos de los cambios 
emocionales de sus hijos, para que los guiaran y escucharan a tiempo, y evitar 
decisiones no favorables. 

Para lograrlo se utilizaron tres actividades didácticas desde un eje lúdico que fueron 
1. El rincón de las emociones, 2. Huerto familiar y 3. El Taller de arte. Al final se 
integra la actividad “Demuestra lo que sabes”, haciendo referencia a las actividades 
lúdicas enfocadas al ámbito académico y, de esta manera todos (padres, alumnos 
y maestra), veríamos consolidado nuestros aprendizajes y se estaría abarcando el 
aspecto emocional y el académico. 

 

Introducción 

Aprendiendo en familia es el título que lleva por nombre la estrategia metodológica 
que diseñé con actividades enfocadas a que mis alumnos desarrollaran habilidades 
y también estrategias, que los llevaran a aprender a aprender y compartir en familia; 
de esta manera, busqué potencializar el aprendizaje y favorecer el desarrollo de la 
resiliencia, para que sean capaces de ser autónomos en un mundo tan diverso y 
desequilibrado.  

En el primer momento, el alumno adquiere las herramientas para desarrollar 
habilidades como la resiliencia: es a través del Rincón de las emociones donde 
seleccioné actividades que se convertirían en los medios para encauzar las 
emociones aflictivas y cambiarlas por momentos sanos y positivos.  

El Taller de arte, como segunda actividad, se enfocó a promover la exploración 
hacia el interior de cada uno de ellos, basándose en un análisis de ¿quiénes son?, 
¿qué les gusta?, ¿qué les desagrada?, así también, identificar cualidades y 
habilidades en el dibujo para potencializarlas y liberar, igualmente emociones 
aflictivas. En esta estrategia, me apoyé en la asignatura de Artes con una temática 
transversal en uno de sus ejes que es la apreciación estética y creatividad, tal como 
lo marca el Programa de estudios. 
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Posteriormente, el Huerto familiar sirvió de recreación, liberación y encuentro con 
su equilibrio emocional, al estar en contacto con la naturaleza y responsabilidad de 
cuidar y cultivar vegetales o legumbres, acompañados por su familia. 

Finalmente, “Demuestra lo que sabes” fue la estrategia de transversalidad entre el 
ámbito lúdico, académico y de corresponsabilidad con los padres (como lo señala 
la Constitución, en su Art. 31), lo que consolidaría el trabajo realizado. 

 

Síntesis autobiográfica 

Mi nombre es Nancy Azucena Lozano Segovia tengo 39 años, me gradué como 
Licenciada en Educación Secundaria en la especialidad de Biología, mi proyecto de 
titulación fue Las actividades lúdicas como proceso de desarrollo de habilidades 
cognitivas y metacognitivas. A partir de esta experiencia, creo en lo sorprendente 
que pueden ser las actividades lúdicas para aprender a aprender. Tengo 11 años 
trabajando en el nivel de Telesecundaria. Presenté examen para obtener mi clave y 
la primera zona en la que trabajé un año, fue Xochiatipan, otro año en Singuilucan, 
posteriormente 8 años en la zona 47 de Tepeji del Rio. En esta zona aprendí más 
sobre las actividades lúdicas, me di cuenta de que cuando el alumno se encuentra 
en una situación de conflicto cognitivo aprende mejor y de manera significativa, y 
aprendí a modificar mi práctica docente, cambiando el rol de transmisor de 
conocimientos a un potenciador de aprendizaje, otorgando herramientas y 
estrategias para que los alumnos aprendan significativamente.  

Cada año al finalizar el ciclo, me gusta rendir cuentas a los padres sobre el avance 
de sus hijos y recuerdo una innovación de un grupo de tercero que diseñaron un 
prototipo llamado “El semáforo del aprendizaje” fue un excelente trabajo y fue 
diseñado para aprender un tema de Química, los alumnos han hecho excelentes 
trabajos. Me gusta entregarme a mi labor, siempre que llego a mi salón, olvido todos 
los problemas que pueda tener y toda mi atención está en mis alumnos, ellos son 
como un tesoro de valor incalculable y razón de mi profesión. Y actualmente tengo 
1 año laborando en la escuela Telesecundaria “Revolución Mexicana” No. 31 con 
clave 13DTV0031T.  

 

Contexto de la comunidad educativa 

Ubicada en la colonia Zenthe, calle Ignacio de la Llave, en Progreso de Obregón 
Hidalgo. Cuenta con una matrícula de 309 alumnos distribuidos en 18 grupos, 6 de 
primero, 6 de segundo y 6 de tercero, 21 docentes, 7 compañeros como personal 
de apoyo y asistencia a la Educación PAAE. En infraestructura la institución tiene 
18 aulas didácticas, 1 aula de medios, 1 biblioteca, 2 laboratorios, un área destinada 
a control escolar, 3 canchas para básquetbol, con adaptación para volibol, 1 
dirección, 2 áreas para sanitarios (una para maestros y otra para alumnos). Existe 
una banda de viento, integrada por 90 alumnos e ícono regional, porque en eventos 
especiales, como desfiles cívicos y culturales, participamos como institución.  
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En el contexto social, la familia en su mayoría, es nuclear: conformada por ambos 
padres, otras solo por mamá o papá, quienes se dedican a labores del campo, en 
el hogar, comercio, transporte. Son pocos los que tienen una profesión. En mi grupo, 
la mayoría de los papás son muy jóvenes, y como grado máximo de estudios tienen 
la secundaria, algunos con preparatoria, y solo dos papás con estudios de 
licenciatura. La situación económica de la región y las familias se caracteriza por 
ser de bajos recursos; sin embargo, cuentan con televisión, radio, celular y 3 
alumnos cuentan con laptop. Al inicio del ciclo escolar que iniciamos de manera 
virtual, con motivo de la pandemia, recibí a 21 alumnos con diferentes estilos de 
aprendizaje: 3 auditivos, 16 visuales y 2 quinestésicos.  

Utilicé la prueba de SISAT como diagnóstico, y me percaté que todos requerían 
apoyo en Matemáticas en el tema de fracciones y 12 alumnos con problemas en las 
multiplicaciones. En producción de textos, 20 de 21 alumnos, requería apoyo en 
ortografía, mejorar y diversificar su vocabulario, coherencia y letra legible; en toma 
de lectura, les pedí que eligieran un texto de su preferencia y enviaran un audio de 
la lectura: los resultados fueron que 18 alumnos tenían una lectura medianamente 
fluida, 2 fluida y un caso de no fluidez, de una alumna con problemas de aprendizaje 
ya detectados previamente, y no sabía leer ni escribir.  

En el caso de esta alumna, me reuní con la mamá para informarme sobre su 
situación y poderla ayudar. Acordamos trabajar con el texto Juguemos a leer, y 
principalmente tenían que apoyarla mucho y tenerle paciencia. También le mandaba 
actividades acordes a los contenidos que abordamos en grupo, pero con el nivel 
adecuado, acorde a su discapacidad. Gracias a estos ajustes curriculares y al apoyo 
de la mamá, ahora ya lee, con poca fluidez, pero es un gran logro, incluso ya puede 
escribir a través de dictados y en los videos se ve más segura y contenta.   

Todo el grupo, lo caracterizaba un ávido deseo de aprender y muy buena 
disposición para el trabajo. Esta actitud me motivó a buscar estrategias basadas en 
sus estilos de aprendizaje y su habilidad para dibujar. El primer trimestre, me 
enfoqué en fortalecer el tema de las fracciones y comprensión lectora. Al finalizar, 
los alumnos que requerían apoyo en lectura fueron 2, escritura 5 y cálculo mental 
10. Tuve contacto con todos a través de clases por Zoom, por WhatsApp y llamadas 
telefónicas, y como material o vía de apoyo, con los formularios de Drive, Google 
Classroom y Zoom. Fue un gran reto su aprendizaje.  

 

Desafíos de la educación a distancia 

Durante las vacaciones de diciembre recibí la noticia sobre uno de mis alumnos, su 
mamá me escribe para avisarme que su hijo se había suicidado. Fue una noticia 
trágica porque el joven había estado en la última sesión en zoom y se veía tranquilo 
y participativo, y, de acuerdo a la prueba de SISAT estaba en nivel medio de 
desarrollo en los tres aspectos (cálculo mental, comprensión lectora y redacción de 
textos). 

Fue un evento traumático pues los maestros siempre nos vinculamos con nuestros 
alumnos, y mi caso, no es la excepción, pues el trato que les doy es con afecto, 



25 
 

empatía y comprensión, y, particularmente este caso, era un alumno respetuoso y 
siempre entregaba sus actividades.  

Mi reflexión fue ¿por qué tomar esa decisión tan drástica?, este acontecimiento, me 
obligó profesional y éticamente, a seleccionar una estrategia que me permitiera 
abordar el aspecto emocional y académico para apoyar al resto de mis alumnos y 
no dejarlos solos en momentos de angustia, tristeza o desesperación, que son 
recurrentes en la época de aislamiento a la que nos enfrentamos. Entonces mi reto 
profesional, fue proporcionar un ambiente seguro y fortalecido en la confianza y la 
comunicación, dadas las condiciones en las que se estaba viviendo durante el 
confinamiento. Desafortunadamente de acuerdo con el plan curricular, solo tenemos 
una hora a la semana de Tutoría y educación socioemocional, pero sobre ello 
trabajé transversalmente con otras asignaturas, como lo narro a continuación. 

 

Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia 

Decidí enfatizar el trabajo en actividades lúdicas porque a través de ellas me 
ayudarían a generar confianza, seguridad, así como adquirir y movilizar nuevos 
conocimientos; por lo tanto, me enfoqué en abarcar aspectos socioemocionales 
cuidando la salud mental y emocional de mis alumnos y sus familias, y, asimismo, 
contribuir a sobrellevar las emociones que se estaban generando en ese momento, 
para evitar ambientes hostiles que desencadenaran en algo similar a lo ocurrido.  

“Aprendiendo en familia” consistió en una estrategia interdisciplinaria para trabajar 
el ámbito emocional, enfocado en la asignatura de Tutoría y educación 
socioemocional: elegí los ámbitos de autoconocimiento y autorregulación, con 
transversalidad en las asignaturas académicas correspondientes del primer grado, 
para alcanzar los objetivos y aprendizajes esperados, los cuales fueron lograr que 
el alumno: 

1.- Identifique cuando está exaltado o en calma, y cuando está distraído o atento. 

2. Identifique de manera objetiva, las condiciones de una situación que provocan 
una emoción aflictiva para prevenirla y conservar un estado de bienestar. 

3. Exprese qué necesita para estar bien y proponer estrategias para lograrlo, a partir 
de distinguir entre el bienestar que depende de condiciones externas y el bienestar 
que proviene de una mente en balance y de relaciones sanas. 

4.- Apreciar las cualidades y oportunidades que tiene para aprender, cambiar, crecer 
y mejorar. 

Asimismo, me propuse aplicar estrategias para calmar y enfocar la mente de mis 
alumnos. Para alcanzar estos aprendizajes, diseñé cuatro actividades 
interdisciplinares distribuidas en tres asignaturas que son: el Rincón de las 
emociones (Tutoría y educación socioemocional), el Huerto familiar (Tecnología), 
el Taller de arte (Artes) y Demuestra lo que sabes para el aspecto académico. 
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Esta estrategia, tendría la función de abrir una gama de oportunidades y alternativas 
para el alumno y encontrar una buena canalización a su energía, a sus conflictos, 
sentimientos y emociones y generar un ambiente de paz, armonía, esperanza y 
seguridad en sí mismos. Sobre todo, estaría trabajando sobre mi problemática tres 
días a la semana a través de Artes los días martes, Tecnología los miércoles y 
Tutoría y educación socioemocional. Entonces, Aprender en familia es el espacio 
estratégico o medio para que el alumno, con apoyo de su familia, logre un 
aprendizaje para el aspecto académico y social durante el confinamiento y alcanzar 
aprendizajes significativos, es decir, poner en práctica lo aprendido y resolver 
situaciones de la vida diaria de una mejor manera. 

De acuerdo al filósofo y político, francés Morin define la interdisciplinariedad como 
“un requerimiento innovador dirigido a superar un saber fragmentado, es un 
intercambio y cooperación ordenada de disciplinas”. Tomando como referencia esta 
idea es como la estrategia Aprendiendo en familia, se convierte en la innovación de 
mi práctica para satisfacer una necesidad y construir nuevos conocimientos y ser 
aplicados a la realidad. 

Apoyando también este enfoque interdisciplinario, participan las actividades lúdicas 
con el fin de buscar un beneficio integral de los alumnos para mejorar y controlar su 
estado socioemocional. 

“El rincón de las emociones”, consistió en primer lugar, que los alumnos eligieran 
un espacio en casa donde ellos decoraron y agregaron materiales como pelotas de 
esponja, el cofre de la felicidad que contenía objetos preciados que les provocara 
emociones y sentimientos positivos (fotografías, osos de peluche, etc.).  

Les pedí que cada lunes elaboraran los materiales que se incorporarían a este 
espacio; en la segunda semana diseñaron “la botella de la calma”: en una botella 
de 600 ml. le agregaron la mitad de aceite vegetal o de cocina y el resto de agua 
con colorante de su preferencia, así como objetos brillosos o piedritas de cristal para 
lograr un efecto “mágico” que se utilizó para calmar o bajar el nivel de estrés, al 
observar el movimiento. Me apoyé en videos disponibles en YouTube y se los envié 
a mi grupo, para que tuvieran una idea más clara de cómo elaborar su material, así 
también, botes de semilla para sumergir las manos, manipular con fuerza las 
semillas y calmar así la ansiedad. También incluí un diario personal, en el que ellos 
escribían lo que no podían comunicar verbalmente. 

Lo anterior, permitiría recrear en el adolescente un ambiente de paz y una 
conciencia emocional, para que, cuando detectara enojo, tristeza y ansiedad, 
podían acudir a este espacio y elegir cualquiera de las actividades que les ayudara 
a liberar esas emociones. Algunos escuchaban música o coloreaban algunos 
mandálas que les sugerí, y podrían estas acciones tomarse como herramientas para 
transformar y darles contención a las emociones negativas.  

Se sugirió que trabajaran primero los alumnos y, luego, se invitó al resto de la 
familia, teniendo así entre los miembros de la familia oportunidad de hablar y 
externar sus sentimientos, miedos o necesidades, y así encontrar una solución a la 
situación detectada, o simplemente para comunicarse mutuamente. 
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En esta actividad los alumnos, reportaban sus evidencias cada semana (todos los 
días lunes) y de acuerdo a sus posibilidades económicas decoraron el rincón de las 
emociones.  

Un alumno agregó un “tendedero de fotografías” que le traían recuerdos agradables 
y lo hacían sentir bien, también agregó una pelota de esponja grande, en la que 
podía sentarse. (Podrán observar algunas imágenes del rincón de las emociones 
en el siguiente link: 

https://drive.google.com/file/d/12pf6JphRMzRvNLeAbrwbeAgTO8Q77Swq/view?us
p=sharing ) 

Otro alumno, utilizó cortinas en la pared y sobre ellas pegó imágenes de algunos 
estados de ánimo que él identificó en sí mismo, con motivo del aislamiento, pero 
también con base en los momentos de estudio. Todos escribieron con letras 
grandes el “RINCÓN DE LAS EMOCIONES”. En otro caso, un joven agregó el cofre 
de la felicidad, donde guardó algunos recuerdos y un oso de peluche. 

Esta actividad contribuyó al lograr el aprendizaje esperado: que el alumno 
identificara de manera objetiva las condiciones de una situación que provoca una 
emoción aflictiva para prevenirla y conservar un estado de bienestar, al recurrir al 
Rincón de las emociones y reflexionar sobre sus estados de ánimo, y con ello fueron 
creando una conciencia emocional, así como una buena contención acerca de sus 
sentimientos y emociones.  

Para fomentar actividades novedosas y no rutinarias, incorporé El huerto familiar, 
fue otra acción que sirvió para reforzar lo que se estaba logrando con El rincón de 
las emociones: una vez que lograban hacer conciencia sobre sus emociones, se 
trataba de mantener pensamientos positivos, que les promovieran estar enfocados 
en el cuidado y contacto con la naturaleza, y motivados a producir algún producto. 

Con esta actividad, estaba logrando el tercer aprendizaje, en el que el alumno 
expresa lo que necesita para estar bien y proponer estrategias para lograrlo, 
partiendo de distinguir entre el bienestar que depende de condiciones externas y el 
bienestar que proviene de una mente en balance y de relaciones sanas, que 
corresponden al ámbito de autorregulación y empatía. El Huerto familiar, fue la 
estrategia y condición externa para estar bien y al trabajar en él contribuyó a 
mantener una mente en balance y generar un ambiente sano y en familia, pues con 
ésta lo trabajaron. 

El propósito fue que toda la semana trabajaran en el huerto y los miércoles 
escribieran en una bitácora sus actividades; hubo alumnos que cultivaron hierbas 
de olor, zanahorias y rábanos. (puede recurrir al siguiente link para observar el video 
https://drive.google.com/file/d/12pf6JphRMzRvNLeAbrwbeAgTO8Q77Swq/view?us
p=sharing  

Fue agradable y emocionante cuando ellos enviaban sus evidencias preparando el 
huerto; un alumno se apoyó en su familia para trabajar en una parte del campo, 
propiedad de la familia, donde trabajaron y prepararon la tierra, trazaron los surcos, 
agregaron las semillas de zanahoria y rábanos. Al final, en familia cosecharon y 

https://drive.google.com/file/d/12pf6JphRMzRvNLeAbrwbeAgTO8Q77Swq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12pf6JphRMzRvNLeAbrwbeAgTO8Q77Swq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12pf6JphRMzRvNLeAbrwbeAgTO8Q77Swq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12pf6JphRMzRvNLeAbrwbeAgTO8Q77Swq/view?usp=sharing
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utilizaron las verduras para consumo personal. Todos estuvieron y se divirtieron 
desde el momento de la siembra, hasta la cosecha, en familia. 

Otro jovencito utilizó garrafones de 4 litros para habilitarlos como macetas colgantes 
y tubos de PVC al cual le hizo orificios de 8 cm de diámetro y 5 cm de espacio entre 
cada perforación, las botellas las colocó en filas en la pared, y los tubos los instaló 
en una zona más baja. Cultivó hierbas de olor como hierbabuena, tomillo, mejorana 
y clavo: sus papás contribuyeron con entusiasmo y consejos para la siembra. Otros 
jovencitos utilizaron cajas de jitomate y las cubrieron con plástico negro para que 
retuviera la tierra, también cultivaron hierbas de olor. Otras señoritas utilizaron las 
macetas que ya tenían, para cultivar cilantro y cuidar las plantas de su casa.  

Con el huerto familiar también se logró abarcar el ámbito de la empatía en el 
momento en que aprendieron a cuidar otro ser vivo y la naturaleza, aprendiendo a 
convivir en familia, e interactuando y escuchando consejos del cultivo. 

El Taller de arte lo implementé como una tercera actividad para consolidar lo que 
los alumnos ya estaban logrando: se trataba de adquirir herramientas para no 
permitir que las emociones negativas afectaran su vida social y emocional y de 
alguna manera, disminuyera miedo y hostilidad. Considerando sus habilidades en 
el dibujo, con esta actividad, trabajé en el cuarto aprendizaje, que consistió en 
Apreciar las cualidades y oportunidades que tienen para aprender, cambiar, crecer 
y mejorar, que corresponde a la dimensión socioemocional del autoconocimiento. 

Para alcanzar este autoconocimiento, se presentaron actividades que permitieron 
que el alumno realizara un análisis sobre ¿quién soy?, ¿qué me gusta?, ¿cuáles 
son mis sentimientos y emociones que predominan en mí? Al dar respuesta, 
diseñaron un mural, que se alimentó de forma constante y siempre disponible en el 
Rincón de las emociones, con la finalidad de que sus padres también conocieran 
más de ellos y fueran más compresivos, empáticos y atentos a sus alteraciones, 
para buscar soluciones adecuadas a sus problemas y así, evitar casos como el que 
dio paso a esta estrategia; también ellos apreciaron sus cualidades (de esta manera 
se trabajó para alcanzar el aprendizaje esperado que se mencionó anteriormente). 

En el Taller de arte, la primera actividad se llamó “este soy yo” el objetivo fue lograr 
que los alumnos reflexionaran y reconocieran ¿quién soy?, ¿qué me gusta o me 
desagrada? y ¿con qué o quién me identifico?  

Para ello, trabajaron en una hoja de color de su preferencia, la dividieron en tres 
partes iguales como un tríptico y en la primera sección escribieron su nombre y 
cómo les gusta que los llamen; en la segunda parte, dibujaron dos cosas que les 
agrada y dos cosas que les disgusta y en la última sección, escribieron cuáles son 
sus valores, qué piensan del lugar donde viven y qué es lo más importante para 
ellos. Este producto fue colocado en el rincón de las emociones como evidencia de 
su trabajo y principalmente que estuviera a la vista de ellos y de sus padres para 
aceptar y reconocer quiénes son.  

Una segunda actividad la titulé “emociones en mi cuerpo” el propósito era reconocer 
qué emociones predominan y qué parte de nuestro cuerpo las percibe. Para esta 
actividad se les pidió que dibujaran su silueta en papel mural, posteriormente vieron 
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un video sobre el cuento “el pájaro del alma”, al finalizar identificarían en el dibujo 
los sentimientos que predominan en ellos y en qué parte de su cuerpo los perciben. 

Fue divertido (según narraron) recostarse sobre el papel para dibujarse, así como 
escuchar el cuento. Esto los concientizó y les permitió identificar sus emociones y 
no permitir que la ira se apoderara de ellos, porque al final la familia es también 
afectada al propiciar hostilidad. Se percataron que lo mejor era modificar lo negativo 
y cambiarlo a un sentimiento positivo, apoyándose en el rincón de las emociones. 

Finalmente, trabajamos realizando dibujos para ir aquietando esa emoción y 
plasmaron dibujos a lápiz o con acuarelas. Con sus producciones, me di cuenta de 
sus emociones e ideas y todo lo que sucedía en su entorno. La mayoría mostró 
temas como alegría, tristeza, enojo y amistad.  

Para el aspecto académico en la última semana del ciclo escolar, programé la cuarta 
estrategia: “Demuestra lo que sabes”: le pedí al grupo que eligiera cada quién, un 
tema de la asignatura de su preferencia y por medio de una actividad lúdica 
demostrarían lo que aprendieron y compartieran en familia lo estudiado. 

Lo anterior tuvo como propósito que el alumno tuviera un mayor vínculo con la 
familia, para que percibiera afectos y apoyo, y de esta manera evitar decisiones 
extremas, ya que, en este periodo de confinamiento, estuvieron trabajando juntos y 
una manera de ver los resultados de su esfuerzo. Todo el proceso, fue evaluado.  

El propósito de la actividad era seguir aprendiendo en familia, a través de una 
actividad lúdica que les permitiría compartir un momento agradable y aprender 
jugando. La manera de reportar su trabajo fue por medio de videos, para evitar que 
se pusieran nerviosos y no tener problemas de conectividad o que el tiempo en 
zoom se agotara e interrumpiera su exposición. La condición fue que grabaran su 
video, con juego lúdico en familia, relacionándolo con el tema que más les gustó.  

Para lograr esta actividad, estuve apoyando a mis alumnos enviándoles algunos 
videos sobre ejemplos de actividades, para que ellos tuvieran ideas e innovaran y 
adaptaran al aspecto académico, y así, demostrar el aprendizaje logrado en la 
asignatura de su preferencia, en cada caso. 

El 6 de julio de 2021 se presentó a través de zoom el resultado de la estrategia 
Aprendiendo en familia y se contó con la asistencia de los alumnos, padres de 
familia, director de la escuela, supervisora y ATP de la zona 03 de Progreso de 
Obregón, Hidalgo, mediante una presentación en Power point, como parte de la 
cuarta estrategia “Demuestra lo que sabes”. Este es el vínculo: 
https://drive.google.com/file/d/12pf6JphRMzRvNLeAbrwbeAgTO8Q77Swq/view?us
p=sharing).  

De los trabajos presentados en Matemáticas, un alumno eligió el tema de las 
ecuaciones. Inicia presentándose, dio una pequeña introducción sobre los 
antecedentes del álgebra, posteriormente mencionó qué son y los tipos de 
ecuaciones, explicó cómo se resuelve una ecuación por medio de un ejercicio y 
finalmente describe la actividad lúdica que él eligió para jugar en familia la cual fue 
“bingo de las ecuaciones” que consistía en repartir una hoja con 8 resultados y otra 

https://drive.google.com/file/d/12pf6JphRMzRvNLeAbrwbeAgTO8Q77Swq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12pf6JphRMzRvNLeAbrwbeAgTO8Q77Swq/view?usp=sharing
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persona tendría las ecuaciones en tarjetas pequeñas. Al momento de leer la 
ecuación, los jugadores tendrían que resolverla y si alguno de ellos tenía el 
resultado en su hoja colocaría un frijol y ganaba el que llenara la tabla y gritaría 
¡bingo!, me pareció muy interesante y, sobre todo, aprendió jugando. 

Otro alumno elaboró un memorama sobre el tema de fracciones y decimales. 
Menciona que hay pares de tarjetas, una contiene la fracción y la otra su equivalente 
en número decimal, las tarjetas se colocan hacia abajo y los participantes toman 
una y tratan de buscar su par: gana quien acumule más pares de tarjetas. Lo 
importante del juego es que el alumno abordó 3 aspectos: uno, tener que buscar la 
equivalencia de una fracción a número decimal; la segunda, es que trabaja la 
memoria fotográfica, recordando dónde estaba la tarjeta que completaría el par y la 
tercera, es la concentración para poder ganar. 

Otro alumno eligió en la asignatura de Biología la “lotería de la célula”. Inició con 
una presentación y una introducción sobre el tema, posteriormente su mamá 
participa y menciona en qué consistirá el juego y ella misma da la definición de 
organelos, y sus hijos, debían identificar en sus tarjetas la imagen, colocando 
semillas de maíz para ir llenando la tabla. Ganaba quien completara todas las 
imágenes. Fue agradable ver cómo la familia se involucró en la actividad y pensar 
que este juego lo podrán utilizar en tiempos posteriores, para aprender jugando 
temas de Biología. 

Otro jovencito, desarrolló el “dominó de las adicciones” donde diseñó fichas 
parecidas al dominó, solo que en una parte estaría el dibujo de la droga y la otra 
sus consecuencias, él mismo realizó los dibujos y compartió el juego con su 
hermanita. Al final comenta sobre “la importancia del juego en este tema porque así 
tienen presente los daños y consecuencias de las drogas en su cuerpo”. 

Otra alumna diseñó también una “lotería de valores” en la asignatura de Formación 
Cívica y Ética, consistió en tablas donde pegó imágenes de valores y un juego de 
tarjetas con el nombre de estos. Ella destaca la importancia de los valores para vivir 
en sociedad, de una manera armónica. 

 

Aprendizajes del docente y sus alumnos 

En “Demuestra lo que sabes” se dio a conocer el trabajo de esta estrategia 
“aprendiendo en familia” en la que me pude percatar sobre el avance y dedicación 
de mis alumnos y sobre todo el apoyo de los padres de familia. Me quedé muy 
contenta y entusiasmada por el trabajo realizado y puedo afirmar que se lograron 
los aprendizajes esperados, que a continuación voy a enlistar, en la asignatura de 
Tutoría y educación socioemocional con las estrategias del “Rincón de las 
emociones”, “El huerto familiar” y “El taller de arte” y son:  

1. Identifica cuando está agitado o en calma y cuando está distraído o enfocado 
y practica estrategias para calmar y enfocar la mente. Este aprendizaje se 
logró en el momento en que el alumno recurrió al Rincón de las emociones 
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para poder tranquilizarse al realizar un dibujo, al utilizar la botella de la calma 
o cualquiera de las actividades que estuvieran ahí. 

2. Expresa qué necesita para estar bien y propone estrategias para lograrlo a 
partir de distinguir entre el bienestar que depende de condiciones externas y 
el bienestar que proviene de una mente en balance y de relaciones sanas. 

3. Utiliza la reflexión y el lenguaje interno como estrategia para la regulación de 
las emociones. 

4. Identifica de manera objetiva, las condiciones de una situación que provocan 
una emoción aflictiva para prevenirla y conservar un estado de bienestar. 

5. Apreciar las cualidades y oportunidades que tiene para aprender, cambiar, 
crecer y mejorar 

En la cuarta estrategia “Demuestra lo que sabes” los alumnos en su actividad 
lúdica alcanzaron los siguientes aprendizajes en las asignaturas de:  

 

 

MATEMÁTICAS: 

• Convierte fracciones decimales a notación decimal y viceversa. Aproxima 
algunas fracciones no decimales usando la notación decimal. Ordena 
fracciones y números decimales. 

• Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de 
ecuaciones lineales. 

CIENCIAS: 

• Identifica a la célula como unidad estructural de los seres vivos 

• Identifica las funciones de la célula y sus estructuras básicas (pared celular, 
membrana, citoplasma, núcleo) 

• Explica las implicaciones de las adicciones en la salud personal, familiar y 
social. 

FORMACION CÍVICA Y ÉTICA 

• Reconoce la cultura de paz como un conjunto de valores, actitudes, 
comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida y el 
rechazo a todo tipo de violencia. 

 

Lecciones de la pandemia 

La pandemia nos ha dejado malas experiencias, es muy difícil convivir mucho 
tiempo en espacios cerrados. Fue difícil respetar los tiempos de estudio y adaptarme 
a las necesidades de los alumnos y ellos al tiempo de sus padres. En ocasiones, 
las sesiones por zoom eran a las 6 o 7 de la tarde, porque no tenían celular y 
necesitaban el de sus padres y, por las mañanas, trabajar en sus actividades 
académicas. En otras ocasiones, se turnaban las clases por zoom a las 7 de la 
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mañana y quizás se trabajaba más de 12 horas al día y yo en ocasiones más tiempo. 
También sábados y domingos eran exhaustivos, porque tenía alumnos que 
trabajaban o le ayudaban a su papá y solo tenían esos días para enviar sus 
actividades, pero cumplían.  

Traté de buscar estrategias que nos ayudaran a ser más resilientes y a mí, a ser 
mejor maestra. Igual a los padres, alumnos y ciudadanos de una mejor calidad 
humana. Al final del ciclo la estrategia “Aprendiendo en familia “se convirtió en una 
buena experiencia, que se quedó para seguir aprendiendo en familia, aprendiendo 
lo académico y fortaleciendo lo emocional, en mis alumnos. 

 

Conclusiones 

El presente trabajo pretende cumplir con el propósito emitido por la convocatoria del 
SNTE de dar a conocer las prácticas docentes que se generaron durante el 
confinamiento y mantener vigente la educación pública, así también dar testimonio 
de la vocación y capacidad del magisterio como actor insustituible del proceso 
educativo.  

Finalmente enfocándonos en el evento lamentable que motivó el diseño de 
“Aprendiendo en familia”, fue una estrategia metodológica para lograr brindar 
herramientas para desarrollar la habilidad de la resiliencia en cada uno de ellos y 
saber salir adelante ante las adversidades que se presentan, y que detonan en 
tristeza y depresión en mis alumnos. También, el objetivo era lograr un avance en 
el aspecto académico para generar aprendizajes y conocimientos significativos y 
útiles para la vida, a través de un enfoque lúdico que los llevara a aprender a 
aprender desde el ámbito socioemocional hasta el aspecto académico. 

El huerto familiar fue una actividad que también contribuyó a lograr que los alumnos 
enfocaran sus pensamientos en acciones positivas y que estuvieran ocupados al 
dedicarse al cuidado y cultivo de una planta y de algunas aves de corral, como fue 
el caso de dos alumnos que prefirieron criar pollos y guajolotes que, de acuerdo a 
su contexto, fue lo que más se les facilitó. Estoy muy contenta con la respuesta que 
recibí de mis alumnos para esta actividad.  

Las cuatro estrategias estaban enfocadas principalmente a tres de las cinco 
dimensiones socioemocionales que marca el Programa de Tutoría:  
Autoconocimiento (aprender a ser), Autorregulación (aprender a hacer) y Autonomía 
(aprender a aprender), esta última transversal al ámbito académico. Considero que, 
sí me ayudaron a cambiar la perspectiva de mis alumnos desde el momento de 
reconocer que estaban enojados y acudir al Rincón de las emociones para trabajar 
en ellas y liberar sentimientos aflictivos, y brindarles las herramientas como 
alternativas a la solución de sus momentos de angustia, tristeza o enojo, y ver la 
vida de manera objetiva y que siempre hay una solución ante cualquier conflicto. 

Puedo afirmar que se cumplieron los aprendizajes esperados de acuerdo a las 
evidencias que mostraron en sus actividades, en los promedios finales  y muestran 
una mejor actitud al enfrentar las emociones aflictivas, con base en la Ley General 
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de Derechos de las NNA, omitiré mostrar evidencias de sus boletas por respeto a 
su identidad y por tal motivo no menciono sus nombres; sin embargo, comparto en 
los anexos algunas evidencias de los trabajos y actividades como resultado de la 
estrategia “Aprendiendo en familia”. 

Estoy segura de que aún hay mucho que trabajar en el aspecto emocional porque 
considero que nos falta aprender a convivir, respetar reglas y normas como seres 
humanos y entender que si lastimamos de manera física o verbalmente a quienes 
nos rodean, su vida quedará marcada para siempre, lo que los puede llevar a tomar 
decisiones no asertivas. Es importante que los maestros eduquemos con amor a 
nuestra profesión y a los alumnos, para entregar a la sociedad mujeres y hombres 
de valor, de paz, honestos, que amen a su patria y siempre contribuyan de manera 
positiva al desarrollo económico, político y social del país, con decisiones que 
fortalezcan su ser y su existencia. 
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Educación a distancia sin rezago 
Edgar Flores Villegas 

Tercer Lugar Nacional, Sec. Gral. 

 

Resumen 

El uso de las herramientas tecnológicas como apoyo a la práctica docente en la 
asignatura de Tutoría y Educación socioemocional, surge para que ningún alumno 
de secundaria se quede sin aprender en la educación a distancia. Este trabajo, 
consiste en mencionar la forma en cómo llevé el seguimiento académico de mis 
alumnos en todas las asignaturas que se les impartieron, a través del uso de 
plataformas virtuales que diseñé. 
 
Para mantener informados a los padres de familia, elaboré una segunda plataforma 
virtual exclusiva para el seguimiento de las actividades de sus hijos, y, por último, 
brindé apoyo académico a los alumnos a través de los grupos de relación tutora 
virtual, y a través de las sesiones virtuales en zoom que realizaba como Tutor de 
grupo. 
 
Este trabajo se realizó en la Escuela Secundaria General “Héroe Antonio Reyes”, 
ubicada en Huejutla de Reyes Hidalgo, durante todo el ciclo escolar 2020-2021, 
teniendo como participantes a los alumnos y padres de familia del 1º “B”. 
 
 
Introducción 

 
Para iniciar, comentaré la importancia del uso de herramientas tecnológicas durante 
la contingencia, que, como docentes pueden ayudarnos a establecer un camino que 
conecte entre lo que estás enseñando, y lo que tu alumno está aprendiendo. ¿En la 
educación a distancia, es posible lograr que el 100% de los alumnos adquiera los 
aprendizajes esperados establecidos en los Planes y Programas de estudio, a pesar 
del contexto en el que viven?  
 
En el presente trabajo, encontrarás una serie de estrategias pedagógicas que te 
permitirán tener éxito en la educación a distancia, se muestra cómo haciendo un 
uso creativo de la tecnología, se puede lograr que el 100% de tus alumnos logren 
apropiarse de los contenidos en todas sus asignaturas.  
 
Como maestros sabemos lo que significa que los padres de familia se involucren en 
los procesos de aprendizaje de sus hijos, por ello, te explicamos cómo, haciendo 
uso de una plataforma virtual, puedes conseguir que se involucren en las 
actividades escolares.  
 
En este trabajo se muestra cómo se puede pasar de ser de un grupo con problemas 
de rezago, a un grupo en donde se trabaje de manera colaborativa en la 
consecución de una meta común, que es, lograr la no deserción. Las estrategias 
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que presento en este trabajo, fueron puestas en práctica en dos grupos con 
condiciones de contexto muy diferentes, sin embargo, a pesar de ello, los resultados 
fueron los mismos. Este trabajo que narro, sólo me enfoco a un grupo, que fue el 
que tenía las mayores áreas de mejora y obtuvo los mejores resultados. 

 
Síntesis autobiográfica 
 
Soy Edgar Flores Villegas, desde hace 15 años, soy docente de la asignatura de 
Artes en mi querida Escuela Secundaria General “Héroe Antonio Reyes”, 
(ESGHAR). Considero que la mejor forma para poder guiar a nuestros alumnos es 
estar actualizados, por ello, actualmente me encuentro estudiando el Doctorado en 
Cultura Digital Pedagógica.  
 
Como docente de Artes, he ganado 8 concursos en participación de coros escolares 
organizados por la SEP, esto me ha permitido enseñarles a mis alumnos la 
importancia del trabajo en equipo. Soy el director de la banda sinfónica de mi 
escuela, este cargo me deja ver el entusiasmo que mis alumnos tienen por querer 
ingresar a ella; la demanda ha sido tal que, he realizado presentaciones con 1,000 
alumnos. He recibido más de 50 diplomas por parte de mis autoridades, como 
reconocimiento a los trabajos que he realizado en materia de rezago educativo, 
pues la profesión docente, me permite una satisfacción total en el desempeño que 
realizo con pasión.  
 
Ser maestro, significa para mí la oportunidad de poder descubrir habilidades en la 
vida de mis estudiantes, independientemente del nivel cognitivo en el que se 
encuentren. Estoy convencido que todos somos buenos en algo, y a partir de ese 
principio, todos pueden aprender si se utiliza la estrategia correcta.  
 
Contexto de la comunidad educativa 
 
La Escuela, está ubicada en la ciudad de Huejutla de Reyes Hidalgo, en esta región 
se alcanzan temperaturas de hasta 49 grados centígrados con sensación térmica 
de hasta 71 grados en casi todas las estaciones del año. En esta ciudad, se pueden 
encontrar centros educativos que le permiten a sus habitantes lograr concluir una 
carrera profesional, y aunque a veces el calor nos agobia, no es impedimento para 
desempeñarnos adecuadamente en la función. 
 
La mayoría de los habitantes, se dedican al comercio en pequeñas empresas; el 
negocio que más predomina es la venta de abarrotes, dado que Huejutla es el centro 
de operaciones comerciales en la región, rodeada de infinidad de comunidades 
indígenas. Algunos otros habitantes y padres de familia del alumnado, se dedican a 
ejercer algunos oficios tales como, la carpintería, la construcción, la talabartería y la 
sastrería, pues la región es muy conocida por la producción de artesanía vinculada 
con las costumbres culturales de los pueblos indígenas. Existe un pequeño sector 
de la población que ejerce alguna profesión, entre la que más se practica en esta 
región es el magisterio.  
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De acuerdo con los datos de inscripción, en la escuela el 60% de los padres de 
familia cuenta con una profesión, esto significa que 6 de cada 10 alumnos tienen 
algún tipo de apoyo en casa a la hora de realizar sus actividades académicas; sin 
embargo, el reto de nuestra escuela, está en ir por ese 40% restante en donde el 
padre de familia tiene un oficio, y que, en muchas ocasiones, no puede brindarles 
asesoría escolar a sus hijos.  
 
Las tradiciones y costumbres en esta región del estado de Hidalgo, están muy 
arraigadas, tanto es así que propician que aminore la asistencia del alumnado en el 
calendario escolar que establece la SEP, ya que existe un gran fervor por las fiestas 
de Xantolo o fiesta de los muertos, y las fiestas patronales de las comunidades, que 
propician que los padres no envíen a sus hijos a la escuela, y se genere poca 
asistencia escolar en esas fechas. 
 
La escuela “HÉROE ANTONIO REYES” cuenta con una matrícula de 1,316 
alumnos, de los cuales 1,283 cuentan con un dispositivo para el trabajo a distancia, 
y 33 alumnos requiere de un cuadernillo para realizar sus actividades académicas 
porque no cuentan con los medios para realizar sus actividades a distancia. Este 
dato es importante, pues, aunque la plataforma ha funcionado para dos grupos, 
tengo la intención de socializarla con toda la comunidad educativa. 
 
El 75% de los estudiantes tiene acceso a una conexión de internet; sin embargo, el 
porcentaje de alumnos que entrega sus actividades en tiempo y forma varía entre 
el 50% y 60%, dejando ver que hay estudiantes que cuentan con todos los medios 
para trabajar a distancia y, pese a ello, no realizan las actividades que se les solicita. 
Se tiene registro que sólo el 35% de los padres de familia, se involucró en las 
actividades que la escuela programó de manera virtual. Este número mostró que, al 
inicio del ciclo escolar en el grupo del primero B, la participación de los padres de 
familia iba de muy poca a nula. 
 
Este trabajo se implementó en el grupo 1º B de esta institución educativa. Observé 
que, al inicio del ciclo escolar, 12 alumnos de 45 que conforman el grupo, 
presentaban en sus boletas del grado anterior, calificaciones que van de los 
promedios de 6 a 7. Este dato influyó considerablemente para darme a la tarea de 
proponer acciones que me permitieran realizar un buen seguimiento académico. 
 
En el grupo, 28 alumnos contaban con celular propio y podían acceder a internet, 2 
alumnos no contaban con ningún medio para conectarse, lo que dificultaría el 
trabajo a distancia, y el resto pedía prestado algún dispositivo con algún familiar 
para poder realizar sus actividades. Solo el 50% de los padres participaron en la 
primera actividad que realicé en este grupo, lo que me mostraba que tenía que 
establecer mayor comunicación con ellos. 
 
 
 
 
Desafíos de la educación a distancia 
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En la educación secundaria, los maestros tutores son los responsables de la 
asignatura de Tutoría y Educación socioemocional. Al maestro que se le asigna el 
seguimiento y atención de un grupo, se le denomina tutor, y la asignatura, asimismo 
toma ese nombre para el caso de Educación socioemocional, en el nivel de 
secundaria. Dentro de sus funciones, está el brindar seguimiento académico a sus 
alumnos, conforme lo indican los Planes y Programas de estudio de esta asignatura, 
en el ámbito número 2 que establece: “Acompañamiento en el proceso académico 
de los estudiantes”. 
 
Para dar cumplimiento a este ámbito, era evidente que necesitaba tener información 
sobre el desempeño académico de cada uno de mis alumnos en todas sus 
asignaturas, y para lograrlo, estaba consciente que no podía depender de la 
información que me enviaran mis compañeros maestros, ya que en muchas 
ocasiones era tardía y no me permitía llevar un seguimiento puntual. 
 
Me encontraba frente a un gran desafío: primero, lograr saber qué alumnos estaban 
realizando sus actividades académicas y, segundo, cuántos de ellos estaban 
logrando los aprendizajes esperados en mi grupo de Tutoría; sabía que para poder 
lograrlo, debía de implementar una educación a distancia completamente virtual, 
que fuera capaz de funcionar a pesar de las condiciones de mala conectividad que 
impera en la región, por ello, utilicé diferentes herramientas tecnológicas tales como, 
Zoom, WhatsApp, Google sites, Drive y Meet, para que cada alumno pudiera 
utilizarlas dependiendo la capacidad de conectividad que tuviera. 
 
Sabía que, para tener éxito en este trabajo, debía de establecer canales de envío 
de evidencias que fueran acordes al contexto, y que, además, me permitieran 
organizar la información con mayor prontitud. Por ello, para poder responder a esta 
necesidad, elaboré una plataforma de envío de actividades de mis alumnos, dirigida 
a los padres de familia, procesé una plataforma de seguimiento. Con los maestros, 
elaboré una carpeta en mi Drive, la cual contenía todas las evidencias solicitadas 
de la semana. 
 
Para entregar el 100% de las actividades académicas a los maestros para que estos 
procedieran a su revisión, tenía que recibir de mis alumnos los trabajos de todas las 
asignaturas en días previos a la fecha de entrega a cada maestro que les impartía 
clase a distancia, por lo que, para poder lograrlo, establecí como días de entrega, 
el lunes, martes y miércoles, con esto, aseguraba que el día jueves, se enviaran 
todas las actividades a los docentes. 
 
Lograr que los padres y madres de familia se involucraran en las tareas académicas 
de sus hijos en tiempos de pandemia, fue por mucho, el mayor desafío que enfrenté, 
por ello, para lograr que esto fuera posible, diseñé una plataforma que tenía como 
objetivo el seguimiento académico de sus hijos. Con la información contenida en la 
plataforma, sumado a los informes que como tutor enviaba a los grupos de 
WhatsApp, logré que el 100% de los padres de familia se involucraran en las tareas 
académicas de sus hijos. 
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Otro reto que enfrenté fue el de poder brindar apoyo académico en los contenidos 
curriculares que presentaban mayor dificultad para mis alumnos. En mi escuela, la 
mayoría de los docentes trabaja con un mínimo de 300 alumnos, esto se traduce 
que el tiempo de atención para cada alumno, era muy breve. Con base en la 
información que tenía, establecí que para poder hacer frente a este desafío, todas 
las dudas tenían que ser resueltas por los mismos alumnos, a través de realizar un 
análisis en equipo de las actividades que se solicitaban, y, cuando las dudas de las 
actividades no eran resueltas entre los propios estudiantes, me comunicaba con el 
maestro de la asignatura, a fin de que me orientara en la realización de la actividad 
que se estaba solicitando; con esta acción, los alumnos se volvieron autodidactas 
al intentar resolver en equipo sus propias dudas, y a los maestros, se les redujo el 
número de llamadas telefónicas para aclaraciones de las dudas que se 
presentaban. 
 
Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia 
 
En la escolaridad de primer grado de secundaria, se lleva la asignatura de Tutoría 
y Educación socioemocional, esta asignatura de acuerdo a los Planes y Programas 
de estudio tiene como propósito, “Fortalecer estrategias para el autoconocimiento y 
la autorregulación, de manera que favorezcan la atención necesaria para el 
desarrollo de funciones ejecutivas consideradas esenciales para la cognición” (Sep. 
Tutoría y educación socioemocional, 2017, Pág. 164). 
 
En su enfoque se menciona que “La Tutoría, es el mecanismo mediante el cual se 
puede acompañar a los estudiantes y ayudarlos a fortalecer su capacidad 
socioemocional, cognitiva y académica durante su trayecto por la educación 
secundaria.” (SEP. Tutoría y educación socioemocional, 2017, Pág. 172). Dentro 
del enfoque también se menciona que somos los tutores de grupo quienes tenemos 
un acercamiento directo con los padres de familia, y que también debemos llevar un 
seguimiento académico de nuestros alumnos. 
 
Todas las acciones que se realicen en esta asignatura, deben girar sobre los 4 
ámbitos en los que se sostiene la Tutoría y Educación socioemocional; en este 
sentido, trabajé con el ámbito número dos que establece el acompañamiento en el 
proceso académico de los estudiantes, que tiene como propósito “Orientar a los 
estudiantes para que reconozcan y analicen su desempeño en cada asignatura, a 
fin de identificar sus fortalezas y dificultades para desarrollar estrategias que los 
lleven a obtener los aprendizajes esperados” (SEP. Tutoría y educación 
socioemocional, 2017, Pág. 177). 
 
Las funciones del Tutor dentro del ámbito, acompañamiento en el proceso 
académico de los estudiantes, van enfocadas a obtener información sobre el estado 
emocional y de aprendizaje que guarda el alumno. Los tutores deben identificar qué 
alumnos están presentando problemas de aprendizaje, para que, a partir de ello, 
puedan elegir la mejor estrategia que los lleve a encontrar los factores que originan 
esa problemática. Es por ello que, “Mediante la revisión de los procesos de estudio 
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y de aprendizaje, y de los resultados que se obtienen, los estudiantes pueden 
reflexionar sobre los factores que intervienen para que una asignatura les resulte 
fácil o difícil, interesante o aburrida, retadora o no retadora” (SEP. Tutoría y 
educación socioemocional, 2017, Pág. 177). 
 
Sabía lo importante que era formar bases sólidas en mi grupo de Tutoría, por ello 
elegí trabajar de manera permanente la dimensión de COLABORACIÓN, ya que era 
la que tenía mayor relación con el ámbito acompañamiento en el proceso académico 
de los estudiantes; considero que el trabajo colaborativo dentro de un grupo, mejora 
las posibilidades de tener éxito en el logro de los aprendizajes esperados. La 
habilidad asociada a la dimensión socioemocional que elegí fue la 
RESPONSABILIDAD, esta habilidad menciona en su indicador de logro: “Realiza 
las tareas que le corresponden en un trabajo colaborativo en distintos ámbitos de 
su vida, y las cumple en el tiempo y forma establecido” (SEP. Tutoría y educación 
socioemocional, 2017, Pág. 214). 
 
Tenía la certeza que ninguna estrategia funcionaría si no lograba que mis 45 
alumnos de los cuales soy tutor, contaran con la conectividad y con los dispositivos 
mínimos requeridos para el trabajo a distancia, por lo que la primera acción que 
realicé fue elaborar un grupo de WhatsApp para padres de familia y un grupo para 
los alumnos; conforme pasó la semana, pude observar qué alumnos no se 
involucraban en las conversaciones del chat, y esto me permitió tener un diagnóstico 
de los alumnos que tenía que establecer comunicación para analizar sus situaciones 
particulares. 
 
En la primera semana de trabajo del ciclo escolar 2020-2021, ya sabía qué alumnos 
tenían problemas de conectividad y quiénes no contaban con un dispositivo móvil 
para el trabajo a distancia, por lo que, al conocer esta necesidad, gestioné ante los 
padres de familia de mis grupos el apoyo económico voluntario. 
 
La respuesta y empatía de los padres fue tal que, en un solo día, se compraron dos 
dispositivos nuevos con un valor de $2,100 cada uno, además de que se entregaron 
fichas de tiempo aire a los alumnos que no contaban con señal y que requerían de 
antenas adicionales para poder tenerla. Esta acción, me dejó ver lo sensibles y 
solidarios que eran, y la gran voluntad que poseen para apoyar a quienes más lo 
necesitaban. 
 
Mi primer desafío estaba resuelto, ahora solo tenía que crear una metodología que 
me permitiera tener toda la información académica de mis alumnos antes de que 
esta fuera enviada a los maestros de las demás asignaturas. En nuestra escuela las 
actividades se enviaban el día domingo y se regresaban al maestro de la asignatura 
el día jueves; era evidente que necesitaba crear una estructura organizativa que me 
facilitara recibir las actividades antes de esos días, por lo que elaboré la plataforma 
virtual “ENTREGA DE EVIDENCIAS PRIMERO B”, la cual tenía como fin, recoger 
todas las actividades que se les habían solicitado a mis alumnos en las distintas 
asignaturas.  
 

https://sites.google.com/view/esghar/inicio
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Esta plataforma virtual la realicé con herramientas gratuitas que ofrece Google, 
empecé realizando el diseño de imagen en Google Sites, en cada asignatura, 
coloqué un botón que tenía un formulario oculto que conectaba a mi Drive, en el 
cual, tenía las carpetas organizadas por asignatura, y dentro de esa carpeta, el 
número de semana al que correspondía el producto, solo dependía de conectar mi 
formulario con la carpeta a la que deseaba que llegaran las actividades. En su 
contenido, inserté un apartado en donde se mencionaban las indicaciones 
específicas de cada asignatura. 
 
Establecí nuevos horarios de entrega, tenía claro que esto implicaba realizar las 
actividades con mayor rapidez, por lo que cuando un alumno presentaba alguna 
dificultad, sesionaba en Zoom para esclarecer todas las dudas que se tuvieran; 
como tutor de grupo, debía conocer todas las actividades solicitadas por los 
maestros de las distintas asignaturas, y conocer también los aprendizajes 
esperados de esas actividades. Con esta información, yo podía apoyar a mis 
alumnos para acelerar las entregas, además, formé grupos virtuales de relación 
tutora entre alumnos, con ello, me aseguraba de que todos tuvieran claridad en lo 
que se debía de hacer en cada actividad. 
 
La entrega de productos en la plataforma debía realizarse de manera progresiva, 
es decir, el día lunes se enviaba Español, Matemáticas e Inglés, para el día martes, 
Formación Cívica y Ética, Historia y Biología, y finalmente para el día miércoles se 
enviaba el resto de las actividades. Como tutor, revisaba que todo lo entregado 
correspondiera a lo solicitado y en caso de encontrar alguna actividad que no 
evidenciara el logro del aprendizaje, me comunicaba con el alumno o alumna para 
apoyarle en todas las dudas que tuviera. 
 
Con la implementación de la plataforma virtual, ya había solucionado mi segundo 
desafío, que era el de poder tener toda la información antes que los maestros de las 
asignaturas, con esta acción, ya no dependía de que ellos me informaran sobre el 
estado académico de mis alumnos. Esto generó que pudiera actuar a la brevedad 
en caso de que se necesitara de apoyo académico. 
 
En relación a la entrega de las actividades a los maestros de las asignaturas los 
días jueves, desde mi tutoría enviaba de manera organizada el 100% de actividades 
de mis alumnos para que el docente emitiera un juicio de evaluación, era claro que 
ya tenía la certeza de que ese trabajo que se enviaba contaba con mi revisión previa; 
sin embargo, si el docente necesitaba de brindar retroalimentación, me enviaba las 
actividades a trabajar para aquellos alumnos que él considerara retroalimentación. 
 
El apoyo de los padres de familia es fundamental para tener éxito en la educación, 
por ello, vale la pena preguntarse: ¿Es posible lograr que el 100% de los padres de 
familia se involucren en las actividades académicas de sus hijos? 
 
Sabía que para tener éxito en las acciones de Tutoría que estaba implementando, 
necesitaba involucrar a los padres de familia, por ello, elaboré la plataforma virtual 
“SEGUIMIENTO DE PADRES DE FAMILIA PRIMERO B”, en donde ellos podían 

https://sites.google.com/view/padresdefamilia1b/inicio
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ver de manera sincrónica o asincrónica, si las actividades de sus hijos ya estaban 
en plataforma. Esta acción, les dio a los padres una tarea muy sencilla, la cual tenían 
que realizar diariamente: permitió que todos los padres de familia se involucraran 
en el seguimiento académico de sus hijos. Para ese momento del ciclo escolar, ya 
contaba con los instrumentos necesarios para poder cumplir con lo que establece 
el ámbito número dos en los Planes y Programas de estudio de esta asignatura. 
 
Es importante mencionar que, en las primeras semanas de activación de las 
plataformas virtuales, se fueron presentando algunas dudas sobre su correcto 
manejo, por lo que, para poder dar solución a las dudas, elaboré VIDEOS 
TUTORIALES que instruían acerca del uso de estas herramientas tecnológicas. A 
esto se suma un sinfín de llamadas que realicé para poder orientar a quien lo 
requiriera.  
 
Para lograr formar alumnos que trabajen de manera colaborativa, y que además 
desarrollen el sentido de la responsabilidad, implicaba que yo conociera más sobre 
sus intereses y gustos; implicaba que conociera su trabajo académico; implicaba 
saber con prontitud, cuáles eran las formas en las que ellos aprendían, y que hábitos 
habían desarrollado en el trascurso de su educación primaria, por ello, realicé 
reuniones virtuales con los docentes en donde ellos me externaban la forma en que 
el grupo se comportaba. Estas mismas reuniones las realicé con los jóvenes, y para 
los alumnos que no eran muy expresivos, utilicé algunos formularios de Google. De 
esta manera, ellos se sentían con mayor confianza para expresarse.  
 
Haber resuelto con prontitud el problema de mi grupo que me impedía trabajar a 
distancia, me permitió crear grupos virtuales de relación tutora. Esta acción generó 
la socialización del conocimiento entre alumnos, es decir con estos espacios de 
interacción, mis alumnos estaban aprendiendo a trabajar de manera colaborativa.  
 
La teoría sociocultural establece que “los niños desarrollan su aprendizaje mediante 
la interacción social: van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas 
como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida” (Vygotsky, 1925 y 1934). 
En mi grupo de Tutoría, había alumnos con diferentes ritmos y formas de 
aprendizaje, por ello era importante que llevara un seguimiento académico de cada 
uno, ya que con esa acción, lograba que los alumnos aprendieran; sin embargo, a 
pesar de que algunos eran más rápidos que otros en el desarrollo de las actividades, 
todos aprendían de diversas formas, todos poseen la madurez cognitiva que 
correspondía al grado en el que se encontraban: Por tanto, no fue necesario que 
realizara ninguna adecuación a los Planes y Programas de estudio de las distintas 
asignaturas que se les impartían.  
 
Las actividades que revisaba en la plataforma de mis alumnos en todas sus 
asignaturas, las sesiones de relación tutora virtual y los espacios de apoyo 
académico que les brindaba, me mostraron que todos mis alumnos tenían 
capacidades cognitivas acordes a su edad, sin barreras para aprender. 
 

https://drive.google.com/file/d/1KMFt_tcIAyPEsfjkBjx4-9GDuKHmbVoA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KMFt_tcIAyPEsfjkBjx4-9GDuKHmbVoA/view?usp=sharing
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Los recursos didácticos que utilicé como apoyo a mi trabajo, son los Planes y 
Programas de estudio de la asignatura de Tutoría y Educación socioemocional; 
todas las acciones realizadas fueron sustentadas en el marco pedagógico que 
establece esta asignatura.  
 
Debido a la contingencia, tuve que hacer uso de dispositivos que me permitieran el 
trabajo docente a distancia, entre los dispositivos destaco, el uso del celular y la 
computadora; también hice uso de las aplicaciones de Facebook, WhatsApp, las 
herramientas de Google tales como, Drive, Sitios, formularios y Meet; cuando 
necesitábamos sesionar normalmente utilicé la aplicación de Zoom. 
 
Otra acción que resultó sustantiva, fueron los espacios académicos que como tutor 
brindaba a través de sesionar en Zoom, para apoyar académicamente a quien lo 
requería. Las orientaciones académicas, se daban cuando se presentaban estos 
dos momentos, primero, sesionaba si después de enviar las actividades a realizar 
en la semana, existían dudas sobre lo que se debía de hacer en cada tarea, y 
segundo, cuando al revisar la plataforma virtual “ENTREGA DE EVIDENCIAS 
PRIMERO B”, observaba que habían actividades que no evidenciaban el logro del 
aprendizaje esperado; en ambos casos, programaba una sesión de Zoom y se 
analizaba el aprendizaje esperado a lograr, así como las actividades que se debían 
de realizar de acuerdo a la planeación de los maestros titulares de las asignaturas. 
 
Es importante mencionar que, para realizar estas sesiones, tenía que conocer el 
aprendizaje esperado y las actividades solicitadas de todas las asignaturas que les 
impartían, por ello, además de atender mi asignatura como maestro de Artes, debía 
de invertir tiempo primeramente para conocer cada actividad que se solicitaba, y 
posteriormente invertir tiempo para generar el espacio de atención. 
 
La plataforma de padres de familia, fue una estrategia muy innovadora, porque me 
permitía observar qué padres de familia revisaban el seguimiento académico de sus 
hijos, porque permitió saber con qué padres debería establecer más comunicación, 
y de esta manera, lograr que todos los padres se corresponsabilizaran con la 
educación de sus hijos. 
 
Se dice que para que se tenga éxito en la educación, se deben compartir 
responsabilidades entre los maestros, alumnos y los padres de familia, por ello 
considero que mi actividad fue innovadora, porque a pesar de las circunstancias del 
contexto que se vivía, en donde la única forma de ejercer la docencia es a la 
distancia, logré conectar con el 100% tanto de mis alumnos como de sus padres.  
 
Para poder realizar una buena medición de los logros obtenidos, tenía que valorar 
la pertinencia de las plataformas tanto de padres de familia como de los alumnos, 
igualmente debía valorar el impacto de los círculos de relación tutora virtuales en 
beneficio del logro de los aprendizajes en todas las asignaturas, tenía que saber en 
qué medida los espacios de asesoramiento académico que realicé como tutor, 
lograron, o no, lo establecido en el ámbito y dimensión que seleccioné. 
 

https://sites.google.com/view/esghar/inicio
https://sites.google.com/view/esghar/inicio
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Con base en lo anterior, diseñé un instrumento de evaluación que contemplara 
como criterios de medición, los propósitos, el ámbito, la dimensión y el indicador de 
logro; sabía que, si todos mis alumnos lograban apropiarse de esos criterios, 
entonces las estrategias serían idóneas para la práctica docente a distancia. El 
Instrumento de evaluación que utilicé contemplaba los siguientes criterios: 
 
1.- FORTALECE estrategias para el autoconocimiento y la autorregulación, de 
manera que se haya logrado la atención necesaria para el desarrollo de funciones 
ejecutivas consideradas esenciales para la cognición. (PROPÓSITO) 
2.- RECONOCE Y ANALIZA su desempeño en cada asignatura, a fin de identificar 
sus fortalezas y dificultades para desarrollar estrategias que los lleven a obtener los 
aprendizajes esperados. (ÁMBITO) 
3.- ESTABLECE relaciones interpersonales armónicas que lleven a la consecución 
de metas grupales. (DIMENSIÓN) 
4.- GARANTIZA que todos los integrantes de un grupo realmente se beneficien del 
trabajo y aprendizaje colaborativo. (HABILIDAD ASOCIADA A LA DIMENSIÓN 
SOCIOEMOCIONAL) 
5.- REALIZA las tareas que le corresponden en un trabajo colaborativo en distintos 
ámbitos de su vida, y las cumple en el tiempo y forma establecido. (INDICADOR DE 
LOGRO). 
 
La evaluación de los criterios especificados en la lista de cotejo, los realizaba de 
manera semanal, es decir, la evaluación comenzaba desde el día domingo que se 
entregaban las actividades de las asignaturas, y concluía el día miércoles que se 
subían los trabajos a la plataforma.  
 
Es importante mencionar que todos los alumnos cumplían con diferentes roles:  se 
les asignaban dependiendo de las capacidades de cada uno, es decir, si para un 
alumno le resultó sencilla la actividad, y en el grupo existían dudas, éste se convertía 
en tutor de otros compañeros, pero también se daba el caso, que el que era tutor 
en una asignatura, en otras se convertía en tutorado, obviamente por las habilidades 
que presentaban en las diferentes asignaturas. 
 
Con esta relación tutora virtual entre alumnos, podía evaluar el trabajo colaborativo 
y la responsabilidad. La plataforma virtual me permitía valorar si el trabajo fue 
entregado en el tiempo que se especificó y si las estrategias aplicadas por el alumno 
le llevaron a obtener los aprendizajes esperados en todas sus asignaturas. Los 
espacios de atención académica que brindaba me permitían valorar el logro del 
aprendizaje esperado, y si el trabajo colaborativo había sido en un ambiente de 
armonía. 
 
Después de aplicar el instrumento de evaluación de manera semanal durante el 
ciclo escolar, puedo constatar que el 100% de mis alumnos fortaleció sus 
estrategias para el autoconocimiento y la autorregulación, todos sabían sus 
fortalezas y sus áreas de oportunidad en las distintas asignaturas, y las utilizaban 
para el logro de los aprendizajes esperados, esto se logró gracias al cambio de roles 
constantes que se daban en los grupos de relación tutora virtual.  
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Todos mis alumnos aprendieron a entregar sus actividades en tiempo y forma, esto 
me deja ver con claridad la responsabilidad que cada uno tenía, ya que entendían 
que el trabajo colaborativo tenía como fin la consecución de las metas del grupo. 
 
El trabajo que realicé en mi grupo de Tutoría generó que el 100% de los alumnos 
se apropiaran de todos los aprendizajes esperados en todas las asignaturas que les 
impartieron. Las evidencias con las que cuento para acreditar lo aprendido, están 
en mi cuenta de DRIVE, la cual contiene 18,810 evidencias sobre el desempeño de 
mis alumnos durante el ciclo escolar 2020-2021, de todas las asignaturas. Otra 
evidencia con la que puedo acreditar lo que menciono son las BOLETAS de 
calificaciones de mi grupo de Tutoría.  
 
Los factores que influyeron para lograr los resultados que menciono, son que, desde 
el inicio del ciclo escolar, logré gestionar los recursos económicos con los padres 
de familia, para que todos mis alumnos contaran con dispositivos y conectividad 
para el trabajo a distancia. Otro factor que considero influyó de manera positiva, fue 
la constante comunicación que sostenía con los padres de familia a través de la 
plataforma de seguimiento del grupo 1º B. 
 
En ciertos momentos de ciclo escolar, hubo factores que dificultaron la dinámica de 
trabajo que se realizaba semana tras semana, de repente te enterabas de que algún 
ser querido de mis alumnos había fallecido víctima de esta pandemia, también de 
que algunos alumnos por tiempos muy cortos, mostraron enfermedad y estados 
emocionales de depresión por el encierro a que obligaba esta contingencia; sin 
embargo, como tutor de grupo, y en base a la información que llegaba de manera 
pronta, logré intervenir para que mis alumnos lograran ser resilientes. 
 
Aprendizajes del docente y de sus alumnos 
 
Esta pandemia me ha enseñado que para llevar un registro de evaluación de mis 
alumnos, no es necesario plasmarlo en una lista de papel, ya que también se puede 
hacer utilizando los formularios de Google; aprendí que para tener un portafolio de 
evidencias, basta con almacenar todas las actividades que se envían en mi Drive; 
también aprendí, que si bien es cierto el maestro siempre será insustituible en el 
proceso educativo, también lo es que las herramientas tecnológicas como Zoom Y 
Meet, te permiten tener un acercamiento lo más próximo a lo que eran las prácticas 
presenciales.  
 
El que nuestra sala de la casa se convirtiera en el nuevo salón de mis estudiantes, 
me enseñó a que no dependía de mí eliminar los distractores que tenían los alumnos 
en casa, y que, por lo tanto, todas las clases debían ser reforzadas por asesoría 
académica dada en tiempos adicionales. 
 
Para poder organizar mis tiempos de trabajo, de tal manera que éstos queden en 
sintonía con el de mis alumnos, aprendí a trabajar de manera sincrónica cuando 
sesionaba para brindar ayuda académica a través de zoom, y asincrónica, cuando 

https://drive.google.com/drive/folders/1SroJ8jLld9vD4crwOAd2vPQhvoblVfd4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/181u-plLf_0mCk7sBYcKUEhena9BtNvlQ?usp=sharing
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almacenaba algún material multimedia en mi Drive, o cuando tenían que responder 
un formulario.  
 
Transformé la forma en cómo me comunicaba con los padres de familia, y la adapté 
a una forma que me funcionara en el trabajo a distancia, por ello, tuve que aprender 
a comunicarme mediante una plataforma de seguimiento, también podía establecer 
información por medio de videollamada realizadas en Zoom. 
 
Mis alumnos aprendieron a usar plataformas virtuales para enviar sus actividades 
académicas, también aprendieron a utilizar su Drive para llevar sus evidencias de 
manera organizada. Lograron crear dentro de su casa su nueva escuela, en donde 
utilizaban la tecnología con fines académicos. Aprendieron a ser responsables en 
el trabajo colaborativo a pesar de las condiciones difíciles que esta pandemia exigía. 
 
Lecciones de la pandemia 
 
Fue una experiencia muy dura el poder observar cómo la gente a la que estimo iba 
falleciendo a causa de esta pandemia, también me causó mucho dolor saber que 
muchos alumnos de mi escuela tenían que trabajar porque sencillamente en casa 
ya no había el dinero para cubrir sus necesidades básicas, y me llegué preguntar: 
¿cómo motivar a un alumno o un padre de familia en las tareas escolares, cuando 
su prioridad no era la educación sino la supervivencia? 
 
Estos escenarios que surgieron dentro de mi contexto me enseñaron primero, lo 
importante que es llevar una buena a alimentación y hacer ejercicio para estar sano, 
también, lo trascendental que se ha convertido hoy en día terminar una carrera 
profesional. Aprendí a identificar las prioridades de las personas y que en muchas 
ocasiones son las circunstancias las que los obligan a no involucrarse en los 
asuntos de la escuela. 
 
Una pandemia sin duda te deja muchas lecciones, en lo personal, resalto los 
grandes retos que tenía con mi grupo de Tutoría, para lograr primeramente que 
todos mis alumnos contaran con los recursos tecnológicos para trabajar a distancia, 
y posteriormente, lograr que mis alumnos aprendan a pesar de las condiciones del 
distanciamiento; ahí fue donde aprendí de la importancia del trabajo en equipo entre 
alumnos, padres de familia y maestros, mediante la corresponsabilidad.   
 
Establecer mecanismos de comunicación constante con los actores educativos de 
mi grupo de Tutoría, me ayudó a que todos se involucraran en buscar las soluciones 
a los problemas que se presenten. 
 
Siempre he sostenido que detrás de un alumno que reprueba, existen muchas 
circunstancias que lo llevaron a obtener esos resultados; sin embargo, dentro de 
esas circunstancias, entran en juicio las estrategias que el maestro emplea para 
lograr el aprendizaje de sus alumnos.  
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Estoy convencido que los recursos tecnológicos que utilicé, tales como las 
plataformas virtuales tanto de padres de familia y alumnos, los grupos de relación 
tutora virtual entre alumnos, y los espacios de apoyo académico que brindé, me 
proporcionaron la información suficiente para poder elegir la mejor estrategia. Estas 
acciones, me enseñaron que a pesar de las condiciones difíciles que pone la 
pandemia, se puede lograr que los alumnos aprendan si se es perseverante en la 
búsqueda de las mejores estrategias para hacerlo. 
 
Cuando iniciamos con el ciclo escolar 2020-2021, no sabía cuáles serían los 
resultados que iba obtener con el trabajo que desempeñaría como tutor, sabía que 
yo era el líder quien tendría que conducir a mi grupo de alumnos y de padres de 
familia, y que, por ello, todo lo que yo hiciera o dejara de hacer, impactaría en los 
resultados que se obtuvieran.  
 
Las estrategias que utilicé en mi grupo de Tutoría fueron tan exitosas que logré que 
mis alumnos se apropiaran de los aprendizajes esperados en todas sus asignaturas, 
también pude lograr que sus padres interactuaran con una plataforma virtual cuando 
muchos de ellos no tenían los conocimientos básicos para hacerlo, y sin duda para 
mi trabajo como tutor, me dejó claro que siempre hay una forma para poder influir 
positivamente en la vida de mis alumnos y padres de familia con los que trabajé. 
 
Conclusiones 
 
El buen estado físico y emocional de los maestros, alumnos y padres de familia, es 
fundamental para que la educación a distancia funcione; si existe colaboración, 
respeto y empatía entre todos estos actores educativos, podremos lograr un grupo 
de trabajo con enfoque humanista, que ayude a sus integrantes a convertir en 
fortalezas, todo lo que le pudiera estar generando un malestar emocional.  
 
Una buena práctica docente, puede lograr resultados académicos importantes en 
nuestros alumnos. Si como maestros, estamos en una constante búsqueda de 
estrategias que nos permitan tener mejores resultados, entonces, siempre 
encontraremos metodologías exitosas para que el 100% del alumnado aprenda. 
 
Considero que la parte innovadora del trabajo que realicé, fue la creación de 
plataformas virtuales tanto para los alumnos como para los padres de familia; tengo 
la certeza que son herramientas que me permitieron tener la información académica 
necesaria para acompañar a mis alumnos de Tutoría, además de que también 
propiciaba que los padres se involucraran en el proceso de aprendizaje de sus hijos. 
 
También considero innovador los grupos de relación tutora virtuales que permitieron 
la socialización del conocimiento entre los mismos estudiantes; estoy convencido 
que este espacio eliminó las barreras del aprendizaje, lo que propició que fuera 
inclusivo con la forma y el ritmo en que aprenden cada uno de ellos. 
 
La implementación de las plataformas virtuales para mis alumnos de mi grupo de 
Tutoría, las plataformas de seguimiento académico de los padres de familia, los 
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grupos de relación tutora virtual, y los espacios de apoyo académico que brindaba, 
son prácticas innovadoras que me permitieron dar vigencia a los Planes y 
Programas de estudio para el nivel secundaria. 
 
La forma del trabajo, permitió que los jóvenes se apropiaran del 100% de los 
aprendizajes esperados en todas sus asignaturas, también permitió que sus padres 
se involucraran en la educación de ellos, en un momento muy difícil por las 
condiciones que imponía la pandemia, y como tutor, me enseñó a ser persistente 
en esa búsqueda constante de la estrategia más idónea, para el logro de los 
aprendizajes esperados. Por tanto, puedo afirmar que detrás de cada alumno 
rezagado en este ciclo escolar 2020-2021, hay un maestro que quizás no encontró 
los mecanismos óptimos para el trabajo a distancia.  
 
Confirmo que las estrategias aplicadas en el grupo del primero B de la Escuela 
Secundaria General “Héroe Antonio Reyes”, en la asignatura de Tutoría y Educación 
socioemocional funcionan, ya que estas mismas estrategias fueron aplicadas 
también en mi segundo grupo de Tutoría de SEGUNDO GRADO “A”, obteniendo 
los mismos resultados de aprovechamiento, es decir, el 100% de los alumnos 
acreditó el logro de todos los aprendizajes esperados en todas sus asignaturas.  
 
Después de mostrar que el trabajo que realicé de Tutoría funciona, mis autoridades 
educativas decidieron implementarlo en los 18 grupos del turno vespertino para el 
próximo ciclo escolar 2021-2022. 
 
¿Por qué existen alumnos en rezago, si todos los principios pedagógicos 
contemplados en los Planes y Programas de estudio están diseñados para que los 
estudiantes acrediten todas sus asignaturas? 
 
Existen muchos factores que llevan a un alumno a la reprobación, se sabe que 
algunos de esos factores no dependen de la práctica docente, pero también 
sabemos que si existen otros que tienen que ver directamente con el rezago de un 
estudiante.  
 
Cada vez que planeamos de manera estandarizada creyendo que todos nuestros 
alumnos tienen las mismas capacidades cognitivas, cada vez que calificamos el 
cumplimiento de una actividad y no lo sustantivo de ella que es el conocimiento, 
cada vez que asignamos calificación a una estrategia para aprender, pero no 
asignamos calificación para medir qué tanto se aprendió de ella… cada vez que 
realizamos esas acciones, estamos siendo responsables de la reprobación de 
nuestros estudiantes. 
 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1TsLqAwoZcjta0P9dnuoD8b4LU-GMcHQT?usp=sharing
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Transformando lecturas en videos 
Raquel Hernández Colín 

Mención Honorífica Nacional, Primaria Indígena 
 

La experiencia que comparto corresponde al Campo de Formación Académica 
Lenguaje y Comunicación, específicamente a la asignatura de Lengua materna. 
Español, de segundo grado de educación primaria, pertenece al ámbito de literatura 
y se enfoca pedagógicamente a las prácticas sociales del lenguaje de: lectura de 
narraciones de diversos subgéneros, creaciones y juegos con el lenguaje poético, 
así como de lectura y escucha de poemas y canciones. Coadyuvando al desarrollo 
y logro de sus respectivos aprendizajes esperados. 
 

Es una modalidad de trabajo que se realiza de manera reiterada semanalmente 
todos los días viernes del ciclo escolar, a través de situaciones didácticas variadas 
en las que el alumno tiene experiencias de lectura en donde escucha leer al 
docente, posibilitando de esta manera que conozcan comportamientos de lectores 
expertos, como ajustar la forma en que se lee dependiendo del contenido y tipo de 
lectura; promueve además la búsqueda autónoma de textos, realizar predicciones 
e inferencias a partir del título e ilustraciones y concluir compartiendo sus reflexiones 
e interpretaciones sobre las características del lenguaje escrito. 

Introducción        
 
Ante la necesidad de hacerles llegar a los alumnos las lecturas de la modalidad de 
trabajo: actividad recurrente “tiempo de leer”, y en el contexto de la pandemia, surge 
esta idea de convertir los textos de las lecturas en imágenes con animaciones a las 
cuales se les incorporó el audio y letra correspondiente, para obtener como producto 
final un video, el cual puede ser de utilidad para el segundo grado de educación 
primaria de cualquier escuela. 
 
Los videos se les hacían llegar a los padres de familia vía multimedia en los grupos 
privados de WhatsApp y Facebook, resultó ser una estrategia lúdica y significativa 
para los alumnos, ya que la lectura realizada por un lector experto es fundamental 
en los primeros años de escolaridad, a través de ella los niños aprenden a escuchar 
y entender el lenguaje que constituye a los textos, desarrollan su gusto por la lectura 
y aprenden a distinguir diferentes tipos de textos, así como los diferentes usos y 
utilidad que posee el lenguaje. 
 

Por consiguiente, esta experiencia vislumbrará una opción de trabajo que permitirá 
que desde una edad temprana los alumnos se vayan formando  como lectores 
críticos, al leer y socializar las diferentes interpretaciones de los textos, de igual 
forma paulatinamente irán logrando mayor autonomía al seleccionar sus lecturas de 
acuerdo a sus necesidades de estudio o recreación, lo que culminará con el 
desarrollo de la competencia genérica de aprender a aprender, esencial en esta 
sociedad actual del conocimiento y la información.  
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Síntesis autobiográfica  

Mi nombre es Raquel Hernández Colín, soy orgullosamente originaria y vecina de 
Pañhé, municipio de Tecozautla, en el estado de Hidalgo. Comunidad indígena en 
donde se habla la lengua Hñahñu, también llamada Otomí, lengua de la que su 
servidora tiene conocimientos básicos, derivados de un curso que tomé en la 
universidad, ya que no soy hablante nativo. 
 
Mi gusto y vocación por la docencia nació al desempeñarme como Instructora en 
CONAFE atendiendo a niños de preescolar y primaria con infinidad de carencias, 
ante lo cual vislumbré qué podía aportar para mejorar su calidad de vida. 
 

Realicé los estudios de Licenciatura en Educación Primaria para el Medio Indígena, 
en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 22-A del estado de Querétaro, 
obteniendo la medalla a la Excelencia Académica por mejor promedio de 
generación. Durante este trayecto estuve apoyando en varias zonas escolares y 
cubriendo interinatos, realicé en 2017 el examen de Ingreso al Servicio Profesional 
Docente, y desde entonces laboro en la Primaria Indígena Nicolás Romero de la 
comunidad de El Paso, Tecozautla, Hidalgo. 

Contexto de la comunidad educativa      
 
La Escuela Primaria Indígena Nicolás Romero, se encuentra ubicada en la 
comunidad de “El Paso”, la cual está rodeada por cerros y peñas que impiden que 
llegue a ella tanto la señal de telefonía móvil como de telefonía fija, su nombre deriva 
de la construcción de un puente que atraviesa un río, el cual se realizó para dar 
paso a los habitantes. Se sitúa al noroeste del municipio de Tecozautla, en el estado 
de Hidalgo; se puede acceder a ella por carretera empedrada en automóvil particular 
o en combis que transitan durante cada hora, cuenta con alrededor de 459 
habitantes de origen indígena, de los cuales una mínima parte habla la lengua 
Hñahñu. Predomina el tipo de familia nuclear, dedicadas principalmente a la 
agricultura y pesca. La escolaridad máxima de la mayoría de los padres de familia 
es de primaria. La comunidad cuenta con los servicios educativos de inicial, 
preescolar CONAFE y Primaria Indígena. 
 
Se atiende a una matrícula de 45 alumnos, de los cuales 27 son hombres y 19 son 
mujeres, debido a esta matrícula la organización es multigrado a cargo de 4 
docentes, de los cuales 1 es director comisionado con grupo, la escolaridad de 3 
docentes es licenciatura terminada, y un docente con licenciatura titulada.  
 

La infraestructura escolar es básica para desempeñarse la práctica educativa, la 
cual consiste en 4 aulas, 1 casa de maestro, 1 baño con solo 2 excusados y un 
lavabo, una cancha de usos múltiples sin domo, y juegos infantiles; una de las cuatro 
aulas cuenta con conexión inalámbrica a internet a través de México Conectado, 
recientemente se adquirió 1 impresora de inyección de tinta a color. 
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Desafíos de la educación a distancia  
 
Ante la contingencia sanitaria actual que vivimos, derivada de la pandemia por 
COVID-19, y de acuerdo con el diagnóstico realizado al inicio del ciclo escolar, nos 
enfrentamos a varios desafíos entre los principales caben resaltar los siguientes: 

a. La comunidad no cuenta con señal de telefonía móvil o fija. 
b. Solo 18 alumnos, es decir el 40% cuentan con una televisión a su disposición 

para tomar sus clases a través de los programas “Aprende en casa”. 
c. 40 alumnos, equivalentes al 88% de los hogares dijo contar con al menos 1 

teléfono móvil, para usar con sus hijos de manera sistemática. 
d. El 13% de los padres de familia, correspondiente a 6 alumnos, expresaron 

no contar con un adulto que se responsabilizara del apoyo educativo y 
seguimiento del desempeño de sus hijos, sobre todo derivado del trabajo 
fuera de casa, su nivel de estudios y de familias monoparentales. 

e. A 38 alumnos, 84% de la matrícula, mencionaron tener dificultades para 
descargar, imprimir o costear los cuadernillos que se les enviaban. 

f. El total de alumnos manifestó haber vivido episodios de emociones 
encontradas y estados de ánimo aflictivos durante el trabajo a distancia del 
ciclo escolar anterior. 

 

Al obtener estos resultados y para dar respuesta a las necesidades tanto las 
anteriores como las referidas a la diversidad de alumnos en cuanto a desarrollo 
cognitivo; contexto familiar y social; estado emocional; intereses y canales de 
percepción predominantes,  se optó por trabajar a distancia a través de grupos de 
WhatsApp, y utilizando cuadernillos con actividades basadas en los libros de texto, 
en el plan y programas de estudio vigentes para cada grado escolar, así como con 
actividades de la estrategia socioemocional trabajada en el Consejo Técnico 
Escolar y las adecuaciones propias de cada docente para con sus alumnos, los 
cuales eran impresos por su servidora y se entregaban físicamente en la comunidad 
por el director del plantel al presidente de la APF (Asociación de Padres de Familia) 
y a algunos padres de familia que acudían personalmente.  

Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia 

La experiencia que comparto la denominé “Transformando lecturas en videos”, está 
enmarcada en la asignatura de Lengua Materna Español y Segunda Lengua: 
Lengua Indígena, correspondiente a segundo grado de educación primaria del plan 
y programa de estudio Aprendizajes Clave SEP, (2017), la considero óptima ya que 
fue del gusto de los alumnos y contribuyó significativamente al logro de los 
aprendizajes esperados, así también innovadora por ser algo que anteriormente no 
había realizado dentro de mi práctica docente y en esta ocasión tuve la oportunidad 
de  aprender a realizarla, para no pausar el aprendizaje de mis alumnos en lo que 
respecta a este imprescindible rubro de la lectoescritura. 
 

Para ofrecer un panorama general de su ubicación curricular la siguiente figura 
permite apreciar gráficamente las modalidades para la organización del trabajo 
didáctico de la asignatura Lengua Materna Español. (Figura 1). 
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La figura anterior permite observar que en la asignatura Lengua Materna Español 
se implementan cuatro modalidades de organización del trabajo didáctico, la 
experiencia se sitúa en actividades recurrentes, las cuales se realizan de manera 
reiterada semanalmente a lo largo del ciclo escolar, específicamente en: Tiempo de 
leer, sección que tiene como propósito ofrecer a los alumnos diversas oportunidades 
para formarse como lectores, de manera puntual en segundo grado de educación 
primaria los alumnos necesitan referido a esta asignatura alcanzar los siguientes 
objetivos: 
 

1. Consolidar su conocimiento del sistema alfabético de escritura. 
2. Conocer y ampliar sus experiencias de lectura con distintos textos. 
3. Realizar diferentes modalidades de lectura de acuerdo con sus necesidades 

comunicativas. 
4. Leer con diversos propósitos, realizar inferencias y reconocer los diferentes 

usos del lenguaje. 
 
En este sentido la experiencia que se comparte se realizaba todos los días viernes, 
en la cual normalmente en el aula se les leía a los alumnos, pero ante la modalidad 
a distancia tuve que pensar en una manera atractiva para hacerles llegar las lecturas 
a ellos, derivado de esto pensé en que una forma era crear videos, en un principio 
pensé en grabarme leyendo las lecturas, pero después consideré que para los 

Modalidades para la organización del 
trabajo didáctico

Actividades 
recurrentes

Ideas para 
escribir mejor

Tiempo de 
leer

a) Lecturas especificas del libro de texto

b) Mi libro de lecturas

c)Selección libre de textos

Actividades 
puntuales

Proyectos
Secuencias 
didácticas 
especificas
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alumnos sería más significativo ver a través de imágenes cada una de las historias, 
así como la letra de la lectura, para familiarizarse con la lectoescritura y conocer 
nuevas palabras, así como mi voz leyendo e interpretando de manera que ellos 
tuvieran un modelo a seguir de un lector experto. 
 
Para lograr esto recurrí a ver tutoriales en internet de cómo crear videos en Power 
Point, también sobre cómo insertar y animar tanto imágenes como letra y audios. 
 
Encontré diversas dificultades que con la práctica fui corrigiendo como incorporar el 
programa Wondershare filmora para la creación final del video. 
 
Para realizar los videos normalmente utilicé el siguiente proceso: 
 

1. Primeramente, leía la lectura que correspondía a cada semana. 
2. De acuerdo con el contenido de la lectura buscaba y seleccionaba imágenes 

alusivas a la historia, ya sea de internet o de libros de texto de la SEP. 
3. En Power Point editaba o unía varias imágenes para tener la escena que se 

requería, y agregaba animaciones. 
4. Después escribía ya sea en español o Hñahñu (anexo 2), en cada diapositiva 

la lectura correspondiente, le daba formato al estilo de letra, color y 
animaciones para que resultara atractiva a los alumnos. 

5. Posteriormente grababa el audio de la lectura, interpretando según fuera el 
caso a los personajes y/o situaciones. 

6. Enseguida creaba el video, algunas ocasiones insertando el audio a las 
diapositivas en Power Point, aquí se guarda en formato de video de Windows, 
después se convertía a formato mp4 utilizando la aplicación aTuber Cacher, 
en otras ocasiones guardaba las diapositivas como imagen en formato .jpg y 
utilizaba el programa Wondershare Filmora, para editar más fácilmente el 
video, ya que en él podía guardarlo en formato mp4. 

7. Finalmente, una vez obtenido el video se compartía a los padres de familia 
en el grupo de WhatsApp y Facebook. (Anexo 1). 

 
De acuerdo a cada lectura se realizaban actividades variadas de inicio, desarrollo y 
cierre, generalmente las evidencias se pedían en videos, audios y fotografías. 
 
No obstante, surgieron inconvenientes sobre todo de conectividad y de espacio en 
los teléfonos, por lo que también se creó un grupo privado en Facebook para que 
los papás con estas dificultades pudieran acceder a los videos sin dificultad.  
 
Las actividades de la modalidad de trabajo tiempo de leer, se dividen en tres tipos: 
 

a) Lecturas específicas que se incluyen en el libro de texto. 
b) Mi libro de lecturas. 
c) Selección libre de textos. 

A continuación, les dejo un ejemplo de la planeación didáctica para cada tipología. 
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a) Lecturas específicas que se incluyen en el libro de texto, (evidencias anexo 3). 
Datos Generales 

Escuela: Nicolás Romero 
Nivel: Primaria Indígena 

C.C.T.: 13DPB0306R 
Grado: 2°  

Docente: Raquel Hernández Colín 
El Paso, Tecozautla, Hidalgo. 

Identificación de la situación didáctica 

Asignatura: Lengua materna español y segunda lengua indígena 

Semana: 1 del 12 al 16 de octubre de 2020 Sesión: 5  Tiempo estimado: 60 min. 

Tiempo de leer: Cuéntame un cuento. La historia del ratón de la tienda. 

Aprendizajes esperados: Escuchen la lectura de un texto para construir y compartir su interpretación, e 
identificar lo que hace un buen lector. Escucha con atención la lectura en voz alta que hace el profesor o 
alguno de sus compañeros.  

Secuencia didáctica 

Inicio 
Para empezar, vas a observar la 
lectura de la pág. 14 de tu libro, 
de acuerdo a lo que ves comenta 
con tu familia. 
El nombre de 3 objetos o 
animales observados. 
¿De qué crees que trate la 
lectura? 
¿Qué están haciendo los 
ratones? 
Ahora observa y escucha la 
lectura que hará tu maestra del 
video del cuento “El Ratón de la 
tienda”, disponible tanto en 
español como en Hñahñu, en el 
grupo de WhatsApp y de 
Facebook. 

Desarrollo 
Una vez concluida la lectura, comenta 
en familia si fueron acertadas tus 
predicciones hechas al inicio. 
Enseguida intenta realizar tú la lectura, 
si se te dificulta pide apoyo a tu familia 
o la guía de la maestra a través de una 
video llamada. 
Posteriormente vas a escribir en tu 
libreta el título de la lectura y a 
contestar las siguientes preguntas: 
1. ¿Por qué no pudo comer nada el 

ratón? 
2. ¿Qué cosas olía el ratón dentro de la 

tienda? 
3. ¿Qué fue lo que les dijo el ratón a 

otros ratones? 
4. ¿Qué piensas tú de lo que le paso al 

ratón? 

Cierre 
Ahora vas a dibujar en la pág. 
15 de tu libro dos momentos 
que te hayan gustado de la 
historia del ratón, así como 
una breve descripción del 
dibujo elaborado, incluye en tu 
dibujo a la tienda y al ratón y 
escribe su nombre tanto en 
español como en Hñahñu. 
Finalmente comenta porque 
elegiste esos momentos y 
practica la pronunciación en 
Hñahñu de:  
La tienda - ra den’da 
El ratón – ra dängu 
Comparte a través de un 
audio. 

Productos: 

Evidencia fotográfica del alumno 
escuchando y observando el video. 

Evidencia fotográfica de la libreta 
con las preguntas contestadas. 

Evidencia fotográfica del libro con 
los dibujos realizados y audio. 

Recursos didácticos:  
Libro de texto pág. 14 y 15, libreta, lápiz, colores, teléfono o computadora y  

video disponible en el grupo de WhatsApp y Facebook 
https://www.facebook.com/groups/956695871487505/posts/956961738127585/ 

 

Evaluación 

Criterios 
Entrega de evidencias 

DI (Desempeño 

Insuficiente) 
DS  

(Desempeño Suficiente)  
DO 

(Desempeño Óptimo) 
Evidencia de inicio 

 
 

Evidencia de 
desarrollo 

 
 
 

Evidencia de cierre 

No se envió la 
evidencia. 
 

No se envió la 
evidencia. 
 
 

No se envió la 
evidencia. 

Se envió la evidencia, pero 
no muestra al alumno atento 
observando el video. 
 

Se envió la evidencia, pero 
muestra un trabajo 
incompleto o con errores. 
 

Se envió solo 1 evidencia. 

Se envió la evidencia mostrando al 
alumno escuchando el cuento. 
 

Se envió la evidencia completa y sin 
errores o corregidos después de la 
realimentación y solicitud de guía. 
 

 
Se enviaron las 2 evidencias.  
 

https://www.facebook.com/groups/956695871487505/posts/956961738127585/
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b) Mi libro de lecturas, (evidencias anexo 3).  
Datos Generales 

Escuela: Nicolás Romero 
Nivel: Primaria Indígena 

C.C.T.: 13DPB0306R 
Grado: 2°  

Docente: Raquel Hernández Colín 
El Paso, Tecozautla, Hidalgo. 

Identificación de la situación didáctica 

Asignatura: Lengua materna español y segunda lengua indígena 

Semana: 10 del 9 al 13 de noviembre 2020 Sesión: 5  Tiempo estimado: 60 min. 

Tiempo de leer: Mi libro de lecturas 

Aprendizajes esperados: Anticipa el contenido de los textos de diversos subgéneros narrativos a partir de la 
información que dan indicadores textuales para primeros lectores como portada, contraportada o título. 
Escucha la lectura en voz alta de un cuento y comparte su interpretación. Lee de forma autónoma en silencio o 
en voz alta. 

Secuencia didáctica 

Inicio 
Para empezar, vas a localizar en el 
índice de tu libro de lecturas la fábula 
“La zorra y el cuervo” del autor La 
Fontaine. 
Una vez localizado vas a subrayar el 
título con un color o marca textos. 
Después observa la lectura y comenta 
con tu familia las siguientes 
preguntas: 
¿Sabes o saben que es una fábula? 
¿Sabes o saben quiénes son los 
personajes de una fábula? 
¿Qué animales observas en la 
lectura? 
¿De qué te imaginas que trata la 
lectura? 

Desarrollo 
Posteriormente en un primer momento vas 
a observar y escuchar la lectura que hará 
tu maestra a través del video que está 
disponible en el grupo de WhatsApp y de 
Facebook.  
En un segundo momento vas a seguir el 
texto en tu libro de lecturas mientras 
escuchas la lectura, o bien leerlo por ti 
mismo según sea el caso, con apoyo de tu 
familia. 
Una vez concluida tu lectura, identifica en 
las imágenes anexas a los protagonistas 
de la fábula y objetos que se mencionan en 
ella, recórtalos, pégalos en tu libreta y 
escribe su nombre. 

Cierre 
Ahora vas a contestar 
las preguntas de tu libro 
en la pág. 60, con 
respecto a la lectura 
realizada para conocer 
tu opinión sobre la 
actuación de cada uno 
de los personajes. 
Finalmente investiga con 
tus familiares como se 
escribe y pronuncia en la 
lengua Hñahñu los 
nombres de los animales 
zorra y cuervo. 

Productos: 

Fotografía del título de la lectura localizado 
en el índice y audio de sus predicciones. 

Video del alumno leyendo de 
forma autónoma. 

Fotografía del libro de texto con 
las preguntas contestadas e 
investigación. 

Recursos didácticos:  
Libro de texto Lengua materna español pág. 60 y de lecturas, lápiz, marca textos o color, tijeras, pegamento, 

imágenes, teléfono o computadora y video disponible en el grupo de WhatsApp y Facebook 
https://www.facebook.com/rakelcolin/videos/3538150169564482 

 

 
 

Evaluación 

Criterios  DI  DS  DO 

Evidencia de 
inicio 

 

Evidencia de 
desarrollo 

 

Evidencia de 
cierre 

No se 
envió   
 

No se 
envió   
 

No se 
envió  

Se envió solo alguna de las 2 
evidencias. 
 

El video muestra poco avance 
respecto al desarrollo lector. 
 

Se envió la evidencia, pero muestra 
un trabajo incompleto o con errores. 

Se enviaron las 2 evidencias, mostrando buen 
desarrollo lector del alumno.  
 

El video refleja avance en el desarrollo lector del 
alumno. 
 

Se envió la evidencia completa y sin errores o 
corregidos después de la realimentación. 

https://www.facebook.com/rakelcolin/videos/3538150169564482
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c) Selección libre de textos, (evidencia anexo 3). 
Datos Generales 

Escuela: Nicolás Romero 
Nivel: Primaria Indígena 

C.C.T.: 13DPB0306R 
Grado: 2°  

Docente: Raquel Hernández Colín 
El Paso, Tecozautla, Hidalgo. 

Identificación de la situación didáctica 

Asignatura: Lengua materna español y segunda lengua indígena 

Proyecto: Todos al teatro Etapa 4: Presentamos la obra Tiempo estimado: 2 sesiones de 90 min. 

Tiempo de leer: Seleccionamos un texto para leer en silencio. Leemos obras de teatro. 

Aprendizajes esperados: Selecciona una obra de teatro infantil breve para representarla con títeres. Explora 
diversas obras de teatro infantil y recuerda sus características de forma y contenido, como acotaciones y su 
función, personajes y guiones para marcar diálogos. Elige una obra de teatro para representarla. Planea la 
representación, considerando los papeles y tareas. Participa en la representación. 

Secuencia didáctica 

Inicio 
Para empezar, comenta con 
tu familia lo siguiente: 
¿Recuerdas la obra de teatro 
musical “pastorela navideña” 
que realizaste el ciclo pasado 
con tus compañeros y 
maestra?, ¿Qué personaje te 
correspondió interpretar?, 
¿Qué es lo que más te gusto 
de esa obra de teatro?, ¿Has 
participado en otras obras de 
teatro, ¿cuáles?, ¿Recuerdas 
cómo eran los vestuarios de 
cada uno de los personajes y 
qué había en el escenario? 

Desarrollo 
Ahora tú y tu familia elegirán una obra de 
teatro para representarla con títeres para eso 
seguirás el siguiente procedimiento: 
Explora las obras de teatro tanto de tu libro de 
lecturas como de lengua materna español, y 
otros libros con los que cuentes. 
Seleccionen una obra breve y con personajes 
de acuerdo a los miembros de tu familia. 
Elijan que personaje representara cada uno, 
marquen los diálogos que les corresponden, 
con base al personaje elaboren un títere que lo 
represente, puedes utilizar material reciclado o 
naturaleza propia de tu comunidad. 
Entre todos monten un teatrino y la 
escenografía (pueden usar tela, papel o 
material reciclado) y ensayen sus diálogos. 

Cierre 
Finalmente, cuando ya tengan 
todo preparado realicen la 
representación de la obra de 
teatro con títeres y graben un 
video de la misma para 
compartir con el grupo de la 
escuela. 
Una vez socializadas las 
participaciones contesten las 
preguntas anexas para 
autoevaluar su participación y 
trabajo en la obra realizada. 
 

Productos: Video de la representación de la obra de teatro con títeres, e imágenes del proceso. 

Recursos didácticos:  
Libro de texto pág. 180, 183, 184 y 188, lápiz, teléfono obras de teatro seleccionados por el alumno, material 
para elaborar sus títeres, teatrino y escenografía, y video de ejemplo disponible en el grupo de WhatsApp y 

Facebook https://www.facebook.com/rakelcolin/videos/3491888617523971 

Evaluación 

Criterios  DI 
(Desempeño 
Insuficiente) 

DS  
(Desempeño Suficiente)  

DO 
(Desempeño Óptimo) 

Evidencia de 
desarrollo 
 
 
 
Evidencia de cierre 

No se envió la 
evidencia. 
 
 
 
No se envió la 
evidencia. 
 
 

Se envió la evidencia 
mostrando poco avance en 
proceso de la obra de teatro. 
 
Se envió el video de la 
dramatización de la obra de 
teatro, el cual muestra 
algunas deficiencias respecto 
al conocimiento de sus 
características. 

Se envió la evidencia mostrando avance 
y progreso en los pasos a seguir para el 
montaje de la obra de teatro con títeres. 
 
Se envió el video mostrando un alto 
nivel de desempeño por parte del 
alumno respecto al conocimiento de las 
características de una obra de teatro y 
dramatización de la misma. 
 



56 
 

 
Aprendizajes del docente y alumnos 
 
A pesar de haber trabajado la totalidad del ciclo escolar a distancia, siempre hay 
algo que aprender, desarrollar la resiliencia de la que tanto se habló en los Consejos 
Técnicos Escolares, para superar y adaptarnos a este momento adverso que nos 
tocó vivir y salir de esta situación que aún no termina, como el ave fénix, fortalecidos 
y con la capacidad de seguir adelante con más ánimos que nunca. 
 
No obstante, enfocando la mirada a los aspectos positivos considero que tuve 
muchos aprendizajes, partiendo de la elaboración de esta estrategia, la cual nunca 
había considerado en leerles a través de videos a mis alumnos, así mismo con los 
cursos que se nos ofertaron aprendí sobre el uso de Classroom, que, aunque es 
una herramienta que no he podido usar con los alumnos debido a su contexto, quizá 
en un futuro pueda implementarla. Conocí y usé también varias herramientas 
digitales como los formularios de Google y Microsoft, en donde se realizaron las 
encuestas a padres de familia, tanto para conocer aspectos familiares del 
diagnóstico como para evaluar los logros de aprendizaje de la estrategia 
implementada. 
 
Otra herramienta que me pareció fenomenal fue Quizizz, para crear cuestionarios 
lúdicos y atractivos, realice también infografías en Canva, por lo que toda esta 
revolución tecnológica me parece de los mejores aprendizajes que me dejó la 
pandemia y que hoy están a nuestro alcance siguiendo un tutorial, por lo que ya no 
hay pretextos para continuar profesionalizándolos, el único requisito es querer 
hacerlo,  esforzarnos en aprender con la visión permanente de que somos seres 
inacabados y en continuo proceso de aprendizaje. 
 

En conjunto con los alumnos aprendimos que existen diversas maneras de 
interactuar y aunque nuestra comunicación era asincrónica, siempre estuvo 
presente con mensajes, llamadas, audios y videos; aunado al apoyo de los padres 
de familia se logró que el 88% de alumnos consolidaran o fortalecieran 
adecuadamente su proceso de adquisición de la lectoescritura, y que el 100% 
realizara la entrega de evidencias de las actividades planteadas en esta experiencia. 

Entre los aprendizajes y habilidades que se desarrollaron y/o fortalecieron en los 
alumnos del segundo grado de educación primaria indígena, a través de esta 
modalidad de trabajo a distancia en donde la comunicación en su mayoría fue de 
manera asincrónica y solo en algunos casos pude realizar video llamadas 
programadas de común acuerdo, así como basándome en las evidencias que 
mandaban los alumnos vía WhatsApp y Facebook, puedo puntualizar los siguientes 
logros: 
 

1. Fortalecimiento de la escucha atenta, al observar los videos de las lecturas y 
productos compartidos por sus compañeros. 



57 
 

2. Desarrollo de su expresión oral y escrita para emitir opiniones y gustos, esto 
al realizar recomendaciones de textos leídos y dar su opinión con respecto al 
contenido de las lecturas. 

3. Compartir interpretaciones de forma oral y escrita, mediante la socialización 
de sus producciones y diferentes puntos de vista. 

4. Lectura autónoma. Al elegir ellos mismos los libros o textos que les llamaban 
la atención y que querían leer por sí mismos. 

5. Escritura autónoma. Al otorgar significado a sus grafías, tanto en español 
como en Hñahñu, apoyados en imágenes y guiados por un adulto. 

6. Inferir y predecir a partir de imágenes, títulos y subtítulos. Motivándolos sobre 
todo en el inicio de las actividades a observar e imaginar el contenido. 
Realizar inferencias y predecir acontecimientos. 

7. Fortalecer su empatía. Conociendo experiencias y situaciones de vida de 
alguien más a través de las historias de las lecturas. 

8. Ampliar su curiosidad. Al querer descifrar y saber que se dice a través de las 
grafías, que historias y sucesos hay dentro de cada libro. 

9. Aprender a aprender, descifrando códigos de escritura y otorgando 
significados, que de manera paulatina lo llevaran a nuevos conocimientos. 

10. Conocer textos variados y sus características, debido a que la modalidad de 
trabajo permite la interacción con diferentes tipos de texto, conocer sus 
características, función y propósitos que cumplen. 
 

Lecciones de la pandemia 
 
Ante esta realidad nos damos cuenta de que los desafíos de la educación a 
distancia no solo radican en las dificultades tecnológicas y de conectividad a las que 
nos enfrentamos tanto alumnos, padres de familia y profesores en esta nueva 
modalidad de enseñanza, se suman las que se presentan en el plano psicológico y 
de acompañamiento emocional, así como las referidas a la precariedad del 
contexto, en la que la desigualdad ha salido a relucir con mayor intensidad. 
 
Lamentablemente somos el estrato social al que repercute esta situación de manera 
lacerante, ya que la mayor parte de padres de familia viven al día y han tenido que 
seguir con sus labores arriesgando su salud y la de su familia, así mismo invertir en 
implementos como el cubrebocas, careta, gel desinfectante, entre otros, significa 
privar a su familia de artículos de primera necesidad. 
 
En el ámbito educativo considero que, en esta lucha por adaptarnos al nuevo 
entorno de aprendizaje, se desafían las bases de la educación con esta modalidad 
a distancia, en donde la construcción social del conocimiento ha quedado a un lado 
y en donde la interacción se ha cambiado por aislamiento, dentro de todo esto la 
parte más afectada ha sido la evaluación. 
 

En este sentido la esencia de la evaluación radica en observar el desempeño de los 
alumnos; de comprender lo que los estudiantes ya saben, entienden y tienen el 
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potencial de hacer; de constatar los avances, progresos y dificultades que van 
teniendo; ya sea que se trate de evaluaciones informales, formativas o exámenes, 
pruebas, y cuestionarios, cuando la evaluación se desarrolla en un contexto remoto, 
incluso asincrónicamente, pueden surgir desafíos únicos, que dificultan y 
entorpecen la realidad y certeza de dicha evaluación. Hecho que repercute también 
en la planeación y adecuaciones curriculares que no sabemos si las estamos 
realizando acordes a las necesidades reales, intereses y desarrollo cognitivo de la 
diversidad de alumnos con que se cuenta. 

 

Conclusiones 
 
La presente experiencia de trabajo realizada durante la pandemia,  al llegar a su fin 
incorpora importantes reflexiones, no queda olvidada o excluida, ya que abre 
nuevas pautas e interrogantes suscitadas durante su gestación, dado que se 
concibe a la educación como un proceso inacabado y en constante evolución, es 
evidente que para lograr forjar una  educación de calidad el camino continua, y está 
en nosotros el decidir seguir por la senda de la innovación y cambio de nuestras 
prácticas docentes ambiguas y rutinarias, ya que además de ser un derecho que 
como docentes le debemos a la niñez mexicana, también es una necesidad 
imprescindible para la sociedad del siglo XXI que demanda cambios vertiginosos y 
posee un flujo acelerado de información. 
 
A través de las reflexiones constatadas durante el proceso de elaboración, 
implementación, evaluación y redacción de esta experiencia, me permito puntualizar 
las siguientes conclusiones: 
 

1. Es posible realizar cambios e innovaciones en nuestra práctica docente, 
basta decidirlo, usar un poco de creatividad y hacer uso de la información 
que circula digitalmente para coadyuvarnos a lograrlo. 
 

2. Los alumnos aprender mejor y otorgan significado real a lo que estudian, 
cuando se les ofrecen experiencias de aprendizaje reales, atractivas a sus 
sentidos, concatenadas a sus saberes previos, se les motiva constantemente 
y se toman en cuenta sus opiniones e intereses. 
 

3. Lamentablemente el contexto indígena es de los más desfavorecidos en la 
situación que se vive por la pandemia, ya que las asimetrías económicas, 
tecnológicas y de conectividad que presentan hace que se vaya forjando un 
rezago educativo con el que se tendrá que lidiar a futuro al retomar las clases 
ya sean presenciales o con el modelo hibrido. 
 

4. La construcción social del conocimiento y la certeza de la evaluación son las 
áreas más afectadas con la modalidad de trabajo a distancia, repercutiendo 
en la planeación y diseño de las situaciones de enseñanza y experiencias de 
aprendizaje que se ofrecen a los alumnos. 
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Las prácticas profesionales en el nivel superior 
Evelia Ruperto Velázquez 

Mención Honorífica Nacional, Educación Superior 

Resumen.  

Esta experiencia corresponde al campo de las Prácticas Profesionales en la 
Licenciatura en Administración Educativa (LAE) de la Universidad Pedagógica 
Nacional Hidalgo. Se muestran avances sobre cómo se han desarrollado estas 
prácticas desde la metodología design thinking, como metodología que ha resultado 
efectiva en tiempos de pandemia y como una nueva experiencia de vinculación 
entre la Universidad como institución prestataria y las instituciones receptoras.  
 
La metodología posibilitó realizar acciones concretas, rápidas y basadas en 
procesos de empatía, adaptadas a los procesos de cambio y crisis provocada por 
la pandemia que detonó el virus SAR-CoV2. Los dos casos que se presentan 
aportaron soluciones a las necesidades reales. Se diseñó un Hyperlibro didáctico 
para la enseñanza en el contexto universitario y una página web como dispositivo 
tecno pedagógico para la práctica social del lenguaje en una escuela primaria. 
Comparto esta experiencia que facilitó el desarrollo de competencias tanto del 
docente como del estudiante en la dimensión teórica, procedimental y axiológica.   
 
Introducción.  
 
Actualmente estamos frente a un escenario complejo, originado por la pandemia 
debido al virus SARS-CoV2. Ante esta situación las instituciones educativas han 
tenido que migrar de la modalidad presencial a la virtual, situación que vulnera las 
prácticas educativas, por varios factores tales como la escasa o ausente formación 
tecno pedagógica para el desempeño en línea. Esta situación si bien puso en 
tensión a los procesos educativos, también representó una oportunidad para 
proponer alternativas de innovación en el campo de la práctica docente.  
 
Como docente de Prácticas Profesionales en la Universidad Pedagógica Nacional 
Hidalgo, fue necesario buscar una metodología que posibilitara la incursión de los 
estudiantes en las diferentes instituciones receptoras, para que aplicaran sus 
competencias.  
 
La situación me permitió acompañar a los estudiantes de la Licenciatura en 
Administración Educativa que cursaban sexto y octavo semestre, para diseñar 
proyectos basados en necesidades reales. Esto trajo como puesta en acción la 
metodología de design thinking, por considerarla una forma de trabajo que ha dado 
resultados en grandes empresas y que es factible trasladarla al ámbito educativo.  
 
Pensar de esta manera facilitó entrar al campo y aplicar las fases de empatía, 
definición, ideación, prototipado y testeo. Con ello se desarrollaron varios prototipos 
que aportaron soluciones a los usuarios inmediatos. En este caso solo presentaré 
dos de ellos. Al utilizar esta metodología experimenté que la educación al ser 
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reinventada, posibilita liberar en los estudiantes el potencial de creatividad humana, 
y en mi caso como docente, desarrollar una actitud proactiva ante los cambios que 
el contexto demanda.  
 
Síntesis autobiográfica.  
 
Soy originaria de la Sierra Madre Oriental, correspondiente al municipio de 
Tlahuiltepa Hidalgo. Desde hace más de 30 años radico en el Valle del Mezquital, 
por la necesidad de continuar estudiando el nivel medio superior y superior. Realicé 
la Licenciatura en Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Ajusco 
y el Posgrado en Educación Campo Práctica Educativa en la UPN del estado de 
Hidalgo. Mi experiencia laboral ha sido en la misma institución desde hace veinte 
años como docente y en diferentes áreas de Coordinación. También tuve la 
oportunidad de trabajar once años como docente y administrativo en la Universidad 
Tecnológica del Valle del Mezquital.  
 
Me he focalizado actualmente en líneas de investigación referentes a estas áreas: 
Prácticas educativas en espacios escolares. Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en Educación y en el área de Educación superior y ciencia, 
tecnología e innovación. Considero que estos tiempos de pandemia representan 
una oportunidad para reconfigurar mi hacer docente de manera crítica, reflexiva y 
transformadora.  
 
Contexto de la comunidad educativa.  
 
La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) es una institución pública de educación 
superior, cuya finalidad consiste en formar profesionales de la educación en 
licenciatura y posgrado para atender las necesidades del Sistema Educativo 
Nacional. Sus actividades sustantivas se enfocan hacia la docencia, la investigación 
y la difusión. El contexto de la comunidad educativa donde llevé a cabo la 
experiencia docente es en la UPN unidad 131, en la Sede de Ixmiquilpan Hidalgo, 
ubicada en la Comunidad de Taxadho.  
 
Es en la Licenciatura en Administración Educativa donde actualmente me 
desempeño. Hasta el momento ha egresado una generación y es precisamente en 
los tres últimos semestres donde realizan sus prácticas.  
Las Prácticas Profesionales constituyen espacios formativos de aplicación de las 
competencias profesionales que forman al Licenciado en Administración Educativa. 
Se pretende que con la incorporación del estudiante en el campo se logre el 
desarrollo de competencias vinculadas con el perfil de egreso del programa 
educativo y que en los diferentes espacios de incorporación se logren los 
aprendizajes esperados, de los cuales haré referencia más adelante.  
 
Con base en las competencias basadas en lo teórico, procedimental y axiológico es 
como el estudiante se enfrenta a una realidad que le resulta escasamente conocida, 
pero a la que debe de hacer frente con la idea de manifestar sus conocimientos, 
habilidades y actitudes, con el desafío que representa el desempeño en el contexto 
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de pandemia. En la práctica profesional se pone en juego la formación recibida y lo 
que está por aprehender, entre lo que el plan de estudios le formó en el nivel teórico 
y las necesidades, problemas, y demandas que se presentan en el ejercicio 
profesional del sistema educativo público o privado, así como de las demandas del 
sector de servicios y de grupos de la sociedad civil.   
 
Parte de considerar a la práctica profesional desde una idea de prácticum derivado 
del vocablo latino “Un prácticum es una situación pensada y dispuesta para la tarea 
de aprender una práctica. En un contexto que se aproxima al mundo de la práctica, 
los estudiantes haciendo, aunque su hacer a menudo se quede corto en relación 
con el trabajo propio del mundo real” (Schön, 1994, p. 44)  
 
Al insertarse en los entornos institucionales necesitan del acompañamiento de la 
UPN, para facilitar su estancia en los distintos contextos a los que se enfrenta por 
primera vez. “El acompañamiento permite al alumno de la Universidad Pedagógica 
Nacional la construcción de significados, la creación de nuevos vínculos con el 
saber y el conocimiento, la formación del pensamiento crítico; la consolidación de 
actitudes, el despliegue de valores y capacidades.” (Serrano, 2012, p. 4)  
 
Los estudiantes se insertaron en diferentes instituciones, para los casos que en esta 
experiencia se presentan, una alumna tuvo como escenario de prestación de 
Prácticas Profesionales, la Unidad Académica de Tezontepec de Aldama (UAT), 
perteneciente al nivel número IV de la estructura orgánica de la Universidad 
Tecnológica del Valle del Mezquital. Institución de Educación Superior que ofrece 
Licenciaturas, Ingenierías y forma al Técnico Superior Universitario. La formación 
de docentes es diversa, esto es, no fueron formados para ser docentes. La 
transición hacia una modalidad virtual demandaba el apoyo del uso de estrategias 
didácticas para favorecer el proceso de enseñanza y por ende de aprendizaje. Para 
esta institución la alumna, en sus prácticas profesionales diseñó un Hyperlibro 
didáctico para la práctica docente.  
 
El otro espacio fue la Escuela Primaria Cuauhtémoc, del municipio de Tasquillo 
Hidalgo, donde se diseñó un dispositivo tecnopedagógico como herramienta de 
capacitación docente.   
 
Desafíos de la educación a distancia.  
 
La educación a distancia ha implicado un desafío por la manera tan disruptiva en 
que cambiaron los docentes de un escenario presencial a un escenario virtual, 
debido al confinamiento derivado de la pandemia. Esto trajo retos para los docentes 
y los alumnos. Desde la enseñanza, se han visto dificultades como diseños 
pedagógicos en entornos virtuales similares a los presenciales; escases de 
estrategias sincrónicas y asincrónicas; carencia de los recursos tecnológicos 
requeridos para trabajar en línea; anteponer lo tecnológico a lo pedagógico, entre 
otras problemáticas, mismas que sin pretender generalizar se presentan en algunos 
docentes.  
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Desde lo que implica el proceso de aprendizaje también se han notado dificultades 
debido a que los estudiantes al tener características de ser alumnos de entornos 
educativos presenciales, carecían de autonomía y autorregulación; asumían una 
actitud pasiva, dado que en ocasiones el aprendizaje ha estado condicionado por la 
decisión del docente; había escasa implicación en su proceso de aprendizaje; 
desconocimiento de estrategias, actitudes, habilidades para potenciar su 
aprendizaje; sus metas de superación estaban limitadas al curso y no más allá de 
las asignaturas, es decir de entornos reales; el trabajo era más individualista que 
colaborativo; se daba frecuentemente la réplica o plagio de información, aunado a 
esto han vivido cuestiones de crisis económicas y emocionales derivadas de la 
salud de ellos o de sus familiares.  
 
Este fue un gran desafío al que tuve que enfrentarme, principalmente sobre cómo 
implementar estrategias y metodologías innovadoras. De pronto la mirada estuvo 
puesta sobre cómo ser un docente en línea más que cómo ser un alumno en línea. 
Los estudiantes quedaban en el olvido. Fue aquí donde tenía que ver la forma de 
sensibilizarles para que pudieran reconfigurarse como estudiantes autónomos o 
autorregulados; con actitud proactiva; implicados en su proceso de aprendizaje; que 
tuvieran metas de superación más allá de lo que les aportaba el curso; que 
conocieran sus propias potencialidades conocimientos, actitudes, y habilidades que 
podían aplicar en el entorno virtual de prácticas profesionales y pasar de un trabajo 
individual, a un trabajo colaborativo.  
 
Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia.  
 
Cuando los estudiantes ingresan a los distintos espacios donde desarrollan sus 
prácticas profesionales de manera presencial, ya de por sí les causa incertidumbre 
sobre cómo desempeñarse en este campo, demandan de herramientas 
metodológicas que les posibiliten desarrollar su ejercicio profesional. Esto se 
agudizó cuando las prácticas fueron llevadas a cabo desde entornos virtuales a 
partir de que vivimos en el confinamiento por la pandemia.  
 
Ante dicha situación se trabajó con la metodología design thinking considerada 
como pensamiento de diseño, por su orientación de poner al centro la necesidad de 
las personas o instituciones, o bien como metodología centrada en el usuario 
orientada a la acción, cuyo objetivo es generar soluciones de acuerdo a problemas 
detectados en un determinado marco de trabajo. Además, porque ahora estaríamos 
pensando en cómo apoyar a las instituciones en las que sus demandas se 
localizaban en la transición hacia entornos virtuales.  
 
La metodología propuesta para que los alumnos la aplicaran tiene como punto de 
partida las necesidades de las personas, se eligió por su naturaleza iterativa y no 
lineal “La razón que explica la naturaleza iterativa y no lineal del viaje no es que los 
design thinkers sean desorganizados o poco disciplinados, sino que el design 
thinking es fundamentalmente un proceso de exploración.” (Brown, 2020, p. 27).  
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En el sentido de un trabajo en espiral, que de manera dialéctica se va 
retroalimentando constantemente con la voz de los sujetos para quienes se diseña 
el proyecto “el énfasis en las necesidades humanas fundamentales (que es distinto 
a los deseos fugaces o manipulados artificialmente) es lo que hace que el design 
thinking se aparte del statu quo.” (Brown; 2020, p. 30).  
Diseñar desde esta metodología ha sido una experiencia que concuerda con los 
principios de tomar en cuenta la voz de los actores y no prescribir proyectos desde 
posturas externas. Se trata de diseñar para y con los usuarios “el design thinking se 
debe practicar en ambos lados de la mesa: evidentemente, por parte del equipo de 
diseño, pero también por parte del cliente. (Brown; 2020, pp. 58 y 59). Esta 
metodología aporta al trabajo interdisciplinario, que es algo que se promueve en las 
prácticas profesionales, para que los estudiantes de la Licenciatura en 
Administración Educativa colaboren con profesionales de otras disciplinas de 
manera que se promueva el trabajo colaborativo.  
 
En el design thinking se promueve este trabajo de manera que, del diseñador 
solitario, ha pasado a formar parte de un equipo interdisciplinar “ahora es habitual 
ver a los diseñadores trabajando con psicólogos y etnógrafos, ingenieros y 
científicos, expertos de marketing y de negocios, escritores y cineastas. Todas esas 
disciplinas, y muchas más, han contribuido desde hace tiempo al desarrollo de 
nuevos productos y servicios.” (Brown, 2020, p. 37)  
 
Se trata de incorporar a un proyecto a gente con distinta formación y experiencia y 
de varias disciplinas que retroalimenten el proyecto con su conocimiento experto. 
“En un paradigma de diseño, la solución no está encerrada en algún sitio esperando 
a ser descubierta, sino que radica en el trabajo creativo del equipo. El proceso 
creativo genera ideas y conceptos que no han existido antes.” (Brown, 2020 p. 51).  
Sin lugar a dudas esta metodología tiene varias aportaciones en el campo de 
desarrollo del estudiante, pero algo que cabe destacar es el énfasis puesto en la 
persona. “Tenemos que hacer que las personas vuelvan a ser el centro de la 
historia. Tenemos que aprender a hacer que las personas sean lo primero. (Brown, 
2020, p.49)  
 
En este sentido se parte de que el estudiante ayude a las personas a expresar las 
necesidades latentes que puede que ni sepan que tienen, se trata de “ver lo que no 
hace la gente y escuchar lo que no dice. (Brown: 2020, p. 53) esto mediante la 
aplicación de técnicas como el perfil de usuario; entrevistas a profundidad; mapa de 
actores; focus group; moodboard; flor de loto; técnica de los 5 por qué; inmersión 
cognitiva, entre otras. Todo esto implica estar al lado del usuario y observar las 
experiencias reales de la gente que se desplaza como uno de los principales 
aspectos para acercarse a las necesidades reales, significa estar atento a los «actos 
inconscientes» que hace la gente a lo largo del día.  
 
Entre la diversidad de bondades que tiene el design thinking es que se expresa 
dentro del contexto de un proyecto con objetivos claros, fechas límite que imponen 
disciplina y nos dan una oportunidad de revisar el progreso, hacer correcciones a 
mitad de curso y redirigir la actividad futura. Esto fortalece el desarrollo de proyectos 
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viables para instituciones específicas lo cual facilita el proceso iterativo al ir y venir 
de manera dialéctica en el desarrollo del proyecto.  
 
Las fases que se tomaron en cuenta para llevar a cabo esta metodología consisten 
en la fase de empatía, definición, ideación, prototipado y testeo. En la fase de 
empatía es necesario entender los problemas, necesidades y deseos de los 
usuarios que se verán implicados en la solución. Se trata de comprender y de 
ponerse en la piel de los otros o de caminar con los zapatos del otro para generar 
soluciones adaptadas a sus realidades.  
 
Seguido de la fase de definición, se tiene suficiente información recopilada durante 
la fase anterior y es momento de definir lo central y recurrente con base en las 
necesidades y perspectivas de los usuarios, se trata de identificar problemas para 
pensar en soluciones que llevarán al resultado innovador. Se sigue con la etapa de 
ideación en la que se generan opciones. Entra en juego el pensamiento divergente 
y convergente del estudiante que favorece el pensamiento expansivo con varias 
ideas que generan soluciones visionarias.  
 
Se continua con una de las fases más relevantes que consiste en el prototipado 
donde se vuelven realidad las ideas, se vuelven tangibles, palpables y con ello se 
visualizan posibles soluciones, mismos que en el trayecto iterativo se refinan antes 
de llegar al resultado final, esto es, puede ser necesario regresar a las fases 
anteriores para ajustar las ideas a las necesidades e insights de los usuarios.  
 
Por último, se pasa a la fase de testeo con la finalidad de probar el prototipo junto 
con los usuarios implicados en la solución, dicha fase ayuda a identificar mejoras 
significativas, retroalimentación del mismo usuario en relación con los fallos, 
carencias y si es necesario se regresa a fortalecer la definición de la idea hasta 
convertirla en la solución buscada.  
 
El design thinking utilizado en empresas comerciales puede aplicarse a las 
instituciones educativas, donde adquiere un potencial relevante, dado que existen 
una infinidad de problemáticas y necesidades donde los usuarios esperan una 
solución que nunca llega. Aplicar esta metodología puede impulsar una revolución 
educativa dado que agiliza procesos que tradicionalmente son generados desde la 
burocracia y que no posibilitan soluciones reales.  
 
Cabe señalar que hay instituciones de educación superior como Harvard; Stanford, 
la Universidad de Toronto, entre otras, que aplican esta metodología, así como en 
instituciones líderes como Apple y Oracle para mejorar sus productos y servicios.  
 
En la Universidad Pedagógica Nacional ha sido necesario aplicar soluciones 
innovadoras a problemas reales mediante metodologías que lo posibiliten, y de esta 
manera se ponen en marcha procesos de innovación y creatividad al servicio de los 
sectores marginales, ya que se rompe con los paradigmas tradicionales que se 
caracterizan por imponer desde fuera y ofrecer programas asistenciales o 
remediales.  
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En el caso específico que aquí se comenta, cabe señalar su implicación y 
trascendencia que ha tenido en la Licenciatura en Administración Educativa en el 
campo de las prácticas profesionales. Derivado de la pandemia SARS CoV-2 que 
trastocó las formas de trabajo que se tenían en el sistema presencial, nos vimos en 
la necesidad de reestructurar la forma de trabajo que se venía desarrollando en 
UPN, fue entonces cuando desde mi práctica docente decidí aplicar la metodología 
de design thinking para facilitar el trabajo y elaborar prototipos que aportaran a las 
instituciones en la modalidad educativa desde los entornos virtuales.  
 
Aplicar esta metodología no solo facilitó un trabajo en tiempo y forma para la 
institución receptora, sino que solucionó problemas reales derivados de la 
pandemia. Son varios los proyectos que se pusieron en marcha desde esta 
metodología, de los cuales en este trabajo se mencionarán solamente dos casos.  
 
Se trabajó con una institución de nivel superior, en la Universidad Tecnológica, en 
la Unidad Académica de Tezontepec de Aldama, donde los docentes y directivos 
demandaban el uso de estrategias didácticas para utilizarlas en la docencia virtual. 
Fue entonces que se inició con la fase de empatía donde la alumna recopiló 
información con base en las planeaciones del docente, de las reuniones de 
Consejos Técnicos de Educación Superior, espacios donde se expresaban las 
necesidades y problemáticas a las que se enfrentaban, por el hecho de que la 
mayoría no fueron formados para ser docentes y menos en modalidad virtual, 
además de aplicar entrevistas y encuestas, entre otras técnicas propias de la 
metodología utilizada.  
 
Se definieron las posibles soluciones y se realizó un prototipo denominado 
Hyperlibro didáctico para la enseñanza en el contexto universitario (Anexo A). 
Como proyecto innovador e interactivo que ha tenido como finalidad brindar 
acompañamiento al docente con estrategias didácticas que fortalezcan la docencia 
mediante la vinculación de fragmentos textuales o gráficos que permite al usuario 
(docente) acceder a la información no necesariamente de forma lineal, sino que 
pueden visualizar la información con base en sus intereses.  
 
En el ámbito educativo facilita la comprensión de estrategias mediante hipervínculos 
de manera concreta y mediante ejemplos que tengan una narrativa dinámica e 
interactiva. Este hyperlibro incluye lectura interactiva, material de apoyo didáctico, 
estrategias asincrónicas, videos, audios, gráficos, glosarios con terminología 
adaptada a los entornos virtuales, etc. de manera creativa e innovadora, la demanda 
que cubre es para los docentes que se encuentran frente a clases virtuales en estos 
tiempos de pandemia y posteriormente les apoyará en los escenarios híbridos.  
 
Los diseños de estas estrategias dieron respuesta a necesidades específicas para 
los docentes universitarios. Hasta el momento el proyecto ha sido evaluado también 
por instancias de la Secretaría de Educación Pública, por parte de los mismos 
usuarios (docentes) y lo han considerado viable y pertinente para su práctica. Las 
razones consisten en que brinda acompañamiento didáctico basado en las 
necesidades específicas que enriquecen la modalidad híbrida; enriquece la 
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experiencia docente; se impulsa la sustentabilidad; tiene variedad de estrategias y 
sobre todo porque está basado en procesos de empatía y calidad humana.  
 
Los comentarios vertidos por los docentes en la institución receptora donde se 
llevaron a cabo las prácticas profesionales durante la presentación sincrónica del 
hyperlibro que se realizó el día 23 de junio a través de la plataforma Meet, con la 
presencia del subdirector de la Unidad Académica de Tezontepec de Aldama y 
docentes de los Programas Educativos de Turismo y Gastronomía, se obtuvieron 
los siguientes comentarios de retroalimentación del prototipo.  
 
• “Es dinámico, presenta la forma en que podemos evaluar cada actividad, las 
herramientas digitales que hoy en día se están utilizando […] está muy ilustrativo y 
bien hecho”.  
 
• “El trabajo que nos está compartiendo estoy seguro que nos va a servir, sobre todo 
en esta época de pandemia, en esta forma de trabajar que se está alargando”  
• “Gracias por su trabajo, se ve muy profesional, me gustaría revisarlo más 
detenidamente”  
 
• “Considero interesante agregar algunos instrumentos de evaluación, va muy bien, 
es un trabajo profesional […] “  
 
• “Podríamos tomar la segunda parte del hyperlibro, que aborde los instrumentos de 
evaluación”.  
 
• “Considero que el documento que está presentado es muy bueno, muy atractivo, 
nos eficienta el tiempo para la preparación de actividades, está muy sistematizado 
[…] esto sí, nos abre un panorama diferente al salirnos de lo que siempre pedimos 
en clase y tratar de ser más multifacéticos. Considero que es muy buena 
aportación”.  
 
Estos comentarios de retroalimentación posibilitaron fortalecer el proyecto y con 
base en la demanda de agregar más estrategias de evaluación, se enriqueció el 
proyecto.   
 
Otro de los proyectos diseñados desde la metodología design thinking fue un 
Dispositivo tecnopedagógico para la práctica social del lenguaje en una escuela 
primaria (Anexo B).  
 
En este caso el director de la escuela y los docentes demandaban capacitación para 
trabajar con herramientas digitales en las plataformas. Para tal caso se aplicaron 
las técnicas en la fase de empatía y resultó que en el área donde más se necesitaba 
el apoyo fue en la asignatura de español de manera que se pudiera trabajar con los 
aprendizajes esperados. Con base en la práctica social del lenguaje, se 
especificaban los temas, pero hacía falta contar con recursos digitales que 
propiciaran la interactividad y el desarrollo de las tareas específicas en esta 
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asignatura. Se diseñó un prototipo donde tanto docentes como directivos han 
retroalimentado y han participado en el diseño y rediseño de una página web.  
 
El director de la escuela comentó que fue un proyecto que les permitió despojarse 
del cochambre cognitivo. Mencionó que el plan estratégico de trasformación 
escolar, reconoce que se requiere de más certificación y capacitación en diferentes 
áreas, es por ello que él considera una oportunidad acertada de innovación e 
intervención por parte de la institución al iniciar con el proyecto de innovación. Se 
comentó que, a través de este dispositivo, se da respuesta a una necesidad real, 
por la modalidad a distancia y que es importante aprender de ello, considera que el 
proyecto va a tener funcionalidad. También se mencionó que este tipo de 
actividades resultan ser un medio de inspiración, para poder incorporar ciertas 
prácticas con mucho éxito en la práctica docente.  
 
De igual manera el director resaltó que, uno de los desafíos que se enfrentan es, el 
de no crear plataformas que solo transmitan información, sino que también haya un 
soporte teórico y pedagógico, alto dominio del contenido disciplinar y valerse de 
esos recursos, para crear entornos atractivos para el estudiante y los docentes.  
En este caso se notó que el director fue un factor de motivación para que los 
docentes tuvieran apertura para aprender, de atreverse a hacer cambios 
sustanciales en su práctica docente cotidiana.  
 
Actualmente son varios los proyectos que se están desarrollando bajo esta 
metodología, por ejemplo, se tienen prototipos de agendas digitales con sujetos en 
condición de discapacidad auditiva, donde el principal usuario es el sujeto, los 
padres de familia y los docentes; se está realizando capacitación a directivos en el 
manejo, la organización escolar y el diseño de prototipos para apoyar a los alumnos 
y padres de familia en las actuales circunstancias de educación a distancia.  
 
Aprendizajes del docente y de sus alumnos.  
 
Sin lugar a duda, esta metodología ha impulsado aprendizajes para la docencia y el 
aprendizaje, donde también hay un tercero que ha resultado beneficiado que es la 
institución receptora, donde los estudiantes desempeñan sus prácticas 
profesionales.  
 
Por parte del alumno se han fortalecido los aprendizajes esperados desde el plan 
de estudios en la dimensión teórica, procedimental y axiológica.  
En el aspecto teórico, aprendieron a realizar proyectos sustentados en procesos de 
investigación mediante el uso de fuentes bibliográficas y del trabajo empírico y no 
solo valerse de la tradicional aplicación inmediata.  
 
Desde el plano procedimental aprendieron los aprendizajes esperados propuestos 
en el programa de estudios:  
 
Identificar el contexto, las condiciones y los factores que han dado pie al diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de las políticas educativas y los 
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programas emergentes creados para resolver problemas persistentes en instancias 
e instituciones educativas concretas.  
 
Realizar diagnósticos sobre problemas concretos de administración y gestión del 
sistema educativo con base en un conocimiento multidisciplinario, una perspectiva 
humanista y considerando el carácter público y laico de la educación.  
 
Diseñar y proponer estrategias encaminadas a la solución de problemas o la 
atención de necesidades educativas.  
 
Participar en la implementación de políticas educativas, así como en el seguimiento 
y evaluación del impacto, los procesos y los resultados de programas y proyectos 
educativos.   
 
Trabajar en forma colegiada con otros profesionales y propiciar el trabajo en equipo 
al interior de las organizaciones educativas para gestionar y administrar programas, 
estrategias y/o acciones educativas mediante el empleo de los recursos 
tecnológicos.  Apoyar y orientar a los tomadores de decisiones desde el ámbito de 
la administración y gestión acerca de las opciones más adecuadas para mejorar los 
procesos y resultados educativos. (Plan de Estudios LAE, 2009, Pp. 40-42)  
 
Desde la dimensión axiológica aprendieron a trabajar de manera colaborativa e 
interdisciplinaria; a asumir compromisos que requieren de ética profesional y valores 
para apoyar en contextos de vulnerabilidad como es la crisis que la pandemia causó 
en la práctica docente. También superaron las dificultades que tenían antes de 
implicarse en proyectos de esta envergadura, y demostraron tener autonomía, 
autorregulación, actitud activa, implicación en su proceso de aprendizaje; se 
enriquecieron de estrategias, actitudes, habilidades para potenciar su aprendizaje; 
se fomentó la creatividad e innovación. Finalmente se dieron cuenta de que son 
capaces de ser emprendedores y generar empleos en este contexto 
socioeconómico que enfrentamos.  
 
Las instituciones receptoras también fueron beneficiadas al contar con herramientas 
digitales, que les permiten desempeñarse en entornos virtuales de aprendizaje 
mediante estrategias asincrónicas que enriquecen su práctica docente.  
Como docente he aprendido a ver en las crisis oportunidades de cambio, no desde 
una intervención prescriptiva sino desde un trabajo colaborativo que implique a los 
principales beneficiarios de los proyectos, tanto estudiantes como instituciones 
receptoras, así como utilizar metodologías que impulsen procesos de innovación y 
potencialicen la creatividad que hay en los estudiantes. Mi formación me ha llevado 
a reflexionar en estos tiempos de pandemia sobre cómo resolver algunas 
problemáticas de enseñanza y aprendizaje. “La tarea esencial del pedagogo es 
reflexionar, investigar, asesorar, planificar, orientar, desarrollar y evaluar los 
procesos diversos de educación que tienen lugar en todas las etapas y situaciones 
de la vida, en espacios diversos, dentro y fuera de la escuela.” (Santos; 2020, pp. 
206 y 207)  
 



69 
 

Esto posibilita impulsar un proceso de aprendizaje significativo en entornos 
virtuales, desde nuestros espacios de trabajo, donde los beneficios tengan impacto 
en la sociedad en que vivimos. De esta manera la enseñanza trascendió el espacio 
concreto de las aulas virtuales y seguramente a futuro en las aulas presenciales.  
 
En esta experiencia pude potenciar mis competencias como docente, en varios 
aspectos tales como: enriquecer la metodología didáctica; se fortaleció la 
organización de las condiciones del ambiente de enseñanza en línea; se diseñó 
material innovador de apoyo a estudiantes; la incorporación de nuevas tecnologías; 
la atención personalizada y grupal a estudiantes para el desempeño de sus 
prácticas; el trabajo interdisciplinario con otras instituciones y una evaluación más 
integral, basada en procesos de retroalimentación.  
 
Lecciones de la pandemia.  
 
La pandemia como señala De Sousa (2020) “su etimología proviene de término 
pandemia dice exactamente eso: reunión del pueblo. La tragedia es que, en este 
caso, para demostrar solidaridad lo mejor es aislarnos y evitar tocar a otras 
personas. Es una extraña comunión de destinos. ¿Serán posibles otras?”  
En este sentido vivimos una paradoja entre aislamiento-reunión (por el sentido 
etimológico), lo cual significa un reto de pensar en formas de apoyar al otro desde 
la distancia. Por ello la importancia de buscar alternativas o metodologías que 
aporten a estas situaciones.  
 
La pandemia empeoró la crisis ya vivida en los espacios educativos, principalmente 
por la brecha digital en que se ha desarrollado el proceso educativo. La carencia de 
infraestructura y el uso de las herramientas digitales, la ausencia de estrategias 
sincrónicas y asincrónicas utilizadas en entornos virtuales de enseñanza y 
aprendizaje, lo cual en su momento era hasta cierto punto justificable porque no se 
había pensado en que todos migraríamos a la educación a distancia. Sin embargo, 
ahora que ya formamos parte de la docencia en línea, esta pandemia nos convoca 
a la importancia de impulsar la capacitación y actualización de manera continua; a 
desarrollar procesos de autoformación y de co-formación, a salirnos de la zona de 
confort; a colaborar con los otros desde la distancia y como invita Sousa a crear una 
conciencia de comunión planetaria.  
 
Conclusiones. 
 
Ha sido gratificante tanto para la institución UPN sede Ixmiquilpan Hidalgo, 
participar en colaboración con otras instituciones, en el desarrollo de prototipos 
viables de ser puestos en práctica en las instituciones receptoras, asimismo la 
satisfacción que genera en los estudiantes de realizar acciones sociales y reales 
acordes con las necesidades de los usuarios, lo cual les da un panorama del 
escenario donde a futuro se pudieran desempeñar, ya sea como empleados o 
emprendedores.  
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El surgimiento de la pandemia trajo como oportunidad de mejora aplicar nuevos 
paradigmas de diseño de proyectos en entornos virtuales que pudieron no haber 
sido posibles en la modalidad presencial. Como resultado de la aplicación de la 
metodología de design thinking se ha tenido el impulso a la innovación y creatividad; 
se ha fortalecido la didáctica situada; el acompañamiento didáctico no presencial; la 
calidad en diseño y contenido; el impulso de los valores en los jóvenes que se 
desempeñan desde una perspectiva humana basada en la empatía, centrado en las 
personas; la innovación disruptiva; la colaboración; el desarrollo rápido del 
prototipado y el enfoque en la solución de problemas y necesidades reales.  
 
Todo esto no deja fuera la esencia del programa de la Licenciatura en 
Administración Educativa, puesto que incursionan en instituciones, organizaciones 
y prácticas educativas para identificar y atender las necesidades de la sociedad en 
materia de educación desde un enfoque humanista; así como desde esta 
metodología pueden comprender las carencias que enfrentan los sectores más 
desfavorecidos y saben cómo actuar ante situaciones emergentes como la 
pandemia para resolver las limitaciones que esta ha detonado.   
 
Con el trabajo que se desarrolla en las prácticas profesionales pueden tener una 
perspectiva multidisciplinaria e interdisciplinaria al colaborar con otros 
profesionales. Realizar diagnósticos educativos que posibiliten la intervención 
mediante el diseño, y evaluación de estrategias.  
 
De esta manera desde la metodología design tinkhing y con base en la filosofía de 
uno de sus principales impulsores Tim Brown, se seguirán impulsando el desarrollo 
de proyectos basados en las personas que los necesitan, de esta manera y de 
acuerdo con la filosofía de Brown, se puede ver el mundo con los ojos de otra 
persona, comprender el mundo a través de sus experiencias y sentir el mundo a 
través de sus emociones.  
 

Anexos  

Anexo A  

Hyperlibro didáctico para la enseñanza universitaria desde la metodología design 

thinking  

https://www.calameo.com/read/00674663314a1f0d87251  

Anexo B  

Dispositivo tecnopedagógico como herramienta de capacitación docente en la 

Escuela Primaria Cuauhtémoc  

https://rosi280399bg.wixsite.com/my-site-1 
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Las redes sociales: herramientas educativas 
Herrera Gómez Verónica 
 

El presente trabajo fue realizado respondiendo a la Convocatoria realizada por el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación titulada “Comparte tu 
experiencia: Buenas prácticas e innovación en la docencia”, con la finalidad de 
compartir estrategias que han sido de gran utilidad en la educación y el aprendizaje 
a distancia durante la situación de pandemia en el país. 

Aquí presento brevemente las estrategias que, de manera gradual y de acuerdo con 
las evaluaciones periódicas y a las necesidades de los niños y niñas de mi grupo, 
fui implementando a lo largo del Ciclo Escolar 2020-2021. 

Las estrategias aquí presentadas son el resultado de un proceso de adaptación, de 
estudio y actualización, de investigación personal, de planeación, y de una 
modificación de esquemas en mi forma de pensar, que me llevaron a superar una 
gran diversidad de dificultades que tuvimos que afrontar todos los docentes del país, 
y a obtener excelentes resultados en el logro de los aprendizajes esperados de mis 
alumnos. 

Introducción 

En la actualidad las redes sociales son elementos que un gran porcentaje de la 
población mundial utiliza, que los niños y jóvenes dominan en un alto grado, esto 
aunado a la situación sanitaria por la que está pasando el país ha hecho que se 
conviertan en una herramienta casi imprescindible de comunicación; y es en la 
educación en donde vino a causar un gran impacto.  

En este caso el teléfono móvil, en conjunto con las redes sociales y haciendo equipo 
con la Evaluación Formativa que marca el P.E.P. 2017, se convirtieron en 
herramientas de gran apoyo para la educación a distancia, y es de la experiencia 
de trabajo con ellas que surge este trabajo con el tema de “Las redes sociales: 
Herramientas educativas”. 

Las redes sociales que utilicé como herramientas educativas fueron incorporándose 
a mi práctica educativa a través de un proceso que se fue dando a lo largo del ciclo 
escolar en cada periodo de evaluación, pues la valoración de las estrategias, de los 
aprendizajes, de las habilidades y actitudes, tanto de mis alumnos como de las mías 
como docente, permitió ir buscando e incluso modificando estrategias que se 
hicieron complementarias unas con otras y son las que aquí iré describiendo 
brevemente. 

Este proceso fue para mí la mejor estrategia, debido a que permitió a cada momento 
brindar cosas nuevas y llamativas, lo cual me ayudó a reducir en un alto grado la 
deserción escolar, además de mantener motivados a mis alumnos, dinamizar la 
enseñanza-aprendizaje, lograr los aprendizajes esperados y mantener una cercanía 
con un apoyo emocional para los niños y niñas.  
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Síntesis Autobiográfica 

Mi labor como docente de educación preescolar inició en el año de 1995 en Jardines 
de Niños rurales del Estado de Hidalgo, recién egresada del Centro Regional de 
Educación Normal “Benito Juárez” de Pachuca, Hidalgo, comencé con mucho 
profesionalismo y entusiasmo mi caminar por la docencia. 

Desde mis inicios he sentido un gran compromiso con la educación de la niñez 
mexicana, el amor a mi profesión y a los niños preescolares me han motivado a 
brindarles una educación de mayor excelencia y calidad posible, siempre tratando 
de suplir un poco las carencias de los niños y niñas con los que me he encontrado, 
procurando que conozcan un poco más allá de su contexto.  

De manera permanente busco mejorar y seguirme actualizando profesionalmente 
para ofrecer a los alumnos que pasan por mis manos una gran variedad de 
actividades y estrategias que les permitan adquirir aprendizajes significativos, que 
los motiven ya que considero que es un motor para el aprendizaje; así como 
prácticas con las que docente y alumnos logremos sentirnos más cercanos, pues la 
parte afectiva es otro aspecto que afianza los aprendizajes. 

Contexto de la comunidad educativa 

En el Ciclo Escolar 2020-2021 atendí al tercer grado grupo “B” con un total de 25 
alumnos, en el Jardín de Niños “Rafaela Calvillo Alatorre”, con C.C.T. 13DJN0065U, 
perteneciente a la comunidad de Chicavasco, Municipio de Actopan, Hidalgo, y a la 
Zona Escolar 86 del Sector 12. 

Chicavasco es una comunidad semiurbana, cuenta con todos los servicios públicos 
como: luz eléctrica, agua potable, drenaje y transporte público. 

Existe telefonía fija e internet, pero debido a los costos, la mayoría de los padres de 
familia que integraron mi grupo no cuentan con estos servicios, sólo hacen uso del 
celular con datos móviles y con recargas pequeñas desde $20 por la precaria 
situación económica que tienen. 

El servicio de señal de televisión abierta en la comunidad en general es muy malo, 
sólo se tiene acceso al canal 2 (televisa) y al canal 1(tv azteca), para poder tener 
acceso a más programación, incluso para los canales en donde se transmite 
“Aprende en casa”, por lo que la mayoría tiene contratado algún servicio de paga. 

En la comunidad existe una institución de cada nivel educativo: inicial, preescolar, 
primaria, secundaria y bachillerato. 

El grado académico de un alto porcentaje de los padres de familia de mi grupo, es 
de secundaria. Su nivel socio económico va desde bajo-bajo y bajo-alto en la 
mayoría, y algunos en medio-bajo. 

La actividad económica principal es la maquila de ropa interior, en lo cual se 
emplean laboralmente la mayoría de hombres y mujeres, siendo esto a lo que se 
dedica un alto porcentaje de los padres de familia que integran la comunidad 
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educativa del Jardín de Niños, dicho empleo lo desempeñan en un horario de 8:00 
a.m. a 19:00 p.m., con una hora de comida. 

En cada uno de los hogares de la mayoría de mis alumnos trabajan tanto papá como 
mamá, por lo que se quedan en sus hogares a cargo de algún familiar, como: 
abuelita o abuelito, tías o tíos, e incluso a cargo de los hermanos mayores. 

Ante esta situación de pandemia y que los niños no asisten de manera presencial a 
la escuela, algunos de los padres de familia se han enfrentado a la dificultad de no 
tener con quien dejar a sus hijos e hijas y han optado por hacer pequeños grupos 
para contratar a una persona que los cuide mientras ellos trabajan. 

En general, es un contexto de condiciones laborales de obreros, con poco tiempo 
dedicado a la familia, específicamente a sus hijos, con bajos recursos económicos 
y un bajo nivel educativo. 

La telefonía móvil, el acceso a internet, el acceso a los canales de televisión y la 
actividad económica a la que se dedican, son aspectos importantes de mencionar 
debido a que incidieron directamente en las estrategias creadas y utilizadas para el 
aprendizaje en casa. 

Desafíos de la educación a distancia 

Con base en el contexto descrito anteriormente, las principales problemáticas para 
la educación a distancia fueron: en primer lugar, los tiempos de los padres de 
familia, y en segundo lugar los medios de comunicación. 

Los tiempos de la mayoría de los padres de familia representaron una problemática 
debido a que salían de su hogar desde las 7:30 a.m. y regresaban a casa hasta las 
7:30 p.m. aproximadamente, por lo que no podían estar con sus hijos a las 8:00 a.m. 
que se transmitía el programa de “Aprende en Casa” para preescolar, así como 
tampoco podían realizar por la mañana las actividades que yo les enviaba, sino 
hasta que regresaran de trabajar, pues durante el día se quedaban bajo los 
cuidados de los abuelitos o personas que no se podían hacer cargo de las 
actividades educativas. 

Los medios de comunicación fueron otra problemática encontrada, y aquí me refiero 
desde el acceso a los canales donde se transmitía “Aprende en Casa”, que era a 
través de la televisión de paga que no todos tenían, hasta la comunicación 
permanente por el teléfono móvil, el cual algunos todavía no lo tenían, algunos 
contaban con un equipo un celular muy básico y otros con pocos recursos 
económicos para mantenerlo con crédito y datos móviles. Agregándole a esto la 
mala señal de datos móviles que no nos permitía hacer video llamadas con una 
buena calidad de imagen y audio. 

No está de más aclarar que de 25 alumnos sólo 4 tenían posibilidad de integrar Wifi 
y sólo 2 con una computadora portátil en casa, la cual compartían con sus 
hermanos.  

Así como también cada familia sólo contaba con un televisor que compartían con 
hermanos de niveles educativos superiores y que a veces coincidían en el mismo 
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horario de las clases de “Aprende en Casa”, dificultándoseles tomar las lecciones 
por televisión en el horario matutino. 

Con la implementación del aprendizaje a distancia, poco a poco los padres de 
familia se fueron dando cuenta de sus necesidades, ahora prioritarias, de contar con 
un celular o de un equipo con mejores características, de tener saldo y datos móviles 
siempre, así como la necesidad imperiosa de una reorganización familiar para 
dedicar tiempo y espacio a sus hijos e hijas para que todos tuvieran acceso a sus 
clases, las cosas fueron cambiando, por lo que al iniciar el ciclo escolar 2020-2021 
ya existían condiciones mejores y más unificadas de medios de comunicación entre 
mis alumnos. 

Conforme el tiempo avanzó cada familia, como mínimo contaba con un celular con 
las características necesarias y con disponibilidad de saldo, ya fuera el de mamá o 
el de papá, así como también se encontraban mejor organizados en sus horarios y 
espacios. 

Todo lo descrito anteriormente, para mí representó un desafío, porque tenía que 
buscar las mejores alternativas para que todos tuvieran acceso a las clases de 
“Aprende en Casa”, además de lograr mantener una comunicación permanente con 
todos mis alumnos y padres de familia. 

Llegué a la reflexión y decisión de que tenía que ser yo la que se adaptara a ellos, 
a su tiempo y a sus medios, sin importar que esto implicara estar disponible y con 
disposición 16 horas del día; tenía que buscar las mejores estrategias para trabajar 
con lo que ellos tenían, y con la conciencia plena de que esto era lo mejor para 
lograr los aprendizajes esperados en mis alumnos. 

Aunado a todas estas dificultades, con el alargamiento del tiempo en pandemia, 
surgió también la problemática de que a los niños les empezó a resultar tedioso el 
que vieran todos los días solamente los programas de “Aprende en Casa”, y 
considero que no era por los contenidos en sí, porque me parecieron muy bien 
diseñados, acordes con el nivel de preescolar; sino más bien por la falta de 
socialización y de movimiento así como extender variedad en las actividades que 
realizaban en casa, ya que los padres de familia realmente no hacían todas las que 
se sugerían, ni todas las que yo les enviaba, manifestando falta de tiempo, de 
recursos incluso de paciencia y disposición. Por lo que fue necesario ir 
implementando estrategias nuevas para devolverles el interés y motivación a los 
niños y niñas para alcanzar así los aprendizajes esperados, que además no les 
implicaran mucho a los padres de familia. 

Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia 

Con la problemática encontrada emprendí acciones que poco a poco fui modificando 
y mejorando de acuerdo a las necesidades que iban presentando mis alumnos, se 
basaron principalmente en la interacción con las redes sociales y atendiendo a 
mantener el interés, motivación y salud emocional de mis niños y niñas. Por lo que 
mis estrategias tuvieron que estar en constante movimiento a lo largo del ciclo 
escolar. 
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El uso de las redes sociales ya venía siendo algo que, si bien no todos utilizaban, sí 
era ya una gran parte de la población la que hacía uso de ellas, principalmente de 
WhatsApp y Facebook. Estas aplicaciones han tenido un alcance muy grande 
dentro de su uso cotidiano como medios de comunicación, lo cual les ha dado esa 
relevancia para que, en cada teléfono móvil de características actuales, vengan 
incluidas, es decir, ya no es necesario descargarlas; esto nos ha llevado a que tal 
vez hasta por curiosidad la gente empiece a utilizarlas y llegue a hacer de ellas una 
herramienta imprescindible. 

A raíz de la pandemia el uso de estas aplicaciones de redes sociales comienza a 
tomar más relevancia, es entonces cuando el teléfono móvil se convierte en una 
herramienta fundamental para la Escuela en Casa, y menciono al teléfono móvil, 
porque es el recurso más accesible a la situación económica de las familias de la 
comunidad en donde laboro, ya que no tienen las posibilidades de adquirir una 
computadora, pero sí realizaron los esfuerzos necesarios para obtener un equipo 
telefónico con las características de capacidad y conectividad que pudiera ser 
utilizado para apoyar a sus hijos con las actividades sugeridas, por lo que todos ya 
contaban con un medio apto para el trabajo a distancia.  

Es preciso mencionar que nunca se les pidió que obligatoriamente tuvieran un 
celular, sin embargo, viendo que desde el inicio de la pandemia era necesario para 
estar en comunicación con los maestros de todos sus hijos e hijas en edad escolar, 
decidieron de manera voluntaria comprar uno, y fue así como al inicio del ciclo 
escolar 2020-2021 todos los padres de familia de mi grupo contaban por lo menos 
con un equipo. 

Por todo ello, es aquí en donde empiezo con las primeras estrategias 
implementadas:  

• Clases por televisión con “Aprende en Casa”. 

• Optimizar el uso del celular con el uso de WhatsApp. 

En primer lugar, tomé como eje rector del aprendizaje las clases por televisión de 
“Aprende en Casa”, ya que era a lo que tenían acceso todos, pues el pensar en 
realizar clases diarias en directo por Zoom, Meet o por cualquier otra plataforma de 
video conferencias, fue algo que quedó descartado por completo por el alto 
consumo de datos móviles que les iba a generar un desgaste económico a los 
padres de familia. 

Tomando en cuenta que todos contaban con un televisor con señal de paga, con un 
celular con datos móviles, y atendiendo a los principios de la Nueva Escuela 
Mexicana, decidí hacer de estas dos cosas las herramientas básicas para no dejar 
a nadie atrás ni a nadie fuera de la adquisición de los aprendizajes, además de que 
así actuaba de manera empática hacia las difíciles condiciones económicas que la 
mayoría de las familias estaban pasando. 

Las actividades que los niños y niñas tenían que realizar para favorecer cada uno 
de los Campos Formativos y Áreas de Desarrollo Personal y Social se basaron en 
las sugerencias del programa “Aprende en Casa”, así como en actividades extras 
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de seguimiento, realimentación y reforzamiento que yo planeaba y les enviaba para 
realizar diariamente. 

Comencé por crear un grupo de WhatsApp con la restricción de que sólo fuera para 
los padres de familia o tutores de los niños y niñas de mi grupo y además de uso 
exclusivo para cuestiones escolares.  

Todos los días a las 07:00 de la mañana les mandaba las actividades a realizar, 
junto con los recursos visuales o auditivos necesarios (videos cortos de You Tube 
sobre el tema del día, canciones, cuentos) y las evidencias que me tenían que 
reportar; y lo hacía en ese horario atendiendo a los pocos niños y niñas que sí tenían 
la oportunidad de ver el programa de “Aprende en Casa” a las 08:00 de la mañana. 

Conforme fueron pasando los días me di cuenta, y los mismos padres de familia me 
reportaban, que no podían ver el programa en los horarios en que era transmitido 
por televisión porque no se ajustaba a los itinerarios en los que ellos estaban en 
casa por cuestiones laborales, entonces opté por enviarles a diario, en el grupo de 
WhatsApp, el link de los programas a las 10 de la mañana, que era la hora en que 
aproximadamente ya estaban subidos en el Canal de “Aprende en Casa” en You 
Tube, así ya tenían el enlace a la mano para que a la hora que salieran de trabajar 
pudieran acceder a las clases del día. Porque además hubo varios padres y madres 
que no dominaban el uso de las redes sociales (en este caso de You Tube) y de la 
Web en general, por lo que el tener el enlace a la mano les facilitaba mucho las 
cosas y les ahorraba tiempo. Con esto yo docente estaba atendiendo la empatía a 
la que nos hacían referencia constantemente nuestras autoridades educativas y que 
realmente era y es importante en estos tiempos difíciles de pandemia que han 
implicado a muchas familias mexicanas una reorganización y readaptación a la vida 
diaria.  

En este grupo de WhatsApp y de manera personal, a través de la misma aplicación, 
estaba disponible durante todo el día para recibir y atender sus dudas, dificultades, 
necesidades emocionales, así como algunos aspectos personales.  

Es a través de WhatsApp que atendí el área socioemocional, pues mantuve una 
comunicación realmente permanente con mis alumnos y con los padres de familia; 
en fechas especiales y cumpleaños les enviaba videos, canciones y mensajes de 
voz de felicitación. 

Cuando los pequeños pasaban por momentos difíciles de agobio, de frustración, de 
fastidio por el amplio tiempo de pandemia, ellos o los padres de familia me 
mandaban mensajes de voz para decírmelo, o me hacían videollamadas, yo les 
contestaba siempre en el momento, hablaba con el niño o niña y les decía palabras 
de ánimo y consejos, los apapachaba a través de la comunicación oral, 
motivándolos a seguir adelante con sus actividades. Siempre estaba dispuesta y 
con el tiempo para atenderlos en todo momento. 

Incluso, hubo ocasiones en que algunos de los niños y niñas sentían la necesidad 
de hablar conmigo y tomaban el celular sin el permiso de mamá o papá, a 
escondidas me enviaban mensajes de voz platicándome cualquier situación de la 
que querían hacerme partícipe, dándoles con todo esto un soporte emocional. 
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Esto no sólo ocurrió con los niños y niñas, sino también con las madres de familia 
que recurrían a hablar conmigo cuando estaban pasando por situaciones difíciles. 

La actualización en el uso de las Tics. 

Esta fue una estrategia realmente muy importante, tenía que prepararme para la 
docencia a través de la virtualidad, pues ya no podía, ni debía, seguir siendo una 
docente de aula presencial, tenía que reajustarme a las condiciones actuales, y esto 
sólo podía ser a través de la preparación, de la autogestión de conocimientos, de la 
actualización en las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo de 
aprender sobre recursos que me fueran útiles a las condiciones de mis alumnos y 
padres de familia.  

Todo esto lo hice tomando cursos vía zoom y autogestivos con diversas 
instituciones, así como investigando en internet, viendo tutoriales, etcétera, todo 
sobre estrategias que, en ese momento por las circunstancias fueron innovadoras 
y que ahora ya son más conocidas; aprendí a crear escenarios virtuales, a crear 
bibliotecas virtuales, a crear actividades interactivas con diferentes programas, a 
editar y comprimir videos, me enfrenté a vencer el temor a las cámaras y grabar 
videos de clases para mis alumnos, adquirí y aprendí el uso de luces y micrófonos 
externos al celular para grabar videos de calidad. Todo esto con la finalidad de 
brindar a los niños y niñas una educación de excelencia y de calidad. 

De aquí se derivaron varias estrategias de intervención docente con las redes 
sociales: 

• Creación de un grupo de Facebook. 

Con el propósito de no lesionar más la economía de los padres de familia, comencé 
a investigar acerca de las plataformas digitales que consumieran menor cantidad de 
datos móviles y encuentro que Facebook es una plataforma que me permitía realizar 
más acciones con un menor consumo de datos móviles, es entonces cuando 
empiezo a hacer uso de ella. 

Realicé la creación de un grupo privado de Facebook en donde sólo tenía como 
integrantes a las mamás y/o papás o tutores de los niños y niñas de mi grupo. Aquí 
diariamente les subía los videos de las clases de “Aprende en Casa”, bibliotecas 
virtuales, videos de clase grabados por mí, audios grabados por mí, enlaces de You 
Tube a videos de información, de canciones, de actividades manuales, de 
experimentos. 

También a través de Messenger atendía las dudas y dificultades de los padres de 
familia. 

• Grabación de videos-clase. 

En el primer periodo de evaluación, en noviembre, derivado de dicha evaluación y 
de las fortalezas y áreas de oportunidad identificadas, comencé a grabar videos-
clase reforzando algunos temas que, por mi experiencia, sabía que eran 
complicados de abordar solamente a través de los programas televisivos de 
“Aprende en Casa”, y de los temas que se les estaban dificultando a los niños 
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comprender y las mamás explicarles; además de que, a falta de la interacción 
directa, esta era una primera opción de que me sintieran más cerca de ellos 
viéndome en un video. 

Sin embargo, aquí me encontré con la dificultad de que algunos de mis videos-clase 
eran demasiado pesados para subirlos a Facebook y que perdían calidad de imagen 
y audio, esto lo resolví subiéndolos a mi canal personal de You Tube, en calidad de 
privados para que sólo mis alumnos pudieran verlos, así que por WhatsApp les 
enviaba el enlace para tuvieran acceso a ellos, con base en cada uno realizar 
determinadas actividades que yo evaluaba con las evidencias. 

Estas prácticas fueron el primer rescate de su interés y motivación, les resultaron 
novedosas a los pequeños y una gran herramienta para los padres de familia. Veían 
el material y me comentaban en mensajes de voz por WhatsApp, los niños 
expresando que les gustaban, que me extrañaban pero que el verme en los videos 
los ponía felices, y las mamás diciendo que así entendían mejor sus hijos y ellas 
aprendían de la forma en la que podían explicarles. 

• Sesiones en directo con juego didácticos interactivos. 

Después de estar llevando la Escuela en Casa de la manera en que la describí 
anteriormente, en el segundo periodo de evaluación y atendiendo lo que esta 
evaluación me arrojó, ahora emprendí otra estrategia para que a los niños no se les 
hiciera tedioso seguir con las mismas estrategias y renovar nuevamente su interés 
y motivación; decidí iniciar con sesiones en directo con videollamadas en 
Messenger una vez por semana, los días viernes de 10 a 11 de la mañana, la razón 
por la que acordé que solo fuera una vez por semana y una hora, para no 
ocasionarles gastos con el consumo de datos de celular y porque el día que 
teníamos esta sesión la mayoría de los padres de familia se los llevaban a su trabajo 
para poder conectarlos en su celular estando un poco al tanto de ellos, por lo que 
los pequeños tomaban esta sesión desde los talleres de maquila en donde trabajan 
sus papás, como lo podemos observar en la siguiente fotografía: 

 

Una desventaja de estas sesiones es que no todos se podían conectar por diversas 
circunstancias, de 25 niños se enlazaban 17 niños y el resto no lo hacía por alguna 
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de las siguientes razones: mala señal de datos, falta de recursos económicos para 
recargas de su celular suficientes para mantenerse en la reunión durante 1 hora, no 
tener a una persona adulta que se conectara con sus hijos pues no se los podían 
llevar a su trabajo, etc. Como no todos lograban la conexión es que no abordaba 
ningún tema nuevo para no dejar a nadie atrás ni a nadie fuera de los aprendizajes, 
además de que original y principalmente estas sesiones las pensé sólo para 
motivarlos con juegos, cantos, cuentos, con aquello que en casa no los podían 
atender mucho, y para también aportar en la mejora del aspecto emocional de los 
niños y niñas. 

En estas sesiones destiné un momento inicial para platicar con ellos de manera 
libre, que me comentaran lo que ellos quisieran, que platicaran con sus 
compañeritos y aquí compartían desde sus alegrías y novedades, hasta sus 
tristezas. Después continuábamos con un canto, luego con un video-juego 
interactivo sobre algunos de los temas abordados en la semana, es importante 
mencionar que estos video-juegos los fui creando de acuerdo a lo que quería 
reforzar en mis niños y niñas (Anexo 1), posterior a esto les hablaba brevemente 
sobre algún tema, del que en la semana me manifestaran ellos o sus padres, que 
se les había dificultado o que requerían reforzar con más ejemplos, continuábamos 
con otro video-juego referente a algún tema, o para ejercitar su atención y 
observación, o simplemente de distracción, finalizando con un cuento a través de 
imágenes narrado por mí, con un canto o alguna plática libre.  

Esta estrategia fue muy exitosa porque realmente motivó mucho a los niños y niñas, 
ya esperaban con mucha emoción los días viernes para conectarnos, así como 
también realizaban con mucho más interés sus actividades de la semana porque 
sabían que en la sesión en línea íbamos a comentar algo de esos temas o les dejaba 
alguna tarea que tenían que mostrarnos, durante todo el desarrollo se mantenían 
muy atentos.  

Los 17 niños que tenían posibilidades de conectarse asistían puntualmente cada 8 
días, y aunque desafortunadamente no todos podían acceder a esta estrategia, sí 
tenían acceso a los video-juegos interactivos que yo creaba para cada sesión, pues 
se los enviaba al grupo de WhatsApp y jugaban con ellos libremente, teniendo así 
la oportunidad de que todos reforzaran esos aprendizajes, además de que los 
juegos fueron de mucho interés y motivación para todos, cada semana me pedían 
más video-juegos nuevos. 

Es preciso mencionar que los video-juegos los fui creando en la plataforma de Word 
Wall, para lo cual pagué una membresía Premium y así poder tener mayores 
posibilidades para la creación de una gran diversidad de juegos, comenzando así a 
trabajar la gamificación en mis actividades. Por ejemplo, para reforzar la 
identificación de los numerales del 11 al 20, que se refiere al Aprendizaje Esperado 
de: *Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 10 en diversas 
situaciones y de diferentes maneras, incluida la convencional*, del Campo 
Formativo de: Pensamiento Matemático, en el Organizador Curricular 1: Número, 
álgebra y variación y del Organizador Curricular 2: Número, creé el video-juego de 
“Aplasta topos”, en él les especificaba el rango de números que tenían que 
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identificar, y los niños al interactuar se encontraban que si aplastaban correctamente 
a algún topo con un número en el rango del 11 al 20 les daba puntos, pero si no era 
un número de ese rango les marcaba una “tache” y tenían otra oportunidad de seguir 
jugando. Esto les motivaba mucho, pues querían acumular puntos y ganar. 

Para estas sesiones realicé una planeación específica con los Campos Formativos 
y Áreas de desarrollo Personal y Social, así como los Aprendizajes Esperados a 
favorecer y las actividades a desarrollar a lo largo de la sesión (Anexo 2). 

En el Anexo 3, podrán ver las fotografías de algunas de las estrategias 
mencionadas a lo largo de este documento. 

Aprendizajes del docente y de los alumnos 

Los aprendizajes que me ha dejado esta experiencia del aprendizaje a distancia han 
sido muy significativos, en primer lugar, reafirmé que sin motivación no hay 
aprendizajes, por lo que los docentes en ningún momento debemos de perder de 
vista este aspecto en nuestros alumnos, no hay que olvidar que las estrategias que 
utilicemos realmente sean motivadoras y de interés a nuestros niños y niñas. 

En segundo lugar, se reavivó en mí la idea de que el permanecer en una zona de 
confort no es lo mejor en ningún ámbito, por lo que se convirtió en primordial el 
buscar aprender cosas nuevas que me pudieran servir para brindarles una mejor 
educación a distancia a mis alumnos; prepararme ante las necesidades actuales de 
mi labor docente fue indispensable para lograr buenos resultados en el aprendizaje. 

En tercer lugar, aprendí que es muy importante la empatía, tomar en cuenta los 
recursos y tiempos con lo que cuentan nuestros alumnos y padres de familia, es 
decir, su contexto, ya que no es posible trabajar basándose en una situación utópica 
sin tomar en cuenta la realidad, fue muy importante el tener una actitud abierta, de 
disposición para adaptarme a sus condiciones y lograr así un buen trabajo con 
coordinación entre padres de familia y docente que nos llevaría a un logro de 
aprendizajes. 

En lo referente a los conocimientos de mis alumnos, además de adquirir aquellos 
referentes a los aprendizajes esperados a lograr en este Ciclo Escolar, retomando  
el ejemplo del video-juego de reforzamiento de “Aplasta Topos”, que mencioné 
anteriormente, pude verificar la adquisición de saberes sobre este aspecto de 
Número, cuando en la sesión en línea o en alguna video llamada les ponía 
actividades de identificación de números y lo lograban en un rango más amplio o 
bien conseguían reconocer los que se les dificultaban. Incluso, las madres de familia 
me comentaban que los video- juegos estaban funcionando muy bien porque ya no 
jugaban tanto con  otros de contenidos violentos y que, además, observaban que sí 
estaban aprendiendo los números porque en las actividades ya lograban escribirlos 
y relacionarlos con la cantidad correctamente. Y así sucedió con otros aprendizajes 
que se reforzaron con los video-juegos y que pude constatar el 90% de logro 
alcanzados en las actividades diarias. 

También aprendieron y valoraron la importancia de la asistencia presencial a clases, 
valoraron la importancia de la maestra en su educación, aprendieron que el convivir 
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con sus amiguitos es muy importante para su estado emocional. Además, en casa 
aprendieron más sobre hábitos y responsabilidades. 

Lecciones de la pandemia 

Una de las lecciones que me ha dejado la pandemia junto con el reto de la educación 
a distancia, fue que la escuela realmente es un lugar en donde se subsanan las 
carencias afectivas, materiales y de atención y paciencia hacia nuestros niños y 
niñas, ya que en varios de los hogares se vivió violencia intrafamiliar, desatención 
hacia los niños, mayores carencias económicas, falta de paciencia y de disposición 
para realizar las actividades, así como falta de tiempo para dedicarle a sus hijos. 
Con esto me di cuenta del papel tan importante que tenemos los docentes en la vida 
de los niños y que es nuestra responsabilidad brindarles lo mejor para ellos en el 
aspecto educativo, pero también, y más importante, en el aspecto emocional. 

Confirmé la importancia del trabajo en conjunto de docente y padres de familia, fue 
muy importante mantener comunicación permanente y una relación sana, de 
confianza y empatía con los padres de familia para que ellos se responsabilizaran, 
interesaran e involucraran de manera activa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, y esto también fue fundamental para alcanzar resultados exitosos en 
el logro de los aprendizajes esperados, pues sin el apoyo de los padres de familia, 
principalmente en la Educación Preescolar, no se hubiera obtenido ningún logro. 

Conclusiones 

✓ Es importante e indispensable que los docentes no nos quedemos en la zona 
de confort de una sola estrategia de trabajo durante todo el Ciclo Escolar, 
sino que busquemos diversificarlas para que sean las más adecuadas y 
motivantes, y que nos den excelentes resultados para avanzar de manera 
significativa en el logro de los aprendizajes esperados. 

✓ Los docentes debemos de prepararnos y actualizarnos ante las necesidades 
que se presenten durante la educación a distancia y ante una educación que 
está dando un giro importante en el uso de los recursos tecnológicos. 

✓ No debemos de olvidar que los maestros somos un soporte emocional muy 
fuerte en los niños y niñas, tanto en la educación presencial como a distancia, 
por lo tanto, tenemos que ocuparnos de este aspecto en nuestros alumnos. 

✓ Es sumamente necesario potenciar la motivación intrínseca de los niños y 
niñas para lograr aprendizajes significativos, y para esto es necesario que las 
actividades sean interesantes, actuales y retadoras para ellos. 

✓ La evaluación periódica es una herramienta insustituible en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, ya que esta nos brinda los elementos necesarios 
para continuar, replantear o implementar elementos en dicho proceso, tanto 
en los docentes como en los alumnos. 

✓ La importancia de este documento radica en el PROCESO que se fue 
llevando, en los cambios de estrategias que se fueron implementando, 
basándome en la evaluación formativa, y en el logro de mantener así el 
interés por aprender y la motivación de los niños y niñas de mi grupo. 

✓ Compañero y compañera docente, en ti y en mí está el seguir brindando la 
mejor educación a distancia a nuestros alumnos y alumnas, sólo busca las 
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mejores estrategias, ten disposición, brinda un poco de tu tiempo, continúa 
actualizándote en lo que sea necesario, toma en cuenta el interés y 
motivación de tus niños y niñas, y no olvides que nuestros alumnos y padres 
de familia son seres humanos que requieren de comprensión, apoyo y 
empatía, sobre todo en situaciones extraordinarias, como lo es ahora en la 
pandemia. 

ANEXOS 

Anexo 1. Video-Juegos interactivos educativos.  



84  

Anexo 2. Planeación de Sesión en línea por Messenger 

 

 

 

SESIÓN EN LÍNEA POR VIDEO LLAMADA EN SALA DE MESSENGER/FACEBOOK 

GRADO: 3°                    GRUPO: “B” EDUCADORA: VERÓNICA HERRERA GÓMEZ. 

FECHA: Viernes 18 de junio de 2021. 

CAMPO O ÁREA: 

• Educación Socioemocional. 
Aprendizajes Esperados: Convive, juega y trabaja con distintos compañeros (en este caso a distancia, 
con sus compañeros en línea). 

• Pensamiento Matemático. 
Aprendizajes Esperados:  
-Reproduce modelos con formas, figuras y cuerpos geométricos. 
-Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 10 en diversas situaciones y de diferentes 
maneras, incluida la convencional (En este caso en el rango del 1 al 20). 

• Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social. 
Aprendizajes Esperados: Describe y explica las características comunes que identifica entre seres 
vivos y elementos que observa en la naturaleza. 

ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO: 

1. En lo que se van integrando todos conversaremos libremente, permitiendo y promoviendo que todos 
se expresen. 

2. Saludo con el canto de “Las abejas” 
3. Mostrarán su escultura con masa de maicena, que elaboraron en la sesión de “Aprende en Casa” del 

día lunes. 
4. Jugaremos un video juego interactivo “Juego de concurso de figuras y cuerpos geométricos”. 
5. Jugaremos con el video juego interactivo “La ruleta de acciones”. 
6. Conversaremos brevemente recordando el tema de lo ovíparos y vivíparos que vieron en el programa 

de “Aprende en Casa”. 
7. Jugaremos con el video juego interactivo de “las tarjetas de ovíparos y vivíparos”. 
8. Jugaremos el video juego interactivo de “Aplasta topos” para reforzar la identificación de números del 

11 al 20. 
9. Les mostraré las imágenes y les narraré el cuento “Ahora no Bernardo”. 
10. Nos despediremos con besos y abrazos virtuales destinados a cada niño y niña. 

 

EVALUACIÓN: 

• Observaciones y registros individuales de acuerdo a lo observado en la sesión en línea. 

• Los video-juegos interactivos de hoy se los enviaré a los niños que no se conectan a la sesión, los 
jugarán el fin de semana y mamá me enviará una foto o video en donde su niño(a) esté jugando 
alguno y con un mensaje de texto en donde mencione sus avances o dificultades observadas con el 
juego de reforzamiento. 
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ANEXO 3. Algunas de las Estrategias. 
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Un video para cada día  
Ly Aisén Ábrego Fuentes 
 

Un video para cada día: 
La nueva manera de aprender en preescolar 

 
Las escuelas que los niños aman tienen profesores, directores, personal de 
plantilla y padres que están centrados en la persona. Los estudiantes son 
ciudadanos activos, preocupados e inquietos. Las ganas que los alumnos tienen 
de aprender se reflejan directamente en lo que ocurre en las aulas y la forma en 
que los profesores contemplan su propio papel es decisiva. (Rogers & Freiberg, 
1996, págs. 38-39) 

 
Ser docente va más allá de ser el responsable de transmitir experiencias y aprendizajes 
que se consideran prioritarios en los planes y programas educativos, ser docente, tiene 
una implicación social y deontológica que en la actualidad por la pandemia de COVID-
19 se ha complejizado aún más y ha cobrado especial trascendencia. Es así como los 
docentes desde nuestra propia realidad, afrontamos el reto de hacer llegar los 
aprendizajes a los hogares de los chicos, pero sobre todo de acoger sus emociones y 
sus problemas a la distancia; fue así como surgió esta forma de tratar de acercar las 
actividades escolares a través de un video en el que cada día les contaba a los chicos 
el desafío o el reto que debían de cumplir. Por lo que hubo, un aprendizaje esperado 
que fue permanente, el de “Reconoce y nombra situaciones que le generan alegría, 
seguridad, tristeza, miedo o enojo, y expresa lo que siente”; el énfasis estuvo en 
que los alumnos de preescolar 2 A reconocieran cómo se sentían en diversas 
circunstancias, momentos y condiciones. 
 
De este modo se buscó que las puertas cerradas del jardín de niños, a través de un 
breve video, abriera la oportunidad de reencontrarnos para seguir aprendiendo porque 
sólo la escuela estaba cerrada pero los aprendizajes debían seguir ocurriendo día a 
día a través de esta y de otras estrategias de comunicación que cada uno de nosotros, 
como docentes, hemos ideado. 

 

Introducción  

 
Frente a la pandemia mundial por COVID-19, los docentes nos hemos tenido que 
enfrentar a diversas desafíos y retos, la escuela y nuestras prácticas tuvieron que 
cambiar de manera abrupta, sin importar si estábamos o no habilitados, debíamos 
retarnos y hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación para poder 
dar seguimiento al cumplimiento de los aprendizajes esperados. De un momento a otro, 
debimos transitar del espacio del salón de clases a los escenarios virtuales, renovar 
nuestra manera de enseñar para aprender nuevas formas de enseñar; ello representó, 
de cierta forma, desaprender nuestra forma de ser y de hacer docencia para 
reinventarnos y reconfigurarnos junto con nuestros alumnos. 
En este escenario, los profesores y profesoras de todos los niveles y modalidades,  de 
la noche a la mañana hemos asumido el reto, el compromiso y  el desafío de cambiar 
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nuestras prácticas; hemos buscado renovarnos de manera autónoma y autodidacta  
incursionando en diversos medios y plataformas virtuales para cumplir no sólo con lo 
que la sociedad o nuestras autoridades nos demandan, sino más bien, lo que nuestros 
alumnos y alumnas esperan que hagamos; así, movidos por el interés y la necesidad 
de buscar un medio que nos mantuviera cercanos a nuestros alumnos en este periodo 
de distanciamiento físico y social, cada uno de nosotros hemos hecho que nuestras 
prácticas sean innovadoras no sólo por el hecho de buscar responder a la modalidad 
de aprendizaje a distancia, sino porque de manera personal y colectiva como gremio 
docente, sabíamos e identificábamos que en este momento más que nunca, nuestros 
alumnos y alumnas nos necesitaban. Las escuelas hoy permanecen cerradas, pero el 
aprendizaje no sólo no se ha detenido, sino que ha buscado nuevos senderos, esos 
que cada uno de nosotros como docentes transitamos desde nuestros hogares, en la 
soledad de nuestras propias reflexiones buscando una manera de acercar no sólo los 
contenidos, sino más bien buscando acoger a la distancia a nuestros estudiantes. 

 

Síntesis autobiográfica 
 
Siempre digo que de formación inicial soy Licenciada en Educación Preescolar 
egresada desde 1995 del Centro Regional de Educación Normal “Benito Juárez”, pero 
ejerzo como “Miss” desde mis primeros años de vida pues provengo de una familia de 
docentes, mis padres y mis abuelos maternos y mis tíos abuelos paternos fueron 
grandes profesores de quienes aprendí que el esfuerzo y la dedicación que uno pone 
en la labor se convierte en un vínculo que perdura. 
 
Como parte de mi trayectoria profesional estudié una Maestría en Educación campo: 
Práctica Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional -Hidalgo y de manera 
reciente un Doctorado en Gestión Pedagógica Humanista en la Universidad Humanista 
Hidalgo; pero debo mencionar que también he aprendido de manera cotidiana con mis 
compañeros de trabajo y de los alumnos que he tenido la dicha de conocer. 
Laboralmente he tenido la oportunidad de trabajar en diversos espacios, todos ellos 
me han dado la posibilidad de tener nuevas y variadas experiencias ya que he 
trabajado en jardines de niños, pero también como docente de licenciatura y de 
posgrado, así como en algunos escenarios de la administración y de la gestión 
educativa. Tras 25 años de servicio, he descubierto que la mejor manera de enseñar 
es aprendiendo y mostrando un interés real en nuestros alumnos, siendo empáticos y 
flexibles porque cada uno tiene una realidad única. 
 

La realidad de un preescolar general ubicado en la ciudad 
 

La “libertad”, es deshacerse de la asistencia paternalista y de los acuerdos por 
conveniencia o intereses implica, sobre todo, una propuesta/afirmación ante la 
vida y el mundo. En otras palabras, es un acto de coraje ante sí mismo como 
sujeto social, creador y transformador de la realidad, y ante la vida en 
sociedad, como proceso de auto creación de la praxis social, es decir, como 
modo de ser, actuar y pensar en y para la vida en comunidad. (Heller, 1977, 
pág. 142) 
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Trabajo en un jardín de niños de organización completa ubicado en la capital del 
estado, muy cercana a un Centro de Maestros, a una escuela secundaria y a una 
escuela primaria e incluso a servicios de salud. Lo que de entrada parecería ser una 
buena condición para el desarrollo de los procesos educativos y formativos de los 
pequeños de preescolar, pues la escuela se ubica en una zona céntrica, en realidad 
no lo es ya que la población que atiende es de niños y niñas de escasos recursos 
económicos con familias fragmentadas y padres muy jóvenes sin preparación 
profesional, madres que prácticamente se embarazan a los 14 o 15 años y antes de 
concluir su educación secundaria ya son madres jóvenes o jóvenes embarazadas. 
Estas circunstancias permean en la organización familiar ya que la mayoría de nuestros 
alumnos y alumnas viven en casa de los abuelos o bien en algún sitio rentado con 
grandes carencias, en las que frecuentemente no hay habitaciones separadas para los 
hijos. Los padres y madres de familia se dedican generalmente al comercio, a la 
albañilería, al servicio doméstico, a la venta por catálogo o son empleados de almacén. 
 
Durante el ciclo escolar 2020-2021, tuve el honor de estar a cargo del grupo de 
preescolar 2A con un total de 22 pequeños de los cuales 15 son niños y 8 niñas; sólo 
9 de ellos viven en familia integrada, varios de ellos sufrieron la ruptura de sus hogares 
al perder a algún familiar durante la pandemia, principalmente sobrellevaron la muerte 
de abuelos o de otros familiares y otros más tuvieron que cambiar de casa debido a la 
falta de empleo de la mamá o del papá o por divorcio de los padres. Sin embargo, la 
pérdida más grande que tuvimos dentro del grupo de preescolar 2 A, fue la de una 
pequeña alumna quien falleció en el mes de julio por complicaciones de una apendicitis 
y quien con apenas 4 añitos de edad me dejó la más grande enseñanza y reflexión 
como maestra, que cada esfuerzo por pequeño que parezca puede ser trascendental 
para la vida y las experiencias de nuestros chicos. 
 
Eso lo alcanzo a ver hoy tras estos días de pérdida en la que sólo imagino el dolor de 
la mamá de esta chiquita que en muchos momentos me hizo feliz al escuchar su voz, 
al verla en un video dando recomendaciones sobre cómo debemos de cuidarnos del 
coronavirus o simplemente en pijama posando mientras escuchaba el cuento que les 
enviaba de actividad en casa. La pequeña Xime no pisó la escuela, pero todos los días 
se mostraba alegre e interesada por aprender y siempre tuvo el anhelo de vivir en 
presencial lo que veía en los videos de las clases que les mandaba. 
 
Asistir a la escuela para estos pequeños de manera virtual, representaba más allá de 
una oportunidad de aprender, el reto de disponer de recursos e instrumentos para estar 
enlazados en las sesiones de Zoom o de Meet, disponer de un equipo de cómputo o al 
menos de telefonía celular para realizar las actividades diarias.  
 
A pesar de disponer de la programación del “Aprende en casa”; los chicos al ser 
preescolares de entre 4 y 5 años pues cursaban el preescolar 2, tenían que contar con 
el acompañamiento de un adulto que pudiera asistirlos al momento de conectarse a las 
sesiones virtuales o simplemente al momento de llevar a cabo las actividades que se 
enviaban de manera adicional vía WhatsApp. 
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El reto del ciclo escolar se convirtió en la búsqueda diaria de una manera de 
intervención y una aproximación en la búsqueda de una alternativa pertinente para 
abordar los contenidos y los aprendizajes diarios de forma atractiva y personalizada 
por lo que se buscó una manera de comunicación y articulación con todos los actores 
del proceso educativo; considerando a las familia, como mediadores de las actividades, 
se dependía de ellos para que les pusieran a los chicos los videos que diariamente se 
les grababan para explicarles la actividad, así en el camino fuimos descubriendo que 
el diagnóstico inicial que se hace para conocer las condiciones de las familias, van 
cambiando de manera abrupta, asimismo, aprendimos que no basta sólo con tener un 
dispositivo a la mano o datos de internet para acceder a las sesiones virtuales, que se 
deben comprender y atender las necesidades y los tiempos de los que disponen las 
familias. Otro gran descubrimiento ha sido que, así como las familias se convertían en 
apoyo para el trabajo docente a distancia, sobre todo con los estudiantes más 
pequeños como los preescolares, nosotros como docentes también nos hemos 
convertido en acompañantes de las familias, hemos sido en muchas ocasiones 
confidentes, psicólogos, asesores, gestores y médicos; por lo que hemos descubierto 
que también debemos de atender las emociones de los padres como agentes 
formadores de nuestros alumnos;  de esta forma, hemos creado un puente 
inquebrantable entre las dos grandes instituciones en las que se desenvuelven 
nuestros alumnos; la familia y la escuela. 

  
Desafíos de la educación a distancia 

 
En el presente escrito el gran hallazgo no está en una fórmula ni en una aplicación o 
en el seguimiento metodológico de actividades de aprendizaje, pero sí en la reflexión 
como mecanismo que detona la innovación en las prácticas docentes; en que cada 
profesora o profesor que lo lea pueda verse reflejado identificando que por menor o 
insignificante que le haya parecido su intervención o su manera de acercar los 
aprendizajes a sus alumnos, sin duda habrá hecho mucho por sus estudiantes. En mi 
caso particular, grabar un breve video que pudieran descargar con pocos datos de 
internet por WhatsApp, se convirtió en una sesión de clase en la que se daban indicios 
o pistas, información relevante que los animara a buscar más datos para realizar las 
actividades que se explicaban detalladamente en una ficha que se acompañaba de 
enlaces con canciones o videos e ilustraciones que les facilitaran las tareas en casa. 
Fue la manera que encontré para estar presente en la vida de las niñas y niños de 
preescolar a mi cargo y se convirtió en una posibilidad de acogerlos y de darles 
atención. De esta forma, en todo momento se partió de dar prioridad a un aprendizaje 
esperado que fue el de: “Reconoce y nombra situaciones que le generan alegría, 
seguridad, tristeza, miedo o enojo, y expresa lo que siente”. 

ILUSTRACIÓN 1. CLASES VIRTUALES Y VIDEOS DE REFERENCIA EN LAS SESIONES  
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Con este escrito, se pretende sentar las bases en la construcción y en el fortalecimiento 
de la profesión docente, de manera que cada docente se reconozca como agente de 
cambio en las experiencias y en las vivencias de nuestros chicos, que sean capaces 
de reflexionar sobre los logros que han alcanzado a potenciar en sí mismos y en los 
estudiantes que están a su cargo.  
 

Al enfrentar dificultades de inicio 
como el saber que no todos los 
hogares disponen de servicio de 
internet, de aparatos 
tecnológicos que acercaran las 
clases a nuestros chicos y que 
el horario de clases debía de ser 
más allá de los que se 
establecen de manera 
convencional, la pandemia en el 
día a día nos ha venido 
enseñando que debemos de 
echar mano de lo que hay; así 
después de ver qué semana tras 

semana los chicos que alcanzaban a conectarse a las sesiones iba en decremento y 
que el número de evidencias no se alcanzaba a cubrir por completo, me di  a la tarea 
de buscar las causas, haciendo llamadas a las familias o enviándoles mensajes para 
saber cómo estaban; así supe que  muchos padres de familia señalaban que no 
disponían de tiempos para acompañar a sus hijos en las actividades y que al salir de 
sus empleos llegaban a su casa agotados deseando descansar y no hacer trabajos 
escolares; que la programación de “Aprende en casa” podía en ocasiones aburrir a los 
chicos, o que ellos como padres trabajadores no disponían de tiempo para buscar la 
programación para tener el referente y hacer las actividades cotidianas.  
 
Estas  circunstancias me fueron dando algunas pistas de por dónde intervenir para 
hacer que los chicos se mantuvieran conectados; fue así como tras algunos días de 
observar varios mensajes y experiencias, opté por grabar diariamente un pequeño 
video que al inicio era de  dos a tres minutos y que después se acotaron a noventa 
segundos de duración pues las madres y padres de familia me iban diciendo que era 
lo que alcanzaban a ver por sus datos o porque sus aparatos celulares no podían 
almacenar más información.  
 
Fue así como cada mañana de trabajo independientemente de las actividades de 
zoom, se enviaba la planeación del día con un pequeño video en el que yo explicaba 
la actividad dando un preámbulo para lo que veríamos en el día, siempre los saludaba 
con la misma frase: “Hola mis chicos guapos de preescolar” y terminaba diciéndoles: 
“Espero sus creaciones…”. 
 
Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia 
 

Las principales instituciones de influencia deberían caracterizar sus políticas y 
prácticas con una creencia genuina en el ser humano. Deberían demostrar, 

ILUSTRACIÓN 2 ACTIVIDAD DEL DÍA PARA ABORDAR EL CAMPO DE 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
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con sus acciones, que toda la gente puede realizar valiosas contribuciones al 
crecimiento mutuo y el desarrollo […] deberían cambiar a formas prácticas de 
auto- desarrollo, que reconozcan y utilicen los valores y las metas humanas 
que existen en todos los individuos.  (Castanedo, 2008, pág. 53)  

 
Con el paso de los días fui viendo que los chicos de mi grupo no sólo empezaban a 
mandar sus evidencias, sino que, además, comenzaban a comentarme en audios 
“Miss, me gustó mucho mi tarea…”, etc. Así la segunda estrategia fue responder tarea 
o actividad enviada con un sticker que los estimulara y un audio en el que respondía a 
sus actividades de manera personalizada, tratando de incentivarlos, que supieran que 
me importaban ellos y no sólo sus producciones, haciéndoles preguntas que los 
retaran. 
 
Cada actividad que llegaba a mi celular era respondido de manera inmediata, incluso 
en la noche pues sabía que a esa hora las madres o los padre de familia tenían la 
oportunidad de enviar las actividades; hubo días en los que recibía audios de mamás 
angustiadas pidiéndome que les recibiera las actividades de la semana  el domingo 
para que así tuvieran la posibilidad de realizarlas en el fin de semana; el aliciente 
siempre fueron frases como la de: “Mi hijo quiere hacer sus actividades miss, espera 
el video que les manda para ponerse a trabajar”; “Maestra ya te quiero conocer porque 
me divertí con mi tarea”, entre otras más. 
 
En la pandemia estamos aprendiendo que las cosas no suceden como uno las planea 
o las presupone, que cada hogar, cada familia, cada alumno, tiene una realidad distinta 
y particular, que a los docentes nos corresponde adaptarnos también a sus demandas 
y necesidades porque solamente de esa manera vamos a continuar estando presentes 
en su proceso de aprendizaje y de desarrollo integral. 

 
Así, los horarios 

de clases ya no 
existen, todos los 
días y a todas 
horas se reciben 
trabajos y se dan 
asesorías, incluso 
consejos a las 
madres y padres 
de familia que en 

ocasiones 
exponen sus 
problemas o sus 
dudas.  
 
Hubo divorcios o 
pérdidas que 
marcaron una o 

dos semanas de ausencias en las sesiones virtuales o que representaron una semana 
sin contar con evidencias y frente a esas situaciones fui identificando que lo mejor era 

ILUSTRACIÓN 3 PLAN DE CLASE Y VIDEO DE APOYO EN LA SESIÓN 
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hacer una llamada o mandar un mensaje en el que sólo preguntaba si estaban bien o 
si necesitaban algo, para así poder estar en contacto con las familias y con mis 
pequeños alumnos. Sabía que, con el solo hecho de escuchar un audio grabado 
exclusivamente para ellos, se motivaban para después volver a empezar con las 
actividades. 
 
Personalizar la atención a cada niña y a cada niño se iba traduciendo en más 
participaciones de los chicos y de las madres y padres de familia, los chicos me 
respondían de inmediato los comentarios de sus actividades e incluso me pedían 
stickers especiales de algún dibujo animado, de algún animalito o simplemente algo 
que a ellos les representara que les estaba poniendo atención. 
 
Hubo días más difíciles que otros, en los que alcanzaba a identificar rostros tristes o 
temerosos, en los que siempre traté de saber cómo la estaban pasando, por lo que en 
todo momento se consideró como permanente un  Aprendizaje esperado:  “Reconoce 
y nombra situaciones que le generan alegría, seguridad, tristeza, miedo o enojo, y 
expresa lo que siente”;  fue así como en el grupo ideamos un termómetro de las 

emociones en el que 
ellos ponían con una 
pinza de ropa, la 
emoción que estaban 
sintiendo, como 
tristeza por la muerte 
de una abuelita, 
incluso el día que 
murió Cepillín, hubo 
chicos que me dijeron 
que ese era un día 
triste para ellos porque 
les gustaban sus 
canciones, cada vez 
que había alguien en 
el grupo con alguna 

tristeza o dificultad, los demás tratábamos de darle mayor atención o de motivarlo.  
 
Lo central no fueron sólo los contenidos ni los aprendizajes esperados sino los propios 
niños y niñas que deseaban ser vistos, considerados, atendidos y escuchados. Al 
volver la mirada a los pequeños de preescolar atendemos su desarrollo integral y eso 
se convierte en un incentivo neurálgico del proceso que en ocasiones a las propias 
familias les cuesta trabajo identificar pues muchas veces su preocupación radica en si 

ILUSTRACIÓN 4VIDEO DE CÓMO HACER EL TERMÓMETRO DE LAS EMOCIONES 

ILUSTRACIÓN 5 VIDEO DE LA SESIÓN Y VIDEO LLAMADAS DE SEGUIMIENTO 
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saben o no contar o si conocen de manera convencional los números, en que si saben 
escribir su nombre o en que pierden muy pronto la atención en algunas actividades. 
 
Durante la pandemia muchos docentes hemos sido profesores de tiempo completo, 
pero también hemos tratado de ser acompañantes y consejeros de las familias, 
enfatizándoles constantemente que sus pequeños son únicos y que todos los 
aprendizajes esperados los conquistarán gradualmente con su acompañamiento, su 
empatía y aprobación. Que como padres de familia se puede hacer mucho en el 
aprendizaje de los pequeños si simplemente confían en que su desarrollo y su 
maduración son graduales y que reconocer y nombrar situaciones que le generan 
emociones básicas a sus hijos es fundamental para su desarrollo integral, por lo que 
en diversas pláticas y reuniones virtuales se les hizo hincapié la necesidad de permitir 
y propiciar que sus pequeños expresen lo que sienten. 
 

Aprendizajes del docente y de sus alumnos 
 
El hombre es el único que no sólo es tal como él se quiere, y cómo él se concibe 
después de su existencia, cómo él se quiere después de este impulso hacia la 
existencia, el hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Este es el primer 
principio del existencialismo. (Sartre, 1946, pág. 31) 

 
En este escrito en el que tras una fase de distanciamiento con el ciclo escolar que 
acaba de concluir, se descubre de manera personal, que todos los docentes además 
de agentes profesionales que disponemos de un bagaje cultural propio, somos, 
además, agentes de cambio e innovación; que nuestra labor se va enriqueciendo por 
los pequeños pero grandes aportes que realizamos en el trabajo cotidiano; bajo las 
propias condiciones y retos que la cotidianeidad nos ha impuesto, en especial, las que 
enfrentamos  como resultado del confinamiento por la pandemia del COVID-19,  que 
nos ha obligado a ser docentes a distancia, instructores en línea y asesores de tiempo 
completo. 
 
Así, un aprendizaje de los docentes es el reconocer que cada uno de nosotros hemos 
buscado nuestra propia forma de potenciar nuestra labor, nos hemos  profesionalizado 
en la búsqueda de alternativas para cambiar nuestras formas de ser y de hacer 
docencia; hemos encontrado solidaridad con nuestros compañeros docentes pero 
también, hemos identificado que las familias y las escuelas debemos de extender redes 
de colaboración que alcancen a cobijar a nuestros actores centrales que son los niños 
y las niñas que cursan su educación. 
 
La estrategia permanente de la actualización docente se vive en el aquí y en el ahora 
lejos de las aulas o de la academia formal para dar paso a los espacios prácticos y de 
acompañamiento cara a cara pues un colega puede asesorar a otro en el uso y manejo 
de las TICS, mientras que otro, con el mero hecho de compartir una actividad está 
dando pie o incentivando a que su compañero docente, rediseñe sus actividades o 
busque otras formas de intervención.  
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En el presente escrito de recuperación de las Buenas prácticas e innovación, se 
identifica que no existe un tipo ideal de docente, sino diversos y únicos que comparten 
una sólida visión integral de la realidad educativa que resulta compleja. De esta 
manera, se ha encontrado que las mejores prácticas no son las que sirven de modelo 
porque los modelos implican un seguimiento y un ajuste que casi nunca concuerda con 
nuestra propia realidad, por ello se destaca que cada docente debe de encontrar su 
camino en la mejora continua y en la búsqueda de la innovación pues en cada 
profesional de la educación existe la capacidad de crecimiento y el ingrediente que 
detona el crecimiento de su potencial. 
 
En estas lecciones docentes y alumnos hemos aprendido que nos necesitamos 
mutuamente y que no sólo los alumnos requieren de aliento por parte de los profesores, 
sino que nosotros mismos necesitamos esos indicios que nos motiven y nos orienten 
en la búsqueda de diferentes maneras de aprender enseñando. Los alumnos se han 
convertido en asesores para las actividades que los docentes planteamos o 
proponemos pues nos van dando pistas de lo que les agrada o de lo que necesitan. 
Hoy más que nunca sabemos que nos requerimos mutuamente y que debemos de 
acompañarnos y retroalimentarnos recíprocamente. 
 
Las familias han descubierto que sus pequeños hijos los motivan a esforzarse porque 
anhelan saber qué actividad realizarán cada día y que un reto guarda aprendizajes 
esperados y llega a impactar en aprendizajes no esperados que suceden por el simple 
hecho de estar acompañados y acogidos en comunidad trabajando en la distancia 
familias, docentes y alumnos. 

Lecciones de la pandemia 
 

El aprendizaje basado en el propio descubrimiento, la verdad incorporada y 
asimilada personalmente en la experiencia, no puede comunicarse de manera 
directa a otro. En cuanto el individuo, a menudo con entusiasmo muy natural, 
trata de transmitir esa experiencia de modo inmediato, la transforma en 
enseñanza y sus resultados pierden trascendencia.  (Rogers, 1961, pág. 243) 
 
 

El mayor aprendizaje de la pandemia es que el camino a la innovación y a la realización 
de buenas prácticas es una elección personal, pues con ello se tiene libertad de 
experimentar, dejando de lado las concepciones recibidas o transmitidas por otros, en 
el que aparecen a nivel central, las materias, los aprendizajes  y los contenidos, lo que 
va dejando de lado a la persona, al alumno y al propio profesional de la educación en 
cuya práctica se refleja su formación permanente, su trayectoria, su experiencia y su 
reconocimiento. Desconocer los retos cotidianos y los avatares que cada docente 
enfrenta en la soledad del aula bajo el escrutinio de las autoridades, termina 
desalentando esos destellos de innovación, nos despersonaliza como profesionales y 
nos encajona en la mera instrucción y en la repetición que nos lleva a la rutina y a la 
muerte académica.   
La innovación y la mejora llegarán, pero cada una a su tiempo, después de buscar 
referentes propios, indagando sobre alternativas y propuestas, pero no por imposición. 
En mi caso particular las clases a través de un video diario cobraron trascendencia 
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pues se convirtieron en el tiempo y el espacio para reencontrarnos en un proceso 
pedagógico que es simple, pero representó muchas oportunidades de comunicación y 
de aprendizajes conjuntos y una posibilidad permanente para dar la pauta al 
Reconocimiento de situaciones que generan en los alumnos menores  de 6 años de 
edad, alegría, seguridad, tristeza, miedo o enojo, lo que se convierte en un elemento 
indispensable para el aprendizaje pero también para su desarrollo integral. 
 
Así, la práctica educativa se reconoce como una praxis social que se construye en el 
día a día, en la dinámica que se va configurando en cada espacio, incluso en la 
virtualidad, representa una construcción gradual y personal en la que se es miembro 
de un gremio, de una institución pero sobre todo se es en relación y en vinculación con 
los demás, por eso no hay fórmulas perfectas ni metodologías que se deben seguir a 
través de guías que las más de las veces pretenden ser un recetario que replique 
docentes a la medida, lo cual es imposible. 
 
La innovación y las buenas prácticas son pues, un  proceso individual y muchas veces  
aislado pues implica desarrollarse críticamente en un contexto social, por lo que el 
profesor debe tener un amplio dominio sobre su propia realidad para actuar en 
concordancia con lo que sabe y conoce para después compartirlo con su grupo de 
iguales, para dar cuenta de un referente y no de un modelo, para poner al alcance de 
la comunidad educativa experiencias que dan cuenta de una construcción que puede 
y debe enriquecerse en comunidad. 

Conclusiones 
 
A veces, cuesta mucho inducir las reformas, tenemos que esperar un tiempo. 
Entre generaciones cuesta mucho porque es casi imposible que estos maestros 
formados en una época determinada ahora les pidamos que hagan un cambio 
radical de perspectiva, es muy difícil. O sea, que esto nos va a llevar a que las 
posiciones al cambio son también lentas en el campo educativo. (Imbernón, 
2006, pág. 3) 

 
Los resultados que se esperaban en la escuela eran, principalmente, alcanzar los 
aprendizajes esperados, sin embargo, más allá de ello, como grupo de preescolar 2, 
descubrimos que se aprende en colaboración y que esto no implica que la enseñanza 
deba ser esquematizada y mucho menos lineal, ni en solitario y que  “reconocer y 
nombrar situaciones que le generan a los alumnos alegría, seguridad, tristeza, miedo 
o enojo”, les ayuda a ellos como personas y a nosotros como docentes buscando 
nuevas formas de intervención. 
 

➢ El propósito de utilizar videos y otras aplicaciones gratuitas comenzó buscando 
un canal de comunicación para organizar el trabajo docente de manera virtual 
debido a la pandemia y terminó siendo un detonante para el aprendizaje entre 
iguales, compartiendo, siendo co-aprendices, intercambiando ideas y 
actividades novedosas que en conjunto nos llevaron a explorar nuevos 
horizontes. Así, cada experiencia se convirtió en aprendizaje para mis pequeños 
alumnos y en una práctica docente mejorada, revitalizada. 
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➢ A través de las relaciones interpersonales que surgen en la labor cotidiana, se 
llega a ser copartícipe de los aprendizajes, este núcleo se convierte en el “grupo 
de encuentro” donde se intercambian experiencias, incertidumbres, avances, 
problemas e incluso sentimientos que detonan diversos aprendizajes no sólo en 
los niños y niñas sino en uno como docente.  

➢ Cada esfuerzo de innovación por pequeño o insignificante que parezca, se 
convierte en un detonante que transforma el día a día de nuestros estudiantes 
y los motiva a continuar aprendiendo aun en condiciones adversas como las que 
ha marcado la propia pandemia. 

➢ A pesar de que las escuelas estén cerradas, los docentes debemos estar 
abiertos al cambio, buscar caminos y formas de acercar los aprendizajes y las 
experiencias a nuestros alumnos quienes esperan mucho de nosotros. 
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Uso de las TI para el aprendizaje  

Iris Daneyda Hernández Omaña 
 
Resumen  
  
El presente escrito tiene por objetivo dar a conocer la estrategia de implementación de 
tecnologías de la información durante el periodo de confinamiento para llevar a cabo el 
proceso de aprendizaje del nombre propio con alumnos de segundo grado de 
preescolar.   
 
Se utilizaron plataformas digitales, páginas web y herramientas de Google para el 
desarrollo del trabajo docente. Asimismo, se diseñó material digital atractivo con el cual 
se pudo captar la atención e interés de los alumnos, logrando con ello el cumplimiento 
del aprendizaje esperado descrito en el plan de trabajo: “el alumno identifica su nombre 
y otros datos personales en diversos documentos”. Se abordan también los retos y las 
acciones realizadas para la solución de problemas presentados durante el proceso de 
enseñanza - aprendizaje, lo anterior, con la finalidad de cumplir con las metas 
establecidas en los planes y programas de estudio de la educación preescolar, en el 
jardín de niños “Carlos Obregón Santacilia” del municipio de Mixquiahuala de Juárez, 
del Estado de Hidalgo.   
  
Introducción  
 
El presente trabajo da cuenta de las estrategias implementadas y los resultados 
obtenidos, a partir de la adecuación de materiales y formas de trabajo con alumnos de 
preescolar a causa del confinamiento por la pandemia.  
 
Se ha considerado como objeto de estudio el cumplimiento del objetivo de aprendizaje 
del alumno relacionado con la “identificación del nombre propio y otros datos 
personales en diversos documentos”, usando tecnologías de la información.  
 
La implementación de tecnologías de la información (TI) como herramientas de apoyo 
en la educación preescolar antes de la pandemia era poco frecuente, por lo que fue 
necesaria la capacitación y actualización de la educadora; para ello se realizó un curso 
y se obtuvo la certificación Google Certified Educator Level 1, con la cual se pudo 
adquirir competencias y habilidades en el uso de las TI que permitieron realizar 
actividades virtuales, usar páginas web, herramientas y plataformas de Google para 
innovar la práctica docente.  
 
En un primer momento, el presente documento describe los retos y las estrategias de 
solución, los medios de comunicación con los padres de familia, la organización de la 
práctica educativa y las formas de trabajo sincrónico y asincrónico (b-Learning).   
Posteriormente, se explica acerca de las actividades de éxito realizadas en clases 
virtuales, donde se vio favorecido el aprendizaje del alumno, se consideran exitosas 
porque niños y niñas mostraron interés por aprender observándose un avance 
significativo en ellos.   
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Finalmente se presentan las formas de evaluar y los resultados obtenidos al finalizar el 
ciclo escolar 2020 - 2021, en el campo de lenguaje y comunicación, trabajando con el 
tema considerado como objeto de estudio.  
   
Síntesis autobiográfica  
 
Soy Iris Daneyda Hernández Omaña, con estudios profesionales de Licenciatura en 
Educación Preescolar, tengo 16 años de experiencia laboral. Amo mi profesión, disfruto 
de la convivencia con los niños y niñas, me emociona observar sus avances y recibir 
sus muestras de cariño con palabras o acciones.   
 
Cada ciclo escolar me autoevalúo para identificar fortalezas y debilidades, con el fin de 
mejorar la práctica docente. En este ciclo, aprendí que innovar, capacitarse y el trabajo 
en equipo son puntos clave para el proceso enseñanza – aprendizaje.   
 
Comprendí que la escuela no es el edificio, la escuela la forman alumnas, alumnos, 
mamá, papá y maestra al trabajar en equipo. Es por ello que, decidí capacitarme a 
través de cursos sobre el uso de las TI. Algunos de ellos fueron en la plataforma de 
la fundación de Carlos Slim: Analista de necesidades de formación, Facilitador del 
aprendizaje digital, Desarrolladoras de contenidos de aprendizaje, Administradoras de 
plataformas digitales de aprendizaje, Evaluadoras de aprendizaje digital. Cursos de 
capacitación de docentes del Instituto Tecnológico ITSOEH: Classroom y Youtube. 
En el Proyecto Papalotl: para ser Educador certificado de Google, en el cual aprendí 
a usar plataformas y herramientas de Google para impartir clases sincrónicas y 
asincrónicas y diseñar material digital.   
 
Contexto de la comunidad educativa  
 
El Jardín de Niños “Carlos Obregón Santacilia” es de organización bidocente, tiene 2 
grupos: segundo (con 13 alumnos y alumnas) y tercer año (con 17 alumnos y alumnas). 
Cada grupo cuenta con una educadora; una servidora también se hizo cargo del 
segundo A y a la par desempeñé funciones de directora encargada.  
 
La escuela se encuentra ubicada en el municipio de Mixquiahuala de Juárez, en el 
estado de Hidalgo; según el INEGI, ubicada en una comunidad rural.  
 
Durante el ciclo escolar 2020 – 2021 el trabajo se realizó a distancia; es decir, desde 
casa. Por lo anterior, hice uso de mis propios recursos tecnológicos y económicos, lo 
que incluía una computadora que a pesar de no contar con mucha memoria me sirvió 
para realizar actividades y establecer comunicación con mis alumnos y alumnas, un 
celular con características básicas y de bajo almacenamiento, un servicio de internet 
calificado como deficiente. Asimismo, se aplicó una encuesta a padres de familia del 
grupo de segundo año, para identificar los recursos tecnológicos con los que contaban, 
cuyos resultados arrojaron que el 38% contaba con computadora y el 100% con un 
celular para conectarse a las clases sincrónicas y asincrónicas.  
De la encuesta antes mencionada, también obtuve información adicional que me ayudó 
a identificar el contexto social en el que se encuentran los alumnos:  
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El 80 % de los tutores están integrados en la población económicamente activa, es 
decir, trabajan para cubrir los gastos del hogar; mientras que el 20% restante son 
madres dedicadas al hogar y pudieron dedicar tiempo a sus hijos para realizar las 
actividades escolares, a diferencia de los tutores que tuvieron que ajustar tiempos o 
buscar apoyo de otros adultos para la realización de las actividades.  
 
Lo anterior refleja los retos enfrentados en la práctica docente, de los cuales tuve que 
buscar estrategias para el cumplimiento de objetivos educacionales y el logro de un 
aprendizaje significativo y situado.  
 
En el ámbito económico, donde el 80% de la población trabaja para cubrir sus 
necesidades básicas, fue concientizar a los padres de familia de que ellos serían el 
medio para el trabajo a distancia, por lo que tenían que buscar las formas de cumplir 
con las actividades escolares para que sus hijos e hijas avanzaran en su aprendizaje. 
En el ámbito intelectual y emocional, fue lograr que los niños y niñas se interesaran por 
aprender, para ellos el trabajo a distancia, no significaba ir a la escuela y ellos 
esperaban asistir al edificio, tener amigos y una maestra que le enseñara. En el ámbito 
tecnológico, el desafío fue capacitar a los padres de familia para el uso de las TI, 
principal herramienta que apoyo a trabajo escolar con sus hijos.  
    
Desafíos de la educación a distancia  
 
A partir de marzo del 2020 en nuestro país se implementó la educación a distancia 
derivado de la pandemia, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) acuerdo 02/03/20 que estipula “suspensión de las clases en escuelas de 
educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de 
maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional…", asimismo por 
indicaciones del Secretario de Educación Pública. Por lo anterior, el Jardín de Niños 
“Carlos Obregón Santacilia” inicia el trabajo a distancia para continuar con las 
actividades en el ciclo escolar 2020 – 2021, de tal manera que maestras, maestros, 
alumnos y alumnas que ingresan a segundo grado, permanecieron en casa y realizaron 
actividades escolares con el apoyo de sus familias, guiados por la docente, con el fin 
de dar seguimiento a los Planes y Programas de estudio 2017 de la educación 
preescolar, de la cual se derivaron acciones para atender los desafíos que se 
presentaron durante la práctica docente.  
 
Descripción de desafíos y estrategias de solución.  
 
Con base en la encuesta mencionada anteriormente, se identificaron los siguientes 
desafíos:  
 
Desafío 1.  
 
El 80% de las madres de familia salen de trabajar, la primera problemática fue lograr 
que mamá dedicara un tiempo a la enseñanza - aprendizaje de los niños y niñas, 
apoyándose de las actividades propuestas en la planeación. Hubo quienes delegaron 
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responsabilidades e, una tía, prima, maestra particular, y otros apoyaron en sus 
tiempos libres o días de descanso.  
 
Estrategia de solución:   
 
Se llevó a cabo una reunión con los padres de familia, donde enfaticé sobre la 
importancia de apoyar a sus hijos e hijas y que comprendieran que ellos serían los 
encargados de la educación, apoyándose de la planeación que enviaría diariamente y 
que la adecúe al interés, ritmo y edad del grupo, con ello se acordó que el envío de 
evidencias la realizarán los viernes, ya que ellos ajustarían sus tiempos para realizar 
las actividades educativas.  
 
Desafío 2.  
 
Otra problemática fue lograr que niños y niñas, se interesaran por aprender y así 
avanzaran en su aprendizaje. En un principio algunos padres y madres, manifestaron 
inconformidad por la forma de trabajo al retomar la programación de “Aprende en Casa 
III”, pero con el paso de los días, se fueron dando cuenta como se adecuaba la 
planeación al grado escolar.  
 
Estrategia de solución:   
 
Se realizaron las adecuaciones en la planeación que retomaron la programación 
Aprende en casa III, tomando en cuenta edad, estilos, ritmos e intereses de niñas y 
niños del grupo. Además, se hizo el uso de las TI, diseñando materiales e innovando 
con actividades retadoras, novedosas, utilizando principalmente juegos digitales, 
diseñados en páginas web y herramientas de Google. Se implementan las clases 
virtuales 3 días a la semana. Con el fin de lograr avance sobre el aprendizaje esperado: 
“Identifica su nombre y otros datos personales en diversos documentos” (PEP 2017, 
pág. 198)  
 
Desafío 3.  
 
Lograr que el adulto que apoyó, usara de forma correcta las herramientas tecnológicas, 
plataformas, juegos interactivos, actividades en páginas web, a pesar de que son 
padres jóvenes, manifestaron dificultades en su uso y como ellos guiaron el proceso 
de enseñanza – aprendizaje, tenían que perder el miedo a usarlas para trabajarlas con 
sus hijos. Pienso que estas dificultades son derivadas de su grado académico, pues 
solo 3 cuentan con licenciatura, 6 con preparatoria y el resto con secundaria o primaria.  
 
 
Estrategia de solución:  
 
Se   capacitó a los padres de familia para el uso de las TI, se gestionó el apoyo del 
Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH), donde 
un catedrático y alumnos, diseñaron un manual para explicarles a los padres de familia 
el trabajo en Classroom. Edite videos cortos, audios o imágenes para el uso de las 
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páginas web, en el cual se diseñaron materiales digitales, además hubo padres que 
solicitaron apoyo personalizado a través de llamadas o videollamadas.  
   
Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia  
 
El siguiente trabajo da cuenta de las acciones realizadas durante el ciclo escolar 2020 
- 2021, y describo la experiencia de cómo aprendieron sobre el nombre propio, 
retomando el campo: Lenguaje y comunicación; aprendizaje esperado:   Identifica su 
nombre y otros datos personales en diversos documentos. ¿Por qué elegí esta 
temática?, porque el nombre propio forma parte de su identidad, los hace únicos, es 
significativo para ellos y les da un sentido emocional. Confío que esta experiencia le 
ayude a otras colegas, para contribuir al fortalecimiento de la calidad educativa en el 
nivel preescolar, y demostrar que innovar, capacitarse y trabajo en equipo, ayuda a 
dejar las prácticas tradicionalistas  y lo más importante, lograr atención e interés en 
nuestros niños, las invito a que pierdan el miedo al cambio, ya  que en lo personal me 
ha permitido lograr con mis alumnos y alumnas  un avance significativo en el lenguaje 
escrito y en otros campos y áreas del desarrollo.  
 
A continuación, describo la forma en que desarrollé el trabajo a distancia durante este 
ciclo escolar.  
 
Tuve a mi cargo al grupo de 2º “A”, integrado por 5 niñas y 8 niños, con edades de 
entre 3 y 4 años.  
 
Al iniciar el ciclo escolar, de primera instancia hubo incertidumbre y miedo porque 
estarían a mi cargo niños de nuevo ingreso, no los conocía, no me conocían, ¿Cómo 
lograr tener contacto cara a cara, alumnos - docente - padres de familia, si no se podía 
por la pandemia?, y es bien sabido que en segundo grado es fundamental favorecer 
las relaciones interpersonales, la adaptación, hábitos, expresión oral, valores, 
resolución de conflictos entre pares, y me preguntaba ¿Cómo lograrlo?, ¿Cómo lograr 
que los niños y niñas se interesaran por aprender? Además, concientizar a los padres 
y madres de que ellos serían los intermediarios para lograr que sus hijos e hijas 
trabajaran con esta nueva modalidad virtual.  
 
Conforme pasaron los días, me fui adaptando y tuve que pensar en la implementación 
de distintas estrategias para establecer una comunicación no solo con los niños y 
niñas, sino también con los padres de familia y llevar la educación de forma virtual, a 
distancia.  
 
Para iniciar, se creó un grupo de padres de familia en una aplicación móvil llamada 
WhatsApp, dando la bienvenida, presentándome a través de un texto, audio y una foto 
mía. Solicité que me proporcionaran una foto del niño o niña, para conocerlos y pedí la 
foto en mensaje personal de WhatsApp.  
 
Realicé una encuesta y entrevista a padres de familia y alumnos por videollamadas, 
con el fin de recabar información acerca de las herramientas con las que contaban en 
casa para trabajar de forma asincrónica y sincrónica; 100% contaban con wifi o usaban 
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sus datos; disponibilidad de tiempo, si mamá trabajaba; apps con las que contaba su 
celular, etc., con el fin de tomar decisiones en cuanto al trabajo a distancia y virtual. 
Los resultados de la encuesta arrojaron lo siguiente: el 100% tenía wifi y contaba al 
menos con un teléfono móvil (celular), mismo que usaron para comunicarse y llevar a 
cabo las clases sincrónicas, 3 usaron computadora o Tablet; también identifiqué los 
tipos de familia (11 familia nuclear, 1 familia compuesta y 1 monoparental), escolaridad 
de padres, a qué se dedicaban, con quién vivía. De los niños y niñas recabé 
información sobre sus juegos preferidos, lo que les molesta, las actividades que 
realizaban en casa, etc.  Es así como doy inicio con las clases virtuales, tomando en 
cuenta los tiempos de las madres de familia.  
 
Convoqué a una primera reunión virtual, traté puntos como dar la bienvenida al ciclo 
escolar, dar a conocer la forma de trabajo retomando el PEP 2017, las reglas del grupo 
de WhatsApp y de la plataforma zoom. Para conocernos, alumnos – mamá – docente 
y explicarles la forma de usar el tarjetón de “Mis compañeros son…” y la tarjeta del 
nombre propio, ambos materiales fueron diseñados para trabajar con el nombre propio. 
Estos materiales se les proporcionaron, cuando se realizó la entrega de su libro Mi 
álbum preescolar y paquete de útiles escolares.  
 
Describo la forma en que organicé mi trabajo docente:  
 
Tenía comunicación con los padres de familia de lunes a viernes, enviando la 
planeación de las actividades propuestas por “Aprende en Casa”; realizaba las 
adecuaciones acorde al nivel y grado escolar, retomaba los materiales del plan 
propuesto o adaptaba algunos, diseñándolos en páginas web como Wordwall (diseño 
de ruletas digitales), Screencastify (creación de videos de 5 minutos), Flippity (diseño 
de ruletas, memoramas, barras de progreso, ahorcado, sopa de letras etc.), entre otros, 
algunas actividades pedían ruletas, memoramas u otro material que padres tenían que 
diseñar con cartulinas, hojas, imágenes, etc., y como las mamitas trabajaban,  les era 
complicado hacerlas por el poco tiempo que tenían, usé las páginas web para hacer el 
trabajo más rápido y  pudieran trabajar desde su celular. Estas páginas aprendí a 
utilizarlas en el Proyecto Papalotl, curso con el que obtuve la Certificación de Google.  
 
Acompañaba a la planeación del día, con un audio, donde explicaba con más detalle, 
cada una de las actividades a realizar, para una mejor comprensión y aun así les decía 
que cualquier duda, con todo gusto la disipaba, ya sea en el grupo, personal o con una 
llamada.  
 
Hice uso de Classroom para la asignación de las evidencias, donde especificaba la 
forma en que realizarían; por ejemplo: si era un video, foto o audio. Recomiendo que 
cuando soliciten un video, especifique el tiempo; hay padres que quieren grabar hasta 
media hora y les cuesta mucho enviarlo, especificar que tenga una duración de 2 a 3 
min. Cuando soliciten una fotografía, se recomienda especificar que sea clara, con 
buena iluminación y legible, porque algunas fotos las envían demasiado borrosa. Una 
vez que me enviaban la evidencia, daba retroalimentación en esta misma plataforma. 
Es importante mencionar que mi compañera y yo, recibimos una capacitación del 
Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH), de 
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Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, ambas no sabíamos utilizar esta plataforma, 
aprendimos a ingresar a las mamás o papás de los alumnos y alumnos a través de su 
correo Gmail, asignar tareas, tiempo de entrega, enviar en el grupo de WhatsApp el 
link de la tarea para que les fuera más fácil acceder a ella. Nos diseñaron un manual, 
para darse de alta y como subir la tarea, lo acompañé de un video corto donde 
explicaba lo del manual.  
 
El trabajo en zoom, de septiembre a noviembre, se trabajó en un horario vespertino de 
5:00 a 6:00 pm, los días martes y jueves, de enero a junio, trabajé de 10:00 am a 11:00 
am, los días martes, miércoles y jueves, es importante mencionar que los miércoles 
fue únicamente para la lectura de cuentos, hacía uso de presentaciones ppt, retomando 
los cuentos de página web ZONA 33 de preescolar, compartía pantalla y narraba la 
historia, después realizaba una actividad relacionada a la historia.  
 
La evaluación la realicé de dos formas, retomando las evidencias, sobre todo los videos 
y algunas fueron a través de zoom, de forma individualizada, como ya mencioné, daba 
retroalimentación en las evidencias que era la evaluación de la actividad. Se hizo uso 
de rúbricas para el registro de los avances o dificultades de los niños y niñas. También 
motivaba a los niños, diseñando un diploma personalizado con nombre y foto a los que 
entregaron evidencias, esto ayudó mucho a que los niños mostraran interés por realizar 
las actividades propuestas por “Aprende en casa III” y las virtuales. Hubo una mamita 
que me comentó que sus diplomas los imprimían y pegaba en la pared, porque su hijo 
se ponía muy contento porque le enviaba un diploma y así trabajaba con mayor gusto 
e interés en las actividades que realizaba.  
   
A continuación, describo la forma en cómo se trabajó EL NOMBRE PROPIO, 
retomando el aprendizaje esperado:   Identifica su nombre y otros datos personales en 
diversos documentos.  
 
Hubo actividades que se retomaron de la programación de “Aprende en casa III”, 
realicé las modificaciones, adecuándose al nivel y grado; cambié   algunas consignas, 
la descripción de texto más corta, clara, para una mayor comprensión para los padres 
de familia, se adaptaron a su contexto y haciendo uso del material con el que contaban 
en casa, evitando gastos de materiales. Las actividades virtuales fueron planeadas, 
usando juegos digitales y juegos de movimiento y con objetos que tenían a su alcance. 
Se describen las actividades que fueron de mayor interés para los niños y que apoyaron 
a que avanzaran en su aprendizaje. Mi trabajo lo sustento en dos autores: Irene 
Majchrzak “Alfabetización a partir del nombre propio” y de Montserrat Fons Esteve 
“Leer y escribir para vivir: Alfabetización inicial y uso real de la lengua escrita en la 
escuela”.  
 
El tarjetón de su nombre: Para esta actividad, diseñe en Word, un rectángulo con 
fotografía – nombre o nombres, la primer letra o letras de los nombres con rojo y el 
resto de las letras de color negro. Se les entregó 3 impresiones, uno para que lo 
pegaran cerca de su cama, otro para que lo pegaran cerca de su lugar de trabajo y el 
último en la mesa donde come.  
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En la primera actividad, usaron el tarjetón de su nombre: Identificaron por qué sus 
padres las o los llamaron así, se les solicitó a los padres de familia, que mostraran su 
acta de nacimiento, para que identificaran que este documento tenía su nombre. Su 
tarjetón lo observaron (cuántos nombres tienen, cuántas letras tenía cada nombre, si 
es un nombre largo o corto, nombre y sonido de la primera letra de cada uno de su 
nombre o nombres, el orden de las letras de su nombre), por anticipado había solicitado 
a los padres de familia que recortaran una hoja tamaño carta en 3 partes, en cada uno 
rotularon sus nombres; Uno lo pintaron con sus dedos, usando resistol con café o 
nescafé, disfrutaron mucho el sentir la combinación de ambos materiales y ellos 
mencionaron lo rico que olía, usaron sus huella digitales al ir remarcando el contorno 
de cada letra. Otro se remarcó con plumón, sugerí que mamita explicara la forma en 
cómo escribirlo, iniciando de izquierda a derecha, de arriba – abajo, la dirección de 
donde inicia la letra.  
 
El último (se enmica o se cubre con una bolsa de plástico), se les comentó que sería 
un nombre mágico, podrían escribir sobre él con su plumón de agua, tantas veces 
como lo desearan, ya que podían borrar y escribir, etc. Para finalizar, se les solicitó que 
los nombres decorados los pegaran en su silla y mesa, donde realizaban sus 
actividades escolares.  
 
Mis compañeros son…: Al formar el grupo de WhatsApp, solicité la fotografía de cada 
uno de mis alumnos y pregunté a las madres de familia, si me autorizaban utilizarla 
para diseñar un material, esa foto la tendrían todos, recomiendo que, tanto de manera 
presencial como virtual, solicite la autorización del uso de fotos, sobre todo si se 
compartirán con el resto del grupo, para evitar problemas posteriores.  
 
Diseñé en Word una tabla con las fotos, nombres y letras del alfabeto mayúscula y 
minúscula, con el fin de aprender el nombre propio y de sus compañeros, además de 
que sería una forma para conocerse físicamente, aprender las letras del nombre de 
sus compañeros y como primer acercamiento a la lengua escrita, reconociendo 
algunas letras del alfabeto, nombre y sonido de las mismas. Con este tarjetón, se 
realizó el juego de la lotería, se les entregó 2 copias del mismo material, uno sería la 
carta de juego y el otro lo recortaron para hacer las cartas, mamá fue ¡El gritón! iba 
mostrando y mencionando el nombre del niño o niña. Usaron fichas, frijoles u otro 
material que tuvieran a su alcance. En zoom hice algo similar, usando archivos ppt., en 
cada diapositiva puse foto con nombre de cada uno.  
 
Este material se usó al trabajar con el nombre de cada uno de los compañeros, 
realizando diversos juegos o estrategias que a continuación describo y que se 
trabajaron por la plataforma zoom.  
 
Cuentos: Se usaron cuentos en archivos ppt., por anticipado elegí un cuento donde el 
nombre del personaje principal iniciara con la misma letra que de algún niño o niña del 
grupo. Compartí la presentación, di lectura al cuento, después identificaron el 
personaje principal, se describió cómo era, cómo actuaba y al final solicité que 
identificaran en el tarjetón de “Mis compañeros son…”, ¿qué compañera o compañero 
iniciaba su nombre con la misma letra del personaje?, por ejemplo: cuento “El Rey 
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Mocho”, identificaron al personaje principal: Rey, en su tarjetón encontraron que 
Regina iniciaba con la misma letra que Rey. También usaron la tarjeta de su nombre y 
buscaron si la R o r, estaba en su nombre, por ejemplo: Fernando comentó que la tenía 
en la tercera letra. Se les menciona nombre y sonido de la letra. Y al final buscaron 
objetos en casa, pero como es segundo grado, me apoyé de pistas para que 
descubrieran algunos, ejemplo: es un objeto que tienen números, manecillas, nos dice 
a qué hora es, descubriendo que se trataba de un reloj, y corrían a buscarlo. Como 
algunos no ingresaban a la clase virtual, edité videos, usando la aplicación de 
Screencastify y la presentación del cuento, por mensaje envié el material y la 
planeación para que los padres de familia la trabajaran con sus pequeños en sus 
tiempos que asignaron para el trabajo escolar.  
 
¿Adivina quién?: Hice uso del material “Mis compañeros son…”, es algo similar al 
juego tradicional; cada niño o niña tenía su tarjeta, yo realizaba la descripción física y 
algunas cualidades o gustos que pude recabar de las entrevistas y de lo que había 
observado en las clases virtuales. Al descubrir de quién se trataba, observaron la foto, 
nombre (se hizo énfasis en el nombre y sonido de la primera letra). Se les solicitó que 
dibujaran a su compañera y buscaran dos objetos que también se escribieran con la 
misma letra.  
 
Ve corre y trae…: En este juego tenían que buscar ciertos objetos que yo mostraba 
en una presentación, con mucho cuidado corrieron a buscar el objeto solicitado, 
ganaría el primero que lo mostrara a la cámara. Al tener 3 o 4 objetos, en la 
presentación escribí los nombres de cada uno, la primer letra estaban de color rojo y 
cuestioné ¿en qué se parecen las palabras?, identificaron que en la primer letra; escribí 
la letra Mayúscula y minúscula, ya que eran solo objetos y los nombres propios se 
escriben con mayúscula, se les iba a dificultar encontrar la letra (además mencionaba 
nombre y sonido de la letra), en su material “Mis compañeros son…”, buscaron el 
nombre del niño o niña que iniciaba con la misma letra.      
 
Descripción de objetos que tienen la letra del nombre de…: Por anticipado, solicité 
que en la clase tuvieran algún objeto que yo les indiqué. Una clase antes, les enseñé 
cómo tenían que describir su objeto; color, forma, tamaño, material del que estaba 
hecho, para qué se usa, de qué otra forma se utilizaba. Solicité a las mamitas que lo 
trabajaran, así como el ejemplo que había dado, para que al siguiente día lo hicieran 
ellos. Cada que describían un objeto, escribía el nombre del objeto en una presentación 
y ya lo acompañé de una imagen que por anticipado había buscado. Me di cuenta 
sobre cómo los niños expresaban sus ideas, algunas dificultades en su lenguaje o 
claridad en lo que decían, esfuerzo y participación activa de todos. Al final leí cada 
palabra y cuestioné ¿en qué se parecen las palabras?, les fue un poco más difícil 
identificarlo, pero al ver la escritura en la presentación les fue más fácil encontrar que 
se parecían en la letra inicial, se identificó otro nombre de un compañero en el material 
“Mis compañeros son…”, sonido y nombre de la letra.  
 
Pruebo (arroz, agua, almendra, avena, aguacate): En esta ocasión hice uso del 
sentido del gusto, en un curso aprendí que es mucho más significativo para los niños 
aprender a través de los sentidos. Por anticipado solicité algunos alimentos y agua, 
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con apoyo de mamá, les cubrieron sus ojos con una tela, fueron probando poco a poco 
y tenían que identificar de qué se trataba. De nuevo iba escribiendo las palabras en 
una presentación, acompañada de la imagen que previamente ya había buscado. De 
nuevo leí las palabras, identificaron la letra de inicio, buscaron en su material “Mis 
compañeros son…”, identificaron al compañero, nombre y sonido de la letra de su 
nombre.  
 
Modelo con plastilina: Esta actividad fue guiada, iba describiendo paso a paso lo que 
harían. La plastilina les llama mucho la atención, les agrada tocarla, hacer diferentes 
cosas que se imaginan o de acuerdo a sus gustos, a pesar de que en un principio se 
resistían a escuchar y hacer lo que les solicitaba, comenté que después la jugarían de 
forma libre. La actividad se desarrolló de la siguiente manera: 1. amasa tu plastilina. 2. 
Usa las palmas de tus manos y haz 2 líneas rectas o viboritas, una grande y una 
pequeña. 3. La grande, la colocas de forma vertical (mostrando en la pantalla) y la otra 
de forma horizontal, arriba de la primera. Les mencioné que habían formado una letra, 
y que la buscaran en el material “Mis compañeros son…”, quien tenía esa letra, Thiago 
y Tadeo, mencionaron que era la letra de su nombre, se les mencionó nombre y sonido 
de la letra. Y ellos fueron a buscar 2 objetos que se escribían con la misma letra de su 
nombre, apoyó mamá. Para después modelarlos con su plastilina, al final di un 
momento para jugarla de forma libre.  
 
Ruletas  digitales:  Usé  una  página  web  llamada  “Wordwall”,  
(https://wordwall.net/resource/13738422/de-qui%c3%a9n-es-ese-nombre) diseñé una 
ruleta con el nombre de los niños, se giraba la ruleta, cuando indicaba el nombre de un 
niño o niña, se daban consignas, por ejemplo: baila, canta, di una adivinanza, aquí la 
intención, fue que identificaran su nombre o el de otros. Este material se los compartí 
y comenté que podían jugarlo en casa, cuantas veces quisieran.  
 
En este mismo juego, está el Anagram, apoyó mucho para que aprendieran el orden 
de las letras de su nombre, se trabajó con mamá e hijo. En el juego, las letras las coloca 
de forma desordenada y el niño o niña las tienen que ordenar, solicité que usaran el 
tarjetón de su nombre para guiarse y así poco a poco lo ordenaron sin ningún apoyo. 
Lo mejor de esta página, es que pueden usarla en su celular.  
 
Presentaciones: En Power point, se pueden diseñar memoramas, de hecho, pagué 
un curso con una maestra de otro estado, la contacté por una página de Facebook 
llamada “Materiales Educativos”, aprendí a diseñar este tipo de juegos. El memorama 
fue sobre el nombre propio y foto del niño, por turnos me decían dos números (las 
cartas tenían números), identificaron si la foto y el nombre eran de la misma persona, 
apoyándose de su material “Mis compañeros son...”. Los niños y niñas se mostraban 
atentos, interesados y participativos, algunos de inmediato identificaron su nombre, 
comentando si la foto y su nombre eran el par o no, en este juego ya iniciaban con el 
reconocimiento su nombre.  
 
Estás y otras actividades más realicé con el uso de las tecnologías de la información, 
existe otra aplicación llamada Flippity, sugiero la exploren y diseñen algunas 
actividades que pueden aplicar tanto de forma virtual como presencial.  

https://wordwall.net/resource/13738422/de-qui%c3%a9n-es-ese-nombre
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https://wordwall.net/resource/13738422/de-qui%c3%a9n-es-ese-nombre
https://wordwall.net/resource/13738422/de-qui%c3%a9n-es-ese-nombre
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En todas las actividades implementadas, hicieron uso de sus dos materiales impresos, 
identificaron su nombre escrito y comenzaron a escribirlo en sus trabajos, se 
conocieron físicamente a través de la fotografía, aprendieron sobre el nombre y sonido 
de la letra de sus nombres, buscaron otras palabras que se escribían con la letra de su 
nombre.  
 
La evaluación se realizó a través de las evidencias como fotografías, videos y lo 
observado en las clases virtuales, utilicé rúbricas para ir valorando sus avances e 
identificar quienes requerían más apoyo. Con las actividades anteriores, los niños y 
niñas logran identificar su nombre en cualquier documento y algunos hasta identifican 
el de sus compañeros. Thiago y Tadeo, en un principio confundían sus nombres, para 
diferenciarlos, observaron su segundo nombre, uno es Daniel y el otro Antonio, también 
comenté que uno tenía 6 letras y las otras 5 letras, y que la segunda letra era diferente, 
así poco a poco se fueron apropiando del conocimiento de su nombre y ya no se 
confunden.  
 
Con la descripción de la forma de trabajo con el grupo de segundo, puede dar 
respuesta a los retos a los que me enfrenté: las madres de familia apoyaron en la 
educación de sus hijos, hubo quienes solicitaron apoyo de otro adulto, cumpliendo con 
las actividades enviadas. Con las actividades innovadoras, logré el interés y 
participación de los niños y niñas, durante las actividades virtuales, como ya mencioné, 
algunos no ingresaban, por la falta de tiempo del adulto, pero se les enviaba la 
planeación, explicación y materiales para trabajar en los tiempos que habían destinado 
para el trabajo escolar. La capacitación a los padres de familia fue una buena 
estrategia, porque ayudó a que no les diera miedo realizar las actividades digitales, 
logrando con ello avance de sus hijos.  
 
Claro que no todo fue color de rosa, hubo algunas situaciones en las que tuve que estar 
trabajando mucho, primero la motivación y preguntar cómo se encontraban de salud, 
que cumplieran con el envío de las evidencias, recordando la importancia de realizar 
las actividades, de dedicar un tiempo enseñar a sus hijos. Algo que también me 
gustaría mencionar, es que cada fin de trimestre, los padres de familia bajaban el ritmo 
de trabajo, pero insistía y motivaba al estar a través de mensajes, llamadas, audios, 
para que se continuara el trabajo a distancia. De 13 alumnos, con 7 hubo comunicación 
sostenida, 4 intermitente o baja comunicación por problemas familiares, problemas de 
salud o por cuestiones de trabajo y 2 que definitivamente no quisieron trabajar de esta 
forma y decidieron darlos de baja.  
 
Aprendizajes del docente y sus alumnos  
 
Esta experiencia, me permitió identificar que no existen barreras para el trabajo 
docente, que a pesar de los problemas que se presenten en el ámbito escolar o 
mundial, se buscaron las formas para lograr la comunicación con los alumnos, alumnas 
y padres de familia, claro no es lo mismo el contexto en el que me encuentro, que un 
contexto indígena. Cada docente se adapta a su contexto social, cultural, escolar, etc.  
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Es por eso, que el docente siempre debe identificar, ¿Cuál es el contexto social, 
cultural, familiar y situación económica de los alumnos?, ¿Quiénes son sus alumnos 
(edad, intereses, estilo de aprendizaje, etc.)?, ¿Con qué recursos cuentan 
(tecnológicos, materiales, económicos)?, ¿Qué tanto puedo exigir a mis alumnos y 
alumnas, en relación al uso de los recursos tecnológicos?, y lo más importante que 
como docente se tienen que  perder el miedo al cambio, capacitarse de manera 
constante y comprendí que la escuela la forman alumnos – alumnas y docentes, 
realizando un trabajo en equipo, donde cada uno realiza el papel que le corresponde.  
 
Los niños y niñas, en un principio se mostraron tímidos, poco participativos, no 
respetaban turnos, pero con el paso de los días, tuvieron que adaptarse al trabajo 
virtual, aprender a usar el dispositivo y aprender a convivir en esta nueva modalidad; 
algunos requerían de más apoyo que otros, pero pienso que todos mostraron un 
avance significativo, confianza en sí mismo, mejoraron en su expresión oral, respeto a 
los demás, etc. Me dio mucho gusto porque llegó el día en que, al ir ingresando a la 
sala virtual, les solicitaba 5 minutos para iniciar en lo que todos se conectaban, y ellos 
solos empezaron a conversar, sobre la ropa que tenía puesta, sobre lo que les gustaba, 
dónde vivían, se aprendieron sus nombres, etc. Tenían sus cámaras prendidas, 
apagaban su micrófono y lo prendían para poder hablar, esperaban su turno, lograron 
usar el lápiz de la pizarra, etc.  
  
Lecciones de la pandemia  
 
La lección en mi vida personal fue que la unión, apoyo y el amor en la familia, ayuda a 
superar pérdidas, tristeza. Este confinamiento, me permitió dos cosas, estar con mi 
mamá en los últimos días de su vida y aprender a ser resiliente, empática y a pesar de 
tener días lluviosos, el trabajar con niñas y niños me hizo seguir y contagiarme de su 
felicidad y ver las cosas con ojos de niña, aprender a vivir con alegría, reír, cantar, 
bailar, jugar, disfrutarla con lo que tenemos y con la familia. Un alumno me envió una 
carta (fotografía) a través de un mensaje, animándome a no estar triste por lo que 
pasaba, eso es una de las cosas que me agradan de esta profesión, que padres y niños 
también están pendientes de nosotros, no solo en ver nuestros errores, sino también 
en la vida personal.  
 
Profesionalmente aprendí que no debo tener miedo a lo nuevo, a trabajar en equipo, 
como en este caso con mi compañera Isabel, al organizar y realizar actividades a nivel 
escuela; a lo importante de estar a la vanguardia, en este caso, la tecnología, me vi en 
la necesidad de buscar y aprender más, para poder mejorar acorde a lo que se estaba 
viviendo, trabajo a distancia.  
 
Los padres de familia, aprendieron sobre la importancia de apoyar a sus hijos en el 
ámbito educativo, que la motivación, es primordial para el avance en su aprendizaje, 
que tienen que promover la responsabilidad, puntualidad, respeto, disposición al 
cambio, descubrieron la importancia del lavado de manos, alimentación sana y que, 
para cuidar a sus hijos, primero ellos tenían que cuidarse ellos mismos, para que los 
niños y niñas aprendieran a través del ejemplo.  
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Para los niños, en un inicio, el trabajo a distancia, no significaba ir a la escuela, pero 
poco a poco se fueron adaptando y comprendieron que mamá enseñaba en casa y que 
la maestra enseñaba por un aula virtual, que era forma diferente de aprender. 
Aprendieron a identificar su nombre, escribirlo, a convivir y conversar a través de una 
pantalla, respetarse, escuchar al otro, expresar emociones; decir lo que piensan y 
saben frente a la cámara para grabar un video, etc.  
   
Conclusiones  
 
En conclusión, el docente solo se encuentra con barreras, cuando quiere, porque 
perder el miedo al cambio, amar tu profesión, ser resiliente, innovar y trabajar en 
equipo, ayudará a ser el maestro que siempre quisiste tener, un maestro que motiva, 
que enseña con el corazón, que escucha, que te hace sentir importante, y que es 
empático, te estimula a aprender, y todo lo anterior, lo apliqué en mi práctica educativa. 
El uso de las tecnologías de la información fue el medio por el cual me comuniqué y 
trabajé con mis alumnos y alumnas y agradezco el apoyo recibido de los padres de 
familia, porque fueron los intermediarios en el proceso de enseñanza aprendizaje, y 
que, al finalizar el ciclo escolar, los niños aprendieron a identificar su nombre y el de 
algunos de sus compañeros, inician a escribirlo en sus trabajos.  
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“Lechita literaria” en sesiones de Zoom 
Laura Elizabeth Gómez Meléndez  
 

Resumen 
 
La práctica surge en el contexto de la educación a distancia derivada de la contingencia 
sanitaria por COVID-19. Durante el ciclo escolar 2020-2021, se desarrolló con un grupo 
de alumnos de tercer grado de educación preescolar y con sus familias; se inscribe en 
el campo de formación académica de lenguaje y comunicación. Consistió en la 
realización de sesiones mensuales en la plataforma de zoom, a las cuales se les llamó 
“lechita literaria”. Los alumnos acompañados por sus padres en un espacio 
acondicionado en su casa, compartieron la lectura de un cuento elegido por ellos, 
mientras los demás tomaban su lechita, posteriormente fueron evaluados por sus 
compañeros y educadora utilizando el semáforo de la metacognición. Esta práctica 
coadyuvó significativamente a la concreción de uno de los propósitos planteados en la 
educación preescolar, correspondiente a desarrollar el interés y el gusto por la lectura. 
Así mismo mediante ella, se logró de manera atractiva e innovadora que desarrollaran 
la cultura escrita con un sentido y funcionalidad, a partir de la lectura y escucha de 
cuentos, lo cual generó en ellos y en sus familias altos niveles de motivación y por ende 
de participación al constatar sus habilidades lectoras.  

Introducción 
 
El Plan y Programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación 
2017, para la educación preescolar plantea en uno de sus propósitos, que los niños 
desarrollen el interés y el gusto por la lectura, para ello en el campo de formación 
académica de lenguaje y comunicación sugiere diversidad de experiencias que 
permiten la aproximación a la lectura y la escritura de forma significativa. La 
aproximación a la cultura escrita en preescolar, como lo señala el programa, es parte 
del proceso de alfabetización inicial, que se compone de dos vertientes: uso y 
funciones de los textos, y sistema de escritura, en el cual los niños tienen modos 
particulares de entender e interpretar lo escrito (SEP, 2017).  

De acuerdo con estas vertientes y considerando que los niños necesitan tiempo y 
experiencias con la producción e interpretación de textos para aprender las 
convenciones del uso del sistema de escritura, (SEP, 2017) y, que inician su 
aprendizaje en contextos variados participando en actos de lectura y escritura (Ferreiro, 
1998), fue que en la enseñanza a distancia con el grupo de 3 “B”, en el ciclo escolar 
2020-2021, se diseñó la estrategia “lechita literaria” en zoom. Los alumnos y alumnas 
leyeron cuentos a sus compañeros y maestra, los comentaron, escucharon a otros leer, 
desarrollaron el gusto por este acto, al encontrarle un sentido y funcionalidad que 
generó la motivación intrínseca y altos niveles de participación. Además, desarrollaron 
su cultura escrita de forma significativa e innovadora atendiendo  las condiciones de su 
contexto. 
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Síntesis autobiográfica 
 
Soy Licenciada en Educación Preescolar con mención honorífica por el Centro 
Regional de Educación Normal “Benito Juárez”, Maestra y Doctora en Ciencias de la 
Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), con 
reconocimiento por alto rendimiento y aprovechamiento académico. Certificada como 
Tutor en formación a distancia por el Vicerrectorado de extensión universitaria y 
proyección internacional de la Universidad de Oviedo y el Centro de Altos Estudios 
Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. 

Profesora de Educación Preescolar adscrita a la Secretaría de Educación Pública del 
Estado de Hidalgo (SEPH) desde el año 2011, Tutor Virtual de fundación Sinadep-
SNTE, diseñadora externa de cursos en Fundación Sinadep, Tutora de Docentes de 
Nuevo Ingreso en la SEPH. Ponente en espacios académicos de índole nacional e 
internacional en los ejes temáticos de evaluación del aprendizaje y prácticas exitosas 
en situaciones de contingencia sanitaria. He publicado diversos artículos en revistas 
nacionales e internacionales sobre las líneas expuestas.  

 
Contexto de la comunidad educativa donde se llevó a cabo la buena práctica 

La práctica se desarrolló con 29 alumnos de educación preescolar de tercer grado 
inscritos en el Jardín de Niños “José Vasconcelos”, de organización completa, ubicado 
en Tizayuca Hidalgo en el barrio de Nacozari. La localidad es urbana. 

Los alumnos pertenecen a familias con un nivel socioeconómico medio, esto permite 
que cuenten con conectividad a internet fijo en casa o a través de datos móviles y con 
dispositivos de comunicación electrónicos como celular, tabletas electrónicas y 
computadoras, lo cual les facilitó la realización de las actividades de acompañamiento 
diseñadas por mí para el logro de los aprendizajes planteados en los planes y 
programas de este nivel.  

Además, como la mayoría de las madres de familia son amas de casa contaron con su 
acompañamiento permanente, lo que permitió desarrollar de forma exitosa las 
actividades, en específico la referente a la “lechita literaria”. En el caso de aquellas 
madres que trabajaban también hubo acompañamiento a sus hijos en diferentes 
horarios. 

Es importante mencionar que los alumnos y alumnas cursaron segundo año conmigo 
el ciclo pasado, lo que facilitó trabajar de forma conjunta con las madres de familia, 
quienes siempre se mostraron muy colaborativas y dispuestas a apoyarlos en sus 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Con relación a la práctica que se describe, las madres de familia y alumnos la 
aceptaron con mucho agrado y se mostraron motivados, pues les interesan mucho 
todas aquellas actividades que tienen que ver con la lectura de cuentos, destinando 
cada mes una hora o más para ingresar con sus hijos a las “lechitas literarias” en zoom, 
prepararles su lechita, ponerse ropa cómoda, escoger y ambientar un espacio 
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acogedor de su casa para leer y escuchar cuentos, comentarlos y evaluar a sus 
compañeras y compañeros.   

Como se ha expuesto, la participación de las familias fue fundamental, ya que permitió 
que la “lechita literaria”, se llevara a cabo en un ambiente cálido y afectivo, además 
fortaleció los lazos familiares generando que los alumnos y alumnas se sintieran más 
motivados, especialmente cuando les reconocían sus logros.  

Desafíos de la educación a distancia 
 

A fin de identificar los desafíos en esta nueva modalidad de enseñanza y aprendizaje 
fue necesario reconocer las características, necesidades e intereses de los alumnos 
mediante un diagnóstico integral de índole individual y grupal, usando diversos 
instrumentos y medios de comunicación como el envío de formularios y diálogos con 
las familias en WhatsApp, que permitieron enriquecer la información con la que se 
contaba sobre ellos y sus familias.  

Como parte del diagnóstico fue necesario obtener información referente a la 
conectividad de la que disponían, así como los dispositivos de comunicación 
electrónicos que podrían usar en la enseñanza a distancia para decidir el tipo de 
plataforma que se emplearía para llevar a cabo la práctica y el tipo de actividades que 
se diseñaría para lograr los aprendizajes planteados. Para ello se diseñó un formulario 
que se les envío por WhatsApp. 

Otro desafío se tradujo en la creación de las condiciones para desarrollar la enseñanza-
aprendizaje a distancia con ayuda de los padres y madres de familia para que en casa 
existiera el ambiente y espacio propicio que permitiera a los alumnos junto a sus 
familias su adaptación a condiciones de trabajo diferentes, sin la presencia física de la 
educadora. Para ello desde el ciclo escolar 2019-2020 cuando comenzó la pandemia, 
se cultivó una disciplina de estudio en espacios y horarios diferentes a los de la 
educación formal. Esto implicó que las familias y alumnos escogieran y ambientaran 
un espacio de su hogar para tomar las clases a distancia creando sus horarios de 
trabajo (véase imagen 1), disciplina que continuaron aplicando en este ciclo escolar. 
En el caso de la “lechita literaria”, escogieron un espacio de su casa y lo ambientaron 
para nuestros encuentros literarios. 

De igual forma fue esencial transformar la metodología de enseñanza y aprendizaje, 
los tipos de actividades, los materiales y las formas de comunicación con los alumnos 
y padres de familia para lograr los aprendizajes esperados, para ello se incorporó el 
uso de herramientas tecnológicas así como aplicaciones que mantuvieron el nivel de 
interés y motivación a través del desempeño de un rol activo; se creó un grupo de 
Facebook privado donde se publicaban las tareas, los avisos y se felicitaba a los 
alumnos por sus logros, así mismo un grupo de WhatsApp donde los padres de familia 
enviaban las evidencias de aprendizaje y recibían la retroalimentación.  

Esto me llevó a estar permanentemente actualizada y emprender el diseño 
diversificado de materiales interactivos acordes al aprendizaje esperado a lograr, a las 
características, necesidades, intereses y estilos de aprendizaje de los alumnos y 
alumnas.  
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Por otro lado, un reto por demás esencial fue lograr la interacción de los alumnos con 
sus compañeros, padres y educadora en actos de lectura usando la plataforma de 
zoom. Así como crear el ambiente para que se sintieran cómodos y seguros al 
participar en las “lechitas literarias”, aquí la intervención de las familias fue muy 
importante ya que al saber que sus hijos participarían en la lectura de cuentos, los 
apoyaban y motivaban leyendo todos los días el cuento que presentarían, después el 
alumno o alumna lo leía estableciendo relación entre las imágenes y el texto; algunos 
incluso generaron que previo al zoom de presentación les leyeran a sus familias o a su 
maestra.  

Como parte del apoyo y motivación a las familias tuve que buscar diversas formas de 
motivarlos como mandarles audios reforzando la confianza en sí mismos, felicitarlos 
en el zoom durante la lectura y diseñar reconocimientos por su participación, que les 
publicaba en Facebook y les enviaba por WhatsApp al terminar la lechita literaria 
(véase imagen 2).  

Es importante mencionar que para desarrollar la práctica no fue necesario enseñar a 
los alumnos y padres el uso de la plataforma de zoom, porque sabían emplearlo pues 
tienen hijos en otros niveles educativos.  

Finalmente, otra situación por resolver que se presentó en la operativización de la 
práctica, fue el número insuficiente de dispositivos de comunicación electrónica en la 
familia de los alumnos en relación con el número de sus integrantes que 
simultáneamente tomaban clase, situación que generó que algunas ocasiones no 
pudieran ingresar a las sesiones de zoom en tiempo real, esto fue resuelto con la 
publicación de los videos de las lecturas de sus compañeros en el grupo privado de 
Facebook para ser vistos más tarde. (véase imagen 3). 

Experiencia de la buena práctica e innovación en la docencia 
 

La práctica se desarrolló durante el ciclo escolar 2020-2021 con alumnos de tercer 
grado utilizando la plataforma de zoom, con la finalidad de favorecer uno de los 
propósitos planteados en preescolar en el campo de formación académica de lenguaje 
y comunicación que consiste en desarrollar el interés y el gusto por la lectura.  

Para llevarla a cabo fue necesario conocer si los alumnos contaban con conectividad 
a internet y con dispositivos de comunicación electrónica para la enseñanza a 
distancia, lo cual como ya se mencionó en otro apartado de este documento, se obtuvo 
a través de la evaluación diagnóstica usando un formulario de Google; posteriormente 
se diseñó la planeación considerando las características, necesidades, intereses y 
estilos de aprendizaje de los niños y niñas, de acuerdo con los resultados de la 
evaluación. 

Al encontrar en el diagnóstico que los alumnos mostraban gran interés por la lectura y 
actividades de esta naturaleza y considerando que el ciclo escolar anterior se comenzó 
a trabajar con la narración y lectura de cuentos con el acompañamiento de sus padres, 
pensé en crear encuentros literarios para darles la oportunidad de participar en actos 
de lectura sin ayuda de un adulto. Esto implicó un reto para ellos, pero a la vez una 
motivación, ya que sería la primera ocasión que leerían sin ayuda de un adulto.  



114  

Una vez que tuve clara la finalidad de la estrategia, pensé en un nombre atractivo para 
llamarla y en las condiciones que deberían establecerse en sus hogares para su 
implementación. Elaboré el cartel de difusión en la aplicación de Canva para que ellos 
y sus familias conocieran la propuesta (véase imagen 4) y se los compartí en WhatsApp 
y en Facebook.  

Los aprendizajes del campo de formación académica de lenguaje y comunicación que 
seleccioné para favorecer fueron los siguientes:  

• Comenta, a partir de la lectura que escucha de textos literarios, ideas que 
relaciona con experiencias propias o algo que no conocía. 

• Solicita la palabra para participar y escucha las ideas de sus compañeros.  
 

La “lechita literaria”, consistió en una sesión de zoom mensual a partir del mes de 
noviembre, con una duración en promedio de 1 hora, como actividad de inicio daba la 
bienvenida a los alumnos, hacían una activación física con una canción guiados por 
mí, se relajaban mediante diversos tipos de respiraciones, escuchaban las indicaciones 
para el desarrollo de la actividad, posteriormente un alumno o alumna daba lectura a 
un cuento escogido por él o ella, el resto del grupo lo escuchaba con atención mientras 
tomaba su lechita. Para ello proyectaba en mi computadora el cuento que me habían 
enviado los padres de familia con anticipación y el alumno hacía la lectura ya sea 
interpretando las imágenes o haciendo lectura convencional. Después sus compañeros 
lo evaluaban con el semáforo de metacognición (véase imagen 5), valorando su 
participación en la lectura en alguno de los siguientes niveles:  

1) Logrado (Verde). 
2) Casi logrado (amarillo). 
3) Lo puedes lograr (Rojo).  

 

Esta técnica, de acuerdo con Ravela, Picaroni & Loureiro (2017), es empleada por 
muchos docentes para propiciar que los estudiantes desarrollen la autoconciencia de 
su propio aprendizaje. En el caso de la práctica que se comparte, además de ser útil 
para que los niños y niñas reconocieran sus logros, sirvió para que sus compañeros 
realizaran procesos de coevaluación, esto implica que entre pares valoraran los 
procesos y las actuaciones de sus compañeros (SEP, 2013) en las actividades 
planteadas por la educadora. 

La coevaluación con el semáforo de la metacognición, fue una las actividades más 
disfrutadas por ellos, cuando les preguntaba en qué color del semáforo pondríamos a 
sus compañeros de acuerdo con su participación, indicaban desacuerdo con el dedo 
pulgar “hacia abajo” y acuerdo con el dedo pulgar “hacia arriba”. Los alumnos 
evaluados se emocionaban junto con su familia al recibir el color verde (logrado) por 
parte de sus compañeros y educadora, además de la felicitación de la educadora y 
directora quien solo en algunas ocasiones nos acompañó. Como parte del 
reconocimiento les enviaba un diploma por WhatsApp que publicaba en Facebook junto 
con el video de su lectura, ya que las sesiones de zoom se grababan con autorización 
de los padres y madres de familia. 



115  

Posterior a la evaluación de la participación de los compañeros y compañeras ya 
descrita, los alumnos y alumnas comentaban el contenido del cuento identificando el 
título, los personajes y lo que sucedió relacionando el contenido con experiencias 
propias o algo que no conocían a partir de las preguntas que les formulaba. 

En la realización de cada una de las sesiones de las “lechitas literarias” identifiqué un 
nivel destacado de escucha en los alumnos, siempre los noté atentos y felices 
disfrutando la lectura realizada por sus compañeros y compañeras al lado de su mamá. 
Al cuestionarlos sobre el contenido del cuento, lograban participar contestando cada 
una de las preguntas que les hacía, relacionando lo leído con sus experiencias 
cotidianas y mostrando su comprensión lectora.  

El desempeño en sus lecturas durante cada una de las “lechitas literarias” fue 
destacado y mediante ellas, sus familias y yo identificamos cómo fueron avanzado en 
el desarrollo de la cultura escrita, cada uno a su nivel, sin forzar procesos y solo a partir 
de su participación en actos de lectura como lo plantea Ferreiro (1998).  

Con esta práctica los alumnos lograron leer cuentos sin ayuda de un adulto, 
estableciendo relación entre el texto y las imágenes y en otros casos haciendo lectura 
convencional, así mismo adquirieron la conciencia de que cada uno tiene diferentes 
formas de interpretar lo escrito.  

En sus participaciones se hizo notoria su seguridad al leer ante sus pares y maestra 
mientras se proyectaba el cuento en zoom, el uso adecuado del volumen de la voz y 
de la entonación al leer.  

Además, adquirieron seguridad, perfeccionaron su capacidad de escucha y 
comprensión lectora. Lograron participar solicitando la palabra, escuchando a sus 
pares y relacionando el contenido de los cuentos con sus vivencias. 

Finalmente es importante mencionar que, con esta práctica de acuerdo con los 
comentarios recibidos por los padres de familia en el grupo de WhatsApp, en Facebook 
y en las sesiones de “lechita literaria”, se logró que sus hijos superaran aquellas ideas 
que tenían de que “no sabían leer”, que se motivaran y esforzaran para presentar la 
lectura del cuento que ellos escogieron, al ver la participación de sus compañeros.  

Estos logros de los alumnos y alumnas en las lechitas literarias como lo mencionaron 
las familias en sus comentarios, se convirtieron en un motivo de celebración familiar, 
ya que después del zoom, celebraban haciendo el postre preferido de su hijo o hija, 
incluso dándole un regalo por su participación, además compartían a otros integrantes 
de la familia el video del zoom de la lectura realizada por ellos, esto resultó en una 
estimulación satisfactoria y de orgullo.  

Las lecturas de los alumnos fueron sistematizadas en la biblioteca de nuestra aula 
interactiva temática de julio como una forma de que ellos y sus familias las tuvieran al 
acceso (véase imagen 6). En esta aula al dar clic en la portada de los cuentos se 
observan los videos de las lecturas realizadas en zoom, donde se escucha la lectura 
realizada por el alumno a la par que la educadora va proyectando el cuento. Es 
importante mencionar que los videos fueron editados para mostrar únicamente las 
lecturas de los alumnos y no todo el desarrollo de la sesión de zoom, esto con la 
intención de salvaguardar la identidad de los participantes. 
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Esta aula fue compartida a los padres de familia en PDF, en Google y en nuestro 
Facebook privado a través del siguiente link: 
https://docs.google.com/presentation/d/1CY-1dwjdGWWIrxYNKAhFCq8pproLZH_-
ZT5nAyLQusc/edit?usp=sharing   

 
Aprendizaje del docente y de los alumnos 
 

Con la implementación de las “lechitas literarias”, como docente aprendí a generar 
encuentros literarios con mis alumnos y alumnas, en donde leer y escuchar a otros 
leer, adquiere gran significado tanto para ellos como para sus familias, desde luego 
para mí; al evidenciarse los avances logrados en su lenguaje escrito, en su expresión 
oral, su seguridad, su comprensión lectora, su escucha, entre otros. 

De igual forma constaté que los alumnos utilizan diversos procesos y formas para 
interpretar lo escrito, además de que son capaces de escuchar con atención a otro 
mientras lee y relacionar lo que escuchan con sus vivencias. 

Por otra parte, aprendí a usar la plataforma de zoom de forma creativa e innovadora, 
como un medio para generar encuentros literarios desde los hogares de los alumnos, 
creando un clima cálido y seguro para este tipo de actividades en donde podemos 
interactuar a pesar de la distancia. Así mismo aprendí el uso de aplicaciones como 
Canva para hacer los carteles de difusión de la experiencia y los diplomas o 
reconocimientos. 

En el caso de mis alumnos lograron aprendizajes de diverso orden, que no solo se 
relacionan con el campo de lenguaje y comunicación, sino con el área de desarrollo 
personal y social de educación socioemocional, ya que a través de su participación en 
esta experiencia aprendieron a ser perseverantes ante actividades retadoras como la 
lectura de cuentos frente a todos sus compañeros y educadora a través de zoom. 

Entre la diversidad de aprendizajes que lograron están los siguientes: 

• Desarrollar el interés y el gusto por la lectura. 

• Desarrollar la cultura escrita (leer para otros con un sentido y funcionalidad). 

• Fortalecer su capacidad de escucha. 

• Comentar el contenido de los cuentos leídos por sus compañeros y vincularlo 
con sus vivencias. 

• Respetar turnos al participar comentando el contenido de los cuentos leídos por 
sus compañeros. 

• Leer usando un volumen y entonación adecuada para hacerse entender. 

• Aumentar sus niveles de motivación intrínseca y participación en las actividades 
de la lectura. 

• Aumentar su seguridad al expresarse y leer frente a sus compañeros usando la 
plataforma de zoom. 

• Poner en práctica procesos de coevaluación usando el semáforo de la 
metacognición. 

Lecciones de la pandemia  

https://docs.google.com/presentation/d/1CY-1dwjdGWWIrxYNKAhFCq8pproLZH_-ZT5nAyLQusc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1CY-1dwjdGWWIrxYNKAhFCq8pproLZH_-ZT5nAyLQusc/edit?usp=sharing
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El periodo de contingencia sanitaria por COVID-19, me dejó grandes aprendizajes a 
nivel personal y profesional. En el plano personal dimensioné la importancia de la 
salud, tanto física como mental y emocional, como presupuesto fundamental para 
mantener un equilibrio físico y mental. Así mismo aproveché el tiempo para convivir 
más con mi familia y practicar cotidianamente la creatividad.  

En el plano profesional reflexioné sobre la importancia de que la educación se ajuste a 
las condiciones que viven mis alumnos y alumnas, no solo en este periodo de 
contingencia sino siempre, a fin de que ella atienda a los principios de asequibilidad, 
disponibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad planteados en la Nueva Escuela Mexicana 
que garanticen que todos alcancen el máximo logro. 

Esto implica que el docente conozca de manera profunda las características, 
necesidades, contexto social y familiar de sus alumnos; a fin de que cada una de las 
propuestas que se trabajen con ellos a la distancia permita que todos alcancen los 
aprendizajes esperados y se desarrollen de manera integral. 

De igual forma identifiqué con claridad meridiana la importancia de realizar un 
diagnóstico integral de los alumnos, familias y contexto para la planificación de 
actividades pertinentes con sus características y contextos. Así como la realización de 
un proceso permanente de evaluación que permita retroalimentar a través de diversas 
plataformas y aplicaciones los aprendizajes de los alumnos, mediante propuestas de 
trabajo innovadoras y materiales de apoyo a las familias. 

La pandemia reforzó en mi práctica la importancia de establecer un proceso de 
comunicación permanente con los padres y madres de familia haciéndolos 
corresponsables para el éxito de la educación. Esto me permitió compartirles diversas 
estrategias para apoyar a sus hijos en el desarrollo de sus aprendizajes y lograr que 
llevaran a cabo las actividades en ambientes cálidos y organizados para el aprendizaje. 

Aunque podrían mencionarse más lecciones de esta pandemia, la más importante es 
que los maestros y maestras hemos aprendido que la enseñanza y el aprendizaje no 
se limita al espacio escolar, por ende, debe diversificarse, adaptarse y transformarse a 
la realidad y condiciones que enfrentan cada uno de los alumnos y alumnas, 
atendiendo al interés superior del niño. En donde la disponibilidad, creatividad y 
conocimiento que tenga el docente sobre diversas herramientas tecnológicas es clave 
para hacer más innovadora la enseñanza y el aprendizaje a pesar de que la educación 
se esté llevando a distancia. 

Conclusiones 
 

A partir de los resultados descritos se concluye que en la enseñanza a distancia es 
posible desarrollar la cultura escrita de una forma significativa en los niños y niñas de 
preescolar utilizando plataformas como zoom que posibilitan la interacción entre éstos 
y la educadora en tiempo real en experiencias de lectura y escucha de cuentos. Lo cual 
solo es dable con el trabajo colaborativo de la educadora con los padres y madres de 
familia, en la creación del ambiente y espacio propicio en casa para generar este tipo 
de encuentros, en donde leer y escuchar a otros leer tiene un sentido, pero además 
funcionalidad. 
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Un elemento esencial para el éxito de la estrategia descrita es el nivel de conocimiento 
que la educadora tiene sobre las características, necesidades e intereses de sus 
alumnas y alumnos, así como las características de su contexto familiar en donde se 
incluyó la disponibilidad de internet y dispositivos de comunicación electrónica, en 
virtud de que, de esto dependió el tipo de propuestas que diseñé. La educadora o 
educador ha de tener claro que los niños ingresan a la cultura escrita a partir de su 
participación en actos de lectura y escritura, por lo cual debe generar que aún en la 
educación a distancia, tengan la oportunidad de participar en experiencias 
diversificadas de esta naturaleza, en donde reciban información sobre la función social 
de los procesos. 

La forma en que la educadora o educador motive a los padres y alumnos para este tipo 
de experiencias es primordial, ya que de ello depende el éxito de la práctica, 
especialmente cuando se realiza a distancia.  

El conocimiento y dominio de diversas herramientas tecnológicas para el aprendizaje 
a distancia por parte del docente es esencial para alcanzar el éxito en experiencias de 
esta índole. 

Finalmente, no debe perderse de vista que los tiempos actuales demandan que el 
docente y las escuelas transformen sus prácticas de enseñanza y aprendizaje para dar 
respuesta a la realidad actual, a los contextos específicos de cada uno de los niños y 
niñas, garantizando que cada uno reciba una educación de excelencia, en donde se 
aproveche la diversidad, así como sus características para generar aprendizajes 
relevantes y útiles con un enfoque inclusivo. 

Anexos: 
 

 

Imagen 1. Horarios y espacios de trabajo. 
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Imagen 2. Reconocimientos a los participantes en la lechita literaria en el grupo 
privado de Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Publicación de videos de las lecturas en la lechita literaria en el 
grupo privado de Facebook.  
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Imagen 4. Cartel de difusión de la práctica con los papás y alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Evaluación con el semáforo de la metacognición. 
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Imagen 6. Aula Interactiva temática del mes de Julio donde se concentran las 

grabaciones de las lecturas realizadas por los alumnos en las lechitas literarias. 
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Ra Hñahñu ‘na ‘ndabu ha ra ngu n’e ra ngunsadi 
El Hñahñu una unión entre la casa y escuela   
Paola Nataly Peña Pérez 
 

Resumen   

El siguiente escrito describe la experiencia de una buena práctica acerca de la unión 
entre la casa y la escuela a través de la lengua indígena hñähñu originaria del Valle 
del Mezquital en un preescolar indígena proveniente de una comunidad indígena 
Fontezuelas Metztitlán Hidalgo.  

La práctica presenta un proyecto titulado “Zänä de ra jeya” que quiere decir: meses 
del año, donde se tiene el propósito que la lengua hñähñu sea valorada y significativa 
en niños pequeños de 5 años; en este escrito se describen varias condiciones que 
condujeron a llevar una buena práctica.   

Introducción   

El estado Hidalgo engloba con mayor porcentaje una población indígena (INEGI, 
2000) en las que pertenecen tres grupos dominantes de lengua indígena: el Náhuatl, 
el Otomí o Hñähñu y el Tepehua. Uno de los propósitos de los preescolares indígenas 
y bilingües, es prevalecer la lengua indígena, reconociendo que la educación es un 
derecho fundamental y una estrategia para ampliar oportunidades.  

Este escrito presenta una experiencia docente en tiempos de pandemia, donde se 
describe un proyecto que tenía la intención de lograr los rasgos de perfil de egreso en 
educación preescolar con la modalidad indígena, es decir, trabajando de la mano de 
la lengua indígena perteneciente a la comunidad. El proyecto titulado “Zänä de ra jeya” 
(meses del año) reseña cuales eran los aprendizajes a desarrollar, la manera en que 
se trabajó, la evaluación y los productos finales. Asimismo, se expone los logros 
obtenidos tanto de los alumnos como el del docente.   

Síntesis autobiográfica  

Ki hax’ajuä, nuga dra xanäthe de ga preescolar indígena, ma thuhu Paola Nataly Peña 
Pérez, da ra ña nxambäte de ra ngunsadi Normal Valle de Mezquital de ga hyodi ra 
Hñunthe, da juadi ko ra licenciatura ha preescolar intercultural bilingüe, ha ra jeya 
2019. Nubye gi pe̱’tsi yoho ra jeya dra mpeka ha ra ngunsadi preescolar indígena 
“Justo Sierra” ha ra hnini ra Fontezuelas Nkua’zänä Hñunthe, pege da hoki ha ya 
ngunsadi preescolares de kut’a ra jeya, ham’u da ra ña nxabäte de ra ngunsadi 
CECYTEH ha ra Nts’otk’ani ha ra curso técnico ha puericultura, da thoki po ra yabu ra 
ngunsadi. Nuga da pädi ra hñäñhu ko ma dada n’e he’ka toraza ya he’mi ha ra hñähñu.  

Hola, soy maestra de preescolar indígena, mi nombre Paola Nataly Peña Pérez, fui 
estudiante de la escuela Normal Valle del Mezquital en el estado de Hidalgo, 
terminando la licenciatura en educación prescolar intercultural bilingüe, en el año 
2019. Actualmente tengo dos años trabajando en la escuela preescolar indígena 
“Justo Sierra” en la comunidad de Fontezuelas Metztitlán Hidalgo, pero he practicado 
en escuelas preescolares desde hace cinco años, cuando era estudiante en la escuela 
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CECYTEH plantel Ixmiquilpan en el curso de técnico en puericultura, pasando por 
escuelas rurales. Yo aprendí el hñähñu por parte de mi padre y leyendo algunos libros 
en hñähñu.   

Contexto de la comunidad educativa   

La localidad en donde trabajo es Fontezuelas ubicado en el municipio de Metztitlán 
Hidalgo, se le dio este nombre porque se dice que, para llegar a la comunidad las 
personas tenían que caminar mucho, desgastando así las suelas de su calzado; en 
hñähñu se mencionaba como ra Ponthezuelas que en español es “cruzar con las 
suelas”.   

La comunidad se destaca por ser hablante de la lengua indígena hñähñu también 
conocido como el otomí, en su mayor parte, las personas que lo hablan y entienden 
son mayores de 18, mientras que los menores de edad comprenden y mencionan 
algunas palabras. Asimismo, la comunidad resalta como un lugar tranquilo debido a 
que está habitada en su mayoría por mujeres y personas mayores, los varones han 
emigrado a otros lados por falta de trabajo. Su nivel socioeconómico es de medio a 
bajo, la comunidad cuenta con los servicios básicos como: luz, gas, agua e internet, 
pero solo en el centro y en algunos hogares, algunos cuentan con servicios de 
televisión de paga y una minoría de calles están pavimentadas.   

La escuela de preescolar indígena “Justo Sierra” con C.C.T.13DCC0624Z turno 
matutino se encuentra ubicada en dicha comunidad, la matrícula del ciclo escolar 
2020-2021 fue de 40 alumnos, distribuidos en tres grupos, dos grupos de segundo 
año y un grupo de tercero. El personal que labora en este plantel es: un directivo, que 
se encuentra con licencia médica, tres maestras frente a grupo, una de ellas 
desempeñando actividades de dirección y atendiendo a un grupo.  

Desafíos de la educación a distancia   

El uso didáctico de las TIC, es un tema a tratar de los maestros, un dilema para aquel 
docente que tiene la iniciativa de seguir trabajando con sus alumnos a distancia, pero, 
¿cuáles son las herramientas necesarias para hacerlo? y ¿cómo trabajarlo?, estas 
son algunas preguntas que nos hicimos los docentes al iniciar el ciclo escolar.  

Tras la pandemia, el ciclo escolar inició con clases a distancia el 24 de agosto de 
2020, donde los medios de comunicación como televisión y radio, fueron los 
portavoces para llegar a todos los alumnos de México.  

Parte de nuestro Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC) consistió en la 
realización de encuestas a las madres de familia, donde de acuerdo a la información 
obtenida se destaca que 40 cuentan con teléfono celular de los cuales 8 equipos solo 
son para llamadas y mensajes, 6 cuentan con servicio Wifi, los demás requieren de 
recargas o fichas de internet, pero aquí observamos que 3 madres de familia, en 
ocasiones no cuentan con los recursos para hacer estas recargas telefónicas. Además 
27 hogares cuentan con televisión, pero solo 20 cuentan con señal de televisión y solo 
2 tienen una computadora.   
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La primera acción que realicé fue un diagnóstico oportuno a mi grupo asignado, el 
3°A, para saber los medios de comunicación que tenían las madres de familia al 
alcance, donde se observó que, un 80% del grupo cuenta con un celular inteligente y 
el otro 20% cuenta con un celular solo para llamadas y mensajes. Por otra parte, con 
las entrevistas se determinó el grado de estudios que tenían las madres de familia, 
donde se detecta que un 50% culminó la primaria, 45% la secundaria y solamente un 
5% un grado superior; teniendo un caso de una madre de familia que no sabe leer, y 
otra se detectó que presenta problemas auditivos.   

Se observó que en su mayoría los alumnos, no viven en el centro de la comunidad, 
que es donde se encuentran las tiendas que venden tarjetas de internet; por lo que 
varios no tienen las posibilidades de comprarse una ficha diaria; es por ello que al 
inicio del ciclo escolar, en colaboración con las compañeras del centro de trabajo, 
optamos por enviar semanalmente el plan de actividades a la representante de cada 
grupo, para que lo llevaran a la papelería céntrica, sacarles copia y ser portavoces 
con vecinos de que las actividades ya estaban para que pudiesen pasar por ellas.   

Es importante mencionar que, en lo personal el traslado de mi hogar a la escuela es 
remotamente lejano, pues para llegar a ella necesito trasbordar 5 transportes públicos, 
por lo que las visitas a la comunidad me resultaban difíciles, además de que 
arriesgaba mi salud, la de mi familia y alumnos.   

En relación con la comunicación en lengua indígena, las madres de familia, en su 
mayoría comprenden y hablan la lengua materna, mientras que los pequeños conocen 
algunas palabras por parte de su familia y por el desarrollo de actividades que se 
fueron realizando en segundo año.   

Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia   

Mucho se ha hablado de la innovación educativa, este ciclo escolar varios docentes 
nos enfrentamos a circunstancias similares, pero todos teníamos una sola meta: que 
nuestros alumnos lograran los aprendizajes esperados que se plantean en los planes 
y programas de estudio. En este caso en la experiencia de buena práctica, pretendía 
reforzar dos rasgos del perfil de egreso: lenguaje y comunicación, habilidades 
digitales.   

• Lenguaje y comunicación: Expresa emociones, gustos e ideas en su lengua 
materna. Usa el lenguaje para relacionarse con otros. Comprende algunas 
palabras y expresiones en inglés.    

• Habilidades digitales: Está familiarizado con el uso básico de las herramientas 
digitales a su alcance.  

 

Para el reforzamiento de estos rasgos de perfil de egreso, realicé un proyecto que 
duraría todo el ciclo escolar, la práctica lleva por nombre “Zänä de ra jeya” que quiere 
decir: meses del año; donde el propósito de esta actividad es que los alumnos logren 
aprender y usar una o dos palabras en lengua indígena hñähñu por semana, 
realizando registros y usándolo en su vida cotidiana.   

Elegí que se trabajara con la lengua indígena, debido a que desde hace tiempo se ha 
observado que la lengua materna perteneciente al Valle del Mezquital, se ha 
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desvalorizado, quedando así, que solo personas mayores de edad comprendan y 
hablen la lengua hñähñu.   

Desde mi formación docente en la normal, he tomado la iniciativa de buscar las 
estrategias, materiales y medios con los cuales se pueda enseñar la lengua hñähñu 
en niños menores de 6 años. Finalizando así una tesis donde puse a prueba la 
tecnología como un medio para enseñar la lengua indígena, a través de juegos y 
videos que llamaran la atención de los niños.  

Esta investigación me permitió diseñar la propuesta de “Zänä de ra jeya” donde los 
niños y madres de familia observarían los avances que tienen los chiquillos en cuanto 
a dominar una lengua. Para ello revise el programa de Aprendizajes Clave Preescolar 
Indígena, donde determiné cuál sería el aprendizaje esperado que mis alumnos 
desarrollarían durante diez meses. Determinando así abordar y trabajar con lo 
siguiente:  

 

Componente curricular: Lengua indígena Hñähñu  

Prácticas sociales de lenguaje: Estudiar sobre temas a partir de fuentes escritas.  

Explorar portadores para conocerlos y disfrutar la lectura.  

Aprendizaje esperado: Sabe cómo hablar sobre las letras y los elementos básicos del 
sistema de escritura.  

La actividad consistía en lo siguiente:   

Realizaba mi plan de actividades de acuerdo a la programación que se daba en 
“Aprende en casa”; retomaba algunos aprendizajes de los campos formativos y los 
complementaba con la lengua indígena, es decir, si se hablaba por el ejemplo de 
cuentos clásicos, agregaba como se diría en lengua indígena; al ser niños pequeños 
utilizaba materiales de dibujos, audios, adivinanzas, cantos, cuentos, entre otros.  

Al principio de la pandemia estos recursos eran meramente impresos y algunos eran 
compartidos en el grupo de mensajería WhatsApp; debido a que las madres de familia 
no están familiarizadas con algunas otras plataformas digitales; el estar con sus hijos 
y tratar de explicar la actividad, a veces resultaba difícil tener la atención de los 
pequeños o bien leer algunas palabras en lengua indígena, porque en la mayoría de 
las madres de familia desconocen la escritura en hñähñu.  

En un segundo momento, por propuesta de las madres de familia, se dio la iniciativa 
de tener clases en línea, para ello me puse a la tarea de investigar y practicar con 
algunas aplicaciones y plataformas que fueran sencillas de usar para niños. En un 
primer momento use Zoom, para estas clases reforzábamos los contenidos de 
“Aprende en casa”, así como también practicar la lengua indígena a través de 
actividades como: relacionar sonido (palabra) con la imagen, cantar una canción para 
iniciar el día, ver cuentos en lengua indígena.   
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Estas palabras en lengua indígena, se iban incorporando en una hoja tamaño carta, 
donde lleva como título el mes correspondiente; al ser niños pequeños, las madres de 
familia preguntaban ¿cuáles son las palabras en hñähñu que conocían? Los niños 
tenían la oportunidad de hojear su libreta y ver los trabajos en lengua indígena que 
han realizado. Con ayuda buscan recortes o realizan dibujo de la palabra que se 
aprendieron y copiar la palabra. (Véase anexo 1)  

Para la evaluación de este proyecto, los niños realizaron un video donde exponían su 
calendario “Zänä de ra jeya”, se había sugerido hacer un video y no ser presentado 
en la clase en línea, por los diversos factores considerados en el diagnóstico, pero 
además porque al ser una comunidad ubicada bajos los cerros, llega a perderse 
fácilmente la señal y esto generaría un poco más de gasto en la ficha de internet. Esta 
exposición fue evaluada con una rúbrica que contenía los siguientes aspectos: la 
creatividad, la pronunciación y la distinción de escritura entre el hñähñu y español. 
(Véase anexo 2)  

Cabe señalar que este proyecto inspiró no solo a los niños, sino que fue un apoyo 
para las madres de familia para realizar los “libros cartoneros”, que año tras año se 
realiza con el fin de conmemorar el día internacional de las lenguas indígenas, 
celebrada el 21 de febrero.    

De acuerdo con lo planeado, pude observar que un 70% de mis alumnos lograron 
desarrollar el aprendizaje esperado: Sabe cómo hablar sobre las letras y los 
elementos básicos del sistema de escritura. Esto conforme a la rúbrica con la que se 
evaluó, donde la pronunciación de los niños es buena, se entiende lo que quieren 
decir, además de que comprenden su significado; asimismo logran distinguir cual es 
una palabra en hñähñu y cual es una la palabra en español, que, en sus palabras son 
diferentes porque “el hñähñu tiene puntitos arriba y rayas y el español no”.  

Esta forma de evaluar fue algo sorprendente para las madres de familia, porque creían 
que las exposiciones de este tipo de trabajos en lengua indígena, lo iban a realizar 
más adelante en la primaria, dado que, dudaban de la capacidad de sus hijos para 
adquirir palabras nuevas y que llegaran a comprender su significado.   

Aprendizajes del docente y de sus alumnos  

Al término de la actividad realizada, me tomé un tiempo para evaluar mi trabajo, 
retomando la planeación así como las evidencias obtenidas; aprendí que, si se puede 
apoyar a los niños de preescolar a adquirir ese gusto por hablar la lengua indígena 
hñähñu, que sobre todo, es lo que más busco en mi vida profesional, porque me siento 
orgullosa de mi lengua indígena y me gusta compartirla, que busco o realizo material 
para su enseñanza y demostrar a los adultos que es necesario prevalecer nuestra 
lengua, con ello demostrar que los prejuicios que se tenían antes hacia los indígenas 
han disminuido; ya que hablar una lengua indígena nos da muchas oportunidades en 
la vida, nos hace ser partícipe de una identidad nacional, de ser hñähñus u otomíes.   
 
En este trabajo realizado cambia una percepción que tenía cuando era estudiante, 
que era tener la oportunidad de trabajar la lengua indígena solo en momentos; con 
esta experiencia me queda claro que para lograr el propósito de prevalecer el hñähñu 
es necesario trabajarlo en todo momento y de muchas maneras, no solo mencionando 
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como se dice cada palabra, sino usar diversos materiales y recursos, como en este 
caso fue la tecnología, los materiales impresos, los cuentos, las adivinanzas, los 
cantos, y recolectar todos estos en un solo proyecto, donde no solo se obtuvo un 
calendario sino también libros hechos por madres de familia, pensados para los niños, 
con el fin de apoyar esta idea de prevalecer la lengua materna.   
 
Lo que aprendieron mis alumnos, no solo fueron las palabras en hñähñu, sino la 
capacidad que ellos tienen para realizar exposiciones en lengua indígena, la 
seguridad de hablar y sentirse orgullosos de lo que pueden hacer; adquirir conciencia 
sobre la importancia de aprender una nueva lengua y que no es difícil ya que existen 
muchas maneras para aprenderlo, más aun teniendo el apoyo de las madres de 
familia en coordinación con la maestra, para acompañarlos en ese proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
  

Lecciones de la pandemia   

Esta experiencia me deja varias emociones y enseñanzas, porque nunca antes había 
pensado en trabajar distancia, es decir, nadie estaba preparado para dar clases a 
través de una pantalla o a través de una llamada; me sentía con miedo por lo que 
ocurría alrededor, por saber cómo iban a lograr los aprendizajes mis alumnos, era 
mucha responsabilidad, además de que se trataba de un grupo de tercero, donde las 
madres de familia esperaban mucho de sus hijos, que llegaran a aprender lo básico, 
para estar listos en una nueva etapa.   

La interacción que tuve con las madres de familia no fue fácil, porque al ser menor 
que ellas es complicado que a veces me vieran como una autoridad, pero al demostrar 
mi empatía, las actividades para mis alumnos, la comunicación constante con ellas, 
permitió que tuviéramos una sana convivencia; es por ello que estuve sorprendida, 
porque vi esa disposición de mis alumnos y de las mamás para trabajar con este 
proyecto “Zänä de ra jeya” el cual unió a la escuela y la comunidad desde casa a 
través del trabajo con la lengua indígena, por tanto permitió que mis alumnos se 
sintieran cómodos en desarrollar estas habilidades lingüísticas, en acompañamiento 
de las personas que más les tienen cariño y que los motivan.   

Realmente me impresiona que este trabajo se haya realizado de la mejor manera 
posible, porque nadie se hubiera imaginado que, la casa seria nuestra escuela, que 
tendríamos que ambientar nuestro hogar como un pequeño salón de clases, que los 
horarios para trabajar serian diferentes y que me verían solo a través de la pantalla.  

Esta pandemia me da una gran lección y me motiva, porque me puedo dar cuenta de 
lo mucho que significa la frase “querer es poder” donde me impulsa a seguir adelante, 
a desafiarme como docente, en buscar las alternativas para llegar a la meta que tengo, 
esta pandemia me puso a prueba, me enseñó muchas cosas, ser fuerte ante la 
adversidad, que es necesario cambiar para lograr lo que me proponga.  

Puedo decir que, tras esta nueva experiencia, nace en mí, nuevamente, la intención 
de seguir investigando otras maneras de desarrollar las habilidades lingüísticas en 
hñähñu, experimentar cada una de ellas y compartir con mis demás colegas.   
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Conclusiones  

Concluyo que es importante escribir nuestras experiencias, compartir nuestras 
estrategias que han funcionado, es valioso describir las adversidades por las que 
pasamos los docentes en esta pandemia, que, en lo personal fue un gran reto, el 
transformar la forma de enseñanza y los medios para trabajarla.  

Cada uno de nosotros vivió este momento de una manera diferente, todos tuvimos 
altas y bajas, pero obtuvimos un gran aprendizaje, una lección de pandemia que, a lo 
largo de nuestro trayecto como docentes, vamos a recordar.  

Una frase que comentaba a mis alumnos es que ellos eran unos superhéroes, porque 
fueron muy valientes al trabajar a la distancia y a cuidarse del virus; pero también los 
docentes somos unos superhéroes, fuimos valientes al diseñar nuevas estrategias de 
trabajo, a estar constantemente buscando a los papás para recibir evidencias; a estar 
diseñado nuestras clases en horarios diferentes, a dividirnos para atender tanto a 
nuestros alumnos como a nuestra familia.  

Me siento orgullosa de haber concluido con un ciclo escolar más, de esta práctica me 
llevo buenos resultados, que espero poder incorporar por medio de la innovación, con 
estas nuevas perspectivas pretendo trabajar más para lograr los rasgos de perfil de 
egreso de preescolar, sin olvidar la modalidad en la que me encuentro preescolar 
indígena, donde la lengua materna irá de la mano de los aprendizajes que 
desarrollarán mis futuros alumnos.  

Con esta experiencia espero que todos mis compañeros colegas del Valle del 
Mezquital, logren inspirarse y compartir esa misma meta de prevalecer esta hermosa 
lengua hñähñu.   

 

 

Anexo 1 
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ANEXO 2 

  

Exposición de su calendario en lengua indígena   
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A pesar de la distancia seguimos aprendiendo 
Ana Cecilia Mejía Blanco 

 

Resumen   

A través de este breve escrito quiero compartir contigo mi experiencia, en ella 
encontraras los retos a los que debí enfrentarme como docente de educación 
preescolar.   

Durante este periodo de confinamiento debido a la pandemia (covid-19) que se vive a 
nivel mundial, la escuela ha tenido la necesidad de transformarse en una escuela con 
educación a distancia, este viaje trae consigo retos a los que debemos enfrentarnos, 
no solo los docentes, sino también los estudiantes y sus familias.  

Desafíos a los que seguramente tú te enfrentaste también, pero en esta ocasión quiero 
que conozcas la forma en la que yo los enfrenté, para ello narro una experiencia 
pedagógica, la cual se centra en alumnos de segundo grado de preescolar del jardín 
de niños Estefanía Castañeda, ubicado en el municipio de Tizayuca Hidalgo.  

Introducción  

No existen recetas mágicas para realizar el quehacer docente, cada uno tiene su forma 
particular de realizar su labor, las prácticas educativas logran transformarse cuando se 
tiene la oportunidad de generar experiencia a partir de ellas, por lo cual en esta ocasión 
me permito compartirte mi experiencia generada a partir del diseño e implementación 
de una situación de aprendizaje, donde se abordaron aprendizajes esperados del 
campo de formación de pensamiento matemático y del área de desarrollo personal y 
social: Educación física.  

El fin es poder compartir con otros, poder socializar el aprendizaje obtenido a través de 
este diseño e implementación.  

Encontrarás en esta narrativa la contextualización de la comunidad educativa donde 
se desarrolló esta práctica educativa, posteriormente narro algunos desafíos a los que 
me he tenido que enfrentar durante este periodo de educación a distancia, conocerás 
también la forma en la que planifiqué esta situación de aprendizaje, así como la forma 
de evaluarla, los aprendizajes obtenidos por los estudiantes, pero también los 
aprendizajes que obtuve durante este proceso.  

Por último, comparto algunas lecciones que he tenido durante este periodo de 
pandemia, así como las conclusiones a las que arribo, después de este ejercicio de 
escritura donde comparto contigo mi experiencia.   

Síntesis autobiográfica  

Escribo desde lo que soy, porque lo que soy ha constituido mi transitar, me enorgullece 
decir que soy Licenciada en Educación Preescolar, egresada de la Universidad 
Pedagógica Nacional y al igual que muchas compañeras docentes, soy madre, esposa, 
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hija, hermana y amiga, y es a través de todos estos ámbitos desde donde constituyo 
mi quehacer docente, una profesión que desarrollo desde hace más de 10 años.   

Mentiría si te dijera que solo soy educadora, pues no es así, estoy constituida por todas 
esas partes y a partir de ellas es desde donde me posiciono para compartirte mi 
experiencia.  

Contexto de la comunidad educativa  

Tizayuca es uno de los 84 municipios que conforman el Estado de Hidalgo, puerta a 
Hidalgo, esto se materializa cuando vamos por la carretera y encontramos un gran 
anuncio que dice “Bienvenido al Estado de Hidalgo”.   

La experiencia pedagógica que les compartiré se desarrolló en el jardín de niños 
“Estefanía Castañeda”, ubicado en el centro del municipio en una zona urbana, es un 
jardín de organización completa, conformado por 4 grupos de tercero de preescolar y 
5 grupos de segundo grado de preescolar.   

El grupo con el cual se implementa la innovación educativa es con un grupo de 2do. 
grado de preescolar, el cual se encuentra integrado por 25 alumnos de los cuales 12 
son mujeres y 13 varones, cuyas edades oscilan entre los 4 años y 4 años 6 meses, 
20 alumnos provienen de familias nucleares y 5 alumnos son hijos de madres solteras.   

Todos provienen de familias que radican en las cercanías del jardín, por lo cual 
provienen de zonas urbanas que cuenta con todos los servicios. 75% de los alumnos 
cuentan con internet fijo en casa y el 25% restante cuenta con internet en sus teléfonos 
celulares. 8 alumnos cuentan con una computadora en casa, 2 alumnos cuentan con 
una tableta y los 25 alumnos cuentan con teléfonos inteligentes en casa.   

Al inicio del ciclo escolar el 90% de los menores se encontraban bajo el cuidado de sus 
madres y ellas eran quienes daban acompañamiento a sus hijos durante la realización 
de las actividades, conforme avanzó el ciclo escolar y la situación económica de las 
familias se vio afectaba por el confinamiento debido a la pandemia, muchas de  las 
madres de familia se vieron en la necesidad de salir a trabajar para apoyar con los 
gastos de sus hogares, razón por la cual los menores se quedaron bajo el cuidado y 
acompañamiento de los hermanos mayores o abuelos.  

Desafíos de la educación a distancia   

Recuerdo que nos encontrábamos en el salón de música del jardín, realizando un 
consejo técnico escolar extraordinario, era el mes de marzo del año 2020,  
analizábamos algunos usos de los materiales de educación física, cuando sonó el 
teléfono de la directora; inmediatamente respondió y salió al pasillo para poder hablar, 
tardo solo unos minutos, al regresar al salón, nos comentó que a partir de ese día 
quedarían suspendidas las clases presenciales  debido a la contingencia sanitaria que 
se había declarado en el país, enseguida empezamos a comentar que seguramente 
sería igual que cuando vivimos los contagios de la influencia en el año 2009, hasta ese 
momento el proceder había sido el mismo, se suspendieron las clases y al cabo de 
unos meses retornamos a las aulas, pero ahora no fue así, solo el tiempo nos enseñaría 
que no, que no sería igual, la historia que estaba comenzando sería otra.   
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En ese momento yo me encontraba atendiendo a un grupo de tercero de preescolar, 
había tenido la oportunidad de trabajar con ellos más de medio ciclo escolar y  los 
conocía, este conocimiento me permitió desarrollar situaciones de aprendizaje que les 
permitieron  seguir consolidando y potencializando sus aprendizajes, era común que 
cuando me sentaba a diseñar las situaciones de aprendizaje mi mente me permitiera 
visualizarlos, incluso podía escuchar sus voces e imaginaba como podrían resolver los 
retos que les presentaba, los padres de familia fueron un gran apoyo ya que las 
actividades se las enviaba a través de WhatsApp,  los niños las realizaban  con el 
apoyo de sus padres y me enviaban alguna fotografía o video para que yo observara 
como habían realizado la actividad y de esta forma pudiera evaluarlos; de esta forma 
terminamos el ciclo escolar 2019-2020, a la distancia, quien pensaría que un teléfono 
celular se volvería un instrumento necesario para el trabajo docente.  

Con el pasar de los días las condiciones sanitarias no mejoraron, por el contrario, el 
panorama se vislumbraba más obscuro, los contagios aumentaron y la necesidad del 
distanciamiento social se hizo más necesario, bajo estas condiciones de confinamiento 
y el imperativo de salvaguardar la salud de los educandos, así como del personal que 
conforma el sistema educativo, el 18 de agosto del 2020, dio inicio el ciclo escolar 2020-
2021, bajo la modalidad a distancia.  

Algo para lo que no estábamos preparados, lo que hemos vivido es algo que ninguna 
universidad te enseña, ¿cómo te sobrepones al hecho de tener que cambiar todos tus 
paradigmas?, ¿cómo desaprendes, para volver a aprender y durante este proceso de 
aprendizaje ir construyendo junto con tus alumnos y padres de familia una nueva forma 
enseñanza-aprendizaje? Este fue el primer reto que tuve que superar, “desaprender 
para volver a aprender”  

Es en este ciclo escolar donde me enfrenté a nuevos retos, los cuales eran todos muy 
distintos de los que estaba acostumbrada, como docentes día a día resolvemos 
situaciones complejas con los alumnos, pero ¿cómo logras enfrentar desafíos que 
sentimos que nos sobrepasan?, y que además me atrevo a decir ha sido uno de los 
mayores combates a los que me he enfrentado durante mi transitar como docente.  

Me fue asignado un grupo de segundo grado  de preescolar, niños que nunca habían 
estado escolarizados, que vivirían su primer experiencia con la escuela y lo que más 
me angustiaba es que la única forma de interacción que tendríamos  seria  a través del 
monitor de una computadora, la pantalla de un celular o una llamada telefónica, quienes 
nos dedicamos a la docencia sabemos que las primeras semanas de clase son 
sumamente importantes ya que es en ese momento cuando empiezan a generarse 
vínculos de confianza, amistad  y empatía;  empecé a cuestionarme que haría, no los 
conocía, ni siquiera tenía una fotografía que me permitiría ver sus rostros e imaginar 
cómo serían, con lo único que contaba  por duro que parezca era una lista con 28  
nombres.  

Pienso que como yo muchos compañeros pasaron por esos momentos de angustia, la 
realidad es que no podía quedarme ahí, debía avanzar. Empecé a cuestionarme 
¿cómo lograr que esta primera experiencia no escolarizada fuera algo placentero 
para los niños?, ¿cómo lograr crear vínculos afectivos? y ¿cómo diseñar 
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situaciones de aprendizajes que permitieran que los estudiantes construyeran 
aprendizajes significativos?  

Como debía empezar a conocer a mis estudiantes y sus familias días antes de iniciar 
el ciclo escolar, realicé una reunión virtual con los padres de familia, en este encuentro 
tuve la oportunidad de ver por primera vez el rostro de mis alumnos, ya no eran solo 
nombres en una hoja de papel, ahora esas designaciones tenían un rostro y una voz.  

Durante esta primera reunión pude percatarme de ciertas necesidades del grupo, pero 
consideré necesario recabar más información, por lo cual días después de la reunión 
les envíe a través de WhatsApp, un formulario de Google, a través de este medio logré 
recabar información importante sobre su contexto familiar, económico y académico.  

De esta forma descubrir más retos, desafíos que serían mi punta de lanza para iniciar 
el trabajo con los alumnos, ¿por qué medio me comunicaría con los niños y los 
padres de familia?, ¿cómo lograr acercarme a los estudiantes que no contaban 
con internet fijo en casa?, ¿cómo lograr realizar una evaluación objetiva a la 
distancia?, ¿cómo lograr brindarles una retroalimentación?, ¿cómo abordar los 
contenidos con los alumnos que no cuentan con el apoyo de sus padres, porque 
trabajan?  

Las soluciones que encontramos para resolver algunos de los retos, fue identificar y 
consensar con padres de familia, era necesario entendiendo que todas las familias y 
alumnos eran diferentes y cada uno tenía necesidades que debían ser cubiertas.  

Una primera solución para resolver el reto de la comunicación fue establecer canales 
de comunicación permanentes y viables, el grupo de WhatsApp fue el medio que 
utilizamos con mayor frecuencia para comunicarnos y para enviar las actividades que 
debían realizar los niños.  

Para lograr establecer vínculos entre alumnos y docentes, así como para proporcionar 
a los niños una retroalimentación de los aprendizajes que trabajábamos, empleamos 
las sesiones virtuales a través de Meet, las madres de familia son madres jóvenes en 
su mayoría y tienen conocimiento en el uso de estas plataformas, para apoyar a 
algunas mamás que no sabían usar esta plataforma les enviaba tutoriales para que 
aprendieran, siempre procurando que estos fueran sencillos y cortos.  

Los tutoriales de YouTube, así como los Webinars se volvieron una herramienta muy 
útil para que padres de familia y yo aprendiéramos, y digo que aprendimos juntos 
porque durante este ciclo escolar, experimentamos el trabajar con correos electrónicos, 
carpetas de Drive y Classdojo; cada una de estas herramientas digitales fueron 
utilizadas en diferentes momentos del ciclo escolar y de acuerdo con las necesidades 
de cada niño y familia.  

En cuanto al diseño de las actividades, siempre estuvieron basadas en los aprendizajes 
establecidos en el programa de estudio de educación preescolar 2017, los cuales 
fueron graduados a partir de las necesidades de los estudiantes y tomando en cuenta 
las orientaciones pedagógicas que el programa establece.  

Sería una ilusión escribir que solo fueron estos retos los que enfrenté, cada desafío fue 
cambiando conforme avanzaba el ciclo escolar, los niños y las familias cambiaron, y se 
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transformaron porque varias de estas familias tuvieron que enfrentar al Covid-19, el 
aislamiento, la enfermedad, el desempleo y la perdida de algún familiar.  

Experiencia de la buena práctica e innovación en la docencia.  

Hablar de una experiencia pedagógica nos convoca a recordar y a volver a vivenciar lo 
vivido, es en este sencillo, pero complejo momento que podemos reflexionar sobre el 
trabajo que realizamos con nuestros alumnos, esto genera experiencia y la experiencia 
permite la modificación de prácticas educativas.   

Cuando hablamos de innovar pensamos en algo grande, algo sumamente complicado 
o que solamente algunas personas son capaces de innovar, el día de hoy puedo decir 
que este es un pensamiento erróneo, por el contrario, todos podemos innovar, lo único 
que se necesita es un deseo, una aspiración por mejorar algo, una esperanza por 
ayudar a otros, cada uno decide que tan grande será la innovación.  

Este fue mi deseo y mis pensamientos estaban enfocados en un grupo de 25 alumnos, 
¿cómo lograr darles un acompañamiento? y ¿cómo lograr realizar una 
evaluación objetiva?  

Esta es mi forma de hacer innovación y quiero que la conozcas.  

El primer paso para el diseño de la situación de aprendizaje fue establecer los 
aprendizajes a trabajar con los alumnos   

Campo de formación académica: Pensamiento matemático  

Organizador 
curricular 1  

Organizador 
curricular 2  

Aprendizaje esperado  

  

Número, algebra y 
variación  

  

Número  

Comunica de manera oral y escrita los 
números del 1 al 10 en diversas 
situaciones y de diferentes maneras, 
incluida la convencional   

 

APRENDIZAJES CLAVE. PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL. Educación preescolar. 
Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación. 
Página 230.  

Área de desarrollo personal y social: Educación física   

Organizador 
curricular 1  

Organizador 
curricular 2  

Aprendizaje esperado  

  

Competencia 
motriz   

  

Desarrollo de la 
motricidad  

Realiza movimientos de locomoción, 
manipulación y estabilidad, por medio 
de juegos individuales y colectivos.   
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APRENDIZAJES CLAVE. PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL. Educación preescolar. 
Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación. 
Página 336.  

Como puedes observar, decidí trabajar de manera transversal, ya que otro de mis 
propósitos fue que mis alumnos aprendieran y vivenciaran que las matemáticas son 
divertidas y dinámicas, que no necesariamente necesitamos estar sentados para 
aprender matemáticas, sino que por el contario a través del movimiento podemos 
aprenderlas.   

Posteriormente elegí el cuento motor como estrategia, este sería el hilo conductor que 
apoyaría a los niños y a las personas que los auxilian, ya que en el salón hay varias 
madres de familia que trabajan, por lo cual los niños eran asistidos por algún hermano 
o abuelo, esto hacía necesario que las actividades fueran sumamente claras para que 
todos comprendieran que aprenderíamos y qué haríamos para ir construyendo estos 
aprendizajes.   

El cuento motor que utilicé es una narración creada por mí, tomando en cuenta los 
aprendizajes que deseo que aprendan, es un proceso de acompañamiento que les 
brindo a través de audios que les envió por WhatsApp.  

  

 “La voz del número”    

  

-Hola, hola, dijo una voz, una voz fuerte como nunca se había 
escuchado, enseguida los niños gritaron - ¿quién es? ¿quién es?, 
pero la voz no los escucho.   
Matías dijo: -no es nada, entonces la voz se enojó y grito más fuerte, 
- ¡cómo que no soy nada, yo soy el número!  

Aidé enseguida le respondió: -los números no hablan, los números 
solo sirven para contar y para resolver problemas.  
Juanito dijo con una voz muy bajita: -los números también sirven para 
saber qué hora es y para ver la talla de tus zapatos o ropa-. El número 
aplaudió muy fuerte y les dijo: -qué bien niños ustedes saben mucho 
sobre mí  
Paco grito muy fuerte: - ¿qué número eres tú?, porque hay muchos 
números, quiero saber qué número eres. 
-Está bien, dijo el numero -te lo diré, pero a través de un juego. Del 
cielo cayeron pequeños gises de muchos colores y los niños 
brincaban de alegría.  

Les dijo el número: -ahora tomen el gis que más les guste, y 
enseguida cada niño fue tomando un gis.  
María preguntó: - ¿Qué hacemos ahora?, -buena pregunta, respondió 
el número, -empecemos a contar desde el 1 hasta el 10, los niños lo 
hicieron muy entusiasmados, -muy bien, lo han hecho excelente, 
ahora escribamos los números en el piso.   
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Zaid, dijo: -yo no sé escribir, el numero le respondió: -no importa 
puedes hacer palitos que indiquen cada número.   
Ahora deberás ir brincando sobre cada número, empezando por el 1 
hasta llegar al 10 y así lo hicieron los niños mientras brincaban decían 
que número era.  
Los niños tomaron un momento para descansar y respirar.  Cuando 
de repente se dieron cuenta que debajo de la mesa estaba una 
pequeña caja, rápidamente corrieron y se metieron debajo de la 
mesa, sacaron la caja y se la llevaron hasta donde habían escrito sus 
números, abrieron la caja y se dieron cuenta de que había 2 dados.   

El número les dijo: -bravo veo que han encontrado lo que había 
escondido, juguemos a lanzarlos y a contar.  
-Muy bien. dijeron los niños, -podemos hacerlo.   

Los niños empezaron a lanzar los dados y a contar cuantos puntos 
tenían, el numero les preguntaba: - ¿Cuántos puntos te salieron?  y 
los niños respondían con voz fuerte.  

El número dijo: -tengo una idea, pueden dar esa cantidad de brincos, 
el número les indicaba diferentes actividades que debían realizar a 
partir de la cantidad de puntos que les salían al lanzar sus dados (por 
ejemplo, brincar, lanzar o botar una pelota).  
Después de tanto jugar los niños se cansaron y se recostaron en el 
piso, cerraron sus ojos, respiraron y comenzaron a recordar todo lo 
que habían aprendido con su amigo el número, con una voz muy 
suave el número les dijo: -estoy orgulloso de ti, lo has hecho muy bien, 
pero debo irme, pronto regresare a jugar y sabrás quien soy.   

  

Como se puede observar en este cuento motor hay personajes específicos, los cuales 
deben realizar las actividades que se indican  

  

“Niños”  

• Alumnos del grupo   

“La voz del número”  

• Persona que da el 
acompañamiento en casa al  

estudiante   

Actividades que debe realizar  Apoyo que brinda  
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Escuchar con atención   

Brincar   

Tomar un gis  

Contar oralmente   

Escribir los números, en el piso 
utilizando el gis (puede ser utilizando 
números de manera convencional o 
utilizando marcas, esto dependerá del 
nivel de desarrollo y posibilidades de 
cada niño)  
Avanzar brincado sobre cada número e 
ir repitiendo el nombre de cada número 
Tomar un minuto de descanso y 
respirar  
Meterse debajo de la mesa  

Destapar la caja  

Sacar los 2 dados   

Lanzarlos y contar (realizar esta 
actividad en 5 ocasiones)  
Realizar las actividades físicas que te 
indica la voz (recuerda que la actividad 
deberás realizarla la cantidad de veces 
que te indican los dados)  

Escuchar previamente el cuento “La voz 
del número”.  
Indicar al niño que aprenderemos y 
como lo aprenderemos  
Motivar al niño   

Preparar los materiales previamente 
que ocuparemos: Gises, caja pequeña, 
2 dados y una pelota.  
Observar y estar atentos a la forma en 
la que el niño cuenta oralmente y la 
forma en la que escribe los números. 
Indicar las actividades físicas que debe 
realizar el niño   
  

  

  

  

Es necesario aclarar que este cuento motor puede ser modificado a partir de las 
necesidades del alumno (ritmos de aprendizajes y estilos), un ejemplo se encuentra en 
el rango numérico que se utiliza o en las habilidades motrices que se desarrollan, para 
ello me apoyo en el conocimiento que tienen los padres de familia de sus hijos y que 
en estos momentos de educación a distancia se ha vuelto una parte primordial en este 
proceso de enseñanza-aprendizaje.   

Antes de enviar el cuento motor, les explico a los padres de familia, hermanos o 
abuelos que aprenderán  los niños y como lo aprenderán, se les brindan  sugerencias 
para la actividad y se les mencionan los materiales que ocuparán, esta información se 
les proporciona a través de un audio,  es decir que al momento de realizar la actividad 
en casa, las personas que acompañan a los niños en su proceso de aprendizaje 
cuentan con todos los elementos necesarios para logar un acompañamiento 
significativo.    

Al momento de grabar el audio del cuento motor, voy dándole  entonación y cambios 
de voz para que los niños se involucren y se interesen, también se da tiempo para que 
los pequeños realicen las actividades que se van indicando, de tal forma que el cuento 



139  

es una narración clara y precisa de las actividades que realizaremos, esto ha permitido 
que los chicos  desarrollen  autonomía en su aprendizaje, porque saben que es lo que 
tienen que hacer, y ser autónomos es uno de los grandes desafíos de la educación a 
distancia.  

No podemos no hablar de la evaluación, ya que el proceso de planificación está 
íntimamente ligado al proceso de evaluación, al momento de sentarnos a diseñar 
situaciones de aprendizajes también pensamos en la forma de evaluarlas, durante este 
periodo de educación a distancia la valoración ha sido un gran reto.  

Estoy acostumbrada a observar, la observación es una de mis principales técnicas para 
evaluar a los estudiantes, pero ahora esa indagación se ha limitado a prestar atención 
a través de videos o en el mejor de los casos en las sesiones virtuales que tenemos 
algunos días de la semana.  

La forma en la que evalúe el desempeño, así como los aprendizajes de mis estudiantes, 
durante la implementación de esta situación de aprendizaje fue a través de un video, 
donde los niños respondieron los siguientes cuestionamientos.  

1- ¿Qué fue lo que más me gusto del cuento motor “la voz del número” y qué 
cambiaría?  

2- ¿Qué aprendí?  

3- ¿Qué debo mejorar?   

Son preguntas que permiten que el niño realice un proceso de autoevaluación 
(pregunta 2 y 3), recordemos que la evaluación formativa debe estar al servicio del que 
aprende y debe servirle para mejorar.   

La pregunta número 1, es parte de la coevaluación que me ayudan a realizar, ya que 
sus respuestas me permiten mejorar en el diseño de las situaciones de aprendizaje y 
atender a sus intereses y/o necesidades.   

Este video lo subieron a la plataforma de Classdojo, que es una plataforma que 
estuvimos trabajando también durante este ciclo escolar, este escenario permitió que 
cada estudiante tuviera su carpeta de evidencias de trabajo, lo cual es muy importante 
porque los padres de familia y el niño tiene control de su proceso y pueden ir 
observando sus avances, al mismo tiempo es un medio por el cual les enviaba 
mensajes de retroalimentación, lo cual también es fundamental en el desarrollo de la 
evaluación.   

Durante esta experiencia vivencié, la búsqueda de estrategias de acompañamiento 
diferentes y concebí la evaluación, como el proceso que va más allá, de observar 
videos de los niños realizando las actividades que les proponía, me permití construir la 
evaluación en compañía de los estudiantes y padres de familia, una valoración cuyo 
único fin es el proceso formativo.   

Aprendizajes del docente y de sus alumnos.  

Como ya lo mencioné uno de los retos que enfrenté y que ha sido uno de los más 
significativos ha sido el proceso de desaprender para volver a aprender y asumir el 
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hecho de que la educación a distancia no puede ser igual a la que realizamos en las 
aulas.  

La innovación que les he presentado tuvo como eje central los aprendizajes esperados 
del programa de educación preescolar y apoyar a mis estudiantes, tomando en cuenta 
su diversidad, ya que estas diferencias requieren ser atendidas, que es mi deber como 
profesional de la educación brindarle las mismas oportunidades a aquel niño que es 
apoyado en casa por su mamá o papá y al que cuenta solo con el apoyo de un hermano 
o abuelo.  

Durante esta experiencia aprendí que los niños aun en su corta edad son capaces de 
generar procesos de autonomía para ir construyendo su aprendizaje, que ellos más 
que nadie saben en qué son buenos y qué necesitan mejorar, que los adolescentes o 
adultos que los acompañan en casa merecen que les brindemos todos los recursos 
que necesitan para acompañarlos, que una simple frase, “debo seguir contando porque 
me confundo”, pensada y dicha por el niño, en ocasiones dice más que un video (que 
en realidad no sabemos cuántas veces fue grabado o editado).  

Los niños fueron capaces de generar una autoevaluación que es el principio 
fundamental para ir fortaleciendo sus necesidades y potencializando sus saberes, 
aprendieron que no necesitan ser “grandes”, para saber qué es lo que necesitan, 
además de que brindaron sugerencias de lo que les había gustado y lo que les hubiera 
gustado hacer, en este sentido el proceso de enseñanza-aprendizaje está centrado en 
ellos.  

Los acompañantes de los pequeños en casa también aprendieron, y experimentaron 
que son capaces de acompañar a su hijo, hermano o nieto, que pueden ser una guía 
y orientarlos cuando el niño se los solicita, que pueden ir avanzando juntos en el 
aprendizaje y que el camino no tiene que ser frustrante o angustiante.   

Lecciones de la pandemia   

Ha transcurrido más de un año desde que las escuelas cerraron sus puertas, más de 
un año en que no hemos podido sentir un abrazo caluroso y lleno de afecto de nuestros 
alumnos, más de un año en que las escuelas se volvieron espacios de silencio.  

¿Y que he aprendido durante este tiempo?, he aprendido que la escuela es más que 
un inmueble, mesas y sillas, la escuela es más que eso, la escuela es resiliencia, esa 
resiliencia capaz de sobreponerse y avanzar.  

Aprendí que los docentes somos quienes activamos esa resiliencia, que en nuestras 
manos está que un niño tenga su primera experiencia con la escuela, que nosotros 
podemos generar esas ganas de seguir aprendiendo de un niño y que en nosotros está 
que la escuela no sobreviva, sino que se transforme.  

Aprendí que un simple lavado de manos correcto, puede ser la diferencia entre la vida 
y la muerte, aprendí a expresar lo que siento y que es importante que nuestros 
estudiantes hablen sobre sus emociones, que una palabra de aliento y de confianza es 
capaz de generar un deseo de superación.  
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Aprendí que nunca dejamos de aprender, que es necesario salir de las zonas de confort 
para crecer, que a veces el crecer genera incertidumbre, pero también aprendí que esa 
incertidumbre pasará y caminaremos con pasos firmes.  

Aprendí que todo pasará, que la escuela reabrirá sus puertas, y lo hará como una 
escuela transformada, que cuando podamos regresar a las aulas no seré la misma 
docente, seré una mejor docente, porque lo que hemos vivido nos ha nutrido.   

Conclusiones   

“Pandemia”, palabra de 8 letras que nos ha mostrado lo frágiles que somos, pero que 
también nos ha mostrado lo que somos capaces de hacer, nos ha enseñado que la 
labor docente debe ser capaz de adaptarse a las condiciones que se le presentan, que 
el docente es un agente de cambio capaz de transformar la realidad.  

Desaprendimos para volver a aprender, rompimos paradigmas y creamos vínculos no 
solo de trabajo sino también afectivos con nuestros alumnos y sus familias, 
vivenciamos el sentido humanitario de la educación y creamos en conjunto un nuevo 
significado de la educación.   

Nos dimos la oportunidad de equivocarnos, para encontrar las mejores estrategias y 
metodologías de aprendizaje para nuestros estudiantes, innovamos sabiendo que 
somos capaces de ello.   

Nos hicimos cargo de nuestra profesionalización, buscamos formas para seguir 
aprendiendo a través de tutoriales, Webinars y compartiendo con compañeros 
experiencias.   

La historia escribirá sobre esta etapa de la educación donde los celulares y 
computadoras fueron un medio para aprender, donde el confinamiento obligó al cierre 
de las escuelas y donde los maestros seguimos trabajando hasta el último día, la 
historia escribirá su historia, pero hoy yo he escrito la mía y te la comparto.   
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De los desafíos a las oportunidades 
Ana Karen González Espinoza 
 

Novata de la educación en tiempos de COVID. De los desafíos a las 
oportunidades de transformación de la práctica educativa. 

 

Resumen  

Dentro de mi formación académica, no logro recordar una preparación para mantener 
viva la educación en medio de una pandemia, por lo que, al egresar de la normal e 
ingresar a la Secretaría de Educación Pública de mi estado en plena pandemia por 
COVID-19, supe que además de iniciar mi vida laboral, iniciaba el enfrentamiento a 
una serie de retos, pero no pensé fueran tantos… 

El ser novata en el sistema educativo, es todo un trance, pues al estar tan “reciente” 
hay cosas que ocurren y que jamás habías imaginado, lo que te obliga a pensar de 
manera creativa y audaz para hacer frente y dar posible solución.  

Es increíble, que, al término del ciclo escolar, puedas notar de lo que fuiste capaz de 
hacer, retrocediendo a cada una de las vivencias que formaron parte del proceso y 
gracias a ello obtuviste grandes resultados. De esta manera, comienzas a valorar tu 
capacidad y sientes la necesidad de que esta tarea que no resultó nada sencilla y 
además fue tu primera experiencia dentro del sistema, sea escrita y compartida para 
mostrar que los desafíos, son capaces de generar cambios de ideas y pensamientos. 

Introducción  

Durante este ciclo escolar particularmente, la educación enfrentó grandes desafíos por 
el confinamiento derivado de la COVID-19, lo que nos obligó a modificar las prácticas 
educativas con el trabajo a distancia, de tal manera que además de asegurar diversas 
oportunidades de aprendizaje para los alumnos, se ofreciera una educación de 
inclusión, equidad y calidad, con alto sentido de servicio y profesionalismo. 

Cambiar la práctica pedagógica, modificar el quehacer docente, conllevó entonces 
transformar concepciones y creencias, ello incluyó desde luego la formación 
profesional permanente para atender el servicio educativo, permitiéndome proponer 
situaciones didácticas que garantizaran un aprendizaje significativo. 

Los relatos que incluyen esta obra son un recurso para la reflexión de la práctica en 
tiempo de crisis, y con ellos quiero hacer ver algunos de los muchos hechos ocurridos 
en este año escolar con el trabajo a distancia, el sentido que cobró la educación y los 
retos implicados en ella.  

Las experiencias contenidas, nos son más que narraciones de mi propia experiencia 
como educadora en primer año de servicio, haciendo notar algunos de los desafíos 
enfrentados y las diversas maneras en que les hice frente, lo que me ayudó a valorar 
los logros en cada una de estas vivencias. 

Con ello, deseo que todo aquel que lea estos aportes, logre identificarse en el plano 
individual, quienes tal vez encuentren soluciones distintas a las mías y como docentes, 
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les motive a seguir haciendo esfuerzos con los que contribuyan a construir una gran 
nación. 

Síntesis autobiográfica 

En 2012 uno de mis sueños más preciados (ser educadora en preescolar) se inició, 
pues tuve la dicha de participar como Líder para la Educación Comunitaria (2012-
2013), Capacitadora Tutora (2013-2015) y Asistente Educativo (2015-2016) en 
CONAFE (Consejo Nacional de Fomento Educativo) institución que brinda servicio de 
educación en las zonas marginadas y/o con rezago social de nuestro país. 

Ingresé a la Licenciatura en Educación Preescolar en el Centro Regional de Educación 
Normal “Benito Juárez” de Pachuca de Soto, Hidalgo. Dentro de mi formación 
profesional en la escuela normal (generación 2016-2020) tuve oportunidad de salir de 
movilidad académica a El Maitén, Chubut Argentina. 

Logrando egresar de mi alma mater en el 2020, me incorporé en ese mismo año al 
sistema educativo de las maestras y los maestros en el Estado de Hidalgo. 

No imaginé iniciar mi labor de esta manera, es más, nunca pensé en una educación a 
distancia y mucho menos el enfrentar una pandemia, por ello, agradezco infinitamente 
a las autoridades educativas locales, estatales y federales, por cada una de las 
herramientas brindadas a lo largo de este ciclo, tales como cursos de actualización, 
talleres, Webinars, entre otras actividades que me permitieron desarrollarme con más 
y mejores elementos en el ámbito personal y profesional.  

Contexto de la comunidad educativa 

Fue Cuautepec de Hinojosa, el municipio que me abrió sus puertas y creyó en mí labor, 
con miras de un exitoso ciclo escolar. 

Una localidad urbana marginada, carente de algunos servicios básicos como lo es el 
abastecimiento del agua potable y algunos otros que pasaron a ser esenciales en la 
actualidad como lo fue el servicio de internet. Las actividades económicas principales 
desarrolladas por los habitantes de la comunidad es la confección y producción de ropa 
en sus mismos hogares o algunos espacios adaptados como talleres de costura.  

El Jardín de Niños “Francisco Gabilondo Soler” ubicado en la calle Benito Juárez S/N 
perteneciente al municipio anteriormente mencionado, es un jardín de organización 
bidocente, por lo que cuenta con 2 educadoras frente a grupo (un grupo de 2° y otro 
de 3°) y una de ellas comisionada para la dirección de la escuela. La matrícula total 
mantenida durante el ciclo escolar 2020-2021 fue de 56 alumnos; teniendo a mi cargo 
el grupo de tercer grado, integrado por 31 alumnos (17 niñas y 14 niños).  

En las entrevistas iniciales con las familias, tuve oportunidad de establecer mi primer 
contacto con ellos a través de vía telefónica, recuperando información relevante y muy 
significativa, principalmente, sus estilos de vida, servicios con los que contaban, 
condiciones económicas y familiares. Fue mi punto de partida para conocer un poco 
de quienes serían mis alumnos y padres de familia con quienes trabajaría en mi primer 
ciclo como docente. 
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Supe entonces que me enfrentaba a grandes desafíos, que, aunque parecían 
imposibles, no serían impedimento para dar lo mejor de mí y hacer grandes 
aportaciones a la comunidad. 

Entendí también, era un grupo diverso, por lo que no había razón por la cual trabajar 
con todos de la misma manera. Por ello, en todo momento tuve en cuenta, que no 
todos contaban con servicio de internet, los datos móviles eran escasos, por el gasto 
que implicaba de manera regular para obtener ese beneficio, además de contar sólo 
con un dispositivo móvil o máximo dos para todos los integrantes de la familia, aunado 
a esto, algunos sólo con funciones básicas, es decir, con suerte lograban descargar un 
video o visualizar un mensaje. Esto no era todo, fue muy lamentable recuperar, que en 
algunas familias no contaban con televisión, una de las herramientas principales 
utilizadas para el trabajo a distancia, en donde los alumnos tuvieron oportunidad de 
observar y trabajar actividades de clase con el programa “Aprende en casa” 

No todo terminaba aquí, pues también había que considerar, la gran mayoría de las 
madres de familia del grupo eran madres solteras, lo que implicaba salieran de casa a 
trabajar, pues eran sustento de su familia, honestamente valorando su jornada laboral 
con un horario muy extenso, lo que dificultaba, disponer de tiempo primeramente para 
ver el programa de televisión (quienes tenían oportunidad de hacerlo) así como para 
trabajar en las actividades de reforzamiento con sus pequeños, para hacer los envíos 
de sus evidencias en un horario pertinente, o bien, para dar respuesta a  tiempo a 
alguna información cuando era solicitada.  

Definitivamente el no empatar en horarios, me puso a pensar también en cómo podía 
hacer para la organización de reuniones con padres, o bien, la propuesta de 
actividades de reforzamiento con clases en línea. 

Desafíos de la educación a distancia 

Realmente fueron muchos los retos enfrentados como docente este año escolar, pues 
desafortunadamente es evidente vivimos en un mundo desigual, uno de los principales 
factores considerados para comenzar por generar un cambio, en el que ofreciera una 
educación con equidad, igualdad y de excelencia. 

No niego que implicó trabajo arduo, pues de primer momento tenía que considerar que 
prácticamente un 40% del grupo a mi cargo, no contaba con servicio de internet, o bien, 
sólo contaban con un dispositivo móvil para enviar y recibir información de cada uno 
de los integrantes que estudiaban en casa (hermanos del alumno, por ejemplo) desafío 
que me permitió ser una persona más empática. A partir de esta primera necesidad se 
desprendieron muchas otras, tales como no tener posibilidad de conectarse a clase en 
línea a través de alguna plataforma como Zoom o Google Meet por mencionar algunas, 
pero eso no fue impedimento para desarrollar la tarea educativa, pues por fortuna, 
todos contaban con WhatsApp (aplicación que mucho apoyó mi práctica docente) 

Comencé entonces por adaptarme a las herramientas y posibilidades existentes, 
tratando de aprovecharlas al máximo, sacándole jugo a WhatsApp, aplicación que fue 
mi cómplice y amiga para responder a grandes desafíos de la educación a distancia.  

Inicié por crear un grupo de padres de familia en WhatsApp, en donde me grabé para 
presentarme con los alumnos y padres, en un espacio que adapté dentro de casa, 



145  

donde ambienté con materiales didácticos que diseñé. Hablé a grandes rasgos de la 
situación actual, de lo mucho que nos divertiríamos y aprenderíamos a pesar de ello; 
compartí algunos gustos e intereses propios, así como mis propósitos y compromisos 
para con la comunidad escolar. 

Fue importante seguido de esta actividad, proponer en conjunto, algunas reglas que 
nos permitirían manejar y aprovechar mejor el uso de esta aplicación. Acordamos 
entonces junto a los padres de familia, aprovechar las experiencias de meses pasados 
con esta modalidad de trabajo, para que enviaran las evidencias de manera personal 
y no en el grupo, hubiera horarios para el envío de las mismas, evitáramos contestar 
de enterados o los saludos, no por falta de educación, sino para no perder de vista la 
información relevante y se evitara “viciar” el mismo.  

Debo admitir que me sensibilizó el compromiso que diario mostraban la mayoría de los 
padres de familia, pues siempre con ese respeto que los caracterizó, se dirigían para 
preguntarme si aun podían enviar evidencias porque ya estaban fuera del horario 
acordado, expresando acababan de llegar a casa, entendí ahora debía ser una persona 
más flexible pese al acuerdo de los horarios de envío.   

La primera semana de actividades, recuerdo con exactitud, envié mi planeación 
semanal en un archivo PDF, y con gran apuro, no faltó padre de familia que se 
comunicara de manera personal para solicitarme apoyo de hacer el envío de las 
actividades por mensaje o en foto, ya que su teléfono no lograba abrir el documento 
por no contar con la aplicación necesaria que permite abrir ese tipo de archivos.  

Desde entonces, entendí que algo debía modificar, pues el problema no estaba en los 
padres, sino en el medio. Fue desde la segunda semana, en la que me decidí a enviar 
diario las actividades propuestas por medio de mensaje en el grupo, tal vez no con un 
formato muy formal como acostumbraba, pero si, nuevamente apoyándome de los 
elementos con los que cuenta la 
aplicación, como el resaltar en negrita, 
cursiva o subrayar palabras o frases 
cuando era necesario. 

A partir de los resultados que iba 
obteniendo en mis actividades, modificaba 
algunos otros aspectos, tal como agregar 
el apartado de “recomendaciones” a la 
planeación, que era específicamente para 
los padres, en donde hacía breves 
descripciones de cómo podían guiar la 
actividad al momento de desarrollarla con 
su pequeño. 

A pesar de los ajustes que hacía, notaba 
que, en ocasiones, no todos los padres 
comprendían la actividad de la misma 
manera, específicamente esto me ocurrió 
en las propuestas didácticas del área de 
formación de educación física, por lo que entonces, comencé por, - además de enviar 
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la descripción de la actividad con los apartados correspondientes cuando se trabajaba 
esta área-, agregar un video en el que yo hacía el ejemplo de la actividad. De esta 
manera, todo marchó mucho mejor. 

Agrego también que, por las necesidades observadas, cuando alguna actividad incluía 
una canción o ver un video; en el caso de la canción, procuré enviarles a través de un 
audio la canción referida en la actividad y en relación con los videos, ya enviárselos 
descargados para que no implicara tuvieran que acceder a internet.  

Recuerdo se aproximaban dos fechas relevantes (día de muertos y reportar el primer 
corte de evaluación) me preocupaba bastante el cómo lo iba a hacer, pues nuestro 
único medio (o al menos en el que la mayoría podía participar o estar enterado) era 
WhatsApp.  

Para la primera actividad, tomé la iniciativa de presentar una convocatoria para un 
concurso de calaveritas literarias y disfraces, nuevamente apoyándome solamente de 
los recursos que posee esta aplicación, motivándolos a participar, y para que esto fuera 
posible, proponiendo hacerlo en domingo (día en que la mayoría de padres 
descansaba) en un mismo horario, para estar en línea dentro del grupo y hacer las 
votaciones conforme se fuera indicando. 

Ahora faltaba idear el cómo daría a conocer la información relevante de nuestro primer 
corte de evaluación, ya que me atreví por segunda vez a consensar con los padres de 
familia la posibilidad de conectarnos a una reunión a través de Zoom, pero entonces, 
hubo quienes accedieron gustosos, proponiendo un cierto horario por su trabajo (los 
cuales eran muy variados y difíciles de empatar) algunos otros definitivamente 
descartaban la posibilidad por no contar con servicio de internet y no disponer de 
recurso para adquirir datos móviles; y otros, quienes contaban posiblemente con 
tiempo o con internet para poder acceder, temían a no lograr entrar por desconocer el 
uso de la plataforma.  

Por esa ocasión, pensé en que lo ideal, por la funcionalidad que había tenido, me 
grabara dando a conocer la información general y posteriormente por chat de manera 
personal, enviara  la cartilla de evaluación individual de ese periodo, a través de una 
captura de pantalla; de esta manera logré dicha actividad.  
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No descarté la posibilidad de que en algún 
momento sería necesario hacer uso de la 
plataforma de Zoom y precisamente, en 
cuanto terminaba noviembre, mi 
compañera de jardín, como directora 
comisionada, me propuso hacer nuestro 
evento navideño a nivel escuela en esta 
plataforma. Por lo que consideré 
necesario, ir familiarizando a los padres de 
familia del grupo con el uso de esta misma, 
dándome a la tarea (semanas antes del 
evento) de enviar imágenes en nuestro 
grupo, agregando una descripción como 
tutorial para poder ingresar, funciones y 
herramientas para el uso de Zoom.  

Era prudente también generar una 
invitación linda para este evento, la cual me 
tocó diseñar, pero buscaba la manera de 
que no fuera nuevamente sólo texto, sino 

que fuera más allá de eso, sin perder de vista también que no fuera un formato que 
impidiera pudieran visualizar los padres de familia en conjunto de sus pequeños. Por 
lo que diseñé una imagen la cual logré llegara a todos a través del grupo.  

Muchos padres, con el entusiasmo de participar, expresaban definitivamente no poder 
estar en este evento pues se los impedía el acceso a internet, por ello, me organicé 
con quienes estaban en esa situación y acordamos haría videollamada grupal por 
WhatsApp con esos alumnos para que fueran participes del evento, a quienes en todo 
momento les proyecté la pantalla del evento en Zoom, logrando así, mayor 
participación por la comunidad escolar. 

Fue así como mi compañera y yo, emprendimos como parte de nuestras metas 
establecidas en el PEMC (Programa Escolar de Mejora Continua) del jardín de niños, 
llevar a cabo honores a la bandera y posterior al acto cívico, activación física de manera 
quincenal a través de Zoom y videollamada de WhatsApp (para quienes no era posible 
conectarse por esa plataforma)  

A partir de esa fecha también, al ver que tenía éxito esta práctica, propuse a los padres 
de familia clase en línea una vez por semana para trabajar actividades de 
reforzamiento con los alumnos, llegando al acuerdo de que fuera un día para Zoom y 
otro en videollamada por WhatsApp, así logramos complementar y tener mejores 
experiencias y resultados con el trabajo a distancia. 

Después de todo lo anteriormente mencionado, también hubo situaciones personales 
que en determinado momento dificultaron mi quehacer docente, tal como la situación 
emocional, pues considero mis emociones estuvieron a flor de piel en todo momento, 
entre desesperación, alegrías, estrés, emoción,  tristezas, enojos, miedo, frustración, 
entre otras, resultó necesario hacer una buena gestión de las mismas, a manera de 
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que repercutieran de manera positiva en lo personal para poder continuar con lo 
profesional. 

Ni hablar de los recursos tecnológicos, en abril, por ejemplo, mi teléfono celular aliado 
también para este trabajo a distancia, entre tanta información ya recibida, colapsó y no 
funcionó más, lo que hizo que perdiera comunicación por un par de días (con los padres 
de familia de mi grupo principalmente) mientras adquiriría un nuevo equipo.  

De mi computadora ni hablar, ya que casi al término del ciclo escolar, se hizo enemiga 
de Zoom, pues al ingresar a una reunión me sacaba inesperadamente, o peor aún, al 
compartir pantalla, se apagaba…en fin, por fortuna al ser cosas materiales, se volvieron 
remplazables que, aunque en su momento dificultaron la práctica educativa, estoy 
agradecida por todos los beneficios que me han brindado.  

Experiencias de buena práctica e innovación en la docencia 

Una de las actividades que más impacto tuvo en mi práctica en el trabajo desde casa 
apoyada por los padres de familia, fueron algunas de las conocidas actividades 
permanentes, las cuales decidí implementar, a partir de que los padres, como es 
común en este nivel y posiblemente muchos se identificarán con ello, expresaron su 
preocupación e interés continuamente para que los alumnos durante este ciclo 
aprendieran a leer, escribir, sumar y restar…Dándoles a estas actividades un giro, 
haciendo recobraran importancia en el aprendizaje. 

Por lo anterior, al tener conocimiento de lo que propone nuestro Programa de Estudios 
vigente (Aprendizajes Clave para la Educación Integral, Educación Preescolar) decidí 
apoyarme de actividades y dinámicas en relación a los aprendizajes fundamentales, 
que, al partir de estas, aseguraran un aprendizaje integral y significativo, y que, aunque 
al final son actividades que la gran mayoría ponemos en práctica, el plus estuvo en las 
variantes que ofrecí a lo largo del ciclo mismas que hicieron de estas una experiencia 
valiosa y de gran impacto para los alumnos. 

Una de las principales acciones impulsadas durante este ciclo, fue el registro de fecha, 
retomando el aprendizaje esperado: “Identifica algunos usos de los números en la vida 
cotidiana y entiende que significan” del campo de formación académica de 
pensamiento matemático, referido en nuestro programa de estudios vigente.  

Esta actividad promovió un aprendizaje significativo, la cual comenzó trabajándose 
desde el mes de septiembre; partiendo de que los alumnos desconocían el uso del 
calendario, comencé invitándolos a recuperar en casa un calendario de sólo ese mes, 
con el cual rescatamos sus características (resultando contenía números, días de la 
semana, mes y fechas importantes). Indiqué también con el ejemplo a través de un 
video propio, la forma en que diariamente tendríamos que ir marcando el día que 
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trascurría, (tachando únicamente el 
número correspondiente) fue así como 
durante todo el mes de septiembre me 
grabé a diario para hacer llegar a cada 
alumno a través del grupo, el día que 
acontecía.  

Para el mes de octubre, en el que ya 
estaban un poco más familiarizados con el 
uso de este sistema visual, propuse que, 
por primera vez los alumnos, apoyados de 
mamá, papá o tutor, trabajaran en conjunto 
la elaboración del calendario de ese mes, 
de acuerdo con su gusto, creatividad y 
recursos al alcance. Sin perder de vista las 
características que este poseía.  

Recibí mucha respuesta por su parte, y, 
además, reconocí el gran esfuerzo y 
trabajo, pues comparto que hubo quienes buscaron los números en periódicos y 
revistas, algunos otros, los hicieron de colores, con marcadores, con plantillas, entre 
otras formas. 

Al ver el interés que mostraron en la participación de esta actividad, para el mes de 
noviembre, propuse fueran los padres quienes hicieran el esqueleto del calendario de 
ese mes y esta ocasión, el alumno, en vez de ir tachando día a día el número 
correspondiente, lo fuera escribiendo diario según correspondiera. 

Por el empeño y éxito de la actividad, en el mes de diciembre les envié de regalo un 
calendario virtual personalizado (sólo de ese mes) a cada alumno, con una frase de 
motivación, pues estaban muy próximas nuestras vacaciones y venían fechas 
especiales que nos permitirían valorar y disfrutar de nuestro hogar. En ese calendario 
nuevamente los alumnos recurrieron a sólo ir tachando cada día (pues el calendario ya 
contenía todos los datos), sin embargo, sugerí a los padres de familia, ahora además 
de registrar el día, preguntaran al alumno la fecha que estaba aconteciendo, es decir, 
los motivaran a hacer mención del día de la semana, el número marcado en el 
calendario y el mes.   

En enero y febrero, iniciamos con una nueva dinámica, con el propósito de que quienes 
no tenían oportunidad de conectarse a la clase en línea, pudieran ver a sus 
compañeros por medio de un video que se compartió diariamente en nuestro grupo de 
WhatsApp, para ello organicé, por número de lista a cada alumno, asignándoles un día 
en específico para que a través de un video, comentaran (un alumno por día) el día de 
la semana, número de día y el mes, apoyados de su calendario pero, bajo la consigna 
de hacerlo como reporteros.  

Realmente me emociona recordar estas experiencias, pues hubo videos muy 
producidos, padres muy comprometidos en la presentación de esta encomienda, 
quienes se apoyaron de herramientas que ellos mismos diseñaron como micrófonos, 
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audífonos, la vestimenta del alumno y algunos hasta agregaron un fondo musical, sin 
dejar de mencionar sus calendarios creativos.  

Para el mes de marzo y abril, fue una dinámica muy parecida, pero en lugar de hacerlo 
como reporteros, partimos del oficio o profesión que les gustaría ejercer como adultos. 
De esta manera el resto del grupo conocía además de la fecha, uno de los muchos 
intereses y metas de sus demás compañeros. 

En los meses faltantes para culminar el ciclo escolar (mayo, junio y julio) a partir de un 
taller tomado, sobre el diseño de material digital, impartido por mi asesora técnico- 
pedagógica, recuperé el trabajo de “Wordwall” en donde aprendí a diseñar, ruletas, 
cartas al azar y abre la caja, para que, de esta manera, a partir del nombre del alumno, 
supieran en el grupo a quien le correspondía dar la fecha. Para ello, me di a la tarea 
de abrir estos interactivos, y grabar al dar vuelta a la ruleta, por ejemplo, comentándoles 
fueran muy atentos en el nombre que salía, pues de acuerdo con el nombre que 
marcara la flecha reflejada en la pantalla, sería esa persona a quien le tocaría darnos 
a conocer la fecha a través de su video personal imitando ahora a un mimo. Y para que 
no fuera monótono, fui intercalando en los diferentes días los recursos (ruleta, cartas, 
abre la caja). 

 

Cabe mencionar que en estos meses también, al hacer el envío de las actividades de 
reforzamiento a trabajar, comentaba que el día de ayer había sido… por lo tanto el día 
de hoy era… y mañana sería… dejando estos últimos indicadores como consigna para 
los alumnos, comprobando su respuesta cuando el alumno seleccionado daba a 
conocer estos datos ingeniosamente a través de sólo mímica.  

Con esta actividad del registro de fecha, logré abordar a través de diversas 
experiencias, algunas orientaciones didácticas sugeridas en el Programa de Estudios 
vigente de Educación Preescolar, específicamente en el campo de formación 
académica de pensamiento matemático, desarrollando en los alumnos habilidades 
como; que de manera gradual reconocieran los números escritos, siguieran la 
secuencia de la serie numérica, mencionaran el nombre de cada número, conocieran 
el antecesor y sucesor de un número, organizaran su mes registrando actividades o 
eventos que les eran familiares, construyeran la noción de tiempo, interpretaran el 
calendario avanzando en la comprensión de cómo se organiza el tiempo y la repetición 
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de sucesos, además de identificar el nombre propio y el de algunos de sus 
compañeros, aprendizaje esperado del campo de formación de lenguaje y 
comunicación.  

Advierto, fue la retroalimentación la que 
mucho apoyó que los alumnos se 
sintieran motivados a seguir 
participando en el registro de fecha, 
pues, aunque debo admitir que 
inicialmente caí en contestar sólo con un 
sticker digital, lo cual para nada cumplía 
con una retroalimentación cíclica, pues 
no estaba reconociendo las cualidades 
del desempeño del alumno a partir de lo 
observado en su video como evidencia, 
ni estaba sugiriendo lo que podría hacer 
para mejorar.  Proceso que 
aprendí con el tiempo gracias a mi 
tutora. 

En lo que respecta a las clases virtuales, 
también hubo actividades que cobraron 
mayor valor para los alumnos, además 
de los logros que se obtuvieron al 

llevarlas a cabo, me refiero a las canciones de saludo y despedida, las cuales fueron 
motivación para los alumnos, lo que logró fortalecer su participación, ampliar su interés, 
adquirir confianza, enriquecer su lenguaje oral, escuchar con atención, cantar e intentar 
moverse al ritmo; tipos de experiencias también sugeridas en el Programa de 
Educación Preescolar, en los apartados de orientaciones didácticas de lenguaje y 
comunicación, artes y educación socioemocional.    

Para ello, debo decir 
que tuve que ofrecer 
un amplio repertorio 
de canciones, 
utilizando una 
canción de saludo o 
bienvenida por 
sesión, así como una 
de despedida, 
aunado a las 
implementadas para 
el calentamiento en 
activación física los 
lunes de cada 
quincena después de 
homenaje.  
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Agregué también a nuestras clases en línea, el registro de asistencia, en donde a través 
de la participación inicialmente voluntaria, un integrante de la clase contaba a los 
asistentes de la sesión; a las niñas, a los niños y uno más el total general. Lo que con 
el tiempo me permitió que, a partir de este ejercicio, propusiera situaciones 
problemáticas como: ¿Qué hubiera pasado si se hubiera conectado a la clase Emiliano 
y Vanessa?, ¿Qué debemos hacer para saber cuántos somos en total?, ¿Qué 
cambiaría si no se hubiera conectado Nirel, Leonardo y Gerardo? 

Con lo que obtuve como resultado, que los alumnos lograran resolver problemas que 
demandaran agregar, juntar, separar y quitar elementos en una colección, aprendizajes 
esperados del campo de pensamiento matemático.  

 

Para verificar si había un cambio en el aprendizaje de los alumnos con cada una de 
estas actividades, evalué el logro de sus aprendizajes a través de su desempeño, 
plasmándolo en mi diario de trabajo y elaborando escalas estimativas en donde 
registraba con regularidad las manifestaciones mostradas, siempre con miras de 
mejorar mi intervención a través de estas estrategias de enseñanza y aprendizaje.  

Indudablemente la evaluación, fue un recurso que me permitió observar el proceso, 
mis áreas de oportunidad y resultados finales en el aprendizaje de los alumnos. 

Aprendizajes del docente y de sus alumnos 

Después de todo lo compartido, puedo afirmar que, para alcanzar objetivos debemos 
mostrarnos siempre abiertos al cambio y que aun cuando sintamos que el miedo es 
más fuerte que nosotros, recordemos hay personas que confían en nuestra labor. De 
esta manera también pude notar que como agente de cambio no hay barrera más 
grande de superar que el confiar en lo que somos capaces de hacer, buscando diversas 
formas y alternativas hasta llegar al objetivo. 

Enseñar y aprender a la distancia sin duda ha traído como consecuencia reinventarse 
como docente; ahora observo en mí la capacidad de adaptación y de creatividad para 
generar situaciones didácticas partiendo de las necesidades del grupo y expectativas 
propias y de padres de familia, favoreciendo a través de una misma actividad 
aprendizajes de manera transversal, respetando ritmos y estilos de aprendizaje, por 
ello la variedad de propuestas. 
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Referente a mis alumnos de quienes, a lo largo de esta pandemia, mostraron gran 
valentía, energía y dinamismo. Admito que, entre muchos otros factores como el amor 
a mi profesión, fueron ellos el principal motivo de mi esfuerzo en todo momento, y que 
gracias a las actividades implementadas, logro ver que hubo un aprendizaje 
significativo en ellos, por la funcionalidad y empleo que le dieron a cada una de ellas, 
al ahora por iniciativa propia, organizar sus tareas o comisiones dentro del hogar 
apoyados de su calendario, algunos otros al acudir a este cuando no logran recordar 
la posición o nombre de algún número, y mejor aún, apoyarse de ese material para 
recuperar o registrar alguna fecha importante.  

Después de un año escolar diferente, miro en ellos también, capacidad de resolver 
situaciones derivadas de la vida cotidiana, sin ninguna condición que los limite, 
personas libres y responsables que participan de manera activa, personas motivadas 
a desarrollarse de manera plena en el ámbito personal, escolar y familiar, así como el 
deseo de continuar aprendiendo a lo largo de la vida en este mundo tan complejo.  

Lecciones de la pandemia 

La pandemia repercutió en muchos aspectos de la vida diaria, principalmente en la 
Educación, misma que vino a darle mayor relevancia a las emociones, ya que es el 
bienestar del docente y alumnos el factor clave para el logro de los aprendizajes.  

En relación con el uso de las tecnologías, aseguro llegaron para quedarse, me refiero 
a que, de aquí en adelante, serán vistas como una herramienta que posibilita y apoya 
las nuevas formas de comunicación y el aprendizaje significativo, las cuales debemos 
aprovechar al máximo. 

Fue muy grato ver el resultado de las estrategias puestas en marcha para la 
participación permanente, siendo fundamental la motivación del alumnado y padres de 
familia, así como la comunicación y el trabajo colaborativo. Además de lo primordial 
que resultó el orientar permanentemente a los padres de familia, quienes en la medida 
de sus posibilidades asumieron un rol muy activo en el proceso educativo de los 
educandos. 

De igual forma, el que hayan logrado emprender un conjunto de acciones como el 
lavado de manos, la sana distancia, uso de gel antibacterial, quedarse en casa, entre 
otras, en beneficio de su salud y bienestar. Así como el llegar a ser personas resilientes, 
concibiéndolos de esta manera por la capacidad que tuvieron para superar cada una 
de las circunstancias vividas en este año escolar. 

Algo que me permitirá continuar en este tenor para seguir contribuyendo en pro de la 
educación, es el reconocimiento que recobra nuestra labor, siendo evidente que el 
quehacer del docente es insustituible. 

Finalizo compartiendo algunas lecciones y hábitos que me dejó esta pandemia; tal 
como el ser una persona sistemática y organizada con el tiempo, valorar mi profesión 
y la vida, aprender a reconocer mis emociones y gestionarlas, ser una profesional más 
empática, tolerante y solidaria, a darle mayor valor al tiempo compartido en familia, así 
como valorar el trabajo de quienes hacemos posible la educación en México.   
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Conclusiones 

Si la profesión docente era compleja, esta pandemia vino a representar una serie de 
verdaderos retos, los que hicieron repensáramos en nuestra intervención e 
implícitamente la transformáramos en beneficio de la obtención de aprendizajes 
significativos a través de herramientas que generaran posibilidades para cada uno de 
los actores involucrados en esta tarea llamada Educación.  

La situación actual nos permitió acercarnos a los alumnos y familias de manera más 
asertiva y creativa, parteaguas para la toma de decisiones y propuestas a implementar, 
accionando con la visión de no dejar a nadie atrás; y que, a partir de esto, considero 
es algo que debe permanecer para adquirir información más completa acerca de la 
realidad que viven nuestros alumnos, lo que seguramente nos permitirá transformar 
nuestra visión y valores.  

Esta experiencia nos permite visualizar la situación que atravesamos y atraviesan 
muchos docentes y familias, lo que da cuenta de la diversidad y heterogeneidad, las 
cuales sugieren terminar con la rutina y las prácticas tradicionales, pues está en 
nosotros el cambio de ideas y pensamientos. 

Apoyarte de los recursos al alcance y aliarte de los diferentes actores clave que 
participan en el proceso educativo como lo son padres de familia, serán siempre la 
mejor opción para generar grandes logros, recordando agregar siempre un poco de tu 
ingenio y creatividad. 

Este año escolar terminado, ha sido un ciclo lleno de retos, pero sobre todo se ha 
convertido en un año de crecimiento, hemos visto que la educación se hizo posible a 
pesar de trabajar en condiciones no previstas mismas que con mucho compromiso 
logramos dar respuesta a las demandas y necesidades. 

No tengo la menor duda que la educación, es una actividad esencial que pese a todo 
lo que enfrentemos, no debe parar, pues es el mejor elemento para progresar. 
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La pandemia, parteaguas en la educación 
Omar González Vázquez  
 

Resumen  

El presente documento pretende compartir las experiencias y retos docentes 
particularmente en lo que corresponde a la enseñanza musical en nivel preescolar, 
en un tiempo que nos tomó por sorpresa y que nos obligó a aislarnos y buscar las 
estrategias que mejor resultaran para continuar con la educación a distancia, 
especialmente en la multicitada “clase de música”, una sesión que regularmente los 
niños y niñas disfrutan mucho y que de súbito, como toda la actividad escolar regular, 
se vio asaltada por la pandemia.  

Definitivamente el 20-21, fue un ciclo escolar atípico y de mucho esfuerzo, del cual 
podemos decir que salimos avante con un gran saco lleno de emociones de todo tipo 
y así como quien cruza la meta en una maratón de 20 km, como quien logra una pesca 
tras horas de paciencia o como quien conquista la cima de una montaña, solamente 
es mi deseo compartir el resultado de ese trabajo, tan demandante, tan estresante a 
veces, pero al final, tan lleno de amor por la docencia y alimentada por los rostros y las 
sonrisas de nuestros alumnos, aún a través de una pantalla.  

Introducción  

Como profesor de enseñanza musical en nivel preescolar, no es desconocido que 
nuestra labor, en mi caso y el de muchos compañeros, se desmenuza en distintas 
instituciones, es decir, damos clases en varios jardines de niños, lo que implica un 
estricto sentido de la organización, yo laboro en 5 jardines de niños, 4 de ellos en el 
municipio de Apan, Hidalgo y 1 más en el municipio de Almoloya, Hidalgo. Los primeros 
en la zona 32 y el de Almoloya en la zona 85, cubro un total de apenas 15 horas 
quincenales, distribuidas en 4 jornadas por semana, uno de los jardines semanalmente 
se queda sin clase de música y así sucesivamente cada semana, un ritmo de trabajo 
que insisto, demanda mucha organización, pues además, laboro en una institución 
particular para poder mejorar mis ingresos económicos, en cuya institución imparto la 
asignatura de Artes en los niveles de primaria y secundaria, es pues, en general, una 
carga laboral a la que no puedo cederle ni un ápice de descuido, donde cada institución 
piensa en lo particular pero yo como docente de 6 instituciones (entre oficiales y la 
escuela particular), recibo indicaciones en lo general, y en medio de una pandemia, las 
reuniones, planeaciones, evidencias, cursos, asesorías, CTE., etcétera, etcétera, 
estuvieron al orden del día, más de una vez, debo decirlo, tuve que detenerme para 
tomar un respiro, pues el exceso de trabajo empezó a mermar mi salud entre los meses 
de Noviembre y Diciembre, de tal forma que buscar los mejores mecanismos para 
ofrecer un buen trabajo y al mismo tiempo cuidar mi salud se volvió un doble reto, el 
cual es el contenido de este documento.  

Síntesis autobiográfica  

Soy Omar González Vázquez, originario de Apan, Hidalgo, egresado del Conservatorio 
de Música de Puebla en el nivel preparatorio, me formé como guitarrista clásico, 
ingresé a la docencia en febrero de 2002 en una institución particular en Apan, Hidalgo 
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(en la que aún sigo trabajando) y al sistema educativo ingresé en septiembre del 2004, 
primero ante 2 jardines de niños oficiales, para que en el 2010 me asignaran un 
aumento de horas para cubrir 2 jardines más, agregándose un quinto jardín de niños 
al estar “a disposición de zona”, imparto la asignatura de artes en educación básica 
con 19 años de experiencia; soy también compositor, cantautor dedicado al género de 
la trova.  

Soy también promotor cultural, organizo 4 festivales culturales anualmente dedicados 
a la inclusión de personas con discapacidad, al maguey, al día de muertos y la navidad, 
además dirijo la única estación de radio vía internet en mi comunidad, una radio de 
perfil cultural donde hemos abierto espacios a mucha gente, siempre en pro de la 
promoción cultural que tanto me apasiona, en enero del 2022 cumpliremos 
orgullosamente,15 años de labor cultural.  

Contexto de la comunidad educativa  

Como ya indiqué previamente, laboro en 5 jardines de niños, todos ubicados en un 
espacio urbano, sin embargo las condiciones y contextos cambian mucho de uno a 
otro, mientras hay jardines de niños ubicados en el corazón de la ciudad, los hay otros 
que, por ubicarse en las inmediaciones de la ciudad o colonias ligeramente apartadas 
del centro, dan cabida a alumnos en precarias condiciones, con situaciones de 
verdadera preocupación en términos económicos, de alimentación y socio culturales, 
lo que hace que la labor docente esté siempre atenta a cualquier situación, y ante la 
pandemia, lo convierte también en escenarios diversos, sorteados algunos con cierto 
éxito o diría con éxitos parciales, pues en muchos casos, la dificultad de comunicación 
fue un reto, pues en mi contexto, como profesor de enseñanza musical, la línea de 
contacto con los alumnos siempre tenía que ser a través de las educadoras y éstas, 
con los padres/madres de familia, la respuesta no siempre era favorable, la conexión 
a internet muchas veces fue deficiente o nula y ello repercutió en los resultados, un 
golpe duro definitivamente en la educación y formación de nuestras alumnas y 
alumnos, sin embargo, la otra cara de la moneda siempre fue un aliciente, padres y 
madres de familia que siempre dieron respaldo en la continuidad de las actividades, 
que buscaban los mecanismos para realizar y cumplir con las actividades propuestas 
semana tras semana, para enlazarse a las clases en línea o participar en distintas 
actividades realizadas a lo largo del ciclo escolar, en fin, una situación que seguía 
sumando a la ya de por sí complicada situación en medio de una pandemia, ese fue el 
escenario que tuvimos que enfrentar los docentes.  

Desafíos de la educación a distancia  

Jamás por nuestras mentes pasó vivir escenas propias de cualquier película de ciencia 
ficción que veíamos a través de una pantalla, mucho de lo que habíamos visto en filmes 
de cine y tv se hacía realidad: afectaciones a la economía por cierres obligados de 
empresas y comercios, modificar la cotidianidad, el trabajo desde casa, hasta la forma 
de saludarnos cambió radicalmente, por supuesto que la educación, pilar de la 
sociedad, también se vería afectada más nunca truncada.  

La enseñanza conoció nuevos medios y mecanismos, nuevas rutas y nuevos foros, 
pero en ningún momento se vio paralizada, amenazada quizá, comprometida quizá 
pero nunca detenida, entre la larga lista de dificultades algunas que requerían 
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respuesta inmediata eran: ¿cómo hacer eficiente la educación a distancia?, ¿cómo 
alcanzar los aprendizajes esperados sin que éstos se vean comprometidos?, ¿cuáles 
serán los mejores canales de comunicación para mejorar la educación desde casa?, y 
entonces los docentes echamos mano, como nunca antes, de la tecnología; ahondar 
en los medios digitales para hacer los vínculos de comunicación más rápidos y directos 
nunca fue tan prioritario.  

Ante una pandemia que amenazó y sigue amenazando nuestra salud, es obvio que se 
convertía en otro reto a enfrentar en nuestra labor a distancia, tuvimos compañeros 
docentes que enfrentaron el virus, tristemente hubo quienes perdieron la batalla y eso 
nos hacía sentir muy vulnerables, alguna ocasión con alumnado de nivel secundaria 
(del colegio particular) compartimos momentos de tristeza y llanto al saber que una 
maestra suya y compañera mía había perdido la vida tras un mes de lucha ante el 
coronavirus, y entonces los lazos se fortalecieron a través del amor pero también de la 
tristeza y me atrevería a decir, del miedo; nuestra salud mental tambaleaba al tiempo 
que nos enterábamos de familiares, amigos, padres y madres de familia de nuestros 
alumnos o algunos alumnos mismos que cruzaban por situaciones parecidas al interior 
de sus hogares, y sí, entonces caímos en la cuenta que tan valiosos son los 
conocimientos como la salud mental y emocional de nuestros alumnos, y fortalecimos 
dinámicas y actividades que quizá habíamos usado antes, pero nunca con un sentido 
tan alto de importancia como era buscar el equilibrio emocional de nuestros chicos, ser 
empáticos con ellos y sus familias nunca fue tan necesario e indispensable, formar 
alumnos y alumnas resilientes ante una verdadera amenaza mundial que podría 
adentrarse a sus hogares y arrebatarles a un integrante de su familia, en algunos 
casos, tristemente, hasta más … y entonces aprendimos a balancear el peso entre los 
aprendizajes esperados, los contenidos curriculares y la salud física y mental en esta 
era pandémica, ambos con la misma importancia o alternando su jerarquía según la 
situación.  

Cuidar la salud propia se volvió igual de importante, y tan fue y sigue siendo un reto 
que hoy por hoy, hay quienes afectados por el virus viven secuelas, pero los hay 
quienes, si bien y por fortuna, no nos hemos visto aquejados por el Covid19, si hemos 
desarrollado otros malestares físicos a causa de la exagerada carga de trabajo, horas 
y horas ante una computadora, horas y horas sentado, prácticamente desde la mañana 
hasta entrada la noche, todo empieza a mermar en la salud, cuántas veces tuvimos 
que dar una clase a distancia o estar en una reunión o CTE con tremendo dolor de 
espalda, que en mi caso, me orilló a tomar terapia física desde el mes de diciembre 
tras llegar un momento en que no pude levantarme de la silla, me había quedado 
“trabado” e impedido para levantarme, cuando finalmente lo hice y con mucho dolor, 
sabía que tenía que cuidarme o iba a empeorar, recibía terapias quincenales, hasta 
que por fin en el mes de mayo me dieron de alta, ahora realizo una rutina de ejercicios 
para mantener mi salud física estable, y fortalecer mi columna vertebral, no quiero 
pensar en compañeros que seguramente vivieron situaciones todavía mucho más 
complicadas.  

La lista de retos es larga, habremos equivocado alguna vez las decisiones es cierto, 
pero si algo tiene el docente, es que aprende y resuelve rápido, cabe apuntar que 
fuimos de los sectores económicos que nunca vio paralizado o retenido su sueldo, y 
eso nos permitía poder centrarnos en nuestro trabajo sin vivir esa presión económica 
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que sí vivieron algunos de nuestros padres y madres de familia en las escuelas, su 
argumento era: “o trabajo para llevar comida a mi casa o me quedo a tomar clases con 
mis hijos pero nos quedamos sin comer”, como podemos ver, los retos no eran sólo en 
lo académico, lo rebasó en lo social, en lo económico, en lo familiar, en términos de 
salud pública; seguimos aprendiendo y a más de un año de trabajar a distancia, 
tenemos más armas para enfrentar dichos retos, definitivamente, mucho hemos 
aprendidos en diversos rubros.  

Experiencia de la buena práctica e innovación en la docencia  

Como ya comenté, tuvimos que buscar medios, mecanismos, formas, tiempos y 
recursos prácticos y eficientes, en mi particular caso, tengo una convivencia cercana 
con la tecnología de modo que algunas plataformas y programas no me eran ajenos, 
pero en este momento se convertirían en aliados de trabajo, editar videos o audios 
ahora era más constante y común; para la sesión de música, al ser semanal, tuve que 
buscar actividades que no sólo correspondieran con lo propuesto en “Aprende en 
casa”, no sólo que lo enriqueciera o complementara, sino que se apegaran a conquistar 
los aprendizajes esperados del nivel, y que al mismo tiempo, no dejaran de ser 
atractivos, dinámicos, retadores y hasta divertidos para las niñas y niños, las 
planeaciones tenían que ser claras, sencillas pero también completas, lo más 
específicas posibles para que, cuando llegaran las actividades con los padres y madres 
de familia hubiera los menores errores o dudas posibles en su realización. 

No me centré solamente en enviar actividades por escrito, algunas veces les enviaba 
material gráfico, solicité siempre que los materiales didácticos fueran con lo que 
tuvieran en casa para evitar salir, grabé videos explicando las actividades, incluso 
animaciones para que les fuera atractivo, y por supuesto, tuvimos sesiones vía zoom, 
lo que generaba doble trabajo pues, muchos alumnos por diversas razones no podían 
conectarse a la clase de música en línea y para evitar que se quedaran sin participar 
en esas sesiones, preparaba un video que después les compartía, explicando la 
actividad que habíamos hecho vía zoom, en este último sentido debo decir que fueron 
clases que disfrutamos mutuamente, creo que como antes no había pasado. 

De todos es sabido que la clase de música regularmente se convierte en una de sus 
favoritas, pero en esta ocasión, tras mucho tiempo de no vernos, de verme sólo a través 
de un video en alguna plataforma como YouTube, cuando nos reencontramos en zoom, 
fue volver a ver la chispa en sus ojitos, las sonrisas que me llenaban de mucha alegría 
y casi sentir la emoción de vernos nuevamente, a veces nos acompañaban algunas 
educadoras, directoras o incluso mi supervisora y participaban por igual, había retos 
sí, pero al menos durante unos minutos nos logramos olvidar que estábamos a 
distancia y disfrutamos las clases por esta vía como si estuviéramos en el salón de 
música, reímos, cantamos, aprendimos, jugamos … fue olvidarnos un momento de 
todo, incluso papás y mamás que se encontraban ahí conectados terminaban riendo o 
participando; cuando nos conectamos por primera vez recuerdo vocecitas diciendo: “¡el 
profe Omar, el profe Omar!”, o “mira mamá, el maestro de música” y debo decir que 
eso llena el alma más que cualquier otra cosa, son esas emociones que nos impulsan 
a seguir en esta noble labor que es la docencia.  
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Pero no solamente la sesión de música fue la que exigió innovación, actividades como 
en navidad, festividades, el día del niño o las clausuras mismas tuvieron que ser 
modificadas y ahora, en este formato virtual, tuve la oportunidad de colaborar 
activamente, innovamos en colaboración y propuesta de uno de los jardines de niños 
realizando un festival navideño virtual, donde todo el personal docente participó con 
algún villancico, palabras o mensajes navideños, yo en lo particular decidí hacer la 
parodia de un villancico popular deseando feliz navidad pero con un mensaje acerca 
de seguirnos cuidando ante el Covid19, además de encargarme de la edición final de 
dicho proyecto. 

En el colegio particular, por fortuna un año atrás propuse hacer una pastorela 
videograbada, no presentada en vivo como regularmente era, y quién iba a decir que 
ese material de diciembre del 2019 serviría para compartirlo ahora en tiempos de 
pandemia, una pastorela en video de cerca de 30 minutos que fue del gusto de toda la 
comunidad educativa en un festival virtual, esa idea desencadenó después la 
grabación de un sketch con motivo del día de las madres en este 2021, con la 
participación de apenas 3 alumnas (de secundaria) y con todas las medidas sanitarias, 
así como del apoyo de papás y mamás, hicimos las grabaciones en una locación al 
aire libre y resultó en un tierno sketch de 5 minutos que también fue bien aceptado, 
trabajo cuya coordinación, dirección y edición estuvo a mi cargo. 

Para las clausuras, en algunos jardines de niños me invitaron a conducir la ceremonia 
virtual y en otros a cantar algún tema de despedida, y una vez más, echamos mano de 
una canción de despedida que años atrás compusieron algunos pequeñitos de 
preescolar dando ideas y frases y yo solamente hice la melodía y el acompañamiento 
en guitarra, incluso hubo pequeñitos y mamás que lloraron al escucharla, sí, fueron 
clausuras distintas pero la sensibilidad estaba a flor de piel, quizá con más intensidad 
que otras ocasiones.  

También, como director de una radio vía internet y con el permiso debido de padres de 
familia, realizamos un programa especial con alumnos de un jardín de niños quienes 
en una entrevista transmitida en tiempo real a través de streaming y por diversas 
plataformas como Facebook, Twitter, Periscope, YouTube y la misma radio vía internet, 
como parte de las actividades virtuales con motivo del día del niño, en esta emisión los 
alumnos y alumnas nos platicaban su sentir respecto a la pandemia, cómo se cuidaban, 
qué debían hacer, y qué sentían respecto a tomar clases a distancia, desde su casa, 
algunos que no conocen las instalaciones, nos platicaron cómo la imaginan, una 
experiencia que sé, no sólo fue significativa para ellos sino para todos los que 
participamos de ella.  

Así también quise enviar una felicitación por el día del niño, pero con una canción que 
compuse muy breve, pues sería parte de un video donde todos los compañeros 
docentes enviarían un mensaje alusivo, yo hice un tema de 30 segundos que titulé 
“Canción mini para el día del niño”.  Sobra decir que hay evidencia de todo ello, la 
mayoría dispuestos en YouTube de acceso libre o algunos en modo oculto.  

Los cursos también fueron distintos, y vaya que tuvimos una alta carga en este sentido, 
pero en mi caso tuve la oportunidad de brindar un curso-taller relacionado a las artes 
en nivel preescolar que pude ofrecer vía remota a las educadoras de los 5 jardines en 
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los que laboro y algunas maestras unitarias, así como directoras y supervisoras, una 
experiencia distinta, a pesar que me encanta esa fase como capacitador, sabía que 
era un gran reto pues tenía que ser algo verdaderamente práctico aún a distancia y por 
supuesto, que al final, la oferta pedagógica fuera de utilidad para las maestras 
participantes, por fortuna, los comentarios al final de cada curso fueron muy 
favorecedores. De igual forma las asesorías a algunas compañeras educadoras 
estuvieron presentes, algunas veces simplemente disipando dudas, o compartiendo 
algún material, para quienes me solicitaron algún apoyo, con el gusto de siempre les 
compartí lo que a mi alcance estuvo.  

Aprendimos, innovamos, aceptamos un reto que nadie esperaba y hoy por hoy, debo 
decir, que si bien aún hay mucho por conquistar, alcanzamos metas muy altas, siempre 
en bien de la formación educativa de nuestros niños, sin dejar de lado los programas y 
aprendizajes propios de cada nivel, ha sido un año, o más de un año muy difícil, y aún 
ahora escribiendo este texto siento ese dolorcito en la espalda que incomoda pero, 
también llegan a mí los recuerdos de un ciclo escolar aún fresco y vuelvo a 
emocionarme, porque prefiero quedarme con los momentos agradables y satisfactorios 
que con los de angustia, estrés o cansancio, como cuando recibía, a través de las 
educadoras, las distintas evidencias de los niños y niñas realizando las actividades, 
era como un viento esperanzador de decir: “vale la pena”, verlos hacer las actividades 
propuestas y que en muchos casos se realizaban mucho más allá de lo esperado, otros 
con ciertas deficiencias o dificultades, unos más con dudas o cambiando la indicación, 
pero al final, lo estaban intentando y eso era muy valioso, siempre les decía a mis 
compañeras maestras: “que padre que lo estén intentando”, “wow, que bien”, y los 
pequeñitos me mandaban audios vía WhatsApp donde me decían que les había 
gustado la actividad y por supuesto que les regresaba un audio felicitándolos por su 
esfuerzo, hubo educadoras que de alguna forma eran mis indicadores, pues me decían 
que las actividades les habían gustado a los niños, que en algunas habían sentido más 
dificultad o que simplemente estaban felices con algunas propuestas, y eso, puede 
más que un dolor en la espalda.  

Hay cansancio, sí; hubo mucho estrés, sí; sigue habiendo retos ante el nuevo ciclo que 
se nos presenta, por supuesto, pero la creatividad de los docentes será siempre la 
mejor arma para sortear cualquier adversidad, la pandemia pasará en algún momento 
y habrá muchas cosas que rescataremos de ello, primero y lo que más deseamos, que 
al final de la pandemia volvamos a ver a todos, amigos, compañeros y familiares, no 
perder a nadie y segundo, que todo lo emprendido se mantenga en beneficio de la 
formación educativa, los recursos tecnológicos, las armas digitales, las reuniones a 
distancia, el respaldo de los padres y madres de familia (como no se había visto antes 
– en muchos casos-), algo cambiará estoy seguro, la pandemia será un parteaguas no 
sólo en la historia universal en términos de salud, sino también en el rubro educativo, 
estoy seguro.  

Aprendizajes del docente y los alumnos  

¿Qué aprendí como docente?, es una gran pregunta, pero ¿qué y cuánto aprendieron 
mis alumnos?, es aún más una pregunta detonante, a la distancia es complicado hacer 
un balance porque hay muchos intermediarios en esta labor de la escuela a distancia, 
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pero con base a las evidencias recibidas, creo que definitivamente tuvimos avances y 
muchos aprendizajes de manera mutua.  

Aprendí a controlar mis emociones, tiempos y espacios, si bien me considero una 
persona organizada (pues con tantas escuelas debe ser mi principal arma, la 
organización), ante la pandemia aprendí a regular mis sentimientos y emociones, 
porque debemos decirlo puntualmente, así como vivimos momentos muy 
satisfactorios, también los hubo aquellos de alto estrés, de desesperación, de 
frustración, tristeza y hasta decepción, más de una vez, como ya comenté, dejé todo y 
decidí salir a caminar y respirar lentamente para tranquilizarme antes de tener una 
crisis por estrés, logré controlarlo en varias ocasiones, aprendí a regular mis 
emociones, porque si algo tenía claro, era que de por medio estaba mi salud física, 
mental y hasta espiritual, la carga de trabajo por tal cantidad de escuelas en las que 
colaboro fueron de verdad extenuantes; cursos, reuniones, planeaciones, reportes, 
clases en línea, preparar material en audio o video, un celular que no dejaba de sonar 
entre mensajes y avisos de las diferentes escuelas, alumnos y padres/madres de 
familia, aún a altas horas de la noche, etc. etc. etc. Pudo ser una bomba de tiempo a 
punto de hacerme estallar, pero que afortunadamente logré regular, insisto, estuve a 
punto de hacerlo, pero aprendí a administrarlo, aprendí a decir no cuando fue necesario 
en bien de mi salud física y mental, creo que fuera de lo pedagógico, esa fue mi 
principal aprendizaje en esta pandemia.  

En lo educativo, traté de ser más creativo, de innovar, teníamos que hacerlo ante el 
contexto que estábamos viviendo, sentarme a buscar plataformas, videos, imágenes o 
crearlos, todo con la finalidad que las sesiones fueran interesantes, atractivas pero 
sobre todo, que fueran eficientes, que se apegaran a los programas de estudio, que 
hicieran correspondencia con los aprendizajes esperados, no era raro verme por la 
noche editando videos, o leyendo en páginas que ofrecen estrategias digitales para la 
enseñanza del arte o la música y buscar la forma de adecuarlos a mis clases, en casa 
era constante decir: “silencio por fa, voy a grabar” o que mi esposa me ayudara a grabar 
los videos, a repetirlos una y otra vez hasta que quedaran como uno deseaba, a montar 
escenarios, buscar materiales, a no sólo pensar que tenemos grupos que aprenden a 
través de distintos canales sino que ahora tuvimos un obstáculo que era el trabajo a 
distancia, y entonces fortalecer la creatividad en las sesiones se volvió, más que nunca, 
en necesidad más que en un mero recurso pedagógico, algunas veces con videos, 
otras con audios, o acompañarme de una guitarra, de un teclado, de cambiar los fondos 
en mi espacio de trabajo resultaban aspectos tan sencillos pero tan indispensables 
para darle dinamismo a las clases y actividades, todo tenía una intención definida, 
mucho aprendimos y mucho de ello, cuando regresemos a las clases presenciales, 
debe mantenerse.  

En cuanto a mis alumnos, decir que alcanzamos el 100% de los aprendizajes 
esperados y en el 100% del alumnado sería mentir, no me atrevería siquiera a citar 
cifra alguna, con muchos obstáculos en medio, no sería posible hacerlo, por las 
razones que ya hemos expuesto anteriormente, pero sí puedo decir que de quienes 
tenemos evidencia de su continuidad en la realización de las actividades, mucho 
fortalecimos, los pequeñitos desarrollaron las actividades musicales propuestas con 
mucha decisión, algunos incluso alcanzando más de lo que esperaba, otros con 
dificultades pero intentándolo, al cierre del ciclo escolar, si hacemos un balance entre 
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el inicio y el final, claro que conseguimos favorecer lo que nos solicita el programa en 
lo que a artes y especialmente, en música se refiere: producir sonidos al ritmo de la 
música con distintas partes del cuerpo u objetos fue una constante en las actividades; 
crear y reproducir movimientos, gestos y posturas corporales con y sin música y 
hacerlo individualmente y en coordinación con otros, resultó también de esas 
actividades en las que el alumno aprende o desarrolla una competencia sin darse 
cuenta, él simplemente siente que está jugando, cabe apuntar aquí que la participación 
de un adulto acompañante para este tipo de actividades fue muy valiosa; bailar con 
música variada, coordinando secuencias de movimientos y desplazamientos o 
construir y representar gráficamente y con recursos propios secuencias de sonidos 
además de interpretarlos, fueron otros de los aprendizajes esperados que considero, 
en mayor o menor medida se favorecieron y de los que además hay evidencia en video 
de las recibidas a través de las compañeras educadoras.  

Ahora bien, nuestros alumnos se vieron obligados a aprender a controlar sus 
emociones y sentimientos, muchos perdieron familiares, muchos se frustraron al estar 
aislados, sin la convivencia acostumbrada, o para algunos fue complicado atender una 
indicación a distancia, la salud mental de nuestros alumnos igual fue importante, por 
eso, al menos para mí, hacer que las sesiones fueran divertidas y atractivas era 
prioritario, que no sintieran que fuera una carga de trabajo escolar, sino algo en lo que 
podían divertirse, distraerse quizá sin darse cuenta que estaban favoreciendo algo en 
sus cualidades o aptitudes además de sus conocimientos, de alguna forma, fue 
también hacerlos resilientes, creo que cuando nos veamos nuevamente en las 
escuelas, definitivamente, en varios aspectos, tanto alumnos, maestros y agregaría a 
los padres/madres de familia, seremos otros y muchos rescataremos de este 
aprendizaje global.  

Lecciones de la pandemia  

Vaya que la pandemia fue un cúmulo de lecciones, no sólo en el ramo de la ciencia y 
la salud donde médicos, científicos y expertos en salud se vieron obligados a trabajar 
a marchar forzadas en los laboratorios en búsqueda de una vacuna mientras otros, en 
los hospitales tratando de contener que las cifras de mortalidad a causa de este virus 
creciera, una labor titánica ante una ciudadanía que, tristemente no todos cerraron filas 
y ello nos costó la vida de miles, incluidos médicos … la educación también luchó ante 
la pandemia, creo que ante esta situación 3 fueron los rubros que lograron hacer la 
situación un poco más llevadera y sacar al país adelante:  

Las acciones en términos de salud por supuesto,  

La educación y las artes (música, danza, conciertos en línea, clases a distancia, 
entretenimiento, clases por tv, etc.) y  

Aquellos que aun poniendo en riesgo su vida, lograron sostener la economía en el 
núcleo familiar y, por ende, a niveles estatales y federales.  

Aprendimos cuán valioso es cuidar nuestra salud, quizá si fuésemos un pueblo sano, 
sin enfermedades crónico degenerativas, otra había sido la forma de enfrentar esta 
pandemia, definitivamente debimos aprender a cuidar de nuestra salud y por supuesto 
que los docentes, como actores principales en la formación de la niñez y juventud de 
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este país estamos obligados a hacerlo, porque somos modelo y ejemplo de millones 
de niños, si al final de esta pandemia no aprendimos la importancia de caminar o hacer 
ejercicio algunos minutos al día, poco habrán servido entonces el esfuerzo de miles, 
porque nuestra salud seguirá siendo amenazada, quizá no por pandemias futuras al 
nivel de la que vivimos, pero sí por enfermedades como la diabetes, la hipertensión o 
el sobrepeso, definitivamente debimos aprender a cuidar de nuestra salud.  

En términos de educación y como ya lo dijimos, aprendimos que un libro, una regla, un 
lápiz, un gis o plumón y una pizarra ya no son suficientes, hoy hemos aprendido, quizá 
casi obligadamente que las famosas TIC’s deben ser aliados en la educación y 
formación académica, el uso de plataformas, de app’s, de programas didácticos, de 
habilidades y medios digitales no debe quedar olvidado toda vez que pase la pandemia, 
por el contrario, hoy más que nunca llegaron para quedarse, si bien, había quienes ya 
echábamos mano de esos recursos, entendimos que debemos involucrarlos más aún, 
no puede quedarse en una mera estrategia pandémica, sino en un recurso que debe 
estar presente ya en las aulas, buscar los mecanismos para que así sea y que los 
gobiernos doten y habiliten las escuelas donde la tecnología parece lejana, hoy día, 
aprendimos que un dispositivo móvil puede ser una gran herramienta de andamiaje en 
las prácticas educativas, hagamos pues que así siga siendo cuando tengamos la suerte 
de regresar a las aulas.  

Otra gran lección también, quizá a título personal, fue crear los tiempos y espacios para 
disfrutar de la familia y la distracción, el entretenimiento también es parte importante 
de un equilibrio emocional y hasta físico, aprender a decir no, aprender a mediar entre 
el compromiso y la familia o entre la extrema responsabilidad y la salud mental, 
entender que no todo es trabajo y que sentarse a ver una programa de tv, a salir a 
caminar, conectarse con la naturaleza, leer un libro, a platicar y charlar con la familia, 
a simplemente escuchar música, es igual de valioso que el cumplir con el trabajo de 
manera responsable o el estar siempre en la búsqueda de nuevas herramientas 
pedagógicas, un balance entre ello nos hará mejores docentes y mejores personas, la 
pandemia nos enseñó eso.  

Pero si algo nos enseñó este virus es que siempre, ante cualquier circunstancia, donde 
incluso esté de por medio la salud pública, la educación siempre estará presente como 
fuel gladiador dispuesto a enfrentar incluso lo no conocido, los docentes dejamos en 
claro una vez más que la pasión por compartir conocimientos y ayudar a que los 
alumnos descubran mundos nuevos puede ser más fuerte que cualquier pandemia, 
con distintos medios, formas, espacios, tiempos pero siempre, los docentes estaremos 
ahí en la lucha, desde nuestras trincheras y con nuestras mejores armas que siempre 
serán los conocimientos y las estrategias pedagógicas, hoy ya no es sólo el libro y el 
lápiz, hoy hay más aliados tecnológicos que nos fortalecen y por ende, fortalece a este 
país en términos de educación, un país que no paralizó la enseñanza en medio de una 
pandemia, es un país dispuesto a salir adelante ante cualquier circunstancia, somos 
sin duda, un país resiliente.  

Conclusiones  

Difícil es hacer la conclusión de algo que sigue vigente, la pandemia sigue activa y nos 
seguirá orillando a aprender cada vez, pero de lo vivido en el ciclo 20-21, puedo decir 



164  

que, quizá mi experiencia no sea tan heroica como la de otros compañeros que literal, 
sortearon ríos, caminos intransitables y buscaron uno a uno a sus alumnos con el 
material en la mano para que no interrumpieran sus estudios, otros acondicionaron 
espacios y hasta vehículos para continuar con las clases, en mi caso, quizá por la 
cantidad de escuelas y la gran cantidad de alumnos a los que imparto clase habría sido 
verdaderamente titánico, y ya la carga de trabajo era suficiente como para pretender 
ponerme una capa de héroe que no soy, pero sí puedo concluir que no dejé un espacio 
sin indagar para mejorar mi práctica docente, que en lo que estuvo a mi alcance, 
tiempos y recursos siempre di lo mejor de mí, que aunque muchas veces tuve que 
respirar más de una vez para tomar un segundo, tercero o cuarto aire, siempre traté de 
ofrecer mejores clases, atención, trato y enseñanza a mis alumnos, sin importar si eran 
de preescolar, primaria o secundaria, siempre busqué sacarles alguna sonrisa en 
clase, y nunca paré de pedirles que se cuidaran, sabía que tanto ellos como yo 
teníamos amigos, familiares y conocidos enfermos por el virus de Covid19, se nos fue 
gente valiosa que perdió la lucha ante esta pandemia, y era otra batalla que teníamos 
que enfrentar, el nerviosismo, el miedo quizá, la angustia que todo ello involucraba, 
pero siempre tratando de hacerles ver que era prioritario cuidarnos y cuidar a los suyos; 
hoy, me quedo con lo bueno que nos dejó la pandemia, por irónico que suene; 
enfrentaremos el nuevo ciclo con armas ya experimentadas, hay incertidumbre sí, pero 
es un dragón que ya vencimos una vez, domarlo será el reto para este ciclo, nos espera 
una nueva modalidad híbrida, será algo nuevo, pero hoy vamos con pasos muchos 
más firmes que los que dimos aquel marzo o abril del 2020, hoy somos más fuertes y 
en memoria de los médicos, familiares y compañeros docentes que se llevó la 
pandemia, hagamos que toda lágrima, todo esfuerzo y todo reto valga la pena … que 
así sea.  

Evidencias  

Links de videos:  

Pastorela: Semilla de amor - https://www.youtube.com/watch?v=0fxwdd_UHhw   

Sonidos graves y agudos -  https://www.youtube.com/watch?v=DZy1yV3bJKs   

Música regional - https://www.youtube.com/watch?v=eLhwzTHloUE   

Construyendo un globófono - https://www.youtube.com/watch?v=1GQnWnJ9A1c   

Canción mini para el día del niño - https://www.youtube.com/watch?v=_7- 

5ZoEM4Dg   

Sketch del día de las madres - https://www.youtube.com/watch?v=prsEyTeSN3w   

Musicograma  del  Chavo  del  ocho  -  

https://www.youtube.com/watch?v=hLqHjZ9GWBo   

Juego de palabras - https://www.youtube.com/watch?v=mcDPVKPbDG8   

 

Capturas de pantalla de clases en línea:  
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 Capturas de pantalla de curso – taller  

  

  

  

   Nota: Me abstengo a compartir imágenes de las evidencias de las y los alumnos por 
cuestiones de autorización de padres y madres.  
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La granja en casa 
Rosa Alva Ortega Mejía  
 

Resumen 

El ciclo escolar 2020-2021 estuvo marcado por el trabajo a distancia debido a la 
pandemia por COVID19. Docentes, alumnos y padres de familia tuvieron que poner en 
marcha nuevas formas de trabajo para que la educación de los pequeños fuera posible, 
dando lugar a experiencias de trabajo innovadoras.  

Durante este tiempo, la comunidad educativa del Jardín de Niños “Pablo Vite de la 
Cruz, de la comunidad de Acayuca, municipio de Molango, Hgo., puso en marcha el 
proyecto “El desafío de la granja en casa”, en el que los alumnos desarrollaron 
aprendizajes a través del cuidado de un ser vivo.  

Introducción:  

Hablar de las vivencias de un docente, es hablar de recovecos y turbulencias, de retos 
y esperanzas, de vivencias y experiencias. Las vivencias son la narración de aquellos 
sucesos que día con día se presentan ante nosotros, momentos de los que somos 
parte, entrelazándonos en las vidas de nuestros alumnos, de sus padres, de una 
comunidad y una historia. Pero la experiencia, aquella que surge de la vivencia, es la 
que nos define, nos construye y, en ocasiones, nos obliga a deconstruir lo que somos, 
para reinventarnos y recomenzar. La experiencia es lo aprendido y lo aprehendido, 
pues nos deja conocimientos y habilidades relacionadas con nuestro hacer, pero 
también nos permite tomar y quedarnos con conocimientos más profundos, 
conocimientos sobre la vida.  

En cada periodo de nuestros años de servicio, cada ciclo escolar, cada grupo de 
alumnos, encontramos características que nos hacen recordarlo con el paso del 
tiempo: retos específicos, logros, momentos. Sin embargo, me atrevo a asegurar que, 
para alumnos, padres y maestros, el ciclo escolar 2020-2021 será un ciclo difícil de 
olvidar, pues estuvo marcado por el confinamiento y el trabajo a distancia.  

Por su complejidad, requirió de nuestra inventiva y adaptación y nos obligó a repensar 
nuestro papel y nuestras formas de participación en la educación. Como docentes, fue 
necesario crear experiencias de aprendizaje que pudiésemos guiar a distancia, 
buscando la colaboración de padres de familia.  

El presente texto, es un ejemplo de aquellos esfuerzos conjuntos, realizados por una 
comunidad educativa para alcanzar, en un periodo tan complejo, los objetivos 
establecidos para niños y niñas de preescolar durante la contingencia sanitaria 
declarada por la pandemia de COVID 19.   

En él, doy a conocer brevemente quién soy y cuál ha sido mi trayecto como docente, 
las características de la comunidad donde actualmente laboro y los desafíos que 
implicó el trabajo a distancia. Posteriormente comparto una pequeña parte del trabajo 
que se llevó a cabo durante este periodo, específicamente en el proyecto “El desafío 
de la granja en casa”, dando cuenta de que, si bien, la escuela como espacio de 
interacción y aprendizaje es insustituible, la capacidad de los docentes, su disposición 
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e inventiva, pueden llevarlo a adaptarse y reinventar las maneras de enseñar y 
aprender y dar lugar a buenas e innovadoras prácticas.  

Síntesis autobiográfica 

El ser humano, en su imparable búsqueda de auto conocimiento, constantemente se 
plantea la pregunta ¿Quién soy? siendo su respuesta tan cambiante como la vida 
misma, pues construye significados de sí, partiendo de muchos puntos: su edad, su 
origen, su labor, su conocimiento y su relación con el mundo. En este momento, al 
plantearme esa compleja pregunta, reconozco que para definirme debo tomar en 
cuenta mi propia historia.  

Nací en 1967, un 23 de diciembre, en un pequeño pueblo llamado Huitznopala, 
perteneciente al municipio de Lolotla, en el hermoso estado de Hidalgo. Hija de un 
campesino y una ama de casa que habían estudiado hasta 3° de primaria, pero que 
conocían la importancia del estudio y el valor del esfuerzo y que siempre nos 
aconsejaron a mis hermanos y a mí que debíamos tener una profesión.  

En aquel entonces, la educación preescolar no era obligatoria ni tenía la cobertura que 
tiene hoy en día, por lo que inicié mi escolarización hasta la edad de 6 años en la 
escuela primaria “5 de mayo”. Al concluir, y debido a que no había escuela secundaria 
en la comunidad donde vivía, acudí a la Escuela Secundaria “Cecilio Ramírez Castillo”, 
ubicada en Molango. Eran varias horas de viaje y el dinero era escaso, por lo que sólo 
veía a mi familia algunos fines de semana y en periodos vacacionales.   

Siguiendo el ejemplo de mis hermanos mayores, ingresé a la Escuela Normal “Valle 
del Mezquital”, ubicada en Progreso de Obregón. En ese entonces no eran requeridos 
los estudios de nivel bachillerato para ser aceptados en esta institución. Ahí recibí una 
formación integral, que incluía, además de lo académico, artes, deporte, psicología, 
desarrollo infantil, pero, sobre todo, sembraron en mí el deseo y el compromiso de dar 
lo mejor en la práctica docente.  

Egresé como Profesora de Educación Preescolar en el año de 1986 y empecé a 
trabajar en Chilijapa, del municipio de Tepehuacán de Guerrero, en la sierra de Hidalgo. 
Mi trabajo de aula se aunaba al de directora comisionada, una labor poco reconocida, 
pero en la que aprendes mucho. Después trabajé en la localidad de Tamala y más 
tarde en Xuchitlán, del municipio de Lolotla. Finalmente, en 1990, llegué a la comunidad 
de Acayuca, del municipio de Molango, adscribiéndome como parte del personal del 
Jardín de Niños “Pablo Vite de la Cruz”.   

Durante los primeros años de servicio, la formación inicial que el docente recibe en la 
Escuela Normal, se va complementando: va examinando el funcionamiento del 
sistema, enfrentando retos con sus alumnos, conviviendo con los padres de familia y 
reconociendo su papel de educador en la comunidad. Sin duda fueron años de gran 
significado y aprendizaje para mí.  

Llegar a Acayuca significó una alegría, pues en esa comunidad trabajaba una de mis 
hermanas, así que vivíamos juntas. Además, la cercanía a la casa de mis padres nos 
permitía verlos con más regularidad.   
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Fue en esa comunidad donde formé una familia y he pasado 31 años como educadora, 
de los 35 años de servicio que tengo. Los cambios en la institución, en la comunidad y 
en mi persona han sido muchos. He visto a quienes fueron mis alumnos, convertirse 
en adultos y en padres de familia. Muchos de ellos llevan a sus hijos a la escuela y 
recuerdan cuando eran pequeños y yo fui su maestra. Compartimos anécdotas y 
remembranzas. Historias que acontecieron en los pasillos y salones del Jardín de 
Niños y que están presentes en nuestras vidas.  

Contexto de la comunidad educativa  

Muchos años han pasado desde mi llegada al Jardín de Niños “Pablo Vite de la Cruz” 
de la comunidad de Acayuca, municipio de Molango de Escamilla. Sabido es que las 
instituciones educativas son promotoras de cambio y transformación, pero ellas 
también son susceptibles a esos cambios. Yo he presenciado y he sido partícipe de 
ellos.  

Cuando llegué a esta escuela, 2 docentes laborábamos aquí. Cada grupo tenía entre 
20 y 30 alumnos. Conforme ha pasado el tiempo, tanto por causas de migración de 
algunas familias como por disminución de la natalidad en la comunidad, la matrícula se 
fue reduciendo, lo que hizo que el personal también disminuyera.  

Actualmente, el Jardín de Niños “Pablo Vite de la Cruz es una escuela unitaria. Durante 
el ciclo escolar 2020-2021 atendí a 17 alumnos: 5 de 2° grado y 12 de 3°. El trabajo en 
una escuela como esta es muy arduo: se atiende a un grupo multigrado, los 
aprendizajes esperados deben considerar la diferencia de edades, se realiza lo 
correspondiente al área administrativa y se requiere de la participación de los padres 
de familia para poner en marcha algunos proyectos.  

La comunidad se encuentra enclavada en la Sierra Alta del Estado. Tiene alrededor de 
800 habitantes. Cuenta con un servicio educativo de Preescolar, Primaria de 
organización completa y Telesecundaria, por lo que el grado de estudios máximo de 
los padres de familia suele ser precisamente secundaria. Esto no impide que la mayoría 
de ellos se comprometan con la formación de sus hijos e hijas y apoyen a la institución 
en cuanto se propone.   

La mayoría de las familias son nucleares, formadas por mamá y papá, y 3 hijos en 
promedio. La principal fuente de trabajo de los padres es una compañía minera que se 
encuentra cerca de la comunidad y que ha ofrecido a los pobladores, la posibilidad de 
tener empleos estables. Algunos otros son jornaleros que cultivan la tierra fértil de la 
región. En el caso de las madres de familia, la mayoría son amas de casa, lo que les 
permite estar al pendiente de sus hijos y de su educación.   

El inmueble de la escuela cuenta con 2 aulas, una se emplea para la enseñanza y otra 
se ha habilitado como biblioteca. Tiene un espacio específico para la dirección, una 
bodega, sanitarios para varones y mujeres. Cuenta con un amplio espacio sin construir, 
donde se han sembrado algunos árboles frutales, además de un patio cívico techado. 
Todo lo anterior ha sido gestionado a través de los años por quienes hemos fungido 
como directoras encargadas, siempre con el respaldo de los padres de familia, que ven 
al jardín de niños como suyo, manifestando el arraigo y aprecio por la institución.  
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Desafíos de la educación a distancia  

La educación a distancia es una modalidad de enseñanza en la que los estudiantes no 
necesitan acudir a un espacio físico para realizar sus estudios. Recibe, a través de 
diferentes medios, las encomiendas y actividades que debe realizar y las lleva a cabo 
de manera autogestiva.   

Esta modalidad ha ido ganando terreno durante las últimas décadas, con el uso de las 
Tecnologías de la información. Una de sus grandes ventajas es que desarrolla en los 
alumnos una gran capacidad de autorregulación y los coloca en un papel activo dentro 
de su aprendizaje. Sin embargo, por sus propias características y requerimientos, la 
educación a distancia ha sido principalmente empleada en niveles educativos 
superiores (licenciaturas y posgrados), pues exige del alumnado una adaptación 
específica.  

A inicios del año 2020, cuando se hizo inminente que el COVID19 estaba alcanzando 
proporciones alarmantes, se hizo ineludible pensar la educación a distancia como una 
necesidad, no solamente para los niveles superiores, también para la educación 
básica, lo cual, hasta ese momento, había sido impensable en nuestro país.  

Muchas preguntas aparecieron, tanto en las autoridades educativas como en nosotros 
los docentes, pues finalmente somos los responsables directos de la formación de los 
alumnos, quienes ejecutamos, ajustamos y ponemos en marcha esta gran empresa de 
enseñanza y aprendizaje ¿Cómo sustituir el espacio físico y palpable de la escuela por 
un espacio abstracto de interacción? ¿Cuáles serían nuestros canales comunicativos? 
¿Qué apoyos recibiríamos del sistema y las autoridades educativas? ¿Cuál sería mi 
papel como docente si no me encuentro en estrecha relación con mis alumnos? ¿Cómo 
responderían los niños y niñas ante esta modalidad de trabajo? ¿Estaba preparada la 
comunidad educativa para asumir un reto de tal magnitud? Y así, con más dudas que 
certezas, en marzo de 2020, las aulas quedaron vacías y comenzó la construcción de 
un sistema educativo a distancia.  

Conforme los meses avanzaron nos dimos cuenta de que el confinamiento y 
distanciamiento social sería duradero. Detener el avance de los alumnos por todo un 
ciclo escolar (o quizá más) no era una opción, era necesario seguirnos reinventando 
para que ellos continuaran aprendiendo.  

Los desafíos que se han enfrentado durante este tiempo son diferentes en cada región, 
en cada localidad, en cada comunidad educativa y en cada alumno, pues sus 
características son heterogéneas. Podría mencionar que en el caso de los alumnos del 
Jardín de Niños “Pablo Vite de la Cruz”, un gran desafío fue mantener vigente la 
comunicación, pues nos encontramos en una región abrupta que no cuenta con una 
cobertura total en telefonía, donde el servicio de internet es escaso. A esto aunamos 
las limitantes económicas que dificultan a las familias la contratación de servicios de 
internet o, por lo menos, contar con una computadora o Tablet.   

Pero sin duda, el desafío más grande se encontró en mantener las características 
esenciales de la educación preescolar: la interacción que permite desarrollar 
habilidades actitudinales necesarias para la vida en sociedad, el juego, la curiosidad 
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de los niños y niñas, la guía del docente. Nada de esto podía sacrificarse y dejarse 
perder en esta adaptación.  

Poco a poco fuimos encontrando respuestas, pero, sobre todo, fuimos construyendo 
propuestas para que, aún a la distancia, continuáramos propiciando el desarrollo 
integral y armónico del niño a través de los campos formativos. En esta tarea, las 
familias se convirtieron en nuestros aliados, en nuestro puente comunicativo para con 
los alumnos, confirmando que una comunidad educativa es aquella que comparte una 
finalidad y trabaja en equipo para lograrla.  

Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia  

Hablar de práctica educativa es hablar de las acciones orientadas a lograr que los 
sujetos se formen. Es aquí donde encontramos la práctica docente. Podría decirse que 
es el último eslabón de la cadena en el sistema educativo, aunque no por ello el menos 
importante. Su función es mediar el encuentro entre el conocimiento y el educando, 
crear el ambiente propicio para que el niño pregunte, descubra, construya.   

Se dice que la práctica educativa debe ser innovadora, lo que implica un cambio 
significativo en las formas de enseñanza: en los materiales, métodos y técnicas, 
incorporando de forma sistemática y planificada, elementos que la enriquezcan.  

Bajo estas directrices se llevó a cabo el proyecto “El desafío de la granja en casa” que 
se puso en marcha con los alumnos del Jardín de Niños “Pablo Vite de la Cruz”.   

El proyecto comenzó en el mes de septiembre de 2020, unas semanas después de 
haber iniciado el ciclo escolar. Era un ciclo escolar diferente, que nos impedía trabajar 
de manera presencial, pero nos ofrecía a cambio un espacio en el que los alumnos 
constantemente aprenden: sus hogares.  

El aprendizaje esperado: Comunica sus hallazgos al observar seres vivos, fenómenos 
y elementos naturales, utilizando registros propios y recursos impresos, derivado del 
campo de formación Exploración y comprensión del mundo natural y social, fue el punto 
de partida de las actividades que a continuación se narran, pero en el trayecto se 
fortalecieron aprendizajes de diferentes campos formativos.  

A través del grupo de WhatsApp creado para estar en comunicación con las madres 
de familia de los alumnos, se les indicó que debían forrar una cajita para dar un regalo 
a los niños y niñas. Con anticipación me hicieron llegar dichas cajas y coloqué dentro 
de ellas lo que sería el objeto de estudio.  

Con todas las medidas de seguridad acudí a la casa de cada uno de los alumnos a 
entregarles su cajita de regalo (cabe mencionar que se establecieron horarios y se 
hicieron las recomendaciones pertinentes como mantener la sana distancia y usar en 
todo momento el cubre bocas, además de que no ingresé a los hogares). Al llegar los 
saludé, me presenté como su maestra y les dije que tenía un regalo para ellos, pero 
para entregárselos debían adivinar lo que había dentro. Ellos se mostraron muy 
entusiasmados (Video en  
https://drive.google.com/file/d/1etCKvQrLA9NfokxIrbViKfWzZdBIQTf5/view?usp=s haring ).  

Comencé a darles pistas: es un ser vivo, tiene 2 patitas, plumas…Ellos trataron de 
adivinar, algunos pudieron escuchar que de la caja salía un sonido y acertaron de 

https://drive.google.com/file/d/1etCKvQrLA9NfokxIrbViKfWzZdBIQTf5/view?usp=s%20
https://drive.google.com/file/d/1etCKvQrLA9NfokxIrbViKfWzZdBIQTf5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1etCKvQrLA9NfokxIrbViKfWzZdBIQTf5/view?usp=sharing
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inmediato, otros esperaron atentos a escuchar todas las características y finalmente 
dijeron - ¡Un pollito! -.  

Hablamos brevemente acerca de los cuidados que requería ese ser vivo, rescatando 
de esta manera sus conocimientos previos al tiempo que crecía en ellos la curiosidad. 
Algunos niños y niñas participan cotidianamente del cuidado de animales domésticos 
en casa, por lo que sabían acerca de su alimentación y desarrollo, expresándolo en 
sus comentarios.  

La primera encomienda fue llevar a cabo un registro del desarrollo de su pollito. Dicho 
registro sería semanal durante los primeros 4 meses, posteriormente lo harían cada 
mes o cada vez que sucediera algo que consideraran importante, abarcando un 
periodo total de 8 meses, es decir, desde septiembre de 2020 a mayo de 2021. Los 
alumnos dibujaban los cambios que observaban en el animalito: su aumento de 
tamaño, el cambio de sus plumas, la aparición de características específicas según su 
sexo, etcétera. En el caso de los niños y niñas de 3°, complementaban su ilustración 
escribiendo algunas palabras u oraciones breves sobre lo observado.  

Es desde esta primera actividad que se identifica la manera en que se abordan los 
aprendizajes esperados con los alumnos. Al tratarse de una escuela unitaria, se 
atiende a un grupo multigrado y las tareas asignadas, aunque están estrechamente 
relacionadas, dependen del grado que los niños y niñas están cursando, respondiendo 
así a su nivel de desarrollo.   

Durante esos meses, dentro de las actividades que se les enviaban a través de 
WhatsApp, se incluían algunas relacionadas con el proyecto, mismas que mantenían 
despierto el interés de los niños, o tendría que decir, de las familias, pues también se 
involucraban en ellas.   

Se realizaron lecturas rescatando la temática del animalito, como el cuento El collar 
perdido, historia de origen filipino que narra la afrenta entre el cuervo y la gallina. Los 
alumnos identificaron a los personajes, sus características y acciones y los dibujaron. 
En el grado superior, también escribieron los nombres de dichos personajes, 
acercándolos así a la lengua escrita (Ver fotografía 1, anexo 1). Esta y otras historias 
les permitieron relacionar los textos con experiencias propias, creando un mayor 
interés por acercarse a la lectura como práctica cotidiana.  

Empleando la función de grabar audio en la aplicación ya mencionada, se enviaban 
dictados a los alumnos, incluyendo palabras relacionadas con el proyecto. Los 
pequeños de 2° grado debían clasificar palabras largas y cortas, identificar las primeras 
letras de cada palabra e iniciarse en el reconocimiento de características de la 
escritura. En el caso de los alumnos de 3°, formaban las palabras usando su alfabeto 
móvil, fortaleciendo sus saberes sobre la lengua escrita (Ver fotografía 2, anexo 1).  

El cuidado del ave también ofreció la oportunidad de abordar el campo formativo de 
Pensamiento Matemático. Por ejemplo, para trabajar el conteo, los niños cantaron la 
canción de La gallina turuleca, empleando materiales que tuvieran en casa que les 
permitieran simular los huevos puestos por la gallina, avanzaron en el conteo oral, así 
como en el reconocimiento de números y en el establecimiento de relación uno a uno.   
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Pero no todo en esta experiencia fue motivo de alegría. Algunos niños vivieron la 
pérdida de su pollito por extravío o muerte, causándoles un sentimiento de tristeza. 
Cuando esto llegó a suceder me lo informaban. De manera personal me comunicaba 
con los pequeños para conversar al respecto y orientarlos en el reconocimiento y 
trabajo de sus emociones. En la plática, conversábamos sobre los motivos de la 
pérdida, los conducía a recordar lo que habían compartido con su animalito y a 
procesar la angustia que pudieran sentir. Como un acuerdo, las familias debían adquirir 
otro pollito para que los niños pudieran continuar con el proyecto.  

Una de las actividades finales retomó precisamente lo que había ocurrido con el pollo 
de cada alumno, pidiéndoles que graficaran cuántos pollitos habían perecido, cuántos 
se habían extraviado y cuántos más habían crecido. También se graficó, de los pollos 
con vida, cuántos fueron gallos y cuántos fueron gallinas. En este y otros casos, se 
pedía la participación de los niños a través de audios o videos breves para compartir 
la información requerida, sirviendo también como un momento de interacción entre los 
alumnos, recordándoles que, aunque no pudiéramos reunirnos en la escuela, todos 
seguíamos siendo parte de un mismo grupo, de una misma comunidad educativa.  

Uno de los momentos que generaba más emoción en niños y niñas era cuando las 
gallinas ponían su primer huevo. En este punto se preguntó a los educandos ¿Qué 
harían con los huevos que su gallina estaba poniendo? Algunos reconocieron que les 
servían como alimento, identificando los beneficios que algunos animales aportan a la 
vida del ser humano, pero una de las niñas comentó que ella reuniría los huevos y 
echaría a su gallina para que tuviera pollitos, a partir de ello se abordó el tema de 
animales ovíparos y vivíparos (Ver fotografía 3, anexo 1).  

Finalmente, para dar por concluido el proyecto, realicé una segunda visita a los 
alumnos (previo acuerdo con padres de familia y tomando en cuenta las 
recomendaciones sanitarias). Durante ella, conversaba con los pequeños acerca de su 
experiencia al cuidar su pollo. Me lo mostraron y me compartieron lo que habían 
aprendido (Ver fotografía 4, anexo 1).   

Fue sumamente satisfactorio para mí poder ver los frutos del trabajo, el interés de los 
niños, sus aprendizajes, la manera en que se desenvolvieron. Ver en sus rostros la 
alegría y el orgullo de mostrarme a su pollo, de contarme sobre lo que realizaron e 
incluso sobre los planes que tenían para el animalito fue un claro indicador del éxito 
del proyecto (Video en  
https://drive.google.com/file/d/1YhqSojLJRfyVDNYXOssrkgmEKQWqhVbQ/view?u sp=sharing ).  

La innovación estuvo presente durante todo este trayecto, pues la experiencia de 
trabajar a distancia era, por sí misma, una fuente y oportunidad de inventiva, de 
creatividad, de búsqueda de respuestas, opciones y soluciones para trabajar con los 
pequeños y lograr el fin último de la educación: aprendizaje.  

Aprendizaje del docente y de sus alumnos  

El aprendizaje puede concebirse como un cambio o modificación en el 
comportamiento, tanto en una dimensión tangible y observable como en un plano 
cognitivo. Se dice que una persona desarrolla o construye un aprendizaje, no 

https://drive.google.com/file/d/1YhqSojLJRfyVDNYXOssrkgmEKQWqhVbQ/view?u%20
https://drive.google.com/file/d/1YhqSojLJRfyVDNYXOssrkgmEKQWqhVbQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YhqSojLJRfyVDNYXOssrkgmEKQWqhVbQ/view?usp=sharing
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solamente cuando retiene información, sino también cuando desarrolla habilidades, 
actitudes, emociones y hábitos.  

Durante los 8 meses de duración del proyecto, los alumnos construyeron aprendizajes 
significativos, pues se dieron a razón de una experiencia en la que participaron y fueron 
protagonistas. Obtuvieron información sobre el animal que cuidaron, sus 
características, tipo de alimentación, su hábitat, la vacuna que requiere y descubrieron 
su sexo a partir de las características que iban desarrollando.   

Al realizar el registro, encontraron que los seres vivos cambian con el paso del tiempo, 
describieron las semejanzas y diferencias que tenía su pollo con otros seres vivos. 
Relacionaron el cuidado de animales domésticos con el emprendimiento de negocios, 
incluso representaron con monedas, el precio que puede tener un pollo de acuerdo con 
su tamaño, los huevos que produce, etcétera.  

Identificaron los sonidos que hacen las gallinas y los gallos como una forma en que se 
comunican. Emplearon datos para contar, graficar y organizar. Desarrollaron hábitos 
de higiene tanto para el cuidado de su pollito como para ellos mismos. Uno de los 
descubrimientos que compartieron fue que los pollos suelen asolearse y darse baños 
de tierra para evitar animales parasitarios (Ver fotografía 5, anexo 1).   

Los alumnos desarrollaron un vínculo importante con el animalito que vieron crecer, 
aprendiendo así que los seres vivos son dignos de amor, respeto y cuidado. Incluso 
crearon historias acerca de ellos, tal fue el caso de una niña que mostraba su gallo a 
sus vecinos y les contaba que él ya se iba a casar.  

En cuanto a mí como docente, trabajar a distancia me llevó a explorar herramientas 
que usualmente no utilizo en el trabajo cotidiano, principalmente relacionadas con la 
tecnología, pues tuve que emplear videos, diapositivas, plataformas y aplicaciones que 
me permitieran comunicarme con el alumnado y sus familias, orientarlos en el 
descubrimiento y en la construcción de saberes.  

Reiteré que los alumnos aprenden de las oportunidades que les brindamos como 
educadores, que somos los responsables de buscar, crear e innovar en actividades y 
estrategias donde los niños y niñas observen, sientan, disfruten y tengan amor hacia 
lo que están realizando, pues las emociones positivas son un ingrediente necesario en 
el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Entiendo también, que los alumnos son capaces de asumir una responsabilidad y 
actuar con perseverancia cuando el docente los motiva. Pero, sobre todo, que es 
indispensable que las actividades que se les planteen estén vinculadas con su realidad, 
para que sean relevantes para ellos.  

Considero importante resaltar que no solamente los alumnos y yo aprendimos durante 
este proceso. Las madres y padres de familia, al ser puente comunicativo entre los 
alumnos y yo, fueron descubriendo, indagando y compartiendo nuevas habilidades en 
cuanto al uso de tecnología y al proceso de aprendizaje de sus hijos. Esto es lo que 
hace una comunidad de aprendizaje, colaboran para que todos construyan y nadie 
quede atrás, buscando el logro de objetivos planteados.  
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Lecciones de la pandemia  

Recordemos que la experiencia es todo aquello que conservamos después de una 
vivencia: cambios, saberes, nuevas formas de hacer y ser. Lo vivido durante el ciclo 
escolar 2020-2021 nos dejó un sinfín de lecciones, pues nos obligó a cuestionar, 
considerar, replantear y reinventar nuestras formas de enseñar y de aprender, nuevas 
formas de priorizar y vivir.  

Como comunidad educativa, el trabajo a distancia nos hizo valorar aquello que 
dábamos por hecho: la congregación en el edificio escolar, la interacción entre 
docentes, alumnos y padres, el horario escolar, las formas de trabajo. Nos ayudó 
también a estimar el papel que cada uno cumple, especialmente el del docente, pues 
madres y padres de familia se encontraron con múltiples dificultades al tener que 
apoyar a sus hijos, explicarles las actividades y orientarlos.  

En estos meses nos dimos cuenta, sobre todo, de que la salud y la vida son lo más 
importante, pues algunos de nosotros vivimos en carne propia los estragos del 
COVID19.  

La pandemia no ha terminado, tendremos que seguir avanzando en la comprensión de 
que somos corresponsables unos de otros y que es necesario que todos cumplamos 
con las medidas sanitarias para poder frenarla. Seguramente aún hay lecciones por 
aprender al respecto.  

Conclusiones  

La práctica educativa y, en específico, la práctica docente, es una labor llena de 
complejidades. Quien la desempeña, debe adaptarse y adaptar su labor al contexto, a 
las características particulares del alumnado y al momento histórico en el que la 
desempeña.  

La pandemia que estamos atravesando, ha exigido de nosotros una de las mayores 
adaptaciones de nuestra vida como docentes. Tuvimos que reinventar la manera de 
enseñar, pues la interacción directa con los alumnos no era una opción. Debimos 
mostrar nuestra flexibilidad, imaginación, creatividad, inventiva y conocimiento en el 
campo de la enseñanza para continuar avanzando en los objetivos educativos.  

La experiencia narrada es solamente un ejemplo de las tantas y tantas historias que 
se escribieron durante este tiempo de trabajo a distancia, en el que la relación entre 
familia y escuela, entre padres y docentes, fue indispensable para el aprendizaje de 
los alumnos, dando cuenta de que la escuela, más que muros y pizarras, está hecha 
de interacciones entre sus actores.  

El nivel de éxito de esta experiencia está ofrecido por los aprendizajes construidos. Se 
evidencia en aquellas habilidades, conocimientos, actitudes y valores que los alumnos 
han construido e incorporado a sus vidas gracias a que, a pesar de las difíciles 
circunstancias, el magisterio respondió al reto.  

Hoy más que nunca, la figura de los educadores debe ser considerada como 
irremplazable, imprescindible e insustituible. Su formación y experiencia han sido los 
principales recursos, que, si bien se apoyaron de la tecnología y medios de 
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comunicación, fueron los que dieron forma e hicieron accesible el conocimiento 
escolarizado a los niños, niñas y adolescentes a su cargo.  

 

 

  Anexo 1  

   

 
 

 
 Fotografía 1: Se abordaron textos 

relacionados con el tema. Los alumnos 

escribieron los nombres de dichos personajes, 

acercándolos así a la lengua escrita.   

Fotografía 2: se enviaban 

dictados a los alumnos. Ellos 

formaban las palabras con su 

alfabeto móvil. 
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Fotografía 3: Una de las niñas 

comentó que ella reuniría los huevos 

y echaría a su gallina para que 

tuviera pollitos. 

Fotografía 4: Al concluir, los niños 

me mostraron su pollo y me 

compartieron lo que habían 

aprendido 
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Fotografía 5: Uno de los 
descubrimientos que compartieron fue 
que los pollos suelen asolearse y 
darse baños de tierra para evitar 
animales parasitarios  
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Cristóbal Colón se va a la cocina 
José Eduardo Cruz Beltrán 
 

Resumen 
 
El presente trabajo expone una experiencia docente dedicada a la enseñanza del 12 
de octubre de 1492. Aquí se muestra el tratamiento pedagógico que da el docente en 
torno a una fecha considerada polémica, sobre todo en el contexto educativo 
latinoamericano, por inclusión del mexicano, con una alta presencia indígena y una 
ideología que todavía permea en favor de que tal acontecimiento ha sido etiquetado 
como negativo. En estas líneas se expone la forma en que el docente, a través de la 
educación a distancia, reúne a sus estudiantes en torno a las cocinas de sus propios 
hogares y cómo, a partir de los alimentos que cada quien tiene dentro de ella, explica 
que tal fecha al día de hoy tuvo sus consecuencias y apenas una parte de ellas, se 
reflejan en cada uno de nosotros. El objetivo del docente fue aprovechar al máximo los 
espacios de los hogares. La innovación recayó en explotar los recursos que se tienen 
a la mano por la educación a distancia, en este caso los alimentos, como herramientas 
didácticas para explicar algo más que la historia de un acontecimiento sino también 
fomentar en ellos la comprensión de los hechos y ligarlos con otras asignaturas. 
 
Introducción 
 
Aquí se presenta una práctica docente para enseñar Historia en tiempos de pandemia. 
Parte de un asunto cotidiano, la cocina. A partir de ella se enseña la llegada de 
Cristóbal Colón a América. En un primer momento hago una reseña autobiográfica 
centrada en la experiencia académica con el tema del 12 de octubre en los que se 
encuentra involucrada mi trayectoria docente como estudiante y como investigador. 
Una vez cumplida la reanudación de actividades en el tercer grado de educación 
primaria, el primer periodo que corre de agosto de 2020 a enero de 2021, dio pie a la 
innovación de actividades para impartir a distancia. Los estudios de posgrado me 
permitieron aplicar el mismo enfoque de interdisciplinariedad a las asignaturas para no 
verlas de manera aislada sino en su conjunto. El ejemplo mostrado aquí fue parte de 
una estrategia aprendida aplicada a mi centro de trabajo. 
 
A manera de encuadre se hace una exposición del contexto de la comunidad educativa 
donde se llevó a cabo la experiencia docente innovadora. Se explican los orígenes de 
la colonia La Raza, ubicada en Pachuca, Hgo., de origen indígena y cuya descendencia 
hoy forma parte de la comunidad educativa. Un contexto que durante buen tiempo fue 
estereotipado por sus índices de marginación y violencia. 
 
En el apartado de “Desafíos de la educación a distancia”, se hace una presentación 
del proceso donde preparo mi clase, pero también mi conciencia objetiva para dejar de 
lado las posturas ideológicas hispanistas e indigenistas y, en cambio, con una mirada 
comprensiva, aplicar el principio de la metodología de la historia científica de 
comprender antes que juzgar. El apartado siguiente es la experiencia docente 
propiamente dicha. 
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Fue en la fecha de 12 de octubre de 2020 cuando a propósito de esta fecha se hizo 
una reunión vía Zoom con el grupo a mi cargo, desde las cocinas de las casas de los 
alumnos y la mía propia. Se hizo un recorrido virtual para saber el tipo de alimentos 
que tenemos en ella, y a partir de eso, se hizo la explicación histórica de su 
procedencia, haciendo ver que los alimentos que comemos vienen de distintas partes 
del mundo. Otra actividad dentro de ella fue explicar que nosotros provenimos de una 
mezcla de culturas y que es momento de abandonar la idea de que “fuimos 
conquistados” sino que somos el producto del encuentro de América y Europa. Con 
ello quise informar a los alumnos y sus familias que nadie es superior ni inferior por la 
raza o país o idioma indígena. También se logró explicar que gracias a la conquista 
árabe consumimos productos como el café, el algodón y comprendieron el origen del 
estudio de las matemáticas y las ciencias modernas.  
 
Posteriormente hay una etapa de reflexión en que se expresan las lecciones que deja 
la pandemia; estas lecciones no se circunscriben a lo estrictamente conocido del 
autocuidado o del manejo de emociones —que quizá en otro espacio puede ser 
abordado— sino que a partir de la enseñanza de una fecha polémica como el 12 de 
octubre puede potenciar el uso de elementos accesibles como los alimentos y que a 
partir de ellos pueden explicarse varias cosas que hoy permanecen en nuestro 
acontecer cotidiano. Quizá la mayor aportación fue aquella de aprovechar al máximo 
los recursos con que cuenta el docente tal como lo habría hecho en el aula de clases 
en situación presencial. 
 
Finalmente se hace una conclusión que retoma los principales aspectos de los 
apartados. Es, asimismo, una invitación docente a replicar similares experiencias y 
compartir y afianzar con los compañeros maestros este y otros contenidos que en 
muchas ocasiones se dejan de lado “porque es Historia”. 
 
Síntesis autobiográfica 
 
Soy profesor de educación primaria. Tengo una segunda formación: Historia. Mis 
inquietudes profesionales me llevaron a combinar ambas carreras al grado de 
desarrollar también trabajos de investigación académica en los cuales, desde luego, 
aproveché mis prácticas docentes. El gusto por enseñar historia, que por demás 
proviene de mis padres también docentes, me llevó en un primer momento a darme 
cuenta de que en mi contexto local y regional no existían materiales suficientes que 
pudieran dar cuenta de la historia y la cultura de los pueblos de mi entidad; además, 
me encontraba, como ahora, impartiendo tercer grado que es donde se enseñan los 
contextos regionales de una entidad federativa en México. Aproveché mis estudios de 
posgrado para realizar, al tiempo de los mismos, trabajos de investigación cuyos 
resultados fueron algunos libros dedicados a los municipios. Mi tesis de maestría fue 
el uso que los docentes le damos a los libros de texto gratuitos para enseñar historia. 
Uno de los pendientes que no trabajé en ella y que retomé posteriormente en el 
doctorado, fue el uso ideológico que se le da a la historia, donde, entre otras 
conclusiones aprendí que el escritor, al momento de plasmar sus ideas por escrito, 
imprime en ella sus prejuicios, su formación, sus influencias intelectuales, su propia 
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visión de mundo y esto le lleva, por supuesto, a escribir sobre un tema, dependiendo 
la posición social donde se encuentre. 
Los estudios doctorales me llevaron a España. Allá, continué interesado en cómo 
enseñan la historia de aquel país, sobre todo en lo correspondiente al contacto con 
América. De acuerdo con mi línea de investigación me propuse estudiar un periodo de 
la historia española que todavía genera controversias, la del dictador Francisco Franco. 
Es que este periodo marcó por completo la enseñanza porque además de ser 
doctrinaria fomentó una enseñanza religiosa en la que Iglesia y Estado estuvieron 
unidos: Franco quiso sentirse heredero de la vieja gloria imperial de España, aquella 
que durante los siglos XV al XVII conquistó al mundo y esta, incluye la idea de que 
América fue descubierta. 
 
Tuve el privilegio de charlar con académicos, y algunos ciudadanos españoles de cómo 
veían el 12 de octubre. Me tocó presenciar ese día el desfile por la Hispanidad. Pude 
ingresar a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid y consulté el 
fondo Manes (Manuales Escolares Españoles, como llaman allá a los libros de texto), 
me propuse estudiarlos y concluir que había un estereotipo de superioridad implícita, 
paternalista, en los contenidos al enseñar los temas mexicanos. Comprendí la metáfora 
de la Madre Patria al decir que América era hija de España y que, gracias a ella, los 
americanos, incluidos los mexicanos, tenemos, al fin una civilización. En tanto, con mis 
amigos de raigambre indígena, el tema no pasó desapercibido: “Mala hora en que 
llegaron los europeos”, escribió uno de ellos en sus redes sociales. Y el tema me 
pareció interesante por las posturas encontradas. ¿Cómo transmitirlo en la escuela con 
el menor sesgo posible? 
 
Y mi formación profesional, sobre todo, la del análisis del discurso por el lado teórico, 
y la enseñanza de no juzgar sino comprender por el lado ético, me permitieron 
encontrarme ante un reto interesante. Enseñar un tema polémico desde la explicación, 
desde las consecuencias que tenemos hoy en día, dejando de lado el sesgo 
ideologizante hispanista e indigenista fue mi pretensión; educar a los estudiantes en el 
sentido crítico, percepción que incluye por supuesto, a las familias, para quitar el 
estereotipo, como lo haré ver en el contexto de la comunidad educativa, que tal 
sentimiento colectivo de “nos conquistaron”, debe desaparecer. 
  
Contexto de la comunidad educativa  
 
La comunidad en la que laboro, y desde donde surgió esta experiencia docente, 
curiosamente se llama La Raza. Se ubica en uno de los barrios altos de la capital del 
estado de Hidalgo, Pachuca. La principal composición de los padres de familia y de 
algunos alumnos es su origen rural o indígena. La sierra y la Huasteca de los estados 
de esta entidad y la de Veracruz, son los principales puntos de procedencia. 
 
Durante la década de 1980 y 1990, años de mayor afluencia migratoria, la colonia La 
Raza fue creándose por indígenas nahuas cuya principal motivación fue la de marchar 
a una zona urbana más o menos cercana —Puebla o Xalapa para los serranos y 
huastecos de esta entidad se encuentran más lejanas que Pachuca— pues las minas 
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que aún se trabajaban solicitaban mano de obra, como una regresión al siglo XVI 
cuando eran ellos quienes trabajaban para los gambusinos españoles. 
 
Desde luego, al migrar con sus familias, trajeron sus costumbres. Los tianguis de los 
domingos, tal y como sucede en sus poblaciones de origen, y claro, de festividades 
como el carnaval y la música regional como el son huasteco y las bandas de viento no 
se hicieron esperar. Llegar a la colonia La Raza de Pachuca supone acercarse al 
contexto rural de la Sierra y la Huasteca. 
 
Para la sociedad pachuqueña de antaño, de matices conservadores, escuchar la 
colonia La Raza, era sinónimo de delincuencia y drogadicción. El juicio no era del todo 
equívoco ya que, al igual que otros barrios asentados entre los cerros que rodean la 
ciudad, poblados de vecindades con carencia de servicios básicos, fue un polo de 
atraso y marginación propenso a actitudes delictivas al no contar con espacios de sano 
esparcimiento y padecer deserción escolar. Pero, por otra parte, el juicio exageraba, 
ya que los temas de racismo se esparcieron. Se les marginó también en ese sentido 
pues su condición indígena o de pobreza limitó sus oportunidades. 
 
Fue en 1994 cuando los niveles educativos de prescolar, primaria y secundaria llegaron 
a la colonia. La escuela, tuvo por nombre Libertadores de América, en alusión 
precisamente a esos momentos de emancipación de la corona española, como si, 
simbólicamente, había que hacer un ejercicio de independencia en un contexto 
complejo. El reto que ofrecía el contexto, pero aún más el hecho de la educación a 
distancia, fue explotar los recursos al alcance para impartir una clase. 
 
Desafíos de la educación a distancia  
 
Creatividad, imaginación son cualidades que el docente aprendió a desarrollar para 
enseñar a distancia. ¿Cómo lograr atrapar la atención ante una barrera digital y una 
distancia no sólo física, sino incluso emocional? No es lo mismo expresar sentimientos, 
indicaciones a través de una pantalla que dentro de un salón de clase.  
 
El mundo educativo preparó elementos emergentes para hacer frente a la educación a 
distancia. ¿Qué hacer sobre todo con los niños más pequeños aún poco habituados a 
permanecer en un aula virtual? En el caso que ahora me ocupa, qué hacer cuando 
ninguno de los alumnos del grupo a mi cargo cuenta en casa con una computadora, y 
en el mejor de los casos, la ocupan los padres o los hermanos mayores. Había un reto 
enorme que había que arreglar, había que hacerle frente.  
 
A esto agregamos que la educación primaria se decantó, como lo hace en la educación 
presencial, por la enseñanza de la lengua materna, el castellano, así como las 
matemáticas. El reto que supuso para mí partió de una premisa. Enseñar a comprender 
a los alumnos porqué están aprendiendo tales o cuales materias. Quise hallar en el 
estudio de la Historia, la herramienta para que lograran comprender el origen de 
asignaturas que alumnos y maestros vemos de manera cotidiana y hasta obvia, sin 
reflexionar un poco porqué están en el currículum y cuya aparición en él, va más allá 
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del sentido pedagógico, sino que tiene sus antecedentes, precisamente en aquel 12 de 
octubre de 1492. Tal fue el primer objetivo que me planteé.  
 
En esta ocasión, no convenía apegarse únicamente a la efeméride por sí sola. En 
palabras de Mario Carretero (2007), estas sólo promueven una comprensión parcial, lo 
que les impide a los alumnos de estas edades un mayor conocimiento de las 
secuencias y del aprendizaje esperado de establecer procesos en el tiempo y en el 
espacio. 
 
La creatividad no va peleada con la planeación. Por el contrario, logran un equilibrio y 
se complementan. La planeación exige la consecución de un aprendizaje esperado, de 
una evidencia de enseñanza-aprendizaje. La creatividad entra en escena en el 
tratamiento de ese aprendizaje, de la narrativa propia de maestros y alumnos. Por una 
parte, la primicia de atender esa fecha y cómo adaptarla primero al contexto de la 
educación a distancia, y por el otro, al contexto real en que viven los alumnos de tercer 
grado. No es un asunto menor, requiere de hacer dinámica una clase que de por sí 
enfrenta la limitante de la no presencia física.  
 
En este sentido se retoma la propuesta didáctica de la narrativa como herramienta para 
la enseñanza de la Historia en la cual narrar un acontecimiento “es como contar un 
cuento” toda vez que el relato oral significa para los docentes una forma de apropiarse 
de la atención de los estudiantes pues permite contextualizar el acontecimiento y 
problematizarlo en función de explicar más allá de un hecho aislado (Cruz, 2016). 
 
Creo que el reto quedó cumplido tanto en la innovación didáctica como en la 
creatividad. No hubo mejor forma de explicar el 12 de octubre sino a distancia porque 
me permitió partir de un hecho cotidiano —Cristóbal Colón se va a la cocina— para 
explicar un hecho que además de complejo por manejar conceptos aún abstractos para 
los alumnos de tercer grado (raza, encuentro de dos mundos/descubrimiento, 
colonización, virreinato, resistencia indígena) es polémico en contextos de nuestro 
regímenes gubernamentales actuales que tanto empeño han puesto en la enseñanza 
nacionalista de la Historia, y si a eso le sumamos la postura española que aún con 
resabios franquistas ve en esto una de sus mayores hazañas frente a la percepción 
genocida, indigenista, que el hecho causó, ameritaba darle un tratamiento cuidadoso, 
pero sobre todo con un afán clarificador. Se hizo de lado la efeméride en sí, aquella 
poética que sólo enseñaba el tema de las tres carabelas para establecer en cambio 
una postura más profunda en cuanto a la enseñanza de esa efeméride (Wolman, 
2009). En esta experiencia docente, se retiraron tales prejuicios ideologizantes para 
explicar y llegar a la comprensión de un fenómeno cuyas consecuencias funestas o 
venturosas, hoy, tanto en Europa como en América, continuamos viviendo. 
 
 
 
Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia 
 
La cita para la clase del 12 de octubre de 2020 fue en la cocina. Los alumnos se 
apostarían en ella y de preferencia con el familiar a su cuidado presente. La clase se 
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dividiría en tres momentos. Uno, en que los alumnos la observaran, pero 
principalmente la alacena o bien el sitio donde colocaran la comida, y quienes tuvieran, 
observaran el interior del refrigerador. El siguiente paso era que elaboraran una lista 
de todo cuanto hubiera, con ayuda de los familiares podía hacerse una primera 
agrupación con la canasta básica: café, azúcar, sal, leche, carne de pollo o de res, 
huevos, y en otro espacio, si lo había, una lista de frutas y verduras. 
 
Y es que, la especificidad jugaría un papel importante. Los orígenes de distintas frutas, 
verduras, legumbres y otros alimentos no tienen una misma procedencia y era preciso 
explicarlo. ¿Qué hacer al respecto con la lista? Que, fomentando la participación para 
no tener un rol pasivo, los alumnos enunciaran la lista. Mencionar, por ejemplo, que los 
alimentos de origen animal, sobre todo los provenientes de los bovinos, tenían un 
origen europeo, lo mismo el pollo o el cerdo, así como alimentos tan cotidianos como 
el aceite o el pan. Aquí la primera pregunta detonadora que pondría en marcha, tanto 
en padres como en alumnos, sus conocimientos previos: “si son europeos, o de otro 
continente, ¿cómo llegaron a nosotros?” “¿quién los trajo?” y aún más, “¿qué se llevó 
de aquí?”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Tarea previa a la clase del día 12 de octubre 

 
Para ayudarles, aunque sin condicionar la respuesta del todo, había que preguntarles 
qué se conmemoraba hoy, qué habían escuchado. De inmediato “el descubrimiento de 
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América”,1 y los menos “El día de la raza”. ¿Qué sucedió en esta fecha? Una tarea con 
video previo les había indicado que un marino genovés, queriendo comprobar que la 
tierra era redonda y que por otras rutas podía llegarse a las Indias, embarcó con rumbo 
al mar del oeste, desconocido por entonces, pero en el que no se habrían imaginado 
que un continente de por medio, detendría la ruta entre Europa y Asia por mar. 
 
Este fue el momento para explicarles los intereses comerciales de los europeos por los 
productos asiáticos. Saqué la canela y la pimienta de la alacena. Se los mostré y ellos 
lo nombraron. A esto, la cocina acudió en mi auxilio para explicarles que en Europa 
estos productos no existían y lo mismo que el arroz, estos eran de origen asiático. Era 
preciso un mapa del mundo. Lo indiqué para señalar América, Asia, África y Europa. 
Que, si tapábamos América, sería mar; por ende, se llegaría a Asia sin obstáculos, 
pero este marino, Cristóbal Colón, no lo supo en ese momento. 
 
La importancia de la historia del mundo: explicar brevemente que, por aquellos años, 
viajar por tierra era casi imposible porque un pueblo, el turco tenía cerrado el paso; 
tampoco era necesario explicar más dado la edad de los alumnos, pero sí de mencionar 
que esto habría motivado a buscar otras rutas. Que Colón logró convencer a los reyes 
de Castilla y Aragón a patrocinarle el viaje; y también decirles que, para aquellos años, 
de la península hoy llamada España habían salido ese mismo año los moros que entre 
otras cosas, habían dejado productos como el café, el azúcar y qué creen, alumnos… 
¡Las matemáticas! Que las formas en que las escribimos provienen de ellos, de los 
árabes que estuvieron en España 800 años y que elementos como la brújula, el 
algodón y palabras como alcohol, almohada, ojalá, alfombra, entre otras, eran 
préstamos del árabe al castellano. 
 
Aquí también se aclaró que español y castellano vendrían a ser lo mismo, porque al 
igual que en México, en la península había muchas lenguas: euskera, catalán, 
aragonés, gallego, pero predominó el castellano que, al extenderse por toda Hispania, 
se nombró español.  
 
Colón llegó a otro continente sin saberlo. Le nombró Indias, y es por ello que aún en la 
actualidad, las familias y sus hijos han escuchado la palabra indios. Se explicó el origen 
del concepto. También se les comentó, que los alimentos de origen animal como el 
queso o la leche eran de animales que no existían en América y que el fenómeno que 
causó Colón nos trajo esos alimentos hasta nuestros días. Era cuestión de observar 
nuestra comida, que incluso los mexicanísimos tacos o nuestra hidalguense barbacoa 
era una fusión de ambas culturas, la mesoamericana y la europea ya influida por el 
mundo árabe. 
 
Que México también aportó alimentos al mundo, quizá los más famosos como el maíz, 
el cacao para el chocolate y el jitomate para las pizzas de origen italiano. Al respecto, 
el historiador mexicano Martín Ríos Saloma en entrevista para el periódico español El 
País comentó:  

 

 
1 Si bien se escucha ahora el “encuentro de dos mundos” para quitar la idea eurocentrista, por economía de 
palabras, la gente asocia más la fecha con “descubrimiento de América”. 
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Si nos vamos a los aspectos culinarios, tienen una tortilla de patata maravillosa en 
cualquier casa, y todo el mundo se precia de hacer la mejor tortilla de patata. ¿Qué sería 
de esa gastronomía española si no fuera por esta tortilla de patata? [la patata es originaria 
de América]. ¿O del chocolate? ¿Del aguacate? ¿Del jitomate? Son productos de todos 
los días, pero ya no somos conscientes de su importancia (Saloma, 2020). 

 
Que con Cristóbal Colón se trajo el cristianismo. Esto fue particularmente interesante, 
ya que, en sistemas educativos laicos, la enseñanza de la religión no forma parte del 
programa, pero con una visión histórica esto puede ser posible sin influir en las 
creencias de los estudiantes. Únicamente se explica que durante mucho tiempo la 
religión católica traída por los españoles era la que más se profesaba y con el tiempo 
se crearon otras, nombrándolas, para que quienes estuvieran adscritas a alguna de 
ellas, comprendieran también los orígenes de su credo religioso.  
 
La clase trató muchos elementos cotidianos y la intención era explicarlos para hacerlos 
comprensibles. Que, a 500 años de distancia, seguíamos comunicándonos en español 
y que las lenguas y culturas indígenas de México no se perdieron del todo y que era 
también nuestra responsabilidad mantenerlas porque de ahí también teníamos un 
origen. Que el español también incorporó palabras del náhuatl que seguimos usando, 
como aguacate, comal, jícara, elote, apapachar, tianguis, papalote, chicle, 
guacamole…, por citar algunas. 
 
Que la fusión de culturas se veía en nuestras fiestas patronales, quienes fueran sus 
asistentes, la fiesta de los muertos, el carnaval, la semana santa, los conventos, la 
herencia de nuestras asignaturas de español y matemáticas, y que, si tenían hermanos 
en secundaria, o los mismos padres, al cursarla, supieron que la trigonometría o la 
muchas veces no gustada materia de álgebra de origen árabe provino con los 
españoles que llegaron a estas tierras. 

 

 
Figura 2. Imágenes del chat del grupo para retroalimentar lo visto en la clase donde se ejemplifican los 
alimentos provenientes de distintas partes del mundo a consecuencia de los viajes de Colón 

 
Había que mencionar, cierto, que varias enfermedades también se transmitieron así y 
como ahora, 2020, habían causado muchas muertes. La viruela, por ejemplo, y que en 
ese momento no había formas de curarla. Así comprendieron que también estas viajan 
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a través de portadores que contagian sin darse cuenta. Que aprendiéramos de ello y 
permaneciéramos en casa para no ser contagiados. 
 
Nuestra clase llevó a Cristóbal Colón a la cocina. Desde entonces hubo un fuerte 
intercambio comercial que incluía esos productos. Colón llevó a Europa, plantas, 
especias, animales y algunos nativos para ser apreciados ante la corte de los reyes. Y 
de allá también obtuvimos los alimentos que consumimos hoy.  
 
Con la enseñanza de lo cotidiano aprendimos las nociones de la historia, de las 
ciencias, de la lengua materna, de las matemáticas y con un enfoque interdisciplinario 
y transversal pudo explicarse algo que pocas veces se comenta en los salones de 
clase, cómo el encuentro de dos mundos, la fusión de culturas y el mestizaje nos trajo 
hasta hoy. Basta ver sus nombres, queridos estudiantes… Pedro, Juan, María, 
Francisco, Ana, incluso Guadalupe, y nuestros apellidos Hernández, que es el más 
común en el grupo, Pérez, Martínez, López, González, Guzmán, en ellos, salvo quienes 
tuvieran nombre náhuatl, estaba nuestra raíz hispánica y que, en cierta forma, de ahí 
provenimos, de la llegada de aquel marino a nuestras tierras. Que el gobierno español 
en América, llamado virreinato, permaneció aquí 300 años hasta que un grupo de 
hombres decidió liberarse de España para siempre: “¿por qué creen que nuestra 
escuela se llama Libertadores de América?”, pregunté. Pero que esa sería otra historia. 
 
Aprendizajes del docente y de sus alumnos  
 
Entre toda esta vorágine de información se explicó que el 12 de octubre, el encuentro 
entre dos continentes trajo consigo estas consecuencias. Que los alimentos que 
consumimos a diario tienen ese origen. Habíamos aprendido que una fecha como esta 
trajo efectos en la forma de comer, de hablar, de profesar una religión, de tener fiestas, 
pero que también antiguas costumbres permanecieron y hoy se resistían a perderse.  
 
Comenté que también era importante saber que antes nuestros ancestros se curaban 
con plantas y diversas hierbas que encontraban por el campo, que las formas 
tradicionales de nacer aún sobrevivían y muchas madres de familia asentaron con la 
cabeza, sea porque ellas habían nacido así o tenido a sus hijos con las venerables 
parteras. Esto fue particularmente provechoso. Se incitó la participación ahora de las 
madres para explicar cómo las dolencias eran aliviadas por las señoras de los pueblos, 
que confiaban en los movimientos de los astros o sabían “leer” al viento para 
pronosticar lluvias y sembrar las semillas, como ocurría en el verano, y que la fusión 
de culturas lo ligó con el santoral católico del día de San Juan, por ejemplo. 
 
Los alumnos aprendieron, con el lenguaje accesible que se intentó, a conocer más allá 
de una efeméride. Hubo participación en ellos: algunos preguntaron sobre un alimento 
en específico, otros más preguntaron qué pasó después con Cristóbal Colón, otros más 
reflexionaron en que “nuestros abuelos” venían de España y “nuestras abuelas venían 
de aquí”. Con el matiz necesario había que comentarles que los primeros mestizos 
tuvieron esa unión, pero que en nosotros sólo permanecía esa herencia de la que 
hablábamos; en ningún momento hubo un discurso que hiciera odiar a España y no 
por conveniencia ideológica sino porque en este momento, era preciso explicar, había 
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una vida escolar por delante para allanar el camino a la comprensión de una fecha 
polémica pero que fue explicada para eliminar rencores futuros ante nacionalismos 
extremos a los que no convenía invocar ahora. 
Lecciones de la pandemia 
 
Más allá de los aprendizajes esperados en que se fomente la comprensión del tiempo 
y del espacio, principios vitales en la enseñanza de la historia, una de las lecciones 
que a mí me dejó la pandemia es saber qué hacer con los alumnos que están en casa 
y darles una participación más activa. La cocina sirvió como salón de clases, cosa que 
en el mismo no habría podido hacerse a menos que llevaran alimentos a ella, por lo 
que la actividad fue provechosa. La considero innovadora por cuanto el docente 
aprovecha los recursos que tiene a su alcance para explicar este o cualquier fenómeno, 
no necesariamente histórico, pero que a través de la enseñanza de lo cotidiano era 
posible tener un aprendizaje menos mecanizado. Al respecto Jesús Rodríguez y otros, 
apuntaron: 
 

Por una parte, [durante la pandemia] han proliferado un número notable de herramientas 
y recursos para facilitar la comunicación entre los diferentes miembros de la comunidad 
educativa, por otro lado, destaca la elaboración y adaptación de materiales didácticos 
con el propósito de responder a las programaciones didácticas existentes (Rodríguez, et 
al., 2020 [El subrayado es mío]). 

 
Tal fue la principal lección. La educación a distancia deja importantes lecciones; ayuda 
a desarrollar la creatividad del docente, a planear sus actividades en función de lo que 
en casa pueda ser útil, en asistirles con material accesibles a los alumnos, a que la 
casa es una escuela y hay que aprovecharla; y claro, un repaso a la enseñanza de los 
adultos quienes también aprendemos.  
 
Otra lección es el carácter insustituible del docente, pero que en este caso funciona 
como guía, por no encontrarse físicamente, que es una especie de capacitador a los 
padres de familia para que ellos a su vez, apoyen a sus hijos porque en sentido estricto, 
quienes están en clase también son ellos.  
 
Conclusiones 
 
El sentido de haber llevado a cabo la experiencia docente de llevar a Cristóbal Colón 
a la cocina como metáfora para explicar el encuentro de dos mundos tuvo en primer 
lugar una connotación pedagógica. Enseñó a potenciar los recursos disponibles en los 
hogares, a usarlos para provecho didáctico con la finalidad, en este caso, de enseñar 
a partir de una fecha polémica las consecuencias que trajo y que se viven al día de 
hoy; enfatizar en esto precisamente, que lengua, cultura, vida cotidiana, estaban 
influidas por el encuentro de dos grupos humanos que habitaban en dos continentes 
distintos y que si bien una predominó sobre la otra, una, la indígena, trató, y trata 
todavía, gracias al esfuerzo de muchos, por coexistir. La originalidad pedagógica es 
que abordó además otros contenidos, o más bien los explicó, como el caso de las 
matemáticas y de la lengua materna. La creatividad del docente recayó en recrear los 
acontecimientos a partir de la comida y las palabras de distintas lenguas para señalar 
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ante padres y alumnos que en cierta forma somos el resultado de un lazo creado hace 
500 años. 
 
Es, a su vez, una experiencia docente creada a partir del confinamiento creado por la 
pandemia que azota al mundo desde 2020, en la cual, el colectivo docente tuvo que 
generar nuevas estrategias de enseñanza, apoyadas en la creatividad personal de 
cada uno de ellos, a fin de lograr el dinamismo en la nueva aula de clase que es el 
hogar de los alumnos, como una forma de mostrar que puede enseñarse historia sin 
resultar tediosa, que pueden abordarse varios contenidos, se hace una nueva vuelta 
de aprendizaje en los padres de familia y sobre todo, que los alumnos aprendan a 
comprender. 
 
Es que esta experiencia docente también pretende aportar, al debate actual de los 500 
años, una visión en la que se privilegie la explicación, y que fuera del matiz ideológico 
de “somos superiores los españoles” al “somos inferiores los mexicanos”, expliquemos 
el proceso bajo el cual ocurrió ese fenómeno social. Es la invitación a que niños, 
jóvenes y adultos, pero sobre todo docentes, nos informemos en diversas fuentes de 
información, a que la pretensión de esta experiencia docente es encontrarle un sentido 
útil a la historia y nos alejemos cada vez más de la simple y llana efeméride sin explicar 
ni atender sus consecuencias como es la ocasión, pero sobre todo, atenidos al 
precepto constitucional de luchar contra fanatismos y prejuicios; y que aun cuando 
pretenda el amor a la patria, se enseñe primero a conocer cómo fue su nacimiento, y 
sí, quiénes fueron sus padres. 
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Mi salón en casa 
Maydaly Hernández Vargas 
 

“Mi salón en casa, una oportunidad de aprender en comunidad” 

 
Resumen 

El confinamiento producido por la COVID – 19, trajo consigo grandes retos y desafíos para el 
ámbito educativo, “Mi salón en casa, una oportunidad para aprender en comunidad” 
responde a una práctica exitosa (Mini Salón) para fortalecer la alfabetización, en un bello lugar 
de la Sierra Alta Hidalguense en el ciclo escolar 2020 – 2021. En la Zona Escolar 155 de San 
Juan Ahuehueco Hidalgo perteneciente al Sector 31 de Tepehuacán de Guerrero Hidalgo, en 
la Escuela Primaria “Luis Villarreal” ubicada en la localidad de La Reforma, con un grupo de 27 
alumnos del segundo B. 

Los fundamentos pedagógicos de la práctica exitosa se basan en el principio pedagógico 
“propiciar el aprendizaje situado” y “ambientes de aprendizaje” retomados del Plan y 
programas de estudio de educación básica 2017 y articulado desde la asignatura de “Lengua 
Materna. Español” con la finalidad de favorecer la alfabetización en los alumnos en 
colaboración con las familias, desde las oportunidades que les brinda el contexto, los recursos 
disponibles y los medios de información que fueron adaptados para el acceso y aprendizaje a 
distancia.  

Introducción  

La educación a distancia brindó la oportunidad de explorar un nuevo escenario desde un 
contexto rural de la Sierra Alta Hidalguense, misma que posibilitó la creación de estrategias, 
formas y medios para hacer llegar la educación hasta los hogares de las niñas y niños 
Hidalguenses, asegurando así el acceso a la educación con inclusión y equidad.  

El Mini Salón es una alternativa de respuesta a la educación a distancia, su principal finalidad 
es favorecer la alfabetización de niñas y niños a través de referentes formativos, oportunidades, 
anécdotas y experiencias, también garantizar el acceso a la información a través de medios 
impresos y tecnológicos al alcance, estas estrategias para aprender fueron fortalecidas al 
interior de cada hogar y en colaboración con su contexto para mantener el interés en los 
alumnos.  

Desde el inicio de la obra se favoreció el principio de aprender a aprender, “aprendiendo 
desde casa” hace alusión a la inherente necesidad de contar con referentes en su espacio de 
trabajo, para la continuidad de sus procesos de aprendizaje, aún con la inestabilidad de la 
conectividad al internet y telefonía, de igual manera en el desarrollo “con y desde el contexto” 
los alumnos pusieron en práctica situaciones de aprendizaje, experiencias con su familia y 
vecinos, que los mantuvieron activos y dinámicos en su proceso de construcción que 

contribuye significativamente para lo largo de su vida.  

Síntesis autobiográfica  

Mi formación docente tuvo sus inicios en el Centro Universitario Vasco de Quiroga de Huejutla, 
donde estudié la Licenciatura en Ciencias de la educación, egresé en el año 2011; en la misma 
institución formadora estudié una maestría en Educación con especialidad en Administración 
Educativa en el año 2019.  
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Inicié mi experiencia profesional en el año 2011 en escuelas privadas de organización completa 
en la zona urbana, con 8 años de servicio, espacio donde tuve mis primeros aprendizajes en 
lo teórico – práctico y que fueron de gran trascendencia para mi experiencia docente futura.  

Inicié mi labor docente en el sector Público en el año 2017 cubriendo 2 interinatos, después 
presenté el examen de oposición donde fui idónea, desde entonces estoy laborando en una 
escuela de organización completa de zona rural en condiciones de marginación, ahí llevo 3 
años. Continuamente estoy en actualización docente a través de diplomados, cursos y 
Webinars para fortalecer mi profesionalización docente y ofrecer mejores alternativas a las 
necesidades educativas actuales y con la educación a distancia producida por la COVID – 19. 

Contexto de la comunidad educativa 

El espacio donde acontece el hecho educativo se encuentra en un bello lugar de la Sierra Alta 
Hidalguense, en el municipio de Tepehuacán de Guerrero Hidalgo, en la Zona Escolar 155 de 
San Juan Ahuehueco del Sector 31. La Escuela Primaria General “Luis Villarreal”, se encuentra 
ubicada en la localidad de La Reforma, una zona rural que se encuentra en condiciones 
vulnerables, con limitaciones en acceso a los medios de comunicación, transporte y desarrollo 

socioeconómico.  

Las familias se encuentran en condiciones vulnerables de vida, es decir, en alta marginación 
porque no cuentan con el sustento económico para solventar las necesidades básicas de salud, 
alimentación, vivienda y desarrollo de sus integrantes, donde la principal fuente de ingreso es 
el trabajo en el campo, en cosecha del maíz, frijol, caña, chile, tomate y el fruto de temporada; 
también se dedican a la albañilería y otros deciden emigrar a las ciudades en busca de mejores 
oportunidades de empleo porque en la comunidad no son suficientes.  

Su lengua materna es el náhuatl, pero también se comunican a través del español, cada familia 
se encuentra conformada alrededor de 7 a 8 integrantes, mismo que disminuye las 
posibilidades y oportunidades de desarrollo en los hijos, ya que no todos culminan su 
educación básica e incluso la primaria por la misma situación en la que viven. En el caso de 
algunos padres no cuentan con preescolar, primaria, secundaria terminada y es un porcentaje 
mínimo de aquellos que cuentan con la educación básica culminada y aspiran a estudiar el 
bachillerato o un medio superior y superior.  

La comunidad se encuentra alejada, en ocasiones no cuentan con electricidad, medios de 
transporte, señal telefónica o acceso al Internet. La pandemia hizo muy notables las 
desigualdades para el acceso a la educación de las niñas y niños de la comunidad, la 
educación a distancia tuvo que ser adaptada de acuerdo a los medios de comunicación y 
acceso disponibles con las familias para que su educación siguiera a pesar del confinamiento.  

La vida escolar en este tiempo fue a través de la organización con los padres de familia, 
contactándolos a través de llamadas, haciendo conciencia del impacto de la pandemia y la 
necesidad de continuar la educación de sus hijos a distancia, para ello opté por solicitar la 
colaboración de una madre de familia quien sería la representante del grupo con quien me 
coordiné para dirigir las actividades con las familias, en la entrega de cuadernillos impresos 
gratuitos, para comunicarme con las familias que no tuvieran teléfono o Internet, en la 
comunidad contraté a una persona para que imprimiera los cuadernillos cada quince días para 
los alumnos y que las familias no generaran gastos en estos tiempos de pandemia.  

Las condiciones de la comunidad me dieron la pauta para adecuar la enseñanza de una forma 
más clara, accesible y fácil, donde los padres de familia se sintieran familiarizados y tuvieran 
interés primeramente ellos para apoyar a sus hijos. La particularidad de la Sierra Hidalguense, 
su cultura, recursos naturales, las personas y el medio, fueron el referente con el cual dirigí los 
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esfuerzos para que las niñas y niños aprendieran con y desde su contexto, con los recursos 
disponibles, a la mano, sin hacer gastos.  

Tomé como referencia la escolaridad de las familias y de qué forma contribuiría en la educación 
de sus hijos a distancia. Es por ello que la estrategia de adaptar un espacio en el hogar (Mini 
Salón) para ambientar su proceso alfabetizador y al mismo tiempo fusionar y dar referentes de 
los contenidos en todas las asignaturas de segundo grado, a través de recursos impresos 
(imágenes, infografías, cartas, lecturas, ejemplos, entre otros) que previamente les enviaba 
integrados en su plan quincenal con la finalidad de que las familias participaran en las 
actividades escolares, porque anteriormente no se involucraban, consideré basarme en y 
desde el contexto para rescatar aspectos vivenciales y funcionales.  

Desafíos de la educación a distancia 

La pandemia por la COVID – 19 mostró una realidad distinta en el ámbito de la educación que 
en ningún momento se detuvo, sin embargo, el confinamiento dificultó las formas de aprender 
e interactuar, en especial en esta zona rural donde las familias cuentan con bajo nivel de 
escolaridad y con barreras para la comunicación y conectividad.  

Guiar las propuestas pedagógicas a distancia fue lo que motivó la creación de innovaciones y 
propuestas. Para que la educación continuara establecí una red de comunicación en 
colaboración con la representante de grupo, como mediadora entre la maestra y los padres de 
familia ya que no todos tenían teléfono celular y a través de ella me comunicaba con las 
familias, se distribuían los cuadernillos impresos de forma gratuita y se organizaban las 
actividades.  

Fortalecer la comunicación con los padres de familia para la toma de acuerdos y apoyar a sus 
hijos a distancia fue un reto, debido a que al inicio no sabían cómo apoyar a sus hijos con las 
actividades tenían dudas y preocupación por su bajo nivel de escolaridad y alfabetización. El 
40% no sabe leer y escribir, no cursaron el preescolar o terminaron la primaria, del 60% algunos 
terminaron la educación primaria y telesecundaria. Anteriormente no estaban involucrados en 
las actividades escolares, pero con el paso del tiempo se fueron integrando y participando.  

La atención al servicio educativo que brindé a los alumnos y familias fue a través de llamadas 
telefónicas, mensajes, estados de WhatsApp, audios y videos cortos (Tic Tok) en un horario 
8:00 a.m. a 6:00 p.m. donde orienté, dirigí y apoyé en la explicación de contenidos, 
adaptándome a los horarios de las familias. Diseñé una planeación diversificada cada 15 días 
de acuerdo con las necesidades de los alumnos con 3 cuadernillos (requieren apoyo, desarrollo 
y esperado) favoreciendo a la diversidad de una forma concreta y entendible para las familias 
donde al final iba dotada de anexos que fortalecieron los contenidos y fueron incluidos en la 
estrategia Mini Salón.  

Experiencia de la buena práctica e innovación en la docencia  

“Educar: un acto de justicia y amor que trasciende y rediseña el deber ser”. 

El cierre de las escuelas en todo el país y el mundo significó un paso tan determinante y 
pertinente, por el bien de todas y todos en una sociedad, estuvo lleno de incertidumbre, temor, 
inseguridad y tristeza por no saber lo que deparaban todos estos cambios. Aún viven en mí 
algunos recuerdos de cuando di la última clase a mis alumnos, un viernes 20 de marzo y me 
hacían tantas preguntas del ¿por qué ya no estaríamos en la escuela? o ¿por qué nos teníamos 
que ir a casa? preguntas que respondí con duda y tristeza.  

Al inicio del texto, hago una reflexión “educar: un acto de justicia y amor que trasciende y 
rediseña el deber ser” aspecto que considero la parte medular de mi sentir y actuar, en estos 
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tiempos donde ser docente no solamente implica saber, conocer y llamarse maestro, sino el 
saber qué hacer con lo que se sabe y mejor aún compartirlo a través de la vocación con quienes 
sabrán hacer y ser agentes de cambio.  

Necesidad de innovar  

Antes de iniciar el ciclo escolar 2020 – 2021, en el mes de julio comencé a reflexionar en torno 
a las pocas posibilidades que mis alumnos tenían para seguir aprendiendo, dentro de esas 
reflexiones puntualicé la importancia del apoyo de las familias en los hogares, pieza importante 
para que todas las acciones y esfuerzos educativos tuvieran un impacto en sus aprendizajes. 
Donde la primera acción fue concientizar a los padres de familia y en conjunto con ellos 
establecí una estrategia de comunicación para el aprendizaje a distancia.  

Las niñas y niños que atendí habían terminado el primer grado y estaban por iniciar segundo, 
donde algunos ya leían y escribían convencionalmente, pero hubo quienes estaban en 
proceso. Con base en ello y en la necesidad de contar con un espacio alfabetizador donde 
pudieran sentir pertenencia un lugar de referencia, motivador, familiar y de aprendizaje 
permanente a pesar de no contar con los recursos tecnológicos, implementé junto con las 
familias la estrategia del Mini Salón, un espacio en el interior de cada hogar en los espacios 
y con los materiales disponibles a su alcance y con los recursos impresos que yo les iba 
proporcionando  

Este espacio fue establecido con el apoyo y participación 
de madres y padres de familia desde el mes de agosto de 
2020, apoyándose con algunos referentes (nombre del 
alumno, grado y grupo, calendario, días de la semana, 
meses del año, números del 1 al 1000, Plato del Bien 
Comer, tablas de multiplicar, abecedario basado al plan 
y programas 2017) contenidos fundamentales de segundo 
grado, para que en familia pudieran adaptarlos en un rincón 
de su casa, con su mesita y silla para seguir aprendiendo 
desde casa,  minimizando de cierta forma el acceso a la 
información.  

Aprendiendo desde casa 

Esta estrategia fue pensada para favorecer la 
alfabetización de las niñas y niños en sus hogares, 
fusionada de tal manera que también se fueran 
fortaleciendo los contenidos que iba guiando a distancia. 
En el plan de actividades que les daba cada 15 días 
organizado en cuadernillo, iban integrados anexos (imágenes, ejemplos, infografías, textos, 
lecturas, escritos personales, cartas, entre otros) que las niñas y niños fueron colocando en su 
Mini Salón y se basaron en ello para comprender los contenidos, donde pusieron en práctica 
la lectura de diversos textos, interpretación de imágenes y gráficos. 

Estos recursos fueron la guía base que diseñé para que los padres y alumnos realizaran las 
actividades con mayor facilidad, en caso de no contar con el acceso al Internet o señal 
telefónica en determinados momentos y no detuvieran sus procesos de aprendizaje por el 
hecho de no saber qué hacer o si tuvieran dudas a dónde recurrir, estos recursos estuvieron 
integrados en la planeación como un modelo a seguir, donde las familias tenían un referente 
de lo que se pretendía aprender desde un sentido digerible, concreto, considerando que 
algunas familias no cuentan con la educación básica y en otros casos sin la primaria culminada.  
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Desde un sentido funcional  

Esta práctica la considero exitosa, por su aspecto 
funcional en este contexto. Los primeros años 
escolares en educación primaria son 
fundamentales para favorecer la alfabetización, la 
cual permite integrarlos a la lengua oral y escrita a 
través de las oportunidades cercanas en su 

contexto.  

El Mini Salón responde a la educación a distancia 
con y sin conectividad a Internet, en la Sierra 
Hidalguense continuamente están sin electricidad, 
Internet y señal telefónica, cada día fue incierto 
saber cuándo podrían estar comunicados y tener acceso a la información. Los cuadernillos 
llegaban de forma segura cada domingo para que iniciaran sus trabajitos los lunes de cada 
quincena, con el apoyo de sus recursos y mi acompañamiento con los medios electrónicos 
como el celular con conectividad al internet, haciendo uso del WhatsApp y Tik Tok (videos 
cortos). 

Esta estrategia tiene sus fundamentos en el Plan y Programas de Estudio 2017, Aprendizajes 
Clave para la Educación Integral. “…El ambiente de aprendizaje es un conjunto de 
aprendizajes que favorecen o dificultan la interacción social en un espacio físico o virtual 
determinado. Implica un espacio y un tiempo donde los participantes construyen conocimientos 
y desarrollan habilidades, actitudes y valores.”2   

El ambiente de aprendizaje que se generó por el Mini Salón fue significativo ya que no fue un 
proceso aislado, sino que fue fortalecido con el apoyo de los integrantes de la familia, con sus 
vivencias, apreciaciones, posibilidades, al darle la funcionalidad, participación, importancia, 
relevancia en su proceso de aprendizaje y al ser un referente alfabetizador.   

Con y desde el contexto  

La estrategia se realizó durante todo el ciclo escolar 2020 – 2021 con diversas actividades y 
situaciones en todas las asignaturas, con un sentido funcional, significativo, adaptadas 
(necesidades específicas) y contextualizadas donde se relacionaron con su familia cercana, 
vecinos, compartiendo y construyendo saberes desde el medio donde se desarrollan y les diera 

sentido para ellos lo que hacían desde casa.  

Así como está establecido en el plan y programas de estudio 2017 aprendizajes clave para la 
educación integral, en uno de sus principios pedagógicos aprendizaje situado “el profesor 
busca que el estudiante aprenda en circunstancias que lo acerquen a la realidad, estimulando 
varias formas de aprendizaje que se originan en la vida cotidiana, en el contexto donde está 
inmerso, en el marco de su propia cultura”3 

Los elementos que tomé de la planeación didáctica para que fuera exitosa la estrategia del 
Mini Salón, fueron: contexto externo e interno, organizadores curriculares, recursos, medios, 
ajustes razonables y evaluación. Para ello, primeramente, tomé en cuenta lo que ya conocía 
de la comunidad y las familias de los alumnos, es decir, dónde viven, a qué se dedican, la 

 
2 SEP (2017). “Ambientes de aprendizaje” en Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de 
evaluación. Educación básica. Primaria 2°. Pág. 123. México, SEP 
3 SEP (2017) “Principios pedagógicos” en plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación. 
Educación básica. Primaria 2°. Pág. 120. México SEP 
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organización de sus tiempos y de las posibilidades que tienen para apoyar a las niñas y niños 
con el proceso de aprendizaje. 

La funcionalidad del Mini Salón fue basada desde los aprendizajes esperados de segundo 
grado, consideré importante seguir con el aprendizaje de los contenidos sin olvidar la 
alfabetización, a través de todas las asignaturas fortalecí la lectura y escritura en todos los 
alumnos, con sus respectivos ajustes razonables de acuerdo con los niveles de 
conceptualización.  

Toda actividad planeada fue realizada con la intención de seguir alfabetizando desde el 
contexto, teniendo como referente su Mini Salón y lo que su medio les aportaba como el apoyo 
de sus vecinos, la observación de los medios físicos y naturales en su comunidad, los recursos 
y posibilidades en el hogar.  

 

Como principio, las familias ubicaron en tarjetas el nombre 
de cada sitio, utensilio o recurso en el hogar, mesa, puerta, 
cama, petate, cazuela, vaso, plato, cuna, morral, mochila, 
leña, silla entre otros. Estos letreros permanecieron todo el 
tiempo y fue de gran ayuda para que los alumnos que se 
encontraban en nivel presilábico o silábico tuvieran mayores 
referentes y posibilidades de seguir aprendiendo.  

 

A través de las Practicas 
Sociales del Lenguaje, 
desde la asignatura de “Lengua Materna. Español”, se 
propusieron actividades donde se rescataran aspectos, 
características, aprendizajes de su entorno por ejemplo: la 
elaboración de anuncios publicitarios desde su contexto, 
donde entrevistaron a una persona, vecino o familiar que se 
dedicara a vender u ofrecer un servicio, los alumnos le 
realizaron una entrevista, diseñaron su borrador, tuvo 
revisiones para después presentarlo en una cartulina o 
material reciclado, el cual donaron en familia a esa persona 
que entrevistaron para que tuviera mayor venta y los alumnos 
fueran parte de la construcción de su aprendizaje.  

  

Para las prácticas de lectura, anexé dentro del plan cartas personales elaboradas por la 
maestra para que cada niña y niño la leyera y lejos de ser mecánico o aislado, sintieran la 
funcionalidad de los escritos en su vida personal, en el caso de los alumnos que aún no 
alcanzaban la alfabetización convencional tuvieron el apoyo de familiares para leer los 
fragmentos y en el caso de los que contaron con los recursos tecnológicos escucharon la carta 

a través de un audio.  

Las producciones de textos fueron basadas desde acontecimientos importantes, es decir, 
cuando fue el día del amor y la amistad, día del niño, cumpleaños, Navidad, se hizo un buzón 
con la representante de grupo donde las mamás entregaban la carta de cada uno de sus hijos 
para que fuese entregado a quien correspondía, los alumnos no tuvieron contacto alguno, sin 
embargo, fue una forma de mantener la relación entre compañeros. Esta actividad se realizó 
todo el ciclo escolar, ellos agregaron sus cartas en su Mini Salón.  
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Los libros de texto gratuitos, su biblioteca en casa, su Mini Salón y apoyos gráficos, fueron los 
apoyos inmediatos para que los alumnos continuaran con su proceso alfabetizador. Cuando 
los alumnos leían y realizaban un escrito, los padres de familia grababan a través de un video 
o una fotografía la experiencia para compartirlo incluso en la mayoría de las ocasiones cuando 
tocaba realizar una lectura, se grababan en audios de WhatsApp, los compartía en el grupo de 
mamás y de esta manera favorecí el aprendizaje entre pares, al momento de que escuchaban 
a sus compañeros se sintieron acompañados y de cierto modo iban mejorando su proceso.  

Desde el inicio del ciclo escolar cada alumno tuvo un cuadernillo de palabras, oraciones y 
textos largos de acuerdo con su nivel de conceptualización, el cual fueron utilizando conforme 
a sus avances. Junto con la representante de grupo y madres de familia acordamos hacer el 
dictado de palabras, oraciones o textos largos los martes y jueves mismo que realizaban en 

una hoja blanca que posteriormente sería integrada a su carpeta de escritura.   

Cuando las madres de familias enviaban la evidencia acordé con 
ellas que era importante que cuando un escrito no fuera entendido 
por nosotros los adultos, enfrente de la palabra u oración, ellas lo 
escribieran convencionalmente con lapicero o color rojo para que me 
guiará en la revisión y para seguir valorando los niveles de 
conceptualización, sus dictados fueron basados desde situaciones 
conocidas y vivenciales.  

La innovación en estas prácticas radica en las formas y medios 
que establecí y diseñé para que los alumnos y familias siguieran en 
comunicación pese a la contingencia sanitaria y en la falta de 
recursos tecnologicos. La innovación vista desde las decisiones, 
cambios y modos para hacer posible algo. En este contexto fue 
necesario ajustar mi acompañamiento a traves de los recursos disponibles (celular, llamadas, 
WhatsApp, tik Tok, audios, Facebook) y estar lo más cercano a las familias y sobre todo en las 
vidas de mis pequeños.  

Seguimiento y evaluación  

La educación a distancia por si sola fue un reto, donde tuve que dar libertad a mi imaginación 
y crear ese ambiente de aprendizaje aún en la lejanía, donde comenzar fue la parte más crucial, 
difícil problemática porque no todo lo que implementé a distancia funcionó del todo, las 

condiciones y falta de recursos se anteponían en una barrera que era difícil de superar.  

La evaluación de las actividades realizadas desde la estrategia Mini Salón fue adaptada de 
acuerdo con las condiciones, con los medios que me permitieron tener acceso y contacto con 
las oportunidades de aprendizaje de las niñas y niños, en la relación con las familias, con los 
procesos implicados y los logros alcanzados. Desde este sentido le doy relevancia al uso del 
teléfono celular para llamadas, para conectarse al Internet e interactuar a través de 
aplicaciones como el WhatsApp, Tik Tok, Facebook, a través de preguntas abiertas a los 
alumnos y revisión de actividades, de igual manera la intervención de la representante de grupo 

como red de comunicación.  

Las estrategias de evaluación fueron a través de técnicas e instrumentos de observación 
(registro anecdótico y guía de observación), técnicas de desempeño (preguntas del 
procedimiento), para analizar el desempeño, organicé un portafolio digital por alumno donde 
guardaba las evidencias fotográficas y de video, de igual manera los alumnos tenían su 
portafolio de evidencias en su Mini Salón con sus trabajos y también técnicas e instrumentos 
de interrogatorio (a través del rescate de conocimientos de algún tema visto, análisis de una 
lectura, entre otros). 
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La comunicación con las familias me brindó la oportunidad al entablar las conversaciones con 
los padres quienes fueron sinceros para decirme cómo se habían sentido sus hijos, qué se les 
dificultó, qué actitudes mostraron, en fin, lo que ellos pudieron comprobar y compartir conmigo.  

Para que la práctica fuera exitosa, dependió de la participación de las familias apoyo y 
colaboración de la comunidad, porque no implicaron gastos ni esfuerzos sobre humanos para 
realizar las actividades a distancia, fue el compromiso y responsabilidad de las familias para 
hacerlo posible; de igual manera las adecuaciones curriculares que desde la práctica diseñé 

para que fueran aplicables y funcionales en el contexto.  

Aprendizajes del docente y de sus alumnos 

La experiencia exitosa me brindó mayores oportunidades para conocer más la realidad del 
contexto de mis educandos, donde le di la relevancia que tiene y el impacto en el desarrollo de 
los alumnos. El grupo de niños aún se encuentran en proceso de alfabetización a la lengua 
oral y escrita, por tal motivo y conociendo las particularidades de cada uno de ellos, su edad 
cronológica, los estadios por los cuales trascurren y lo determinante que pueden llegar a ser 
los primeros años en la vida escolar, opté por hacer uso del Mini Salón como ambiente de 

aprendizaje a través del aprendizaje situado.  

Desde los aspectos metodológicos y las referencias del plan y programas de estudio 2017, 
considero haber retomado los principios fundamentales para desarrollar las habilidades de 
hablar, responder, explorar, comentar, comunicar y escribir en las niñas y niños basándome 
en su contexto y con cuestiones familiares en su medio. La evaluación desde un sentido 
formativo con el uso de los medios al alcance y adaptada a las circunstancias de cada 
estudiante y familia, donde valoré a cada uno con lo que hace.  

De acuerdo con los aportes teóricos de la enseñanza, durante la educación a distancia tomé 
como referente el andamiaje, porque en todo momento brindé el acompañamiento solamente 
que en esta ocasión tuve que adaptar mi intervención pedagógica a través de los medios de 
comunicación proceso que no fue fácil de asimilar, pero claro está, que cuando tienes bien 
cimentadas las intenciones buscas las maneras o estrategias para lograrlo.  

De esta experiencia aprendí y reafirmé la importancia de la vocación en la labor docente, 
porque esa cualidad me llevó al límite de pensar primero en mis alumnos y sus familias, en 
acercar a ellos lo más que pude a pesar de que la pandemia nos miraba por igual a todos y 
más que todo aprendí que el contexto en el que se desenvuelven mis alumnos es tan 
importante como el ambiente escolar y que ambos deben ser fusionados para que la educación 
cobre sentido y sea para la vida.  

Mis alumnos aprendieron en el proceso, a dirigir sus aprendizajes basándose en lo que 
observaban en su espacio de trabajo y en la interacción con sus familiares o vecinos, de igual 
manera fortalecieron su interés y habilidad para investigar acerca de algún tema de interés y 
adaptarse a lo que había a su alrededor, algunos aprendieron a hacer uso del WhatsApp en 
conjunto con la familia ya que al principio no tenían la aplicación y poco a poco fueron haciendo 
uso de ella, hasta que llegaron a un punto donde las niñas y niños me mandaban mensajes, 
preguntando o enviando sus evidencias, lejos de contenidos los alumnos aprendieron a 
comunicarse más.  

Los alumnos pusieron en juego sus habilidades, capacidades y conocimientos alcanzaron 
aprendizajes como: el fortalecimiento de su habilidad para investigar acerca de un tema a 
través de las entrevistas, ampliaron sus conocimientos con el uso de los recursos implícitos en 
su Mini Salón, fortalecieron su conocimiento alfabético a través de la escritura de palabras 
desconocidas y frases propias, corregir sus textos y elaborar una versión final de sus 
producciones, con base a las observaciones y sugerencias que les brindaba.  
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Lo aprendido en estos tiempos de pandemia les brinda a mis alumnos herramientas para el 
futuro; experiencias que serán de gran utilidad para su desarrollo integral, desde el momento 
que se guiaban con su Mini Salón en un sentido formativo, al reconocer e interactuar con su 
entorno y cultura, que de cierta forma contribuyó al logro de aprendizajes y competencias para 
la vida. 

Lecciones de la pandemia 

La realidad que conocía antes del mes de marzo del año 2020 era tan distinta, podía ser y 
hacer sin temor al mañana, tan solo el aire que respiraba era distinto, todos caminando por el 
mismo andar y a la misma vez cada uno en su realidad. Fue ahí donde llegó aquello que 
paralizó al mundo y dio la bienvenida a una nueva realidad, donde respirar y estar vivo era lo 
más importante, la pandemia por la COVID-19 trajo consigo nuevos desafíos para la vida. 

Sin duda cambio todo a su paso, desde la forma de relacionarme, interactuar con mi familia 
cercana, mi estilo de trabajar cambió por completo ya que me resultó muy difícil llegar hasta 
donde estaban mis alumnos, sin siquiera moverme de mi hogar lo que cotidianamente hacía 
ya no existía y tuve que adaptarme a nuevas formas de enseñar e impactar en la mente y 

corazón de mis alumnos.  

El estar en el día a día a distancia con mis alumnos y sus familias me hizo comprender más al 
mundo, entender que lo que acontece nos afecta a todos, sin embargo, es más duro de llevar 
en los contextos vulnerables donde se encuentran mis pequeños y que fue necesario dejar el 

alma en lo que hago para que impactara en sus vidas y se sintieran acompañados.  

A mi función docente le di la importancia que necesitaba desde el momento en que decidí hacer 
algo diferente y estar presente en las vidas de mis alumnos sobrellevando junto con ellos sus 
estados emocionales con sus familias orientando sus pensamientos y minimizando sus 
miedos, temores, inseguridades y dudas de lo que pasaba a su alrededor. Aprendí con ellos 
de la vida y la relevancia de la figura del maestro en el desarrollo de muchas vidas.  

A nivel personal, era conjugar mi ser, pensar y actuar, para sobrellevar todo el cúmulo de 
emociones y tensiones que en su momento se dieron por la COVID 19, con el paso de los 
meses de confinamiento y con la educación a distancia fui haciendo ciertos cambios a mi vida, 
organizado más mis tareas en el hogar para cumplir en todas las esferas de mi persona, 
comencé a activar mi cuerpo a través del ejercicio continuo, tomé la decisión de cambiar mis 
estilos de alimentación por unos más saludables que me brindarán una mejor calidad de vida 

y que influyera en mi bienestar general.  

Haber vivido en tiempos de pandemia, ser maestra con la educación a distancia y ser humano, 
fue el mayor de mis retos de vida sin duda alguna, desafíos que me llevaron al límite de explorar 
y extender mis posibilidades para crecer y ser mejor. El estar en estos momentos compartiendo 
mis reflexiones, es de gran trascendencia para mí porque comparto mi sentir, vivir e inspiro a 
hacer y explotar todo lo que hay dentro de uno para cambiar la realidad.  

Conclusiones 

 La pandemia por la COVID -19, generó una serie de circunstancias que pusieron en juego mis 
limitantes y posibilidades. La revolución que generó en mi aspecto profesional, el cambio de la 
modalidad a distancia fue importante porque no estaba preparada para otros escenarios, sin 
embargo, mi vocación y convicción de servir se mantuvieron firmes en la búsqueda de nuevas 
formas de hacer posible que la educación llegara hasta el último hogar de mis alumnos.  

Mi práctica exitosa, tiene sus antecedentes en el contexto, la cultura y la realidad de la zona 
rural, con ello reitero la importancia de conocer, indagar, establecer vínculos afectivos, que 
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posibilite contar con información suficiente y relevante de la vida de cada uno de los alumnos 
y partir de ahí. Las acciones implementadas en la estrategia Mini Salón tiene sus implicaciones 
en la relevancia que tuvo en este contexto en la funcionalidad que tuvo en la dinámica familiar 

y de la comunidad.  

Las expectativas con esta práctica, es que las familias se involucraran en las actividades 
escolares de sus hijos y que no sea vista como una acción sin trascendencia, al contrario, es 
reconocer la importancia y el rol que juegan las familias en el proceso educativo de los alumnos, 

que aprendan con ellos y que descubran que nunca es tarde para seguir aprendiendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200  

Mategando con las fracciones 
Sofia Isabel Rivera Rodríguez 
 

Resumen 

El presente escrito, refleja una experiencia docente realizada con alumnos de sexto 
grado de educación primaria en Tizayuca, con quienes se trabajó el eje matemático 
Sentido numérico y pensamiento algebraico y el aprendizaje esperado “Resolución de 
problemas que impliquen calcular una fracción de un número natural, usando la 
expresión “a/b de n””.4 

Durante el tercer periodo del ciclo escolar, los alumnos realizaron actividades 
estipuladas dentro de fichas de trabajo y parte de estas actividades estaban 
estrechamente relacionadas con el uso de plataformas digitales en las que cree 
videojuegos, trivias y otro tipo de actividades como parte del proceso de digitalización 
de mis alumnos. 

A través del texto doy una mirada general de lo que consolidé como ludificación física 
y digital al abordar el tema de las fracciones con mis alumnos, cuáles fueron los retos, 
las lecciones y los aprendizajes que se obtuvieron. 

Introducción 

Este texto presenta algunos juegos, estrategias digítales (realizadas con ayuda de 
aplicaciones en línea) y juegos tradicionales modificados, con el fin de desarrollar las 
competencias matemáticas tales como resolver problemas de manera autónoma, 
comunicar información matemática, validar procedimientos y resultados y manejar 
técnicas eficientemente.5 

De igual manera, da a conocer el contexto con el que se trabajó, los recursos humanos, 
tecnológicos y materiales con los que se contó, también se muestran algunos de los 
instrumentos de evaluación que se implementaron y los productos que se obtuvieron. 

Continuando, se exponen los aprendizajes, lecciones y conclusiones que dejó el haber 
digitalizado la educación y cómo es que esta innovación ha permitido que los alumnos 
consoliden sus aprendizajes, modifiquen sus hábitos y sean más resilientes al cambio. 

Dejo en claro que el momento de crisis por el cual pasamos, me ha permitido generar 
una reflexión sobre mi práctica y también un cambio radical tanto en mis estrategias de 
enseñanza como en las de aprendizaje por parte de mis alumnos, incluyendo la 
tecnología que debe ser identificada como aliada positiva de la educación. 

 

Síntesis autobiográfica 

Mi nombre es Sofía Isabel Rivera Rodríguez, soy egresada del Centro Regional de 
Educación Normal “Benito Juárez” en la Licenciatura de Educación Primaria; ingresé 
al servicio profesional docente en el año 2017 y comencé mi labor en una escuela 

 
4 Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. Primaria. Sexto grado pg. 78 
5 Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. Primaria. Sexto grado pg. 71 
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multigrado en la comunidad de Vito, Atotonilco de Tula. Tengo cuatro años de servicio 
y me encuentro laborando en el municipio de Tizayuca, Hgo. en la Escuela Primaria 
“Ignacio Rodríguez Galván”; durante el ciclo escolar 2020-2021, fungí como 
subdirectora académica y a través de esta comisión tuve contacto directo con padres 
de familia, compañeros maestros, personal de supervisión y con alumnos. 

Como actualización profesional cursé el diplomado de Microsoft Teams “Alternancia de 
dinámicas de enseñanza y aprendizaje para la educación híbrida y remota”, me inscribí 
y concluí el taller “Inteligencia emocional” impartido por Fundación BBVA Bancomer, 
participé en el curso “Sé genial en internet”, fungí como capacitadora del Taller 
“Sembradores” impartido por la UNAM; asimismo, ¡participé en la capacitación del 
programa Okay! System y actualmente me encuentro cursando el diplomado de vida 
saludable y cursos de la herramienta Edpuzzle y Code.org en línea. 

Contexto de la comunidad educativa 

La Escuela Primaria “Ignacio Rodríguez Galván” es una institución que se encuentra 
en el municipio de Tizayuca, se ubica en la calle Av. Juárez #27 en la colonia Centro 
con C.P. 43800. 

Durante el ciclo escolar 2020-2021, trabajé con alumnos del sexto grado grupo “C”, 
dentro del grupo existieron 36 alumnos, de los cuales fueron 18 niños y 18 niñas, cada 
uno de ellos con características únicas y diferentes que fueron en todo momento 
valoradas y tomadas en cuenta como parte de su proceso de formación personal y 
académica. 

En torno a las características familiares que tienen mis alumnos, pude conocer que 
todos tienen familia de tipo nuclear, lo que fue favorecedor puesto que fácilmente pude 
llegar a cada una de las familias a través de comunicación constante, asertiva y 
permanente siempre velando por el bienestar familiar tanto emocional como escolar 
beneficiando la corresponsabilidad entre padres de familia y docente. 

En términos tecnológicos, fue benéfico para mí, el hecho de que todos los padres de 
familia tenían al menos un dispositivo móvil conectado a internet, ya sea a través de 
datos móviles o por internet en casa; sin embargo, únicamente veintiocho alumnos 
poseían celular o computadora propia y los otros ocho tenían que compartirlo con sus 
hermanitos, así que esta situación la tomé en cuenta a la hora de realizar las 
actividades y al tener sesiones virtuales. 

Cabe destacar que todos los padres de familia saben leer y la mayoría de los alumnos 
contaron con al menos un profesionista en casa que les facilitara el aprendizaje y 
autonomía tecnológica; aunado a esto, algo que noté específicamente con mi grupo, 
es que la mayoría de los alumnos tendían a jugar videojuegos o se brindaban 
momentos familiares para jugar con juegos de mesa que tenían en casa. 

Ante esta realidad, fue que comenzó en mí la idea de fusionar los juegos tradicionales 
con juegos pedagógicos (dominó, memorama, turista, hedbanz, entre otros) y 
videojuegos con juegos online haciendo uso de plataformas como Kahoot, Wordwall, 
Quizizz, entre otras. 
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Ambas estrategias tuvieron un impacto positivo tanto con los alumnos como con sus 
padres, ya que, a ellos, en sesiones previas a su uso, yo les daba la explicación de 
cómo hacer las modificaciones a los juegos en casa y también cómo podían descargar 
o jugar online en las plataformas. 

Desafíos de la educación a distancia 

Durante la educación a distancia, me enfrenté con varias situaciones, inicialmente, tuve 
el reto de comenzar a trabajar con un grupo de alumnos que no conocía en persona y 
que solamente vería a través de una pantalla o únicamente escucharía su voz, tenía al 
mismo tiempo mucha tristeza por no poder conectar con ellos de la misma forma en la 
que lo hago cuando estamos en clases presenciales. 

Aunado a lo anterior, otro de los grandes desafíos que tuve, fue atender la 
socioemocionalidad de mis alumnos, además, muchos de los pequeños se 
encontraban preocupados por la situación económica en casa y la pérdida de algunos 
seres queridos, lo que sin duda alguna permeaba en sus primeros trabajos y debía 
trabajar en torno a ello con algo que les gustara y los hiciera felices. 

En forma paralela, tuve que identificar cuáles eran los recursos humanos, tecnológicos 
y hasta académicos con los que contaban en casa, esto para aprovechar al máximo 
todo lo que había a su alrededor y también para que los niños se dieran cuenta que su 
casa es un vehículo importante para su aprendizaje y que dentro de ella podrían 
aprender de forma eficaz y divertida. 

De modo similar, asumí el compromiso de apoyar, motivar e incentivar la autonomía 
de mis alumnos, debido a que muchos de ellos se quedaban en casa solos y eran 
responsables de ingresar a las sesiones virtuales, observar algunas clases de 
“Aprende en casa” y también de entregar en tiempo y forma sus actividades realizadas. 

Paralelamente, luché por mantener una comunicación constante, asertiva y eficaz tanto 
entre docente-alumno como docente-padre de familia y alumno-alumno; este último, 
para continuar fortaleciendo los lazos de amistad y compañerismo entre mis alumnos. 

De igual forma, me enfrenté ante la necesidad de alfabetizar a uno de mis alumnos que 
se encontraba en nivel silábico-alfabético y quiero comentar que, a través del 
compromiso de padres, el alumno consolidó un nivel alfabético convencional en donde 
los juegos digitales y modificados en físico fungieron como motivación para aprender 
a leer y escribir. 

Finalmente, me enfrenté con el desafío de digitalizar educativamente a mis alumnos 
ayudándoles a desarrollar su pensamiento crítico a través del uso de herramientas 
digitales para su aprendizaje y no solamente como un medio de distracción; a utilizar 
las redes sociales como medio de interacción armónica y a reconocerse como actores 
de cambio en el uso responsable de estas herramientas tecnológicas. 

Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia 

La experiencia que quiero compartirles está enfocada en el uso de las herramientas 
digitales y los juegos que pude ir diseñando a lo largo del ciclo escolar; posteriormente 
contaré como las fui implementando y las variables que les di a juegos tradicionales 
que tenían los alumnos en casa y que fungieron como herramientas de aprendizaje. 
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Para comenzar, quiero contarles que durante el ciclo escolar 2020-2021 implementé 
en mis clases el uso de la plataforma de Google Classroom y dentro de ella día tras 
día asignaba tareas a mis alumnos, con la intención de compartir a través de esta 
plataforma algunos comentarios y también enviar permanentemente realimentaciones 
y correcciones hacia los trabajos/productos que estaban entregando. 

Del mismo modo, todos los días, teníamos sesión en Zoom, donde analizábamos 
contenidos de diferentes asignaturas, los niños tenían la oportunidad de expresar sus 
ideas y también podían reunirse en pequeños equipos, en donde resolvían algunos 
ejercicios, debatían acerca de temas diversos y se daban el tiempo de jugar en conjunto 
para poner en práctica lo que paulatinamente iban aprendiendo. 

A través de la observación del mejoramiento de los estados de ánimo y de las actitudes 
de mis alumnos al poder estar participando en pequeños grupos con sus amigos y 
compañeros, me di cuenta de que la clave de mejorar sus emociones y de motivarlos 
a continuar realizando sus tareas, actividades y proyectos, se encontraba en la 
gamificación o el uso del juego (digital y físico), como factor determinante en el 
desarrollo de sus aprendizajes. 

Así que me decidí a buscar todas las herramientas digitales que me permitieran pasar 
mis materiales didácticos a la computadora y a partir de ello mejorar tanto mi práctica 
como el proceso formativo de mis alumnos. Para comenzar, de forma individual 
comencé a investigar dichas herramientas, cómo funcionaban y cuáles eran los 
requerimientos o los materiales necesarios para poder utilizarlas significativamente. 

Encontré e implementé las siguientes Kahoot, que es una página web en la que se 
pueden crear trivias, cuestionarios y concursos que permiten fortalecer el aprendizaje 
de los alumnos y también puede implementarse como estrategia de evaluación debido 
a que la misma página da los resultados obtenidos por alumno y por pregunta 
facilitando el proceso de retroalimentación. 

Educaplay es otra plataforma web que permite crear distintas actividades educativas 
multimedia como crucigramas, sopas de letras, adivinanzas, dictados, entre otras, cada 
actividad les otorga una calificación. WordWall es una plataforma en la que se pueden 
crear actividades y juegos como show de televisión, pacman, ruletas, entre otras 
actividades y estas pueden ser imprimibles o los alumnos pueden jugarlas en línea. 

Quizizz, es una página más en donde tenemos la oportunidad de crear cuestionarios 
en línea que los alumnos pueden resolver de tres maneras, en sesiones virtuales 
(grupales), como tareas o de forma individual como juegos, la ventaja de esta 
aplicación es que genera gráficas con los resultados obtenidos de los alumnos, 
ubicando rápidamente las áreas de oportunidad. Flipity es una aplicación web gratuita 
en donde a través de hojas de cálculo en Excel, se pueden crear juegos interactivos 
sorprendentes como monopoli, búsqueda del tesoro, ahorcado, sopas de letras, entre 
otras. 

Mobbyt es uno de mis favoritos, porque es un portal de juegos online en el cual, los 
usuarios pueden crear videojuegos y compartirlos para aprender y divertirse al mismo 
tiempo, los juegos disponibles son trivias, historietas, memorias y juegos multinivel 
como ocas. 
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Code.org es una herramienta didáctica que da paso a la programación tanto de los 
alumnos como del mismo docente, en ella podemos crear desde juegos sencillos hasta 
aplicaciones directamente para Android, considero que es una excelente herramienta 
para integrar a los alumnos en el mundo de la programación. 

He de comentar que a través de tutoriales y de la práctica constante, es que pude irme 
familiarizando con el uso de cada una de estas nuevas plataformas obteniendo 
resultados sorprendentes. 

El primero de estos resultados, fue positivo en las emociones de mis alumnos, puesto 
que, al incluir juegos como parte de las clases vía zoom, les incentivó más ingresar a 
las sesiones por el hecho de hacerlas más interactivas y llamativas. 

Posteriormente, fui incluyendo estos enlaces de los juegos en las fichas de trabajo, en 
algunos momentos como parte del inicio, en otros como el desarrollo, y en otros más 
como la evaluación o retroalimentación del tema, lo que modificó las actitudes de los 
alumnos hacia rumbos más positivos y eso me dio una esperanza más grande de 
continuar elaborándolos. 

Afortunadamente, con el apoyo constante de padres de familia y el esfuerzo pleno de 
mis alumnos, obtuve varias experiencias exitosas, sin embargo, quiero compartir con 
ustedes la que más llamó la atención de mis alumnos, cabe destacar que estas 
actividades formaron parte del proyecto “El México de mis raíces” en el cuál, de forma 
transversal se incluyó la asignatura de matemáticas. 

La planificación didáctica que ejecuté el día 17 de marzo del 2021 tuvo como 
aprendizaje esperado “Resolución de problemas que impliquen calcular una fracción 
de un número natural, usando la expresión “a/b de n””6, esta comenzó con mi clase vía 
Zoom, a la cual acudieron alrededor de veintinueve alumnos. 

Inicialmente, recordamos a través de figuras en la 
pantalla, aspectos generales de las fracciones y 
como debían ser correctamente nombradas, 
después, analizamos algunos problemas en los 
cuales, se identificaron los pasos para comprender 
el texto, las operaciones a realizar y los resultados 
que se obtendrían. 

 
6 Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. Primaria. Sexto grado pg. 78 
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Por equipos, los alumnos tuvieron la oportunidad de ingresar en 
el juego “Oca de problemas” en Mobbyt en el enlace 
https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=191302 y se 
desafiaron por equipos en pequeñas salas dentro de Zoom, en 
estos equipos compartieron sus procedimientos y comunicaron 
los resultados que obtuvieron a través de la opción de compartir 
pantalla (Pizarra), lo que dio paso a un aprendizaje entre pares.  

 

Como recurso final, les planteé a los alumnos 
un juego creado por mí en code.org titulado “Los pasteles de María”, 
los alumnos en su dispositivo debían leer el problema que se les 
presentaba y mover a María hacia la porción que le tocaría a cada uno 
de los compradores según el número de personas para las que sería 
cada pastel. 

 

Consumada la clase en línea, me comuniqué personalmente con los 
alumnos que no tuvieron la oportunidad de ingresar y puntualmente, 

les expliqué las actividades que tenían que realizar, incluso a quienes lo necesitaron 
les envié videos muy cortos explicando sustancialmente el tema; así mismo, las 
actividades que se hicieron en línea, se las hice llegar como imágenes para que ellos 
también pudieran ejecutarlas en casa, es así como todos los juegos digitales, los paso 
a físicos o a material que puedan replicar con recursos que tienen en casa como vasos, 
pelotas, dados, etc. 

Continuando con lo ya establecido en la ficha de trabajo, los alumnos leyeron la 
información acerca de la familia Mixteca y realizaron la actividad del anexo 4 en la que 
tendrían que identificar los pedidos de pasteles para saber qué proporción le toca a 
cada integrante de la familia, para esta actividad, los alumnos podían imprimir el anexo, 
resolverlo en su dispositivo electrónico o únicamente dibujarlo en su cuaderno y ahí 
mismo resolverlo para subsiguientemente subirlo en la plataforma de Classroom para 
su valoración. 

Ya concluida la actividad, los alumnos 
comenzaron a crear un juego de Hedbanz de 
fracciones, tradicionalmente, este es un 
juego en el que cada persona tiene una 
banda que rodea su cabeza y justo en la 
frente se coloca una tarjeta con una imagen 
o una palabra, el jugador que tiene la tarjeta 
en la frente intentará adivinar quién es o qué 
es lo que dice su tarjeta haciendo preguntas 

a los demás jugadores, estas preguntas sólo pueden ser contestadas con un sí o no, 
al adivinar, el jugador obtiene un punto y se continúa con otro jugador. 

https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=191302
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Se hicieron algunas modificaciones a este juego tradicional y las instrucciones se les 
presentaron en el anexo 4.1 que les proporcioné dentro de la ficha de trabajo y en 
dichas especificaciones se pedía que recortaran cada ficha, que crearan sus bandas 
para la cabeza y que tomaran en cuenta los ejemplos mencionados para poder jugar 
en familia. 

Quiero hacer mención que esta actividad tuvo un ajuste razonable dirigido hacia mi 
alumno que presenta NEE puesto que en este tema tuvo dificultad al calcular la fracción 
de un número natural, sin embargo, por el 
nivel que presenta en este tema, se sintió 
más seguro y contento de poder hacer 
conversiones de fracciones a decimales y el 
tablero de este juego quedó de la siguiente 
manera. 

Por último, los chicos ingresaron en un link 
de la plataforma de Flippity en la que a través 
de dar respuesta a varios problemas con 
respecto a la receta de un postre típico de la región nahua “Nicoatole”, pudieron ir 
descifrando las porciones necesarias para poder realizarlo en familia y poder así 
disfrutarlo después de la comida, tomando muy en cuenta las porciones que ellos 
habían descifrado, siendo aquí los padres de familia, quienes fungieron como 
evaluadores y observadores de cada porción de los ingredientes.  

Es preciso comentar que a los alumnos que no contaron con internet, les hice llegar 
cada una de las preguntas/problemas y la receta general para que también pudieran 
realizar el postre; de igual manera, los alumnos que ese día no pudieron hacer el postre 
por situaciones económicas lo pudieron realizar posteriormente o lo cambiaron por 
algún otro platillo típico que pudieran hacer en casa continuando con el tema de las 
fracciones empleándolas en las medidas de cada ingrediente. 

Para dar por concluida la actividad, cada uno de los pequeños se disponía a entregar 
sus actividades a través de fotos que evidenciaban sus trabajos y videos que daban 
muestra de las tareas realizadas con otros familiares como en este caso el juego de 
Hedbanz y el postre. 

El principal medio para la recopilación de las evidencias fue la plataforma de 
Classroom, en donde cada trimestre se abrían nuevas 
clases y en ellas se incluían un 95% de mis alumnos, el 
5% restante de mis alumnos, me hacía llegar sus 
evidencias vía WhatsApp o vía correo electrónico. 

Con respecto a la evaluación, en esta planificación se 
llevó a cabo una evaluación formativa con modalidad 
interactiva, retroactiva y proactiva incluyendo las formas de evaluación interna, externa 
y participativa con autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 

Durante la clase vía Zoom, evalué los procesos de aprendizaje a través de la técnica 
de observación con una escala de actitudes, así mismo, con el trabajo en equipo que 
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pudieron realizar mis alumnos y con los resultados obtenidos en el juego de oca de 
problemas fraccionarios pude evaluar el desempeño de mis niños. 

Ya de forma autónoma, en casa, cada alumno realizó las diferentes actividades 
propuestas en mi ficha de trabajo y atendiendo a los criterios ya establecidos y 
comunicados, se obtuvieron los siguientes productos: Problemas de fracciones en el 
anexo 4, cálculo mental de fracciones de un número natural con juego de Hedbanz y 
receta del postre con porciones obtenidas de resolver problemas en el juego de 
búsqueda del tesoro. 

Para los problemas de fracciones de “La venta en la 
comunidad”, utilicé una rúbrica en la cual establecí los 
criterios para que los alumnos supieran lo que se tomaría en 
cuenta al momento de ser evaluados, estas rúbricas además 
de estar en las fichas de trabajo, también se insertaron en 
Google Classroom; es necesario aquí hacer la precisión de 
que se realizó también un ajuste razonable a las rúbricas 
puesto que también se realizaron estas adecuaciones en las 
actividades. 

En cuestión del juego Hedbanz en el 
cual los alumnos tenían que tomar 
una carta sin que la vieran y 

colocarla en su banda, de forma que los demás jugadores 
pudieran ver la imagen para que posteriormente formularan 
preguntas con sus equivalentes solo con números decimales a 
cada uno de tus compañeros o familiares de juego. Ejemplo: 
¿Soy ½ de 100? Las preguntas debían ayudarle a identificar el 
número que tenían en tu cabeza. 

Para evaluar esta actividad, los alumnos grabaron algunos 
videos en los que aparecían ellos con sus padres u 
otros familiares, quienes llenaron una lista de cotejo 
para analizar y evaluar el desempeño de su hijo o 
familiar, esto me permitió tener participación de los 
padres, al mismo tiempo que les dio un panorama 
real del nivel de aprovechamiento y el desempeño 
que están llevando sus hijos académicamente. 

Concluyendo con la evaluación, los niños 
prepararon la receta del postre con porciones 
obtenidas de resolver problemas en el juego de 
búsqueda del tesoro y al dar retroalimentación acerca de las evidencias recibidas, les 
preguntaba vía comentario o en WhatsApp a los pequeños cómo se habían sentido, 
qué es lo que se les había hecho más difícil y qué es lo que les gustaría modificar. 

Por el hecho de que esta actividad estuvo dentro de un proyecto integrador, la 
autoevaluación general se realizó hasta el final de la semana vía con apoyo de un 
formulario en Google y Kahoot, motivo por el cuál no se ve reflejado como tal en esta 
planificación. 
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Aprendizajes del docente y de sus alumnos 

La educación a distancia por la que atravesamos durante el último ciclo escolar dejó 
en mí aprendizajes invaluables que me han servido primeramente para conocer en qué 
punto me encontraba como docente y hacia dónde quiero ir, cuál es el rumbo fijo y 
correcto para continuar con tan responsable y valiosa labor. 

Uno de los aprendizajes que más me marcaron, fue el hecho de utilizar la comunicación 
asertiva en todo momento y con todos los actores educativos, pues a lo largo del ciclo 
escolar, me di cuenta de que muchos de nosotros únicamente necesitamos de la 
empatía, la escucha atenta y la solidaridad de los demás para poder salir avante de 
situaciones difíciles. 

Así mismo, aprendí a utilizar la resiliencia y la adaptabilidad, ya que el contexto siempre 
se ve modificado y permeado por las situaciones que le rodean, sin embargo, mucho 
tiene que ver nuestra actitud, nuestra socioemocionalidad y la situación que podamos 
crear con la gente que nos rodea. 

Mi percepción con respecto a las diferencias personales de mis alumnos se modificó 
en función de que fue más grande el reto de conocerlos únicamente a través de una 
pantalla o de una llamada, siempre he tenido claro que cada uno de mis alumnos 
requiere tiempo y dedicación, así que en esta ocasión, pese a que fue un desafío, 
organicé mis tiempos para poder atenderlos y escucharlos inclusive fuera del horario 
laboral habitual, porque realmente me importaba cómo estaban mis alumnos y cuáles 
eran sus dudas manteniendo la confidencialidad tan bonita que solo existe entre 
alumno y maestro. 

También aprendí a ejecutar una educación a distancia efectiva, haciendo llegar los 
materiales a todos y a cada uno de mis alumnos, y divertida en la que aprovechando 
al máximo los recursos tecnológicos (computadora, celular, tableta) y físicos (dados, 
pelotas, hojas de colores, etc.) con los que contaban mis alumnos les permitieran 
apropiarse de aprendizajes y competencias que los preparen para las necesidades y 
exigencias de la vida misma. 

Por su parte, mis alumnos aprendieron a ser resilientes, a vencer sus miedos y barreras 
que les rodean, aprendieron a ser empáticos y a identificar cuáles son los momentos 
en los que deben apoyar a los demás; de igual forma, valoraron mucho más la 
diversidad, las cosas que tienen, las personas y sus vidas mismas. 

Así mismo, los alumnos se hicieron más independientes, responsables, autónomos y 
se apropiaron de nuevos hábitos de estudio; aprendieron a utilizar herramientas 
tecnológicas, a realizar juegos didácticos en casa y también aprendieron a evaluarse 
a sí mismos, a los demás y a identificar cuáles son sus áreas de oportunidad tanto en 
un trabajo oral como escrito utilizando algunos instrumentos de evaluación como listas 
de cotejo, escala de Likert, diarios, etc.  

Lecciones de la pandemia 

Sin duda alguna, quien no ha aprendido buenas lecciones de esta etapa de educación 
a distancia, ha dejado de lado la oportunidad perfecta de ser mejor tanto personal como 
social y profesional. 
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De mi parte, mucho ha cambiado mi forma de pensar sobre las emociones y 
experiencias personales de mis alumnos, puesto que ahora que establecí horarios para 
estar al pendiente de ellos, de sus procesos de aprendizaje, de su emocionalidad, 
gustos y necesidades, pude darme cuenta de las áreas de oportunidad que tenían y en 
conjunto con los padres de familia tratar de subsanarlas. 

Con respecto a las emociones y experiencias con los padres de familia, he reafirmado 
que, en definitiva, la clave para que los padres cumplan con su corresponsabilidad, es 
escucharlos y tratarlos con amor, tanto a ellos como a los niños, puesto que muchos 
adultos viven encasillados en un mundo de estrés e infelicidad que replican a través de 
sus actitudes y contagian a los pequeños, así que identifiqué que al menos yo podía 
tratarlos siempre con alegría podría contagiarlos. 

En torno a la implementación o fortalecimiento de mis hábitos, me he estado enfocando 
en continuar actualizándome académica y tecnológicamente, en estar a la vanguardia 
de las aplicaciones, programas, cursos, diplomados y talleres que me permitan atender 
siempre a mis alumnos de forma innovadora y creativa fomentando mi propio 
pensamiento crítico y creativo, sin dejar de lado el profesionalismo y la ética que me 
debe caracterizar. 

Finalmente, en referencia a la interacción y convivencia de la familia durante este 
confinamiento fue pilar fundamental para las actividades que planeé, presenté y puse 
en práctica y aquí me gustaría hacer mención de que a lo largo del ciclo escolar me di 
a la tarea de realizar proyectos formativos, integrales y transversales en los cuales uno 
de los ejes era el de la convivencia, interacción y participación familiar dando 
excelentes resultados. 

Conclusiones 

Como consecuencia de todo lo puesto en práctica, concluyo lo siguiente: un docente 
que permanece actualizado y rompe sus propias barreras poniendo en práctica nuevas 
estrategias de enseñanza/aprendizaje, mantendrá en los alumnos vivo el sentido de la 
curiosidad, las ganas de crear, de imaginar y posteriormente, poder hacerlo realidad. 

Las necesidades actuales sociales, han exigido un avance educativo sincrónico y 
dentro de este progreso se encuentra un cambio significativo desde cómo se concibe 
la enseñanza, pasando por cómo se planifican las estrategias y llegando a una 
evaluación diferente en la que se califiquen aspectos cuantitativos, cualitativos y 
emocionales innovando en cada una de estas etapas para cambiar realmente la 
educación y por ende la sociedad. 

También considero que no hay límites para aquellos que encuentran en lo más 
pequeño la oportunidad de convertirlo en una fuente brillante de aprendizaje, esto 
puesto que con los juegos que tenían mis alumnos en casa, pudieron aprender 
haciéndoles algunas adecuaciones pedagógicas guiados por mí. 

Comparto que fue un acierto el hecho de incluir las plataformas digitales ya existentes 
y el crear en ellas juegos y trivias, porque era un cambio que ya exigía nuestra 
educación y dentro de las aulas, dejábamos la mayoría de las ocasiones de lado la 
tecnología y ahora que tuvimos la oportunidad de utilizarla, es un acierto que llegó para 
quedarse y demanda más de nuestro compromiso y actualización. 



210  

Reafirmo que el pensamiento crítico y creativo de los alumnos está destinado por el 
nivel de resiliencia que presentan y que adoptan a través de aprendizajes situados y 
significativos que se les presenten tanto en el aula como en la vida misma, por lo tanto, 
cada uno es capaz de potenciar su pensamiento y discernir al tomar buenas decisiones 
a lo largo de su camino. 

Los padres de familia requieren siempre de atención, cariño y afecto, pues cada uno 
de ellos, al igual que los alumnos, traen consigo batallas internas que en ocasiones se 
pueden solucionar únicamente hablándolas y sintiéndose escuchados por alguien más. 

Finalmente, llego a la conclusión que la vocación, el amor hacia los niños, el 
compromiso con mi nación y la responsabilidad social que tengo, va y siempre irá más 
allá que cualquier distanciamiento social o cualquier adversidad; tengo en claro que 
siempre debo dejar la mejor huella y sembrar siempre cosas positivas en las personas 
que me toque la dicha de conocer pues tengo muy en claro que un día, cuando ya no 
esté, seré lo que habré sembrado. 

Agradezco infinitamente la oportunidad que se me ha brindado para compartir mi 
experiencia, sé que aún me falta mucho camino que recorrer, tengo que incluir en mis 
estrategias el bagaje tan diverso que nuestras autoridades nos ofrece y hacer de mi 
práctica una que lleve a la mejora y la actualización constante para cumplir con los 
estándares que enmarca el plan y programa de estudio. 
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Anexo 1. Planificación didáctica exitosa 

 

Anexo 2. Actividades 

 

 

Anexo 3. Rúbricas 
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Matemáticas mágicas 
María Isabel Castro Martínez 
 

Resumen 

Vivir un aislamiento social y físico ha demostrado una desigualdad en lo alumnos, al 
no tener las mismas oportunidades de acceder al estudio por la carencia económica, 
sociales y de ubicación geográfica para tomar clases en línea, sin embargo, he sido 
afortunada por que se logró que todos mis alumnos se conectaran. 

Nuestra Escuela Primaria “Florinda Chapa Díaz” de la Z. E: 170, Sector 25, se ubica 
en la Col. Villas de Pachuca, en el Estado de Hidalgo, atendí el 4° grado grupo “B”, con 
31 alumnos. Las matemáticas son básicas en la vida cotidiana, sin embargo, implican 
un gran reto para mis alumnos aprenderlas en línea, lograr que sean significativas, se 
deben de hacer “mágicas” en el aula virtual atrapando la atención y gusto por ellas, 
para eso fue necesario cambiar mis prácticas pedagógicas.   

Es importante lograr en los alumnos el propósito de las matemáticas en el nivel 
primaria: “Conozcan, usen las propiedades del sistema de numeración decimal 
para interpretar o comunicar cantidades en distintas formas. Expliquen las 
similitudes y diferencias entre las propiedades del sistema de numeración 
decimal y las de otros sistemas, tanto posicionales como no posicionales” 

Introducción 

El aislamiento social y físico se hizo para salvaguardar la vida humana y evitar con esto 
la propagación del virus, por tal motivo en México se tomó la decisión que el sector 
educativo será el primero en aislarse y el último en regresar a laborares presenciales,  
esto me llevó a la búsqueda de una nueva normalidad desde casa, por lo que ha sido 
necesario que como docente  de manera urgente, desde nuestra trinchera y los pocos 
insumos que tenemos a nuestro  alcance, se busque nuevas estrategias de trabajo 
sobre el “sistema decimal” en cuarto grado. 

Permitir “transitar del lenguaje cotidiano a un lenguaje matemático para explicar 
procedimientos y resultados” tuve la oportunidad de buscar nuevas estrategias de 
enseñanza para llevar la educación a mis estudiantes, considerando también las 
limitaciones digitales que tengo, me comprometí con mi trabajo y alumnos para evitar 
que se modificara el calendario escolar y ponernos la camiseta. 

Fue necesario planear una nueva forma de continuar con el proceso formativo en casa 
con actividades flexibles, estratégicas, integradoras, contextualizadas que promuevan 
el aprendizaje autónomo y colaborativo desde sus hogares y que se logre el 
aprendizaje matemático, considerando lo que se tiene al alcance. 

También fue necesario considerar a aquellos alumnos que no tienen acceso o la 
posibilidad de acceder al aprendizaje en línea, se requiere de plantear estrategias que 
permitan al alumno la continuidad de su aprendizaje autónomo desde casa atrapando 
la atención al aprendizaje, buscar a los alumnos ausentes fue primordial. 
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Autobiografía 

Mi práctica docente inicia en “CONAFE”, estudié la licenciatura en “Administración de 
Empresas”, al terminar ingresé a la SEP en la modalidad de contrato y a su vez cursé 
la “UPN” lo que me ha permitido permanecer en el sistema educativo. 

Cuento con 22 años de servicio en la que he pasado por escuelas multigrado, unitaria, 
de organización completa y como apoyo técnico en dos supervisiones (136 y 036). 
Actualmente me desempeño en la escuela “Florinda Chapa Díaz”, desde hace seis 
años, he tenido la fortuna de atender todos los grados en diferentes años. Actualmente 
atiendo el grupo de 4° grado grupo “B”, con 31 alumnos. 

Como docente multigrado recibí capacitaciones para el trabajo en el aula, al ser apoyo 
técnico me dio la oportunidad de tomar diversos cursos para asesorar a docentes. En 
este ciclo escolar tomé los curso y capacitaciones de herramientas digitales, manejo 
de plataformas, curso de estrategias matemáticas que me permite construir el 
conocimiento en los niños en el sistema decimal paso a paso. 

Todo lo anterior implica conjuntar experiencia con conocimiento y con esto lograr   
transformar la forma de trabajo año con año, buscando estrategias innovadoras. 

Contexto de la comunidad educativa 

Actualmente laboró en la Escuela Primaria General “Florinda Chapa Díaz”, que se 
encuentra ubicada en una de las colonias de mayor concentración en Av. De las Aves 
s/n, Villas de Pachuca, Pachuca de Soto, Hidalgo. Perteneciente a la zona escolar: 
170, Sector Educativo 25. Con una matrícula de 374 alumnos con dos grupos de cada 
grado de 30 alumnos aproximadamente por el espacio tan reducido de las 
instalaciones. En un 50% son padres trabajadores, 30% madres solteras, un 15% son 
atendidos por los abuelos, 5% madres dedicadas al hogar; por lo que económicamente 
es muy variada, sin embargo, esto ha beneficiado a mis alumnos, importante destacar 
que contamos con padres profesionistas y esto apoya a comprender la dinámica de 
trabajo y responsabilidad de estar conectados diarios para tomar clases y la empatía 
mutua como seres humanos.  

El grupo que atendí en el ciclo escolar 2020 -2021, fue cuarto grado grupo “B”, con 31 
alumnos, en la que hubo una alta y dos bajas por cambio de domicilio, terminando con 
29 alumnos. De los cuales dos cuentan aun con rezago educativo ya que en casa no 
se les permite o exigen la realización de las actividades en línea ni tareas escolares 
por diversas causas como es el estrés.  Nuestro propósito primordial es que los 
alumnos de cuarto grado grupo “B”, Conozcan y usen las propiedades del sistema 
de numeración decimal para interpretar o comunicar cantidades en distintas 
formas. Expliquen las similitudes y diferencias entre las propiedades del sistema 
de numeración decimal y las de otros sistemas, tanto posicionales como no 
posicionales” 

Existe algo importante que ha permitido arropar a mis alumnos, y es que han tenido la 
fortuna de que todos cuentan con un dispositivo para conexión diaria ya sea 
computadora, laptop, IPad, Tablet, celular, así como línea de internet. Por las 
características del grupo de venir con un rezago educativo en su generalidad, permitió 
crear compromiso entre padres, alumnos, docente y dirección para permitirme tener 
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conexiones a clases diariamente de 08:00 a.m. a 11:00 a.m. en las cuales los alumnos 
tuvieron una conexión permanente de todo el grupo, todo esto permitió un gran avance 
en el grupo. Ya que la constancia en la enseñanza y el aprendizaje ha permitido lograr 
avances significativos en mis alumnos. 

Es importante destacar que los padres de familia con el afán de que sus hijos cumplan 
con sus tareas escolares, intentan realizar y resolver la mayoría de las actividades para 
que sus niños cumplan y puedan mejorar sus calificaciones, sin embargo no contaban 
con la dinámica “no hay tareas, todo se resuelve en línea”, esto provocó que los padres 
estuvieron atentos  a las clases y preguntando las dudas que ellos tenían, para 
explicarle a sus hijos o incluso hacer los ejercicios para evitar se estresaran, pero mi 
frases favorita es “ detrás de la raya porque la maestra está trabajando” y si, 
haciendo mi trabajo de dar una clase explicando, para apoyarlos en el rezago que 
manifestaban, explicar paso a paso cada situación para que ellos tuvieran referentes 
para resolver sus actividades sin tanto conflicto (ayudar a que las cosas fueran fáciles 
y sencillas), no el de resolver dudas. 

Al inicio fue frustrante para los padres, pero a la larga se dieron cuenta del beneficio 
de dejar que el niño resuelva sus cosas de manera autónoma. Y darse cuenta que ellos 
realmente pueden. Es importante destacar que la actitud de los padres, se utilizó para 
darle confianza a los alumnos y a los mismos padres de familia, permitiéndoles ahora 
a los hijos enseñarles a sus padres (explicando lo que aprendían en clase y grabándolo 
en video) siendo esto un producto, con esto detectaron las necesidades reales de 
aprendizaje de sus hijos, los conocieron realmente. Cuando los padres tenían 
necesidad de apoyar a sus hijos hubo una consigna “explicarles mediante asesorías 
personalizadas como apoyar a sus hijos” eso tan sencillo hizo la diferencia, ¡claro 
nada fácil para los padres! acostumbrados a realizar las actividades escolares cada 
uno a su manera. 

Me sentí con emociones encontradas al saber que trabajaríamos en línea, al estar 
frente a una gran realidad sobre el uso de las herramientas digitales, estar en la 
búsqueda de cómo trabajar con los alumnos, sin embargo fue necesario buscar 
capacitación entre compañeros,  al principio la comunicación con mis alumnos fue  por 
medio de un celular en la aplicación de WhatsApp, ya que era nuestro primer medio de 
comunicación y enlace con los padres de familia en la que se enviaban las actividades 
a trabajar en casa, y recibir llamadas para preguntar dudas, audios de lectura en voz 
alta, videos donde cada alumno explica a un adulto el tema aprendido en la clase en 
línea con la intención de valorar como lo entendieron y lo explicaron para reforzarlo 
como docente  al siguiente día. 

Es importante destacar que las planeaciones se hacían con antelación, para que el 
viernes se les enviara a los padres de familia y tuviera la oportunidad de saber con 
tiempo qué es lo que aprenderán sus hijos en la semana, así como el material que se 
requiere para que lo tengan listo y a la mano. 

Al abrir mi espacio de aula virtual, me permitió ingresar a cada uno de los hogares y 
esto lo hice mediante la plataforma zoom, para mí fue una excelente herramienta, ya 
que me permite hacer uso de diversas herramientas digitales como compartir pantalla 
con la pizarra fue un gran pizarrón virtual, trabajar en grupos pequeños a manera de 



216  

equipos, proyectar video educativos para mejor comprensión. Las personas que 
estaban en casa  toman las clase con mis alumnos y muchas veces era 
contraproducente porque les daban respuesta o los regañaban, pero en otra ocasiones 
muy benéficas al pedir a los niños que pongan atención a la clase  haciendo notar que 
la clase es clara, sencilla y de fácil comprensión, esto también me permitió buscar las 
palabras adecuadas para dirigirme a mis alumno y sencillas para que todo aquel que 
me escuche detrás de un dispositivo me entienda, así como trabajar en pequeños 
grupos para formar equipos de trabajo con los alumnos, esto  les permite el trabajo 
colaborativo, logrando  que todos participaran  gracias a una planeación anticipada que 
les permitía conocer el tema y  los padres comprendían que se trabajaría.  

Gracias a las herramientas digitales los alumnos han tenido el acceso al aprendizaje 
desde casa, las habilidades de manejar diversas plataformas y el conocimiento de 
diversos programas en las diversas aplicaciones. Para poder acceder a un aprendizaje 
autónomo de acuerdo con sus necesidades de aprendizaje. 

A mí como docente me ha permitido  conocer  diversas plataforma para acceder a la 
enseñanza, tomar varios cursos en el manejo de herramientas digitales, cursos sobre 
estrategias para la enseñanza de manera virtual, estrategias para la enseñanza de las 
matemáticas con diferentes didácticas en las que esto se convierta en una situación 
mágica para aprender, apoyar y enseñar a mis alumnos según su estilo y ritmo de 
aprendizaje, y a los  padres de familia facilitarles el acompañamiento de sus hijos, con 
esto lograr  que el aprendizaje en mis alumnos se diera de la mejor manera y que esta 
sea significativa, duradera y para la vida cotidiana ante los cambios que estamos 
experimentando. 

Desafío de la educación a distancia 

Todo comenzó un 20 de marzo de 2020, iniciamos un periodo de vacaciones con una 
bomba de información sobre “quédate en casa”, esas vacaciones fueron diferentes 
para los docentes ya que fue necesario organizar actividades para el 06 de abril que 
no era posible un regreso a las aulas, y buscar las estrategias y mecanismos para 
contactar y atender a los alumnos a la distancia desde casa, recuerdo que tanta 
información confundía mucho sobre cómo se trabajaría, todo esto fue muy caótico en 
la parte emocional y del manejo de la tecnología. 

A pesar de que ya usábamos la tecnología ( no para un fin de enseñanza), recuerdo 
que esa primer semana  la comunicación fue vía WhatsApp, y con audios de voz, 
videos explicando lo que deberían de hacer, después videos explicando clases o un 
tema, en la que había demasiadas dudas por parte de los padres que era quien hacían 
los trabajos de sus hijos, en el afán de que sus hijos cumplieran,  posteriormente fue 
mediante videollamadas personales en la que era necesario explicar al niño y a los 
padres, todo esto fue un caos en los celulares al tener saturación en la primer semana, 
en la que no había un horario de atención, por las diversas actividades de los padres, 
sus dudas surgían todo el día y parte de la noche, evaluar y hacer devoluciones fue 
muy complicado. 

Fue una semana de mucho estrés y presión, pero me di a la tarea de buscar 
plataformas para poder conectarme con mis alumnos, entonces descubrí la plataforma 
zoom (que la usaban algunas escuelas profesionales que atendían a distancia), al 
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saturar mi celular con tanta fotos, videos y audios y perder mis evidencias. Busqué la 
estrategia de que se enviaran a un correo, sin embargo, esto se me hizo un gran 
desorden en la que no encontraba el inicio para evaluar, probé hacer carpetas en mi 
computadora para guardar las evidencias y era una situación de no terminar al bajar y 
guardar, ¡se nos iba la noche entera! casi no dormía, así que seguí buscando hasta 
encontrar Drive que me ha salvado la vida  mejorando mi organización y de las 
evidencias, con esto apoyar a los padres que  sus celulares tampoco se saturaran ya 
que no solo se tenía un hijo y de todos deberían de guardar sus evidencias.  

En la primera etapa atendía a alumnos de segundo grado y al conectarnos diario nos 
permitía seguir en un ritmo de trabajo semejante al presencial, al inicio  intenté resolver 
dudas para su trabajo, pero eso no funcionó, ya que, los alumnos de manera natural 
no tienen dudas y si las tienen no las externan libre y públicamente intentado resolver 
como puedan aunque estén mal, después intenté que cada uno comentara como 
resolvían sus actividades, no me fue satisfactorio por los tiempos reducidos en zoom, 
sin embargo la ventaja de que estábamos al final del ciclo escolar es que ya solo era 
prácticamente un repaso y reforzamiento de lo visto en presencial. 

 Que triste que para el siguiente año escolar ya no tuve a ese grupo que había 
aprendido tantas cosas juntos en tan poco tiempo, desde presencial hasta virtual, al 
conectarnos diario en línea, los niños muy flexibles y abierto a aprender y a adaptarse 
a esta nueva normalidad y nuevas formas de aprender e incluso dispuesto a aprender 
a manejar office (Word, Power Point, Excel), para realizar algunos trabajos.  

Al iniciar el ciclo escolar 2020 – 2021 recibí un grupo 4° “B” con un rezago educativo 
considerable por los padres permisivos y consentidores, entonces esto era un gran reto 
para mí, y al final muy benéfico por lo que solicité que me permitieran estar en contacto 
diario a diferencia de los otros grados de la escuela, sin embargo, esto permitió que mi 
práctica se contagiara a toda la escuela.  En un horario de 08:00 a.m. a 11:00 am. Para 
iniciar un trabajo de regularización o nivelación pedagógica, ya que esta fue la forma 
de organización a nivel nacional mediante la programación de televisión de “Aprende 
en casa I” sin embargo, las semanas que nos permitieron esta dinámica para mi grupo 
no fue suficiente, y tomé desde el principio  la iniciativa de darle a mi grupo las bases 
para conteo, leer y escribir, sin dar por hecho que ya deberían de saberlo, mis 
conexiones se basaban en explicar cada clase, dar un ejemplo y que ellos realizaran 
una actividad sencilla con respecto al tema todo esto siempre en línea, no permití que 
alguien más les explicara como por ejemplo los padres o algún otro familiar, por lo que 
tuve la necesidad de hacerlo día a día en cada conexión; Usando mi gran frase que se 
hizo famosa en mi grupo “detrás de la raya que la maestra Isabel está trabajando”, 
con esto evitando que alguien más haga mi trabajo; empatar la planeación con la 
programación considerando los aprendizajes esperados, al inicio fue muy complicado 
ya que al inicio agregaba demasiadas actividades que permitía al alumno estar la 
mayor parte del tiempo resolviendo las actividades para entregar no para aprender,  sin 
embargo, poco a poco mi planeación fue sufriendo modificaciones muy significativas 
para mejorar la comunicación entre docente, los alumnos y  el trabajo en línea desde 
casa. Y que este no fuera tedioso ni estresante para los alumnos y padres de familia. 

Nadie realice su trabajo: Asumir cada quien su responsabilidad familia, comunidad 
escolar y alumnos. Ha sido un proceso que día a día aún se sigue modificando y 
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mejorando ya que es necesario buscar la atención del alumno, el interés por aprender, 
que sea significativo y duradero para la vida, que se mantenga conectado y en 
comunicación, por lo que es necesario seguir actualizándose. Buscar la innovación en 
las nuevas estrategias de trabajo y de lograr el interés del alumno en su aprendizaje 
desde casa y a la distancia mediante alguna plataforma. Y por qué no decirlo, que esté 
con la incertidumbre sobre qué novedad habrá al siguiente día. 

La vida actual requiere de alumnos más dinámicos y prácticos para enfrentarse a un 
nuevo mundo de grandes retos, con necesidades de adaptación rápida, ya que esta 
pandemia ha cambiado nuestro ritmo de vida, la forma de aprender, relacionarse y vivir. 
Por lo que es necesario tener herramientas eficaces para enfrentar los retos que se les 
presente, por eso como docente debemos acercarles nuevas formas de aprender para 
el logro de un aprendizaje duradero y significativo para la vida. 

De acuerdo a las necesidades que presentan mis alumnos en su aprendizaje y 
comprensión del sistema decimal fue  necesario hacer ajustes en la forma de 
enseñanza ya que era necesario retomar desde el inicio la comprensión de los números 
naturales y no naturales, para su estudio y razonamiento, basado en la transformación 
de acuerdo al valor posicional, agrupación, y descomposición de los números, así como 
la gradualidad del contenido para lograr el conteo, la transformación, suma, resta, 
multiplicación, reparto, fracciones y números decimales, sin la necesidad de “llevar”, 
“pedir prestado”, “bajar el número”, ahora  usamos la transformación. 

Siendo esto el desafío más importante en mi labor profesional, buscando la mejor 
manera de hacerme entender y que aprendan todos mis alumnos desde aquel que más 
me necesita por su forma y ritmo de aprendizaje hasta aquel que solo necesita un 
empujoncito para seguir adelante, todo esto me ha permitido rediseñar mis actividades 
y estrategias de trabajo siempre basada en material concreto al alcance de los 
alumnos, situaciones reales,  usando el hogar como un gran laboratorio que tienen a 
su alcance sin la necesidad de salir de casa o de adquirir algún producto para el trabajo 
escolar diario. 

Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia. 

Buscar la forma de comunicación diaria digital mediante plataformas, eficiente y al 
alcance de todos mis alumnos, fue un gran reto, (Zoom, Drive) para una atención de 
calidad, y el logro de un aprendizaje duradero y a largo plazo, situación que se dio 
durante todo el ciclo escolar 2020 -2021 

Lograr obtener evidencias y conservarlas para revisión, calificación y devoluciones fue 
necesario explorar y experimentar diversas estrategias y plataformas, ¡por supuesto 
que se logró! mucho antes que se nos dieran ciertas sugerencias, usando el 
maravilloso drive.  

Entender que es necesario la búsqueda de estrategias, con técnicas eficientes y 
diseñar actividades para el logro de los aprendizajes esperados, nos permite conocer 
diversas herramientas digitales. Tomar los cursos y capacitaciones que nos han 
ofertado por parte de SEP. 

Es muy importante comentar que lo que vemos en línea muchas veces dista de la 
realidad, desde un trabajo hecho por los padres por querer que sus hijos logren 
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entregar un trabajo excelente para mejorar su calificación dejando a un lado la parte 
de permitirle a sus hijos a que aprendan, como ahora los tienen en casa, todo le quieren 
hacer, no ayudarle sino a hacerle las cosas. Lidiar con padres permisivos, amoroso y 
protectores de sus hijos es algo que los docentes tenemos que enfrentar, sin embargo, 
aquí estamos en pie de lucha. Para subsanar esta incertidumbre fue necesario solicitar 
a dirección y a los padres el permiso para la revisión de libretas y libros para hacer un 
comparativo entre lo que se envía como evidencia y lo que realmente hacían en línea 
(todo esto con la sana distancia). 

“Detrás de la raya que la maestra Isabel está trabajando” frase que implemente al inicio 
del ciclo escolar a raíz de que muchos alumnos se estresaban cuando se hacían  
dictados o al resolver una operación, problema matemático o actividad escolar, los 
padres comentaban  que esta nueva normalidad los estresaba, los cansaba más, que 
no aprendían, les pedí me permitieran hacer mi trabajo (explicando a los alumnos  lo 
que a mi corresponde) y los padres le decían – no te estreses al rato te ayudo, les 
hacían los trabajos escolares, me di a la tarea de pedir que confíen en mí, quitar a los 
padres del monitor porque los padres querían que se les explicara a ellos y ellos a sus 
hijos, y así no funcionan las cosas, ya que cada padre enseña de diferente manera, 
trabajé con los niños dejando las mínimas tareas, solo aquellas que puedan resolver 
solos sin ayuda de un adulto, explicar a sus padres en un video  lo que hacen y 
aprenden en línea,   para que los padres apoyen a su hijos evitando hacerles todo y 
como docente percatarme de como habían entendido el tema dado en línea.  

Todo esto conlleva a una sobre carga de trabajo en casa como docente, recordando 
que también tenemos una familia, hijos estudiantes y un hogar que atender por lo que 
surge una frase más “Tiempo, la miss también requiere respirar”, fue importante 
replantear la parte de hacer devoluciones eligiendo actividades claves y primordiales 
para retroalimentar, evaluar actividades especifica en la que se logra el aprendizaje 
esperado indicado. Y que no todo debe tener devoluciones.  

Expongo aquí una forma dinámica de acceder a las matemáticas con material concreto, 
manipulable (unidad, decena, centenas etc.)  para trabajar todos los estilos de 
aprendizaje y que esto repercuta a futuro en su desempeño académico accediendo a 
un aprendizaje de calidad, todo al alcance de los niños sin la necesidad de salir de 
casa. 

Para esto he tenido la necesidad de actualizarme y pagar cursos en línea, para mejorar 
mi práctica pedagógica con mis alumnos, para mejorar las competencias matemáticas, 
movilizando mentes, aprendiendo estrategias de conteo con material, visualización 
para llegar al cálculo mental, apegándonos a las estrategias de resolución de desafíos 
matemáticos como lo indica el libro del docente del grado y el programa. 

La estrategia consiste en comprender y conceptualizar el sistema decimal de números 
naturales, fraccionarios y decimales para el logro de competencias matemáticas 
logrando habilidades para la resolución de problemas y cálculo mental. 

Enfocar la estrategia en las actividades de la asignatura de matemáticas, que se basa 
en el conocimiento de manera  sencilla y paso a paso, iniciamos desde el conocimiento 
de los números naturales, porque se le llama sistema decimal, el acomodo del material 
concreto para visualizar una cantidad sin necesidad de volver a ser conteo de uno a 



220  

uno, llegar a la transformación de decenas, centena etc., la descomposición de 
números naturales y compuestos, conocer el antecesor y sucesor comprendiendo el 
porqué, identificar por su acomodación si es par o impar,  la ubicación del valor 
posicional de los números naturales, la comprensión y concepto del valor de cada 
cantidad, así de manera gradual hasta abarcar las operaciones básicas y mejorar sus 
cálculo mental. Darle sentido a lo que aprenden. Evitamos pedir prestado, llevar, o 
bajar números, a convertirlos en la transformación, entender el sistema decimal. 

Lograr que mi grupo de 4° grado grupo “B” le dieran sentido a las matemáticas 
interesándose cada día más por ellas.  No fue fácil, ya que los padres pedían el sistema 
de enseñanza tradicional, al inicio no fue fácil ya que sentían que desaprendían, pero 
con el paso de los meses cada paso que se daba les fluía con facilidad, sin embargo, 
se logró en un buen porcentaje de los alumnos avanzaran, sé que aún queda mucho 
por aprender y enseñar. 

Innovación en la docencia 

Lo importante es que el alumno le dé sentido a lo que aprende del sistema decimal, el 
ir paso a paso de manera gradual, peldaño por peldaño, sin pensar que ya debe 
saberlo, al contrario, para reafirmar las bases.  

Mi reto más importante fue poner en práctica la planeación de la semana 39 en la que 
se implementó lo que hemos aprendido durante este ciclo escolar, en la que durante el 
mes de junio traté de complementar mi planeación con los recursos digitales que he 
aprendido durante todo este tiempo, aplicar la estrategia del sistema decimal. ya que 
he tenido la fortuna que en la totalidad de mis alumnos se conectan diariamente en un 
horario de 08:00 a 11:00 a.m. En la que se les atiende en diferentes asignaturas, con 
base a un horario establecido de clases durante la semana. 

La planeación que en esta ocasión quiero compartir es de la asignatura de matemáticas 
por el interés que los alumnos mostraron y el entusiasmo para seguirla practicando, en 
la que se considera el aprendizaje esperado de: Calcula complementos a los 
múltiplos o potencias de 10, mediante el cálculo mental. Para este aprendizaje es 
importante tener material concreto, una plantilla para imprimir, fichas de colores, 
taparroscas, e incluso pedazos de papel de los colores indicado (algunos tuvieron que 
pintar sus hojas con los colores) estos materiales tienen una representación de 
unidades, decena y centenas, el material utilizado fue el que se tenía al alcance sin 
salir de casa ni gastar. 

Estrategia de trabajo 

Es muy importante tomar en cuenta que no importa el tiempo que tengas que emplear 
para lograr cada uno de los peldaños establecidos, para que el alumno aprenda y 
entienda desde lo más sencillo y poco a poco llegar a lo más complejo. 

La acomodación del material que sea por pares (formando dos columnas) y de forma 
ascendente, para que ahí se pueda visualizar si son pares o nones, al inicio se trabajará 
hasta el número seis, para identificar el sucesor y antecesor, si se le quita o se le 
agrega (primero será de uno en uno). El segundo paso es llegar hasta el número diez, 
iniciar de cero hasta formar una decena (recordarles que se forma una decena con diez 
elementos). Hacer la descomposición de números, ejemplo descomponemos el 5 en 3 
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y 2, ya que 3+2=5, así lo hacemos con todos los números naturales. Identificar por qué 
se llama sistema decimal (tiene diez dígitos 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), porque son números 
naturales (ya que no están en combinación, son únicos). Agregar o quitar cantidades 
que no pasen de diez, esto siempre respetando el orden de acomodo de la ficha con 
la única intención que el alumno visualice cantidades si son pares o nones, y el conteo 
cada vez será más rápido ya que su cerebro tendrá la capacidad de visualizar el 
acomodo. Al inicio estas actividades se realizan con el material y siempre acompañado 
del número poco a poco se ira retirando el material concreto y solo se harán con 
números. Hasta dominar las cantidades a formar decenas. (diez unidades se 
transforman en una decena). Cuando los pasos anteriores se han logrado, se avanzará 
de nuevo con material concreto a llegar a diez o formar una decena, cuando ya esté 
dominado con el material ahora se hará sin material. Posteriormente se avanzará con 
las decenas con la misma estrategia. De esta manera el siguiente paso es llegar a cien. 
Ahora ya avanzaremos con las centenas. No olviden que siempre se redondea a la 
decena siguiente, centena, o millar según sea el caso. Con esta estrategia permite que 
el alumno comprenda el proceso del sistema decimal, evitando usar los términos 
llevados en la suma y multiplicación, pedir prestado en la resta, bajar el número en la 
división, usando los términos correctos en matemáticas “transformar”  esto permite que 
el  conteo para  facilitar el cálculo mental para las sumas, restas, multiplicación, el 
reparto en la división  y las fracciones en sus diferentes modalidades, claro  todo esto 
se da paso a paso, para cada uno es llevar un proceso similar de lo más sencillo a lo 
más complicado. 

La evaluación se presenta durante todo el proceso desde las respuestas más sencillas, 
hasta lograr dominar el tema visto, para eso fue necesario sistematizar la evaluación 
en un instrumento de valoración de todos los procesos mediante una rúbrica. (anexo 
en la liga de enlace)  

Trabajar esta estrategia permite contemplar los diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje de los alumnos, y atender a los alumnos con necesidades de aprendizaje 
o de rezago. Se comparte la planeación de una parte de este proceso ya para abarcar 
todo se da durante todo el curso escolar. 
https://drive.google.com/drive/folders/1TnormscMF9HqmPL8PubSHi7li1YjZDDw?usp
=sharing  

Aprendizaje del docente y de sus alumnos 

Como docente aprendí la capacidad de resiliencia al tener la paciencia en línea al 
buscar estrategias, técnicas y diversas actividades de enseñanza para hacerme 
entender a través de una plataforma e identificar mis necesidades de enseñanza, todo 
esto tomando en cuenta la forma de cómo aprenden mis alumnos. 

Mi percepción al inicio fue que ellos al no preguntar todo estaba muy entendible, e 
incluso realizaba bastantes actividades por día y asignatura algo que de inmediato me 
di cuenta que no era funcional ya que solo se preocupaban por entregar los trabajos 
correctos sin importar que el alumno aprendiera, por lo que tuve la necesidad de buscar 
actividades y estrategia cortas y sencillas para que el alumno aprenda, y si, cortas por 
el tiempo tan limitado en la plataforma de zoom  para abarcar todas las asignaturas 
siempre de la mano del programa de estudios 2011,  tomar en cuenta que varios  niño 

https://drive.google.com/drive/folders/1TnormscMF9HqmPL8PubSHi7li1YjZDDw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TnormscMF9HqmPL8PubSHi7li1YjZDDw?usp=sharing
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tenían hermanos que tomaban clase con otros docentes y se requiera del mismo 
dispositivo. Y trabajar lo básico, pero con constancia y paso a paso lograr avances 
significativos. 

Mi intervención se da en mi grupo a razón de que existían más del 60% de los alumnos 
que carecían de habilidades para identificar el sistema decimal por lo que fue necesario 
diseñar actividades ´para los diferentes ritmos y estilos de aprendizajes haciendo uso 
del material concreto, juego, canciones, interactivos en línea, audios y video referentes 
al mismo tema, y muchas veces crear diapositivas paso a paso para enseñar el 
contenido. Gracias a eso, los alumnos aprendieron a ser más independientes y 
autónomos en su aprendizaje y en el desarrollo de sus actividades escolares diarias, 
sin necesidad de pedir ayuda o frustrarse. 
https://drive.google.com/drive/folders/1TnormscMF9HqmPL8PubSHi7li1YjZDDw?usp=sharing  

Los alumnos aprendieron a ser más independientes en sus tareas escolares y por ende 
mejorar su actitud de aprendizaje, y tener seguridad al participar, lograr argumentar 
sus respuestas que dan, pero sobre todo se inculcó el interés y curiosidad para que 
ellos practiquen e indaguen para seguir aprendiendo, y ellos mismos generen sus 
propias tareas y las resuelvan de manera autónoma sin necesidad de que sus padres 
estén al pendiente de sus actividades escolares, esto se da como una descarga para  
los padres de familia que trabajan, siendo la mayoría   que llegan muy tarde y cansados. 

Debido a que en cada clase tenía una situación mágica que aprender, la asistencia se 
daba de manera automática, y con la emoción de participar en algo que para ellos era 
“facilísimo y emocionante”. 

Lecciones de pandemia 

Como padres de familia tuvieron la oportunidad de observar, conocer qué tipo de hijos 
tienen, tuvieron la oportunidad de identificar las fortalezas y debilidades de cada uno, 
aprendieron a conocerlos y a convivir con ellos.  

Como docente me permitió darme cuenta de que soy capaz de enfrentar diferentes 
retos en la vida personal y profesional, aprender a dar atención a distancia y en línea, 
a buscar estrategias para darme a entender con mis alumnos de manera digital. 

Los alumnos aprendieron que a pesar de la distancia y las circunstancias la vida sigue 
y debemos de continuar con lo que nos permite aprender y salir adelante, son tan 
flexibles que lograron adaptarse a una nueva normalidad. Es tan impresionante como 
ellos son capaces de comprender la situación y enseñarles a los adultos como manejar 
la situación. Con una gran actividad que se implementó en la escuela “guardianes de 
la salud”.  

Como escuela tuvimos la oportunidad de atender todas las actividades cívicas y 
culturales que nos marca el calendario, en las que cada uno de los docentes, alumnos, 
padres de familia, directora y hasta el personal de intendencia de la escuela se tenían 
participaciones en los programas que se hicieron en línea. Se continuó con las 
acciones del Programa de Mejora Continua de la escuela, atención a alumnos con 
rezago, chocolate literario etc. 

Todo esto se logró durante todo el curso escolar, paso a pasito, y la constancia en la 
conexión, mediante la plataforma zoom el uso de pequeños grupos para los trabajos 

https://drive.google.com/drive/folders/1TnormscMF9HqmPL8PubSHi7li1YjZDDw?usp=sharing
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en equipo y el uso de algunos recursos digitales como WhatsApp, plataformas 
interactivas y materiales a su alcance. 

Para evaluar cada una de las actividades, me apoyé de drive para guardar y archivar 
sus trabajos cotidianos, WhatsApp para enviar información, planeación o actividades y 
hacer devoluciones, uso de algunas plataformas dinámicas como Word Wall para 
interactuar de manera divertida con el aprendizaje, Power Point para exposiciones, 
Padlet para exponer sus opiniones, Kahoot y formularios a manera de evaluación, 
registros en lista de cotejos y rúbricas para la evolución procedimental. 

La ventaja de tener la residencia cerca de mi centro de trabajo me permitía tener un 
mejor desenvolvimiento, ya que el acceso a internet es fluido. Y estar al pendiente de 
cualquier llamado. 

Al no tener dominio de algunas herramientas digitales, tuve la necesidad de tomar los 
cursos que se ofertaban en México x, Nueva Escuela Mexicana, y demás, explorar los 
materiales para saber que podía tomar para enseñar. 

Conclusiones 

A pesar de la distancia, logramos conocer una estrategia más dinámica y entendible 
para comprender el sistema decimal y que esto les permita a mis alumnos acceder al 
conocimiento matemático de una manera dinámica y divertida y que este conocimiento 
sea duradero y puedan acceder al cálculo mental de una manera sencilla. 

Conocer la estrategia del conocimiento del sistema decimal de números naturales y no 
naturales de manera gradual para un mejor entendimiento, mi satisfacción es que lo 
usen en su vida cotidiana y que genere necesidades de seguir aprendiendo mediante 
la práctica y explorando el conocimiento. 

Como consecuencia de lo expuesto se logró tener alumnos más autónomos en su 
aprendizaje y la realización de sus actividades escolares, y por ende padres más felices 
y relajados de no tener la carga de estar ahí horas y horas con sus hijos a pesar de sus 
labores cotidianas. 

Puedo concluir que aprendimos de manera conjunta alumnos a ser independiente es 
sus tareas escolares, padres de familia a generar necesidades de aprendizaje en sus 
hijos, docente sobre el manejo de diferentes herramientas digitales y la estrategia de 
mejorar el aprendizaje de matemáticas.  

Como escuela tuvimos la oportunidad de estar a la vanguardia de la enseñanza hacia 
los alumnos y el aprendizaje como docente del manejo digital. Llevamos un curso 
apegado a la nueva normalidad con actividades cívicas, culturales y recreativas en 
línea, actividades que se suben a la página de Facebook creada por la escuela para 
que los padres que no pueden asistir a los eventos virtuales por su trabajo disfruten de 
ellos en otro momento (https://web.facebook.com/profile.php?id=100049399879924&__cft__[0]=AZU-jNlG_NjID3woz1wsSn3g3JxeiscogmeS-

jsjOwlnw0VOoYTTw-7Ogn2u186W-OXDNzyiSx2_yJ3eUnxyb-EcV8Qdal7idrzzVwXEBSEbpYA6V50zLmZvUk4jQsS38BQ&__tn__=-UC%2CP-R ) 

Me siento agraciada de pertenecer a este gran centro de trabajo, orgullosamente 
Escuela Primaria “Florinda Chapa Díaz” 

“Conocimiento, Valores y Educación, para un mundo mejor” 

https://web.facebook.com/profile.php?id=100049399879924&__cft__%5b0%5d=AZU-jNlG_NjID3woz1wsSn3g3JxeiscogmeS-jsjOwlnw0VOoYTTw-7Ogn2u186W-OXDNzyiSx2_yJ3eUnxyb-EcV8Qdal7idrzzVwXEBSEbpYA6V50zLmZvUk4jQsS38BQ&__tn__=-UC%2CP-R
https://web.facebook.com/profile.php?id=100049399879924&__cft__%5b0%5d=AZU-jNlG_NjID3woz1wsSn3g3JxeiscogmeS-jsjOwlnw0VOoYTTw-7Ogn2u186W-OXDNzyiSx2_yJ3eUnxyb-EcV8Qdal7idrzzVwXEBSEbpYA6V50zLmZvUk4jQsS38BQ&__tn__=-UC%2CP-R


224  

La expomateruleta 
Mireya Martínez Hernández 
 

Uno de los retos que la sociedad enfrenta en la actualidad es la “Educación a distancia”, 
causada por la contingencia provocada por la pandemia del COVID-19, sin duda alguna 
ha representado un desafío en la propuesta de actividades a nuestros alumnos y 
alumnas para que estos adquieran y desarrollen los aprendizajes esperados, a partir 
de las condiciones y realidades de cada una de las familias. 

La presente estrategia se aplicó durante el periodo “Aprende en casa II” en un grupo 
de 28 alumnos del 5° grado, grupo: “A” en la escuela Primaria General “Adolfo López 
Mateos”, C.C.T. 13DPR0798V, de organización completa, Zona Escolar: 149, Sector: 
20, situada en avenida Palo Grande, s/n, en la localidad de Noxtongo, 2da Sección, 
perteneciente al municipio de Tepeji del Río de Ocampo del estado de Hidalgo. 

La finalidad de esta estrategia consistió en exponer información de un texto expositivo 
de su interés, apoyado de la construcción de una ruleta donde surgió la posibilidad de 
la aplicación de conceptos y habilidades matemáticas en el trazo de círculo, 
circunferencia, radio, diámetro, fracciones, tipos de ángulos y el uso de herramientas 
digitales para su difusión, fomentando siempre su creatividad. 

Introducción 

La educación actual en todos sus niveles atraviesa por un periodo de crisis debido a la 
pandemia, un reto que involucra a todos los agentes educativos que la conforman, es 
por eso, que surge la presente experiencia “Buenas prácticas e innovación en la 
docencia”, que lleva por título “la expomateruleta”, con el fin de que mis alumnos 
adquirieran los aprendizajes de manera significativa a través de la manipulación, 
construcción e interacción y con medios digitales. 

Para favorecer el aprendizaje en mis alumnos las propuestas han sido diversas. Al 
principio adapté las actividades a la programación de televisión de “Aprende en Casa 
II”, posteriormente al darme cuenta que requerían retroalimentar algunos contenidos 
adecué los cuadernillos de trabajo con el apoyo de la planeación, luego, por 
indicaciones oficiales modifiqué a fichas de trabajo y finalmente debido a que la 
institución entra en escuela piloto, trabajé con la aplicación SIREB apoyándome con 
un cronograma de actividades. 

Dadas las condiciones de comunicación detectados en el diagnóstico, estas 
alternativas de trabajo se compartieron a través de un dispositivo móvil, (celular), 
retroalimentando algunas clases en línea a través de zoom de acuerdo a las 
posibilidades y estableciendo horarios con los padres de familia, para no interferir en 
sus actividades diarias; realicé llamadas telefónicas de manera personalizada, formé 
tres grupos de interacción con los alumnos por vía WhatsApp, donde consideré el ritmo 
de trabajo de cada uno, en ellos compartí videos, links, enlaces web, audios de 
explicaciones de los contenidos más complejos de acuerdo a la clase planeada. 
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Síntesis autobiográfica 

Mi nombre es Mireya Martínez Hernández, Licenciada en Ciencias de la Educación, 
con formación en el Centro Universitario Vasco de Quiroga, incorporada a la UNAM en 
Huejutla de Reyes Hidalgo.  Inicié mi trayectoria profesional en el 2009 en la Primaria 
“Guillermo Prieto”, Tula de Allende, posterior a diversas experiencias, obtuve mi clave 
docente frente a grupo por medio de un examen de admisión, actualmente laboro en 
la escuela Primaria “Adolfo López Mateos”, C.C.T. 13DPR0798V, Zona 149, Sector: 
20, municipio de Tepeji del Río de Ocampo de Hidalgo. Mi experiencia laboral es de 11 
años.  

Fungí como tutora para acompañar y dar seguimiento al personal docente de nuevo 
ingreso en educación básica, participé en el 1er Foro de Experiencias Exitosas de 
Tutoría de Docentes, realizado en el Centro de Maestros 1310 Tula; asimismo en el 
intercambio de experiencias exitosas en la nueva normalidad “Aprende en casa II” a 
nivel zona e interactúe con el programa de pilotaje de la aplicación “SIREB”. Durante 
mi trayectoria he atendido alumnos de 1° a 6° grados, en quienes he implementado 
diversas estrategias lúdicas de aprendizaje; adaptarse a los cambios emergentes no 
es una tarea fácil, sin embargo, he asumido el reto y evolucionado conjuntamente.  

Contexto de la comunidad educativa 

Por su extensión y ubicación se puede sentir la presencia de una diversidad de climas, 
que va desde el templado subhúmedo con lluvias en verano, hasta el semiseco 
templado, considerando que el suelo es de tipo semidesértico, la lengua que más se 
practica es el Otomí, además de que su principal actividad económica es la industria y 
el comercio ya que cuenta con un importante centro industrial de producción de 
alimentos, bebidas, primordialmente textiles, construcción, maquilas y material de 
acero, en efecto todo lo anterior caracteriza al municipio de Tepeji del Rio de Ocampo 
de Hidalgo. 

La infraestructura educativa en Educación Básica es amplia en cuanto a niveles 
preescolar, primaria y secundaria, entre ellas se encuentra la Escuela Primaria “Adolfo 
López Mateos”, a partir del diagnóstico realizado al inicio del ciclo escolar detectamos 
que la mayoría de las familias de nuestros estudiantes cuenta con dispositivos digitales 
con datos móviles limitados para poder comunicarse y solo en algunos casos internet, 
cabe mencionar que los padres o madres de familia son los titulares de los dispositivos 
por lo cual limita la interacción inmediata con los alumnos. 

Para desarrollar la educación a distancia, tuve que adaptarme a las condiciones 
socioeconómicas de cada familia, varios de ellos perdieron el empleo por recorte de 
personal, cambió el ritmo de vida al que estaban acostumbrados por consiguiente 
provocó que las estrategias implementadas fueran variables. Una característica que 
favoreció fue contar con un grupo de alumnos que en su mayoría tienen un aprendizaje 
kinestésico a quienes les gusta elaborar, construir, manipular y participar activamente 
para adquirir el aprendizaje, con previas adaptaciones de acuerdo a su contexto. 

Desafíos de la educación de distancia 

Reconozco que al inicio de esta etapa fue una tarea ardua, principalmente en el 
proceso de adaptabilidad. Los cambios en el aspecto educativo fueron diversos, el más 
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notorio y con mayor trascendencia fue la nueva forma de interacción entre 
docentes-alumnos y padres de familia, se desplazó las escuelas o sitios áulicos 
a pequeños espacios habitacionales, aunado a ello no estaba preparada para una 
experiencia asincrónica. 

Otro desafío que enfrenté durante la contingencia, está estrechamente relacionada con 
la dinámica y organización familiar, dado a que cada familia ya tenía un ritmo de 
vida mientras sus hijos acudían a las escuelas; las posibilidades de acceso a medios 
digitales o medios de comunicación en los alumnos fue un desafío, no todos cuentan 
con un dispositivo propio, dependen de un tutor o padre de familia para hacer uso de 
ellos lo que facilita o dificulta la comunicación directa entre docente y alumno, sin 
embargo, la ventaja es que hacen uso de los dispositivos de manera responsable, al 
ser monitoreados por un adulto. 

Cómo identificar el aprendizaje obtenido por los alumnos fue otra preocupación, 
porque percibí que la evaluación no reflejaba el progreso real del desarrollo de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores de los alumnos, la limitante de 
visualizar al alumno de manera presencial y percatarse del proceso y progreso que 
tiene al movilizar sus saberes de lo que está aprendiendo, me impulsó a adaptar 
nuevos mecanismos de evaluación formativa. 

Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia 

Durante la contingencia uno de los retos que enfrenté fue saber hasta qué punto mis 
alumnos adquieren el aprendizaje y de qué manera podrían reflejar lo aprendido, 
además, qué materiales harían uso para desarrollar dichas actividades, si la idea 
es “quédate en casa” 

Para diseñar estrategias y actividades que coadyuven el aprendizaje de mis alumnos 
propuse desafíos intelectuales con el fin de que los discentes formulen alternativas de 
solución, propicien la movilización de saberes, generen ambientes óptimos de 
aprendizaje a partir de experiencias significativas para que aprendan a lo largo de la 
vida. 

Una de las estrategias de enseñanza-aprendizaje que me ha permitido fortalecer los 
conocimientos previos, aprendizajes esperados y competencias en mis alumnos es la 
correlación de contenidos con otras asignaturas, porque propicia la vinculación de 
objetivos, es decir, enlazar asuntos afines, lo que permite reforzar el aprendizaje y 
consecuentemente brindar a los alumnos bases sólidas en su proceso de formación. 

Las asignaturas que consideramos más importantes y complejas para que el alumno 
consolide los contenidos de acuerdo al grado en que se encuentra son: español y 
matemáticas, por ende, seleccioné una estrategia donde vinculé los aprendizajes 
esperados de ambas materias con la finalidad de fortalecer los conceptos básicos con 
la aplicación de diversas actividades.  

La estrategia que implementé se desarrolló en la asignatura de español bloque 2, 
Práctica Social del Lenguaje 4. Buscar información en diversas fuentes para escribir 
un texto expositivo. El propósito de esta práctica fue escribir y publicar un texto 
expositivo basado en diversas fuentes. Aprendizaje esperado: Utiliza la información 
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relevante de los textos que lee en la producción de los propios. (Programa de Estudio 
2011, 5° grado, Pág. 47). Contenido: Preguntas de acuerdo a su clasificación.  

Con respecto a la asignatura de matemáticas seleccioné los aprendizajes de acuerdo 
a las competencias y habilidades que debe poner en práctica el alumno para diseñar 
la ruleta, desde el trazo, hasta la construcción del mismo. A continuación, se desglosan: 

Eje Aprendizaje esperado Contenido 

Sentido 
numérico y 
pensamiento 
matemático 

Lee, escribe y compara números naturales, 
fraccionarios y decimales. Pág. 76 
Conocimiento de diversas representaciones 
de un número fraccionario, con superficies. 

Fracciones 
representadas en 
superficies 

Forma, 
espacio y 
medida 

 
Identifica grados a partir del trazo de ángulos. 
Pág. 76 

 
Diferentes ángulos 

Forma, 
espacio y 
medida 

Distinción entre círculo y circunferencia. 
Identificación de algunos elementos 
importantes como radio, diámetro y centro. 
Pág.80 

Círculo y 
circunferencia. Radio, 
diámetro y centro 

Fuente: Programa de Estudios 2011, 5° grado. 

Para lograr la vinculación de los aprendizajes esperados una de las acciones fue 
planificar una actividad donde integré todos los aprendizajes antes mencionados y opté 
por darle un nombre al tema: “Difundiendo mi texto expositivo en una ruleta”. 

Para que los alumnos desarrollaran la actividad, compartí un cuadernillo de actividades 
vía WhatsApp donde especifiqué las instrucciones para obtener el producto final. Este 
documento llegó a cada uno los padres de familia del grupo, les recomendé que si 
había la posibilidad de imprimir las indicaciones lo hicieran, de lo contrario solo 
deberían leerlas directamente del dispositivo móvil organizándose entre hijo-padre de 
familia en sus tiempos, ya que los padres son quienes cuentan con esta herramienta 
digital, cabe mencionar que es otro reto que enfrentamos tanto, docente-alumno y 
padres de familia para tratar de coincidir en tiempos y la comunicación directa con mis 
alumnos. 

El desarrollo de la estrategia se detalla a continuación: 

Materiales. 

Al hacer uso de diversos materiales educativos, impresos, digitales, concreto, 
manipulable y audiovisuales generan un ambiente que posibilita el aprendizaje, por ello 
consideré pertinente sugerir los siguientes:  

➢ Libros de texto, enciclopedias, diccionarios, tv, herramienta digital 
(celular), computadora, colores, marcadores, hojas de colores, cartón, 
madera, investigaciones, imágenes o dibujos, transportador, regla, libreta 
del alumno. 

Con la consideración de adaptar los recursos materiales que cada alumno tenía a su 
alcance. 
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Metodología. 

1. Primeramente, solicité a los alumnos elegir un tema de interés o de lo contrario 
revisaran qué temas les agradaría investigar de alguna de las siguientes 
asignaturas: Ciencias Naturales, Historia o Geografía, o bien, retomar el tema 
que propone el proyecto en el mismo libro de texto: “desastres naturales” 

2. Posteriormente planteé los siguientes cuestionamientos para generar el proceso 
de análisis en los alumnos: qué quieres saber de este tema y dónde encontrar 
la información que se requiere. 

3. Sugerí visualizar el tema de retroalimentación en el programa de “Aprende en 
casa II”, (Los textos expositivos guardan temas y subtemas) para ampliar la 
comprensión del tema. 

4. La siguiente actividad consistió en elaborar preguntas de acuerdo a su tipo: de 
definición (¿Qué es…?, ¿cómo se define…?), de causa-efecto o descripción de 
un proceso (¿Por qué ocurre…?, ¿qué provoca…?, ¿A causa de qué…?) y 
descripción (¿Cómo se produce…?, ¿Qué características tiene…?, ¿Cuál es el 
origen de…?) 

5. Para monitorear el logro del planteamiento de preguntas solicité que cada 
alumno hiciera llegar sus preguntas vía correo electrónico a la docente, donde 
pude observar la coherencia en el planteamiento de interrogantes y no 
repetitivas, una vez revisadas notifiqué de recibido haciendo hincapié de haber 
cumplido con las características solicitadas para dar continuidad con el proceso. 

6. Paso siguiente investigaron y revisaron la información, en diversas fuentes, 
utilizando los recursos que tenían en casa como libros de texto, enciclopedias, 
diccionarios o mediante el internet quienes tuvieran la posibilidad de utilizar este 
medio. 

7. Una vez localizada la información, dieron respuesta subrayando en su 
investigación las ideas más relevantes de cada una de las preguntas 
planteadas, sin perder de vista que debe tener una oración principal y otras de 
apoyo o secundarias. 

8. Para el diseño y construcción de la ruleta, les pedí a los alumnos que buscaran 
material disponible en casa, de preferencia reciclado o de papelería si es que lo 
tuvieran guardado en casa. 

9.  En el material disponible que tuvieran como cartón, madera u otro, el reto fue 
trazar una circunferencia de 50 cm de diámetro. 

10.  Localizar el centro del círculo y el radio. 
11.  Este fue el momento oportuno para el estudio de otros conceptos matemáticos, 

para ello planteé los siguientes cuestionamientos: ¿Cuántos grados representa 
el círculo completo?, ¿Cuál es la medida del diámetro?, ¿Cuánto mide el radio? 

12.  Después de obtener los datos anteriores, solicité que dividieran el círculo en 
partes iguales, de acuerdo con el número de preguntas que planteó cada uno, 
para eso, nuevamente cuestioné ¿Qué procedimiento y herramienta utilizarás 
para saber con exactitud los grados que debe tener cada parte del círculo?, 
explícalo con tus propias palabras. Este planteamiento les permitió generar un 
análisis previo para la construcción de su ruleta. 

13. Una vez que identificaron el procedimiento, les recordé que se debe medir en 
grados y por consecuencia deberían encontrar ¿Cuántos grados tendrá cada 
parte del círculo? 
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14. Después de realizar el procedimiento correspondiente y encontrar los grados 
que mediría cada parte del círculo, trazaron los grados a partir del centro, 
considerando el diámetro del círculo. 

15. Y de esta manera determinar ¿Cuántos grados tiene cada parte del círculo?, 
¿Qué fracción representa cada parte del círculo?, ¿Qué nombre reciben los 
ángulos que formaron en el círculo? 
 
¡MANITAS A LA OBRA! Fue el momento para construir la ruleta.  
 

16.  Invité a los alumnos a poner en marcha su creatividad, una vez identificados 
todos los términos matemáticos anteriores, plasmaron y organizaron la 
información recabada en cada parte de la ruleta construida, de tal manera que 
permitiera la explicación coherente del tema que previeron compartir. 

17. Hice el exhorto a usar del material disponible en casa para decorar su ruleta. 
18. Anexaron imágenes de acuerdo a la información para coadyuvar la explicación 

de su tema. 
19. Grabaron un video de su exposición y lo compartieron a través de WhatsApp, 

de acuerdo al grupo en que se encontraban asignados, logré percibir que 
durante la exposición de su tema de interés explicaron todo el proceso realizado, 
haciendo uso de los términos utilizados. 

20. Tomaron una fotografía de su trabajo y la compartieron a la docente por vía 
correo electrónico para generar una evidencia de lo realizado. 

Formas de evaluación. 

Como docente hay que tener creatividad para promover diversas formas de evaluar 
con el propósito de identificar el proceso que desarrolla cada uno de nuestros alumnos, 
lo cual permite obtener evidencias, elaborar juicios y sobre todo brindar 
retroalimentación acerca de los logros de aprendizaje que adquiere cada discente a lo 
largo de su formación. 

Para ello es necesario hacer mención de los instrumentos que ayudaron a verificar el 
avance, logros y dificultades que se presentaron durante la aplicación de la estrategia 
fueron distintos, considerando aspectos cualitativos y valores numéricos, estos últimos 
permitiendo la acreditación o no acreditación en la evaluación sumativa. 

Considerando que la evidencia es todo aquello dejado como huella, signo aparente y 
probable de que existe alguna cosa, las fotografías fueron una herramienta para 
evidenciar las actividades realizadas en la propuesta pedagógica. 

Dentro de los instrumentos que utilicé destacan: lista de cotejo para identificar el 
cumplimiento de las actividades realizadas por los alumnos, fotografías de sus 
producciones, videos que permitieron visualizar el proceso, el dominio y la 
consolidación de los términos y conceptos matemáticos que se requerían alcanzar con 
ellos; estas últimas favorecieron la técnica de observación donde  pude apreciar las 
estrategias y actitudes ante diferentes formas de organizarse, el uso de materiales 
disponibles en casa, además de la creatividad, disposición y ganas de hacer las cosas. 
(Video disponible en: https://photos.app.goo.gl/ooNp1z3RJG3KyWEdA) 
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Otra técnica que permitió percibir el avance y el desempeño de los alumnos fue el 
planteamiento de preguntas sobre el procedimiento utilizado, con la finalidad de 
obtener información acerca de la apropiación y comprensión de conceptos que les 
permitieron promover la reflexión del procedimiento de la elaboración de la ruleta, como 
se presenta en el siguiente ejemplo:  

Cuadernos de los alumnos del 5° “A” 

Consideré pertinente incluir 
ejercicios que les permitiera 
valorar sus propios 

aprendizajes. 

Haciendo uso de la tecnología, construí un portafolio de evidencias digital de los 
trabajos y producciones (escritas, gráficas o digitales) de mis alumnos, se organizó de 
la siguiente manera:  

1. Recibí las evidencias fotográficas diariamente a través del correo electrónico 
con un tiempo límite hasta las 5pm, sin embargo, quiénes no pudieran les di la 
oportunidad para enviarlas después de este horario. 

2.  Descargué los archivos, revisé y envié observaciones de retroalimentación por 
el mismo medio. 

3. Nota: Los alumnos que tuvieran observaciones hacían llegar sus correcciones a 
través del mismo medio de comunicación todos los días viernes, con el fin de no 
presionarlos y aclarar dudas en casos necesarios.  

4. Posteriormente de manera digital organicé la carpeta de cada alumno por 
número lista, seguido de su nombre. 

5. En ocasiones y de acuerdo a la planeación de clase, los alumnos compartían 
sus producciones (videos, audios, fotografías, explicaciones, demostraciones) 
en el grupo de WhatsApp. 
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6. Organicé las carpetas por fecha de cada evidencia. 

 

 

7. En la lista de cotejo por decisión propia determiné la descripción de ciertos 
símbolos para mejor control y organización del registro de evidencias de mis 
alumnos. Véase el ejemplo 
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8.La autoevaluación fue esencial lo 
que permitió valorar los procesos de aprendizaje, y sus actuaciones para mejorar su 
desempeño. 

 

Aprendizajes: docente y alumnos 

Mi experiencia al implementar y compartir esta 
estrategia con mis alumnos ha sido satisfactoria 
porque en la educación, nuestro papel como 
docentes es fundamental en la estructura de la 
sociedad humana, porque somos un guía, un 
espejo, un modelo frente al desarrollo intelectual 
de nuestros alumnos, además de generar otras 
formas de aprendizaje, a pesar de los límites que 
tuve con los padres de familia por la organización en sus tiempos y actividades 
rutinarias, obtuve éxito y respuesta por parte de ellos para lograr realizar esta actividad, 
siendo ellos quienes también desempeñaron un papel fundamental con la participación 
activa frente a este reto, a los alumnos de quinto grado se les impulsó de alguna forma 
la corresponsabilidad con sus tareas para demostrar el interés que tienen por aprender 
independientemente de las adversidades. 

Del uso de herramientas digitales y adaptación de materiales físicos disponibles en 
casa tanto para docentes-alumnos y padres de familia hemos aprendido que no hay 
límites y se pueden generar aprendizajes. Un aspecto fundamental es no dejar a un 
lado la constante comunicación entre los agentes que integramos la comunidad 
escolar, ya que, a partir de mi experiencia de 28 alumnos, 25 estuvimos en 
comunicación diariamente, en diferentes horarios para la atención o aclaración de 
dudas. 
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Lecciones de la pandemia 

Sabemos que de forma presencial no es fácil estar frente a un grupo de alumnos que 
con miradas de ilusión buscan un apoyo para su porvenir, sin embargo, al interactuar 
con ellos transmiten esa vibra de seguir adelante, de seguir luchando, de aprender algo 
nuevo y buscar nuevas alternativas de enseñanza con el afán de continuar impulsando 
su proceso de aprendizaje, pero, ahora que estamos brindando clases a distancia, el 
no estar cerca de ellos, generan duda de su sentir emocional, porque no todos tienen 
el mismo apoyo en casa y eso me hace sentir más comprometida con mi labor docente, 
por lo tanto, considero que el mayor aprendizaje que la sociedad hemos tenido es la 
“valoración de los docentes” quienes no somos solo un apoyo en el proceso de 
aprendizaje de los alumnos, sino que vas más allá de querer enseñar. 

Otra situación de enseñanza, es que la escuela en estos momentos deja de ser el único 
espacio físico donde sucede el aprendizaje, aprender a distancia ha generado nuevos 
espacios para que la educación pueda ocurrir, adaptándonos a las necesidades y 
ritmos de cada alumno, sin embargo, hemos encontrado circunstancias donde los 
alumnos sobre todo de educación básica, son los que más han sufrido en términos de 
aprendizaje, tanto de bienestar físico y emocional porque no tienen el mismo apoyo 
desde casa. 

Aferrarnos a lo tradicional o monótono causa desmotivación, tanto intrínseca y 
extrínsecamente, por ende, la innovación del uso de herramientas digitales que ha ido 
construyendo el hombre durante esta pandemia, ha generado un gran impacto en el 
aspecto “educación a distancia”, adoptar modelos pedagógicos con el uso de estos 
medios digitales fomenta la innovación en la enseñanza-aprendizaje. 

Todos estamos expuestos al cambio como profesionales de la educación, por tanto, 
tenemos que estar abiertos a la actualización en la nuevas habilidades y conocimientos 
para afrontar los contextos educativos en el que interactuamos con el fin de innovar, 
ser creativo, reflexionar sobre nuestra práctica docente, convirtiéndonos en impulsores 
de nuestra propia formación, así como, adoptar intervenciones de enseñanza-en grupo, 
personalizadas y flexibles, a través de diferentes herramientas y plataformas digitales. 

Incorporar nuevas formas de evaluación para determinar el proceso de aprendizaje de 
mis alumnos es otra lección que me deja, ya que no debemos centrarnos a un solo 
instrumento, modificar y percibir que sí se puede, hace a un docente tener una actitud 
positiva y proactiva. 

Los estudiantes han tenido que adaptarse a las sesiones virtuales, sin embargo, en la 
actualidad una lección que nos deja es la capacidad que tienen los niños para hacer 
uso de la tecnología, además de incorporar materiales diversos que tienen a su alcance 
para desarrollar sus actividades de la mejor manera posible. 

Otra de las lecciones que nos deja es fomentar en los alumnos la autonomía y 
autorregulación considerada en un proceso motivacional fundamental para el 
aprendizaje, si hay algo nuevo que aprender, es que no todos nos encontramos con la 
misma condición, ponernos en el “zapato de otro”, nos hace sentir más humanos y de 
vivenciar lo que atraviesa cada uno de nuestros alumnos. 
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Conclusiones 

Esta experiencia ha mostrado que es posible diseñar y aplicar un aprendizaje a 
distancia, implementando recursos digitales y con lo que obtenemos en casa; La 
correlación de contenidos y aprendizajes esperados conllevan al fortalecimiento y 
mejor dominación de los conceptos aplicables en la vida cotidiana. 

En nuestro quehacer docente, no se pretenden maestros perfectos, sino maestros 
reflexivos que permiten la reorientación de nuestras acciones, la mejora del proceso y, 
por tanto, la elección de una buena estrategia puede ser muy significativa en los 
resultados fructuosos que obtenemos, porque pone el grado de implicación, dedicación 
y compromiso en profundizar el aprendizaje del alumno ya que deberá rendir cuentas 
de su productividad para producir competencias sólidamente integradas como 
persona, profesional y como ciudadano. 

Es importante innovar nuestra clase porque es una forma distinta a lo rutinario, 
además, sirve para que nuestros alumnos pongan a prueba sus capacidades, 
desarrollen otras habilidades que les permitan elaborar, construir, analizar y modificar 
sus aprendizajes con el propósito de hacerlo más significativo, y cuando se consigue 
lo anterior, hace que sean más responsables de su propio proceso de aprendizaje, 
reforzando sus fortalezas logrando que sean competentes, independientes y auto 
reflexivos. 

La clave del éxito de la aplicación de la estrategia se encuentra en el diseño, la 
elaboración, la buena comunicación con los padres de familia, disposición de los 
alumnos y esta situación se plantea desde la planeación. 
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La distancia que me enseñó a leer 
Johanna Sierra González 
 

Resumen 

En esta etapa de educación a distancia como docente he vivido muchas experiencias 
y emociones, en un primer momento tuve temor a lo desconocido, incluso me preocupé 
por el logro de los aprendizajes de mis alumnos; en especial por la adquisición de la 
lectura y la escritura. Imaginaba ¿qué sería de un alumno que culminara su primer ciclo 
sin saber leer y escribir?, porque no me refería a descifrar signos o copiar grafías nada 
más, sino al hecho de saber leer y escribir correctamente, de favorecer el desarrollo 
personal e intelectual de cada pequeño que estaba a mi cargo, en el segundo grado 
grupo “A”. 

Pero ¿cómo lograrlo cuando los niños se cansan de trabajar solos en casa y ya no 
quieren hacerlo a distancia porque no te ven físicamente y cuando los padres de familia 
de acuerdo con su situación de vida ven al maestro como la única solución? porque 
eso sucede donde trabajo, Oxtomal I, una comunidad marginada que hace que el 
proceso pedagógico solo concierna al docente. 

Por ello la idea de lograr enseñar a leer y escribir, aunque fuera a distancia, incluso de 
ahí el título: “La distancia que me enseñó a leer”. 

Introducción 

Hoy en día, el dominio de la lectura y la escritura dan acceso al conocimiento 
acumulado, al entendimiento del contexto, a la posibilidad de hacer inferencias, a 
decidir, opinar, tomar posiciones ante conflictos y más aún, a saber, conducirse por la 
vida, por ello mi necesidad de enfatizar en la adquisición de la lectura, insistir tanto 
hasta lograrlo, incluso, de ahí la idea de mi experiencia: “La distancia que me enseñó 
a leer”, porque como docente si hay algo que he aprendido es que los límites te los 
pones tú y los obstáculos solo son para superarse. 

En los primeros meses nos costó adaptarnos a esta nueva modalidad, porque mi 
trabajo se desarrolla en un contexto donde el 70% de las familias no están 
alfabetizadas, su tecnología es un celular, pero en su mayoría sin saldo. Dejan el 
proceso educativo a cargo del docente y su participación solo es para aportar cuotas o 
faenas, muy escasamente para involucrarse en las actividades de aprendizaje; estas 
condiciones desiguales fueron el principal obstáculo para trabajar, sin embargo, no 
determinaron el logro del aprendizaje esperado “Lee textos narrativos sencillos”7, pues 
más que problema fue un reto a superar. 

 

 

 
7 Aprendizajes Clave de Educación Básica. Español pág. 191. Ámbito literatura práctica social del lenguaje: lectura de 
narraciones de diversos subgéneros. 
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Síntesis autobiográfica 

Enseñar a aprender y aprender enseñando es una de las satisfacciones más grandes 
en mi vida, pues es un acto que nunca termina. Hoy los educadores experimentamos 
una emoción enorme al ver los progresos de nuestros estudiantes, no solo por los 
logros, si no por el momento tan difícil en el que estamos viviendo. 

Hoy la pandemia me ha enseñado que mi vocación va más allá de transmitir 
conocimientos, me ha demostrado que no me equivoqué al elegir mi profesión y de 
laborar por más de 5 años en una escuela ubicada en una zona bastante marginada. 

Con una Licenciatura en Educación Preescolar, una Maestría en Educación, una 
evaluación con resultado destacado y 15 años de experiencia, puedo decir que me 
siento orgullosa, en especial de la capacidad con la que enfrenté los retos del trabajo 
a distancia. En fin; 15 años de servicio, 10 los he dedicado al primer ciclo, a fomentar 
el hábito y gusto por leer, porque considero que no hay mejor arma para enfrentar el 
futuro que la lectura, pues he comprobado que es la gran proveedora de argumentos 
y la clave para que los demás te escuchen. Sencillamente, nos abre las puertas del 
mundo que cada uno se pueda imaginar. 

 

Contexto de la comunidad educativa 

La institución donde trabajo es la Escuela Primaria Cuauhtémoc, con clave 
13DPR2230G, Zona 08, Sector 10 y Delegación D-I-66, Sección 15 del SNTE. Es 
Pública, de nivel educativo Primaria General y de turno Matutino, tiene 255 alumnos, 
de los cuales 125 son mujeres y 130 son hombres.  

Cuenta con 1 director, 12 maestros frente a grupo, 2 administrativos y 1 personal de 
apoyo a la intendencia. Se encuentra ubicada en Oxtomal I, localidad de 
México perteneciente al municipio de Huejutla de Reyes en el estado de Hidalgo. 

Los datos más identificables de la comunidad es que a pesar de encontrarse cerca 
de la cabecera municipal, la localidad tiene un nivel de marginación bastante alto y 
un grado de rezago social considerable, donde los usos y costumbres son muy 
característicos de la población, pues su índice de analfabetismo los hace conducirse 
con medidas antiguas como tapar carreteras o amarrar funcionarios públicos si no se 
les atienden sus peticiones. 

Es una comunidad con alto número de familias disfuncionales, con mucha violencia, 
alcoholismo en padres de familia y lo más preocupante extrema carencia de amor y 
responsabilidad de crianza hacia los hijos.  

Su fuente de empleo es ayudante de carpintería y jornaleros emigrantes, pues de ahí 
parten a los estados del norte del país a los cortes de frutas y verduras, dejando a 
sus hijos cuidándose solos entre hermanos o con sus abuelos. 

Como se puede apreciar la educación y escolaridad de los niños es a cargo de los 
maestros, quienes nos hemos mentalizado que los logros son nuestros y dependen 
casi exclusivamente de la intervención que hacemos, pues aunque realicemos el 
mayor de los esfuerzos en incluir e involucrar a los padres de familia y tutores de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Localidad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Localidad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Huejutla_de_Reyes
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Hidalgo
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alumnos, lo único que se obtiene es evitar la deserción de los mismos, y en su caso, 
lograr la participación con alguna cuota de inscripción o faena de mantenimiento del 
plantel. 

Escasamente auguramos que un padre de familia o mejor dicho una madre asista a 
contar un cuento o a participar en una matrogimnasia, pues en su mayoría no saben 
leer y como es una comunidad 90% indígena, no acostumbran a desenvolverse en 
público, su lengua materna aún predomina y más que sentirse orgullosos de ella en 
muchos casos los hace avergonzarse. Situación triste para mí, pero complicada de 
cambiar desde mi intervención. 

Como se puede apreciar, las condiciones de vida de los alumnos y sus familias no 
ayudan mucho al proceso educativo de los niños, pues no se les puede exigir más de 
lo que humanamente posible pueden dar. A pesar de ello mi énfasis en enseñar a 
leer y escribir se acrecienta año con año, no para pasar al siguiente grado escolar, si 
no para romper con los estereotipos de la comunidad, como lo he mencionado, si los 
niños logran aprender a leer en sus primeros años, conocerán una forma distinta de 
vivir la vida, recordemos que un niño que lee será un adulto que piense. 

Ese es mi objetivo, mi principal argumento para no cambiarme de escuela, lograr que 
mis alumnos se apropien de la lectura y la escritura como una forma de vida y no de 
supervivencia. Y si lo he hecho en ciclos anteriores ¿por qué no continuarlo ahora en 
la distancia?, si yo sé que, querer es poder. 

No fue fácil, pero tampoco imposible, porque hoy la distancia estaba cerca, era la 
realidad que nunca había imaginado. Era el mismo trabajo, pero en diferentes 
condiciones.  

Desafíos de la educación a distancia 

Trabajar a distancia y en condiciones desiguales nunca será fácil, pero tampoco 
imposible de lograrlo. La pandemia me presentó una forma diferente de enseñar y 
aprender, hoy no podía iniciar mi clase con un abrazo, un beso o un canto de 
bienvenida para motivar a mis alumnos a realizar sus actividades, no estaba al lado de 
ellos para decirles que no tuvieran miedo de equivocarse, que su maestra aclararía sus 
dudas.  

Hoy no estaba la palmada en la espalda que decía intrínsecamente tú puedes, continúa 
que vas a lograrlo. En la actualidad mi intervención tenía el mismo objetivo, pero en 
condiciones diferentes. Existía la distancia, pero de mí dependía si como obstáculo o 
como estrategia, decidí optar por la segunda opción, utilizarla como una estrategia que 
enseñaría a mis alumnos a aprender a leer. 

Menciono que, en condiciones desiguales, porque en mi salón de clases o los alumnos 
de mi grupo no vieron los programas de “Aprende en Casa”, pues su economía les 
impide tener sistema de cable, sin embargo, llevé trabajo impreso, primero semanal y 
luego quincenal. Era como un intercambio, llevaba fichas y me traía su libreta para 
revisar sus producciones, luego se las regresaba y les entregaba nuevas actividades.  

Así sucesivamente estuvimos laborando, hasta que se nos prohibió asistir a los 
planteles, pues el contagio iba en aumento, ya no podía ir por lo menos unos minutos, 
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no podía verlos, aunque fuera de lejos, eso con el paso de los días y del tiempo 
disminuyó considerablemente el gusto de los niños por el trabajo pedagógico, tanto así 
que ya no respondían mis llamadas telefónicas, ya no había intercambio de mensajes, 
la comunicación ya era casi inexistente, hasta que investigué con cada uno de los 
padres de familia y descubrí que los niños ya no querían trabajar a distancia. Adiós 
trabajo, logros, aprendizajes y objetivo de leer textos narrativos sencillos. 

Con las condiciones de la comunidad, sin contacto físico con mis alumnos, con escasa 
tecnología y sin apoyo de los padres de familia, sabía que no sería sencillo el logro de 
los aprendizajes esperados; ante esta situación, el reto se hacía cada vez más grande, 
pero mis ganas por superarlo lo fueron aún más. 

Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia 

Mi experiencia de buena práctica inicia con la intención de querer lograr el aprendizaje 
esperado de la asignatura de Español “Lee textos narrativos sencillos”8, como ya lo he 
venido mencionando, mi propósito va más allá de que mis alumnos lograran traducir 
códigos o de descodificar textos, mi objetivo era y es que cada pequeño crezca a través 
de la lectura, que se motive a leer, que conozca nuevos horizontes, que viaje desde un 
sofá, que se aventure al maravilloso mundo del saber después de abrir un libro.  

¿Qué más aprendizaje para la vida se puede enfatizar para los niños en la actualidad 
y en especial para quienes viven en condiciones de marginación y abandono como las 
anteriormente mencionadas? 

Sinceramente mi intervención tenía dos objetivos, reactivar el trabajo con mis alumnos 
y a la vez fomentar la motivación, el gusto, el hábito y la consolidación del proceso de 
lectura. 

Dicen las orientaciones didácticas de nuestro plan y programas de estudio que en 
segundo grado la lectura en voz alta del profesor posibilita que profundicen en el 
conocimiento de distintos tipos de narraciones, porque es una etapa en que la lectura 
autónoma todavía requiere de un esfuerzo considerable por parte de los alumnos, no 
sólo para seguir el ejemplo de hacerlo, si no por la seguridad que le transmite, porque 
en esta situación la familiaridad con los textos facilita que ellos ganen confianza en sí 
mismos. 

Destiné una noche de mi vida para planear mi intervención, era ahora o nunca. Elegí 
un aprendizaje esperado bastante interesante “Lee textos narrativos sencillos”, sabía 
que tendrían que explorar diversos textos, cuentos, fábulas, leyendas, identificar 
personajes, imaginar lugares, predecir resultados, y que al final de toda la práctica el 
logro sería la consolidación de su proceso de lectura. Sabía que cada una de las 
actividades serían un reto para mis alumnos, pero tenía tan presente que lo 
enfrentarían casi solos, porque mi acompañamiento sería a distancia. 

Como se puede apreciar, la intención siempre fue buena y obedecía a la necesidad de 
los alumnos en el momento, era necesario que leyeran, que practicaran, que 

 
8 Aprendizajes Clave de Educación Básica. Español pág. 191. Ámbito literatura práctica social del lenguaje: Lectura de 
narraciones de diversos subgéneros. 
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consolidaran su proceso para que, en adelante, adquirieran el hábito por la lectura 
como un gusto y no como una obligación, el problema y el reto más difícil de vencer 
era que ya no querían realizar las actividades que conducirían al logro del objetivo. 

Por lo anterior, me detuve a pensar en cada uno de mis alumnos, en sus condiciones 
de vida, en sus gustos, en su situación emocional, en la capacidad de resiliencia de 
cada uno de ellos y de sus padres de familia. 

Sabía que no había sido nada sencillo identificar el aprendizaje y favorecerlo en todos, 
por eso observé sus últimas producciones escritas y a su vez recordé las ultimas 
pláticas con ellos, vinieron a mi mente muchos recuerdos, en especial las caritas de 
felicidad al decirles que iba leerles un cuento nuevo, ellos disfrutaban la lectura en voz 
alta y la hora de la retroalimentación donde se premiaba con estrellitas en la frente o 
dulces a quien respondía las interrogantes de las historietas. Recordé que algo 
importante y que más de una vez hizo la diferencia fue la motivación, el premio a ganar. 

Me programé durante un día para atender a mis alumnos en diferentes horarios, inicié 
de acuerdo con mi plan de clases con las actividades del día lunes, la verdad todos 
esperaron mi video llamada con mucha emoción, ver sus semblantes de felicidad 
mientras les cantaba y hablaba, es algo tan gratificante que nunca olvidaré, escuchar 
que me extrañaban, que querían verme, fue una de las motivaciones más grandes de 
mi experiencia docente. 

En cuanto a la narración y escenificación del cuento que les hice, realmente me faltan 
palabras para explicarlo, obtuve su atención al 100%, respondieron todas mis 
preguntas, realmente me transportaron a mi salón de clases, a mi práctica docente 
presencial.  

Esa es parte de mi experiencia docente que ha evolucionado mi labor en este tiempo 
de pandemia; aunque cabe mencionar que me enfrenté a más retos, por ejemplo, 
previo a mi planeación y con apoyo de mi vocal de grupo – a quien agradezco tanto el 
respaldo- nos dimos también la tarea de emprender 2 acciones: 

Primero localizar a todos los padres de familia o tutores, de 20 logré hablar con 7 
mamás, 4 tíos, 4 hermanos y 5 abuelitas. No influyó quien tomó mi llamada, pues el 
objetivo era tener comunicación para explicar y realizar la estrategia.  

Enseguida a cada alumno se le regaló una ficha de megas/saldo para su celular (del 
familiar que autorizó prestar el teléfono) era la herramienta que necesitaba para 
reactivar mi trabajo. 

Después de lo anterior, con plan de clases y tecnología en mano, me dispuse a poner 
en práctica lo planeado. Quería saber ya su respuesta para después evaluar y valorar 
que de lo realizado había cumplido con el propósito o que se tendría que mejorar para 
lograrlo. Era aparte de lo descrito en la planeación, apostarle a través de una rúbrica a 
la evaluación de un aprendizaje esperado y a la valoración de una de las experiencias 
más importantes de mi vida. 

Por ello para evaluar y valorar los logros o avances, decidí utilizar una rúbrica, ya que 
es un instrumento que dentro de mi experiencia me ha permitido comunicar 
expectativas de calidad. Pues los indicadores seleccionados apuntan al avance del 
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aprendizaje esperado en general y aunado a mi capacidad de análisis, consideré me 
darían la pauta perfecta para saber hasta qué punto mi intervención había valido la 
pena, o por el contrario que de ella debía mejorar. 

Realicé un concentrado para cada alumno y basándome en los indicadores que se 
encuentran en nuestro plan de estudio, diseñé cada uno de los apartados, la verdad 
mi intención era valorar el nivel de logro del aprendizaje esperado.  

En fin, gracias al instrumento utilizado me di cuenta que había resultados muy 
satisfactorios pues para iniciar todo el grupo había vuelto a trabajar, de ahí el 90% de 
los alumnos había logrado leer diferentes textos narrativos de acuerdo a sus 
posibilidades, el 50% mostró evidencia de identificar las diferencias y similitudes en los 
textos y el 100% logró reproducir los textos de forma oral, evidenciando comprensión.  

Lo anterior me permitió saber que el principal objetivo que era el logro del aprendizaje 
esperado se había favorecido y el segundo no menos importante, también; pues 
gracias a la implementación del plan de clases se había reactivado el trabajo 
pedagógico con mi grupo, eso para mí fue la principal satisfacción, volver a tener 
comunicación efectiva. Esa es la innovación dentro de una práctica educativa, dejar de 
hacer lo mismo para observar resultados diferentes. 

Ahora se preguntarán ¿Dónde está la innovación? 

Ahí, en mi capacidad de pensar antes en ellos que, en mí, en la empatía mostrada al 
observar que ya no querían trabajar, en lugar de aceptar su decisión, me puse a diseñar 
estrategias que primero volvieran a darles seguridad, en atender su aspecto emocional 
con actividades que a ellos les gustaba realizar, por ello hoy reconozco la importancia 
de conocer al grupo con el que trabajamos. 

De la misma manera, concebir la idea de poner saldo a sus teléfonos para 
comunicarnos, en invertir aparte de tiempo un poco de dinero, para volvernos a ver por 
video llamada y reactivar el trabajo pedagógico. De ahí en adelante todo fue seguridad 
personal y ganas de sobresalir, enseguida solo fueron llamadas telefónicas, de mi 
hacia ellos, diariamente sabían que su maestra iba a llamarles.  

Y como tenía prohibido por las autoridades de salud asistir a la escuela, les expliqué a 
mis alumnos que a partir de ese día cada quien -niño o adulto- llevaría su trabajo a 
casa de la vocal de grupo, eso me facilitó a mi aún más el proceso, pues únicamente 
ponía saldo al celular de la vocal quien con todas las medidas de seguridad sanitaria 
se encargaba de recibirlos y tomar fotos para mandármelas como evidencias.   

¿Y dónde más está la innovación? 

En trabajar su realidad, pensando en ellos, eligiendo historias que tenían que ver con 
su contexto, con su vida diaria. Escenificar el cuento de Rafa el niño invisible, hizo llorar 
a algunos padres de familia, pues a cuantos no nos ha pasado que cuando nace un 
bebé en la familia descuidamos al hijo mayor, haciéndolo invisible ante nuestros ojos. 
Esa parte la diseñé, pero no imaginé la magnitud de impacto que tendría. Además, la 
actividad del teléfono descompuesto implicó hablar con papá, con mamá, darles trabajo 
a ellos, algunos en el campo respondieron mis llamadas, bajo las circunstancias que 
fueran ellos se involucraron. 
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De la misma manera elegir la fábula de ¿Quién le pone el cascabel al gato? 

Habla de valentía, de enfrentar tus miedos, de superar cualquier situación que la vida 
te ponga. Eso es innovar en la práctica educativa, dejar de hacer lo mismo para 
observar resultados diferentes. Esa fue mi experiencia, volver a trabajar con mis 
alumnos a través de un celular, a muchos kilómetros de distancia, pero de corazón a 
corazón. 

Aprendizajes del docente y de sus alumnos 

Vivir la experiencia narrada no fue nada fácil, pero si muy gratificante. Aprendí de todo, 
en especial enfrentar todas las situaciones que se nos presenten en la vida con la frente 
en alto y con un gran espíritu de superación. Sabía que como docente dentro de un 
aula o fuera de ella nuestra misión era enseñar y esta vez me tocó enseñar a ser 
valiente, a predicarle a mis alumnos con el ejemplo. Para ello tuve que ser consciente 
de que mi seguridad personal contaba mucho y que a su vez era el momento para 
reinventarme, trabajar a distancia y lograr lo mismo que presencial. 

Lo bueno fue que mi tacto pedagógico hoy marcó también la diferencia, me permitió 
analizar la situación justo en el momento indicado y evitar conformarme con la idea de 
que por la pandemia debíamos ser tolerantes y pacientes ante cualquier forma de 
desenvolvimiento de los grupos.  

Fui perseverante y eso ayudó mucho, sinceramente fue una satisfacción muy grande 
reactivar el trabajo académico, escucharlos leer por teléfono, escuchar el logro del 
aprendizaje esperado, desde el que deletreó hasta el que lo hizo de forma fluida, eso 
es una gran experiencia y quizá de las más importantes en mi vida.  

Mi estrategia sé que ha sido sencilla pero aquí lo importante es lo que se ha sembrado 
y todo con la motivación de ganar sus 5 estrellitas, para recibir su premio, una bolsa de 
dulces, que no solo endulzó su momento, si no mi vida de maestra frente a grupo, 
porque a partir de ese día mi trabajo continuó de forma exitosa, no miento al decir que 
se lograron al 100% todos los aprendizajes esperados, pero por lo menos se abordaron 
y de forma placentera. Hoy puedo decir que la distancia me enseñó mucho, la distancia 
me enseñó a leer, pero a leer los corazones de mis alumnos. 

Lecciones de la pandemia 

Gracias a lo antes mencionado comprendí que ninguna pandemia tenía derecho ni si 
quiera de hacerme dudar de lo que yo podía lograr a distancia. Me di cuenta de que mi 
resiliencia estaba funcionando correctamente, porque, aunque en un principio del 
trabajo en casa había tenido un poco de temor a lo desconocido nunca me rendí, a 
pesar de la distancia nunca dije que no continuaría esforzándome. Al contrario, siempre 
fui positiva y con mucha esperanza de hacer y dar lo mejor de mí. 

La prueba está que cuando observé que el rendimiento de mi grupo bajaba y la 
comunicación se escaseaba, más que preocuparme me puse a pensar qué hacer. 
Diseñé esta estrategia sin darme cuenta de que favorecía dos objetivos, atender lo 
intelectual, pero también lo emocional. De una o de otra manera debía tener un 
contacto con mis alumnos, con esos pequeños que llamaron mi atención de acuerdo a 
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sus posibilidades, con esos niños que de no haber mostrado esa actitud quizá 
continuarían con un trabajo estandarizado basado en fichas de trabajo impresas. 

Hoy la principal lección de la pandemia es no rendirse ante cualquier situación de vida 
que se nos presente, ser pacientes, objetivos, positivos y sobre todo perseverantes, 
hoy más que nunca debemos recordar que siempre después de la tormenta viene la 
calma. 

Conclusiones 

Después de compartir mi experiencia denominada “La distancia que me enseñó a leer” 
puedo concluir con algunos comentarios y aprendizajes que obtuve. 

Para iniciar agradezco infinitamente a mi institución, al SNTE SECCIÓN 15, por haber 
abierto este espacio que sin duda alguna ha dado voz a un poco de lo mucho que 
hemos hecho en este tiempo de pandemia, lo cual más que gratificante ha sido 
importante en nuestra vida. 

En lo personal aprendí que, si la educación está al servicio del pueblo, nunca debemos 
ver un obstáculo como limitante, al contrario, hoy y siempre hay que trabajar 
imaginando en que estamos sembrando algo que transformará al mundo, por ello la 
importancia de pensar primero en los intereses de los niños antes que en los nuestros. 

De la misma manera hoy sé que nada en esta vida es imposible, ni si quiera el trabajo 
a distancia y más si te apasiona lo que haces, servir y enseñar no sólo con libros, si no 
con el corazón, pues eso hoy hizo la diferencia. 

Recordemos, ninguna pandemia tiene derecho a robarnos nuestro gusto por trabajar 
con la esperanza de que vamos a lograrlo, pues quien disfruta realmente lo que hace 
jamás se cansa de insistir en obtener el éxito, y menos si tenemos bien presente que 
la verdadera labor de un docente es enseñar a aprender, pero también de aprender 
enseñando. 

Y para finalizar un comentario que seguramente a más de uno le servirá para toda la 
vida y que a su vez responde al trabajo realizado y al énfasis de lograr que los niños 
aprendieran a leer: “Un niño que lee, siempre será un adulto que piense”. 
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Evidencias 

 

ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC 13DPR2230G OXTOMAL I HUEJUTLA 

ZONA 08 SECTOR 10 

PLAN DE CLASE DE 2° GRUPO “A” 

“LA DISTANCIA QUE ME ENSEÑO A LEER” 

ASIGNATURA Español Práctica del 
lenguaje: 

Lectura de 
narraciones de 
diversos 
subgéneros 

ÁMBITO Literatura Aprendizaje 
esperado: 

Lee textos 
narrativos 
sencillos 

DÍAS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Lunes CUÉNTAME UN CUENTO: 

A través de una video llamada telefónica: 

-Canto de buenos días. 

-Plática de motivación y explicación de la 
estrategia para ganar un premio. 

-Lectura y escenificación del cuento de 
Rafa el niño invisible. 

- Responder Interrogantes de la historia 
(comprensión) 

-Producto final: pedir al niño que dibuje a 
los personajes de la historia y gane su 
primera estrellita. 

-Celular 

-Ficha de megas 

-Cuento 

-Interrogantes 

-Producto final 

-Premio: bolsa 
de dulces 

 

-Rúbrica 

Martes  

JUGUEMOS A LA ESCUELITA: 

Escenificar con un adulto la escuelita: 

-Sentados en diferentes extremos el niño 
debe leer la fábula ¿Quién le pone el 
cascabel al gato? 

-Cambiar papeles con la misma fábula. 

-Responder Interrogantes (Diferencias y 
similitudes de los textos de ayer y hoy) 

-Producto final: pedir al niño que escriba 
la moraleja y posteriormente se la lea a la 
maestra en una llamada telefónica para 
ganar su segunda estrellita. 

 

-Celular 

-Mesa y 2 sillas 

-Fábula 

-Interrogantes 

Producto final 

 

 

-Rúbrica 
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Miércoles  

EL TELÉFONO DESCOMPUESTO: 

Por medio de una llamada telefónica: 

-La maestra cuenta la leyenda ¿por qué 
los perros se huelen la cola? a un adulto, 
mamá o tutor. 

-El adulto debe volver a contar la leyenda 
al niño. 

-Enseguida realizarle un dictado de 
palabras claves al niño. 

-Producto final: pedir al niño que cuente 
la leyenda por teléfono a su maestra, 
ambos valoran que tanto se descompuso 
el teléfono y gana su tercera estrellita. 

 

 

-Celular 

-Leyenda 
fotocopiada 

-Dictado de 
palabras 

 

 

-Rúbrica 

Jueves  

MI ANIMAL FAVORITO: 

-Pedir al niño que piense en su animal 
favorito. 

-Solicitar que investigue, dibuje y escriba 
todo lo que sepa de él. 

-Al final leer por teléfono a la maestra su 
producción y ganar su cuarta estrellita. 

 

-Celular 

-Trabajo escrito 

 

-Rúbrica 

Viernes  

¿TE LEO?: 

-Pedir al niño que lea a su mamá o a 
quien quiera una lectura de su libro de 
español. 

-Realizar los ejercicios complementarios. 

-Por último, leer a su maestra la lectura 
que más le haya gustado y con ello ganar 
su quinta estrellita. 

 

-Libro de lecturas 

-Ejercicios 
complementarios 

-Celular 

 

-Rúbrica 
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Rúbrica de evaluación por alumno 
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Haciendo historia 
Nadia Murillo Diaz 
 

Resumen   
 
En el presente escrito daré muestra de forma breve de mi persona, de mi labor docente, 
el contexto en el que me encuentro laborando actualmente y de las diversas estrategias 
que empleé durante el ciclo escolar 2020-2021, con un grupo de quinto grado, 
conformado por 35 alumnos, quienes a la distancia fueron apoyados para hacer 
efectivo su derecho a la educación, pero aún más allá, descubrieron el poder de sus 
habilidades para adaptarse y seguir mejorando aun en la distancia.  
 
De forma textual podrán conocer la experiencia que viví junto con mis alumnos a lo 
largo de este tiempo, en la forma que trabajamos y lo digo en plural, porque es bien 
sabido que la labor docente no es individual, y ahora más que nunca, los padres y 
alumnos se vieron directamente relacionados con el proceso de enseñanza 
aprendizaje, esta es solo una pequeña parte de este gran proyecto llamado educación, 
es el comienzo de una nueva historia.  
 
Introducción  
 
La labor docente, ha sido un gran reto en estos tiempos de pandemia, estamos viviendo 
algo que nadie había presenciado, y ahora mismo, estamos forjando historias 
peculiares, experiencias de éxito, que no se forjaron en un día, pero que se mejoraron 
a través del tiempo y sí, estaban planeadas con la intención de atender y brindar un 
servicio educativo de calidad. 
 
Quiero compartir a través de estas líneas, quién soy y qué he hecho a lo largo de este 
ciclo escolar como parte de mi labor docente, aunque solo sea un breve fragmento de 
toda mi labor realizada. En los siguientes párrafos conocerás mi nombre y un breve 
resumen de mi experiencia, que, aunque podría parecer escasa, sin duda ha estado 
llena de muchos retos y situaciones que me han marcado profesionalmente. 
 
Después de ello, conocerás el contexto donde está ubicado la escuela en la que laboró 
actualmente, te daré una pista de cómo es el lugar y de la influencia que puede tener 
en el desarrollo de mis alumnos, sobre todo en su proceso de aprendizaje, tantas veces 
llamados “tiempos difíciles”. 
 
Continuaremos con la redacción de una de mis experiencias de éxito, una breve 
descripción de una clase que trabajé con mis alumnos y que es muestra de un día de 
trabajo, como muchos que tuvimos a lo largo del ciclo escolar, mencionaré a grandes 
rasgos el proceso que seguiremos para el logro de los aprendizajes, así como los 
aprendizajes de mis alumnos y de una servidora durante este tiempo y las lecciones 
que nos dejó la pandemia, te invito a conocer mi trabajo y espero poder compartir a 
través de mi experiencia el amor a mi profesión y el esfuerzo de mis alumnos que desde 
el ciclo anterior y el que acaba de concluir, estamos haciendo historia.  
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Síntesis autobiográfica  
 
Mi nombre es Nadia Murillo Diaz, soy licenciada en Educación Primaria, 
orgullosamente normalista egresada del Centro Regional de Educación Normal “Benito 
Juárez”, ubicado en Pachuca de Soto, Hidalgo. Estoy por cumplir cinco años laborando 
ininterrumpidamente, en los cuales, he tenido oportunidad de trabajar en diversos 
lugares, tanto en el sector privado como el público, durante este tiempo tuve el honor 
de conocer y aprender de muchos colegas y amigos docentes, así como trabajar con 
diversos niños y niñas con edades desde los 6 hasta los 12 años, mismos que recuerdo 
con cariño, así como padres de familia que me dieron su confianza y apoyo en esta 
labor tan bella, que es la docencia. 
 
Hace dos años pasé de un contexto rural a uno urbano, este sin duda fue un cambio 
interesante y lleno de nuevos aprendizajes, ser nuevo en un lugar, no importan si eres 
el alumno, el padre de familia o el docente, no siempre es fácil, pero impera siempre el 
deseo de trabajar, de que seas reconocido por tu esfuerzo y dedicación, además de 
que por fortuna, yo llamo trabajo, a lo que más me gusta hacer en el mundo, compartir 
mi conocimiento con los demás y seguir aprendiendo cada día de todos, con la 
mediación del mundo, citando al reconocido escritor Paulo Freire.  
 
Mis últimos ciclos escolares, han sido retadores, se volvieron al inicio alarmantes al no 
saber a qué nos enfrentábamos, al romper con nuestras rutinas, al afectar nuestra 
convivencia, mi trabajo en el aula, todo se vio transformado a la distancia, ahora es 
algo, que puedo expresar de forma pacífica y con una sonrisa en el rostro, pues he 
logrado mucho, más de los que pude haber imaginado.  
 
Me preparé con innumerables tutoriales, cursos en línea de todo tipo (TIC, 
herramientas digitales, plataformas, aplicaciones) e incluso me volví mucho más 
creativa, pues buscaba la forma de sorprender a mis alumnos a distancia, al mismo 
tiempo que avanzábamos en sus temas, acordes a los programas de estudio y en 
sincronía con los programas de “Aprende en casa”. 
 
Contexto de la comunidad educativa  
 
La escuela donde laboro lleva por nombre “José Vasconcelos”, con C.C.T. 
13DPR0789N y está ubicada en La Providencia, Mineral de la Reforma, Hidalgo, me 
encuentro en el turno matutino, aunque tengo experiencia laborando también en el 
turno vespertino, y ello me ha permitido hacer un contraste amplio de las situaciones 
que aquejan a la población estudiantil en general.  
 
La zona donde se ubica la escuela cuenta con servicios esenciales, hay transporte, 
tiendas, papelerías, calles pavimentadas, hay gente cordial que trabaja en los 
alrededores, al igual que paredes con grafitis y basura en algunas calles, esto es parte 
de un contexto donde los alumnos transitan todos los días y que es parte de su 
cotidianidad, y de los problemas que ellos consideran necesarios erradicar, 
mencionados numerosas veces en sus actividades escolares.  
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Lo anterior con relación al contexto físico, pero indagando en mi labor docente, puedo 
mencionar que tuve la fortuna de trabajar con un grupo de quinto grado que, en su 
mayoría, estaba entregado a su educación, padres y alumnos trabajaron en conjunto 
desde el primer día conmigo, dando todo desde casa, para poder entrar a clases, 
solicitar apoyo, y compartiéndome una fotografía de sus actividades día a día o cada 
semana, de acuerdo con las posibilidades de cada familia. 
 
Y es que al ser un contexto urbano, se tiene la creencia de que las familias tienen 
menos carencia de servicios que en las comunidades rurales, y la situación es que 
servicios no faltan, lo que falta es la economía necesaria para poder adquirirlos, en la 
zona el contar con servicios de internet es escaso y para mucho puede llegar a ser 
nulo, es por ello que para mi grupo, empleé diferentes tipos de estrategias que me 
permitieran llegar a cada uno de ellos, brindarles apoyo, acompañamiento y sobre todo 
hacer valer su derecho a la educación, algo fundamental en estos tiempos de 
pandemia. 
 
Las aplicaciones de mensajería se volvieron nuestras mejores aliadas y con ello pude 
tener unas comunicación permanente con casi todos los padres de familia, cada día al 
recibir un mensaje con un saludo y un “maestra le comparto mis actividades, sino están 
bien me avisa…” eran mi indicador para detenerme a revisar las actividades de mis 
alumnos y responder nuevamente con saludos y agradecimiento, así como 
calificaciones por asignatura y sugerencias para seguir mejorando (cuando era 
necesario), porque debo mencionar que reconozco el enorme esfuerzo que hicieron 
muchos alumnos diariamente al enviar actividades impecables, de las cuales puedo 
tener la certeza, las realizaron ellos mismos. 
 
Una fotografía, audio o video con un ejemplo cuando había dudas era la respuesta que 
recibían en cuestión de minutos, así como una muestra de apoyo y una frase que 
expresara lo orgullosa que estaba de todos, por la dedicación y el esfuerzo que hacían 
cada día, desde vernos en la clase de Zoom, hasta el momento que me enviaban fotos 
de sus libretas, siendo así todos los días de clase marcados en el calendario del ciclo 
escolar 2020-2021, y reconociendo a los alumnos, como a los padres. 
 
Algunos de mis alumnos tienen la fortuna de contar con un teléfono propio, medio por 
el cual me hacían llegar dudas, inquietudes, me pedían apoyo y enviaban sus 
actividades, con ellos pude trabajar de forma más directa, al disponer de mucho tiempo 
para apoyarlos en sus actividades, por otra parte, algunos otros eran ayudados por sus 
padres, quienes les prestaban su teléfono para ponerse en contacto conmigo, sin 
ningún inconveniente en múltiples ocasiones pude hacer una videollamada para 
explicarles un tema y atenderlos personalmente. 
 
Sin embargo, algunos otros tenían problemas de comunicación, pues no podían 
disponer de teléfonos de sus padres porque trabajaban o se encontraban ocupados y 
mucho menos con uno propio, debido a la situación económica que aquejaba a su 
familia. 
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Por ello y con el fin de atender la diversidad de situaciones que encontré en mi grupo, 
fue que mi principal herramienta de trabajo, fueron las fichas de actividades, donde 
describía por asignatura el tema y las actividades que los alumnos tenían que realizar 
en casa, considerando los aprendizajes esperados que se televisaban en los diversos 
canales de “Aprende en casa”, pues todos mis alumnos contaban con televisión en 
casa y a través, de la señal abierta los podían observar, así mismo agregaba 
información extra en las fichas, esquemas, apoyo visual, ejemplos y anexos con todo 
lo necesario para que los alumnos pudieran realizar las actividades desde casa. 
 
Además, cada una de las fichas era envidada en formato de PDF e imagen, para que 
los padres de los alumnos pudieran verlas desde cualquier dispositivo móvil, cuando 
era necesario, todo ello se enviaba por medio de un grupo de WhatsApp, donde 
también compartía videos o audios, explicando las actividades para quienes no 
lograban conectarse a las clases o como apoyo a las actividades y como mencioné 
anteriormente, iban acorde a la programación, y en cada ficha se especificaban los 
canales de tv abierta y horario en el que podrían observarlos para seguir aprendiendo. 
 
Esto me permitió tener un buen control de mis actividades, llevar una secuencia acorde 
a los programas de televisión, los aprendizajes de los planes y programas y fortalecer 
las habilidades de mis alumnos, para trabajar a distancia, ser reflexivos y en muchos 
casos autónomos, ya que, les brindaba las herramientas necesarias para poder 
trabajar solo en casa y estaba pendiente para entender sus dudas siempre, fuesen por 
mensaje, llamada o videollamada.  
 
Así fue como logré que el 90% de mis alumnos concluyera satisfactoriamente su ciclo 
escolar a distancia, el porcentaje restante se vio con mayores dificultades en el aspecto 
educativo, derivado de situaciones familiares, mismas que estaban fuera de mi 
alcance, sin embargo, sigo comprometida y atenta con los padres de familia para 
brindarles apoyo y poder fortalecer las habilidades de mis alumnos y alumnas. 
 
Desafíos de la educación a distancia  
 
Ser docente a distancia, para padres y alumnos que estaban acostumbrados a recibir 
una educación presencial no es fácil, siempre nos hará falta el poder compartir de forma 
directa nuestras dudas, inquietudes, nuestros conocimientos, aprender compartiendo 
directamente, sim embargo, nos hemos visto fuertes y optimistas, reconociendo el 
esfuerzo de cada uno de los integrantes de las escuelas y las familias, quienes a pesar 
de la distancia, siguen avanzado, aprendiendo, preguntando, analizando, 
reflexionando, haciendo y revalorizando la educación. 
 
Nunca he dudado de la capacidad que tengo y mucho menos las que tienen todos los 
niños para adaptarse a cualquier situación, pero considero que nuestro mayor reto fue 
romper con los prejuicios llenos de temor de los padres de familia, que jamás les tocó 
vivir, al menos no en su educación primaria, una pandemia global que nos exigiera 
aprender desde casa.  
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Nuestro más grande reto fue demostrar a los padres que los alumnos están haciendo 
historia, que son capaces de adaptarse a cualquier situación y que pueden salir 
victoriosos, solo es necesario que les demos confianza, que los apoyemos y 
escuchemos cuando lo necesitan y que les mostremos la realidad para permitirles 
adaptarse y evolucionar.  
 
Mis alumnos tuvieron ese apoyo y como docente una y otra vez les repetía, ustedes 
pueden, dediquen el tiempo que crean necesario para todo lo que hagan, siéntanse 
orgullosos de sus obras, de todo su esfuerzo y sobre todo valoren sus habilidades y 
sus conocimiento, su poder de adaptación y no olviden que están haciendo historia, 
están viviendo el inicio de una etapa en el tiempo, y algún día cuando aparezcan en 
los libros de historia, recuerden con orgullo que ustedes lo vivieron y fueron capaces 
de tener éxito en algo que mucho temían, la educación a distancia y el uso de la 
tecnología para seguir aprendido.  
 
Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia  
 
A lo largo del ciclo escolar, considero que logré acumular muchas experiencias que 
dejarán huella en mi profesión, y seguramente en el aprendizaje de mucho de mis 
alumnos, pero en esta ocasión quiero centrarme en una en particular, corresponde a 
la asignatura de Lengua materna, español, enfatizando en la Práctica Social de 
Lenguaje 13. Elaborar relatos de personajes célebres para publicarlos, enfatizando en 
el aprendizaje esperado: describe personajes recuperando aspectos físicos y 
personalidad, de quinto grado.  
 
Para el desarrollo de las prácticas sociales de lenguaje, planeé un proyecto, el cual 
daría pauta a los conocimientos previos de mis alumnos sobre el tema y me permitiría 
guiarlos junto con sus actividades al desarrollo de sus habilidades y conocimientos. 
Les daré a conocer solo la descripción de una sesión de trabajo con mis alumnos en 
Zoom, debido a que describir el proyecto en general, sería demasiado extenso.   
 
Como cada semana, diseñé y compartí mediante una fotografía las actividades a mis 
alumnos por medio de WhatsApp (Anexo 1), las comparto siempre al inicio de la 
semana, pues hay actividades que los alumnos necesitan observar qué realizaremos 
o materiales que necesitarán para el momento en el que entramos a clase, así como 
el diseño de tablas o gráficos, de esta forma yo puedo abordar más ampliamente los 
temas en Zoom y podemos ir trabajando durante las sesiones, para quienes no tenían 
oportunidad de ingresar, les ponía ejemplos para guiarse durante la realización de sus 
actividades. 
 
También se enviaban a una alumna actividades con adecuaciones, con un menor 
grado de dificultad, debido a que ha sido canalizada por USAER, diagnosticada con 
dificultades severas de aprendizaje, el trabajo en conjunto de la maestra Bertita, (como 
la conocemos con cariño) y una servidora, hacen posible estas actividades de 
adecuación. Se hacen llegar, a través de imágenes (Anexo 2) y se le brinda apoyo por 
medio de llamada o mensaje, de acuerdo con las posibilidades que tenga la familia en 
esos momentos.  
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Para la sesión de clase, ya había preparado con anticipación mi presentación para 
poder guiar a mis alumnos en los temas y sus actividades, así que comencé la clase 
de Zoom saludando a mis alumnos como cada día y con una dinámica (siempre que 
teníamos la oportunidad de conectarnos, iniciaba con una breve dinámica, esto 
permitía la convivencia y despejar un poco la mente de mis alumnos, tratando de hacer 
más amena la clase y que la distancia fuera solo física, pero no emocional). 
 
Comencé la dinámica titulada “Adivina el personaje que estoy describiendo”, apoyada 
de una ruleta que diseñé en PowerPoint (esos tutoriales de YouTube son súper 
efectivos), con imágenes de películas conocidas comúnmente por mis alumnos, ello 
para realizar un ejercicio que me permitió rescatar conocimientos previos, sobre todo 
recordando los temas que ya habíamos visto anteriormente y comenzar a guiarlos 
sobre nuestro tema y el aprendizaje esperado. 
 
Comenté a los alumnos en qué consistía, di las indicaciones y posteriormente  compartí 
mi pantalla y ellos fueron participando, giraba la ruleta y de acuerdo a la película que 
les tocara, el alumno o alumna elegido, tenían que seleccionar  a un personaje y 
comenzar a describir sus rasgos de personalidad y físicos, para que el resto de sus 
compañeros los adivinaran, esto sin duda les llamó mucho la atención y pude observar 
las habilidades y áreas de oportunidad que existían en ellos sobre la descripción de 
personajes, el uso de frases descriptivas y de adjetivos calificativos, además de que la 
participación de los alumnos fue muy activa (Anexo 3).     
 
Debo mencionar que, para este momento, ya había trabajado con los alumnos 
adjetivos calificativos, rasgos físicos, rasgos de personalidad, tipos de descripciones, 
la estructura de una descripción y lenguaje denotativo y connotativo, asegurándome 
que tuvieran las herramientas necesarias para poder continuar con el proyecto de 
Lengua materna, español y desarrollando sus aprendizajes, cada uno de estos temas, 
estuvieron ligados al propósito de la Práctica social de lenguaje 13. Elaborar retratos 
escritos de personajes célebres para publicarlos, que se encuentra en la página 154 
del libro de actividades de la asignatura.  
 
Cada uno de ellos se retomaron en clase de Zoom, a través de los ejercicios de las 
fichas de actividades, y diversos anexos, que consistían en información relevante, 
conceptos, imágenes, esquemas, audios y videos, que estuvieron compartiendo en 
nuestro grupo de WhatsApp, para llevar un proceso adecuado de enseñanza-
aprendizaje.  
 
Después de la dinámica, los alumnos compartieron a través de la pantalla algunos 
ejercicios que habían hecho con anterioridad, donde eligieron a un familiar y los 
describieron, destacando sus características físicas y de personalidad, además 
agregaron la importancia que tenía para ello y un motivo por el cual lo admiraban, esta 
actividad fue muy conmovedora para todos, sobre todo porque además de practicar el 
ejercicio de descripción, cada uno le dio un sentido propio a la redacción, pues muchos 
de ellos retomaron a las personas que los estuvieron apoyando desde casa en todo 
momento (Anexo 4).  
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En este punto reflexionamos sobre la importancia que tiene la familia, enfatizamos en 
valorar el apoyo que siempre nos bridan y nos motivamos a esforzamos cada día más 
para que ellos vean lo valioso que ha sido para todos los niños y niñas estar 
aprendiendo desde casa, mantuvimos los ánimos y continuamos con nuestro trabajo.  
 
Posteriormente, retomé con los alumnos un poco de todo lo que habíamos estado 
realizando, y la importancia de conocer la información y poner en práctica todo lo 
aprendido, y de esta forma pasamos a la activad del día.  
 
Se solicitaba en su ficha de actividades la descripción de un personaje importante y se 
redactó cómo tenían que realizarlo, pero para que tuvieran un ejemplo más, 
continuamos la sesión con un ejercicio más, la descripción de un personaje que ellos 
conocían con cierta claridad, porque lo han visto múltiples veces en sus libros de 
historia, un personaje histórico, mejor conocido como Miguel Hidalgo. 
 
En colectivo fui anotando frases o palabras que los alumnos recordaban sobre él, y a 
partir de esta lluvia de ideas fuimos construyendo la redacción, sin embargo, les 
comenté que nos faltaba información precisa, algo que diera muestra de que lo que 
estábamos hablando era verídico, entonces ellos se fueron por su libro de historia (eso 
lo pude percibir a través de la pantalla), otros más entraron a buscar información en 
internet, y había quienes curiosamente habían comprado uno bibliografía sobre él, 
porque ya habían previsto el personaje sobre el cual realizarían su ejercicio. 
 
Toda la información que iban encontrando la comparábamos con las diversas fuentes 
que disponíamos en ese momento, para corroborar que era verídica, en este punto los 
alumnos preguntaban ¿por qué no solo lo escribimos?, ese fue un momento oportuno 
para explicarles que no toda la información que está en internet es cierta y que como 
buenos investigadores siempre debemos comparar sitios, fuentes, bibliografía y 
autores para evitar caer en una información falsa.   
 
Cuando ya estaba lista nuestra información y teníamos la certeza de que era 
verdadera, apoyados de ella y de sus ideas iniciales, les solicité que en el chat 
escribieran como iniciarían la redacción de nuestro personaje y lo fui copiando en la 
pantalla para que todos pudieran verlo, y los fui apoyando a enlazar las ideas e ir 
creando un texto descriptivo, sin dejar de lado la información que ellos rescataron y la 
cual querían plasmar en el texto (Anexo 5). 
 
Este último ejercicio, permitió a los alumnos tener un mejor panorama de la actividad, 
además de que pudieron rescatar ideas clave, proceso de investigación para recabar 
información importante sobre su personaje,  estructura y redacción para la realización 
de una descripción,  trabajar en conjunto, compartir ideas y organizar su texto, así 
mismo, disiparon sus dudas y para este momento los alumnos ya contaban con una 
idea mucho más clara, sobre el ejercicio y tenían incluso en mente al personaje que 
iban a elegir para poder describirlo.  
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Para los alumnos que no se pudieron conectar en la clase de Zoom, hice llegar la 
fotografía al grupo de WhatsApp y agregué un audio donde expliqué que ese era un 
ejemplo que se construyó durante la clase y el procedimiento que siguieron los 
alumnos. 
 
Con ello concluyó nuestra sesión y durante el día los alumnos me hicieron llegar sus 
dudas en la redacción y actividades finales, en ellas podía apreciar sus habilidades de 
redacción y lo aprendido a lo largo de las sesiones trabajando en este proyecto, este 
sería su primer borrador (Anexo 6), por lo tanto, fui revisando cada uno de los escritos 
de los alumnos y mediante un mensaje o audio, reenviaba las sugerencias de 
corrección y solicitaba que fueras haciéndolas, con la finalidad de seguir mejorando y 
enriqueciendo su trabajo. 
 
Los alumnos se notaron interesados y con buenos resultados en general, seguimos 
reforzando la redacción y ortografía, pero considero que todo el proceso que se 
desarrolló en esta ocasión fue óptimo, además de que les dejó más que un aprendizaje, 
el aprender jugando, utilizar la tecnología como un medio para aprender, reconocer los 
rasgos físicos y de personalidad de ellos mismos, de quienes los rodean y plasmarlos 
al investigar sobre un personaje que para ello era importante.  
 
El producto de la sesión lo evalué a través de una lista de cotejo (Anexo 7), a partir de 
las evidencias enviadas por los alumnos después de haber realizado las correcciones 
necesarias, en el grupo hemos trabajado mucho el revisar y corregir, reconociendo la 
importancia de hacer correcciones, para seguir mejorando las habilidades de cada uno. 
 
Nuestro proyecto estaba por concluir por lo tanto, los alumnos culminaron en las 
sesiones siguientes su descripción final, después de enriquecer su información 
buscando en diversas fuentes y procurando una buena redacción y ortografía, al estar 
finalizadas las descripciones, compartí las fotografías de sus trabajo (con previa 
autorización de los autores) en el grupo de WhatsApp, para que todos los alumnos 
pudieron apreciar los trabajos que hicieron sus compañeros, y también quienes 
tuvieron oportunidad los agregaron a un muro digital utilizando un link que se les 
compartió para publicar en PADLET, aplicación que habíamos usado con anterioridad 
en el grupo para compartir ideas, reflexiones y otras actividades en conjunto, y que 
había tenido una muy buena respuesta por parte mis alumnos.   
 
Mi grupo es muy diverso, como diversas son las necesidades de cada uno de ellos, 
pero ya sea por medio de una fotografía, agregando a un muro digital su trabajo o 
incluso para quienes lo requerían, por medio de un audio leer su actividad y mostrarla 
como evidencia de su proceso de aprendizaje, era bien recibido, revisado y evaluado 
de forma equitativa, pues la dedicación de todos mis alumnos tiene un mérito único y 
más en una situación como la que viven en la actualidad. 
 
Este fue a grandes rasgos uno de todos los días que trabajamos a distancia, haciendo 
uso de la tecnología, de las habilidades de los alumnos, el apoyo de los padres y de 
los recursos con los que cada uno de ellos cuentan. Ha sido un arduo y largo proceso, 
aprendimos a usar diversos medios de mensajería, internet y aplicaciones en beneficio 
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de la educación, aprendí a crear herramientas digitales para mis clases, y esto es algo 
que anteriormente no hubiera considerado, pero que ahora forman parte del día a día 
y que seguramente seguiré empleando y creando para continuar con nuestra labor con 
el modelo hibrido.   
 
 
Aprendizajes del docente y de sus alumnos  
 
Como docente reconocí la enorme necesidad de aprendizaje constante, de 
mantenernos a la vanguardia y me asombré con la infinidad de usos que pueden dar 
las herramientas digitales, pero también aprendí que estamos en un país con muchas 
necesidades y sobre todo que estoy en un contexto donde debo de prever muchas 
situaciones, desde el alumno que no tiene internet en casa, hasta aquel que cuenta 
con teléfono propio, para poder apoyarlos y no dejar a nadie atrás.  
 
Aprendí a usar diversas aplicaciones, diseñar material para mis clases, usar el internet 
como una herramienta esencial para la educación y también, a trabajar mucho las 
emociones, el reconocer los sentimientos de mis alumnos, ayudarlos a identificarlos, 
expresarlos y trabajarlos, a hacer significativos sus ejercicios, involucrando a su familia, 
escuchando a los otros y reconociendo que, aunque estemos en casa, seguimos 
trabajando juntos, precisado ese acompañamiento a la distancia. 
 
Estoy segura de que ellos han valorado mucho el estar en casa, el apoyo de sus padres 
y de su maestra (me lo han dicho, en una carta, mensaje, llamada o audio), sé que se 
han sentido acompañados y que han mejorado mucho, que no fue un año perdido como 
alguna vez leí en las redes sociales, yo vi como avanzaron en sus conocimientos a lo 
largo del ciclo escolar, e incluso en una sola clase, pude ver lo importante que es para 
ellos, verse, interactuar a la distancia, reconocer que no están solos y que pueden 
seguir trabajando en conjunto.  
 
Se volvieron autónomos, precisos y hábiles en el uso de las herramientas digitales, 
para compartir con sus compañeros sus trabajos, sus opiniones y les daba mucha 
emoción saber que podrían compartir con sus compañeros sus actividades, 
demostrando todo el esfuerzo y dedicación que estaban poniendo desde casa. 
 
Lecciones de la pandemia  
 
Los aprendizajes que he tenido durante el tiempo que hemos estado laborando desde 
casa han sido muchos, personal y profesionalmente, comprender que es una ley 
natural adaptarte, y que sin duda debes hacerlo para salir avante en la vida, ya no me 
puedo quedar con lo que sabía antes o lo que hacía profesionalmente, porque ahora 
con muchas más herramientas que me permitieran ofrecer una educación de mejor 
calidad y de éxito. 
 
El cariño a mi profesión y la dedicación con mis alumnos sigue siendo fuerte y me 
emociona poder observar en cada uno de mis niños y niñas, se esfuerzan todos los 
días para adaptarse y mejorar, dando lo mejor de sí mismos y dar muestra de su 
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esfuerzo en una fotografía, audio o video. Sufrí al leer múltiples veces un mensaje de 
“maestra, ya quiero volver a la escuela…” porque sé que las situaciones de cada familia 
son diferentes y que sin duda el contacto con los demás niños, sus amigos, sus 
profesores, y todo lo que se quedó en el tiempo es importante para ellos. 
 
Pero siempre les recordé lo importante que es la salud, y también que sin importar la 
distancia nos estaríamos acompañando y que, a través de una pantalla, también 
podemos interactuar, podemos expresar como nos sentimos y podemos brindar una 
palabra de apoyo, una sonrisa, una palara de aliento a quienes lo necesitan, que esto 
es algo con lo que aprenderemos a vivir y que se volverá parte importante de la historia.  
 
Que todas las lecciones que nos ha dejado este tiempo en casa serán para ser mejores 
en un futuro y nos permitirán prevenir y prepararnos mejor cada día. Las lecciones han 
sido muchas, pero en mi grupo, como su miss (como me dicen de cariño), siempre traté 
de dar lo mejor para ellos, para fortalecer sus aprendizajes, sus emociones y su 
persona.   
 
Vernos a través de una pantalla, se volvió algo habitual el ciclo escolar pasado, y 
aunque se extraña la interacción presencial, una palabra de aliento, un apoyo visual, 
la explicación de un tema, el apoyo en las actividades, un momento de análisis, de 
reflexión y hasta las risas, se sintieron bien, tanto a los alumnos, a los padres de familia 
y en lo personal. 
 
Fueron gratificantes los momentos que compartimos a través de Zoom, y nos llevamos 
más que conocimientos, la sensación de sentirnos acompañados y de saber que sin 
importar la situación que vive actualmente nuestro país, la educación no se detiene. 
 
Definitivamente no ha sido fácil, pero he aprendido demasiado y sé que ahora soy 
mejor que antes, y que aun puedo mejorar mucho más, mi persona, mi profesión y mis 
alumnos serán mi mayor motivación para seguirme preparando cada día, así como el 
enorme deseo de volver a las aulas y a pesar de todo lo que nos prepare el presente y 
el futuro, permitir que el derecho y la necesidad de educación se realice cabalmente.  
 
Conclusiones 
 
El trabajo con mi grupo a distancia fue un reto completamente, pero me siento contenta 
porque hice lo que estuvo en mis manos para poder apoyar a mis alumnos, adapté mis 
actividades, mis herramientas y todo lo que estuvo a mi alcance para ofrecerles apoyo 
y una experiencia de acompañamiento muy grata, porque estuve pendiente de sus 
necesidades y de sus intereses.  
 
La experiencia que narré, la elegí al azar, porque esa fue solo una de las sesiones de 
muchas que predominaron en nuestro día a día, no puedo elegir una sola como exitosa, 
porque el éxito para mi estuvo a lo largo del ciclo escolar, manteniendo a mis alumnos 
involucrados en sus actividades, usando diversas herramientas digitales, compartiendo 
con sus compañeros a través de diversas actividades, lo que hacían desde casa, 
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sintiendo que lo único que cambiaba, era que no tenían que ir directamente a la escuela 
para seguir aprendiendo. 
 
El descubrir que la tecnología es una de sus mejores herramientas para seguir 
aprendiendo y que sean capaces de discriminar información, que sigan trabajando en 
conjunto aun en la distancia, que se rían y entren con ganas de aprender nuestras 
clases o incluso, que, aunque no puedan verme a través de la pantalla pero al 
escucharme o leerme en un mensaje me comprendan, que explicarles por medio de 
una foto o dándoles ejemplos en el pequeños pizarrón que adapté en casa, sigan 
esforzándose hacen que todo valga la pena.  
 
La frase “gracias por todo maestra”, son palabras que me siguen llenando de orgullo y 
de esperanza, para seguir aprendiendo, innovando y dando cada día lo mejor de mí, 
por mis alumnos, por su educación. 
 

Anexos  
 
 
 
Anexo 1. Ejemplo de Ficha de actividades 
que se compartió con los alumnos, en ella 
se mencionaron las indicaciones para la 
realización de la actividad y al mismo 
tiempo se comparte un ejemplo para que 
los alumnos puedan apoyarse al momento 
de realizar una propia, retomando el 
personaje que ellos decidieran describir.  
 
 
 

 
 
 
 

Anexo 2. En mi grupo hay una alumna con necesidades educativas especiales, 
canalizada por USAER, en la imagen se muestra la adecuación de la actividad que se 
hace para la alumna. 
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Anexo 3. Material diseñado 
para la clase de Zoom, y 
enfatizando para el 
desarrollo de la clase de 
Lengua materna, para 
descripción de personajes. 
 

Anexo 4. Ejercicios 
elaborados por los alumnos 
antes de la sesión y que se 
compartieron como parte de 
la descripción física y de 
personalidad de un familiar 
importante para ellos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Anexo 5. Ejercicio elaborado con los 
alumnos durante la sesión de Zoom, 
enfatizando en el aprendizaje esperado 
de la sesión y el propósito de la Práctica 
Social de Lenguaje.  
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Anexo 6. Borradores elaborados por los alumnos, donde investigaron y realizaron la 
descripción del personaje de su elección. 
 

 
 
 
Anexo 7. Lista de cotejo que se empleó para la evaluación de las actividades de los 
alumnos correspondiente a la sesión mencionada. 

 

• Asignatura: Lengua materna, español         Práctica Social de lenguaje 13. Elabora 
retratos escritos de personajes célebres para publicarlos 
 

• Nombre del docente: Nadia Murillo Diaz               Grado y grupo: 5°   B                                            
Fecha/periodo: 10 de junio/2021 

 
 
 
No. 

 
 
 

Nombre del 
alumno 

ASPECTOS A EVALUAR  
 
 
 
Observaciones 

Realizo una 
búsqueda y selección 
de información para 

investigar el 
personaje elegido 

Describió 
personajes 

recuperando 
aspectos físicos 

Describió 
personajes 

recuperando 
aspectos físicos 

SI  NO SI  NO SI  NO  

1         

2         
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Docentemente: experiencias exitosas en la sierra gorda 
Carolina Torrubio Maldonado 
 
Resumen 

Hablar de la educación pública en nuestro país, estado y región, es sin dudas, hablar 
de la superación de la sociedad. Nuestra sociedad cotidianamente se transforma 
debido a los múltiples cambios que se generan en ella, y para poder estar a la 
vanguardia, los docentes en México, en Hidalgo y en la Sierra Gorda debemos estar 
comprometidos con la mejora educativa constante. 

La educación pública, nunca antes tuvo un desafío tal, la propagación del COVID-19, 
cambió las practicas pedagógicas, teniendo que buscar nuevas maneras de enseñar a 
distancia, para que los alumnos alcanzarán los propósitos y aprendizajes que 
establecen los programas de estudio vigentes. 

En este escrito se expresan las experiencias exitosas que resaltaron en este lapso de 
enseñanza a distancia, y cómo el escenario de aislamiento brindó las oportunidades 
para reformular y transformar la práctica docente en el medio rural, centrándose en los 
estudiantes, en la adquisición de aprendizajes significativos y en el desarrollo de 
competencias para la vida.  

Introducción 

La educación pública y el magisterio ha superado nuevos retos frente a esta pandemia 
y al periodo de confinamiento, a pesar de los desafíos, se produjeron experiencias 
exitosas, las cuales fortalecerán la práctica pedagógica, con el propósito de conseguir 
una mejora continua de la educación. 

Este trabajo tiene la intención de compartir con docentes y sociedad en general, las 
experiencias exitosas que resultaron de la puesta en práctica de estrategias didácticas 
para los aprendizajes relacionados a la resolución de problemas multiplicativos de la 
asignatura de matemáticas de un grupo multigrado de 3° y 4° de primaria, con 
modalidad de educación a distancia por la pandemia de COVID-19. Las estrategias 
fueron estructuradas a través del reconocimiento del contexto de una comunidad de la 
sierra gorda hidalguense, para poder identificar factores que, aunados a la intervención 
del docente, lograron la implementación de alternativas pertinentes, haciendo uso de 
nuevas tecnologías. Asimismo, se destaca el proceso de transformación e innovación 
de la práctica docente, para hacer frente a los nuevos retos y desafíos que demanda 
la educación a distancia. 

La transformación de las formas de enseñanza en el medio rural de la Sierra Gorda no 
fue una tarea fácil, pero a través de la propuesta de nuevas formas de hacer llegar el 
conocimiento a los estudiantes, la motivación y la perseverancia, se da razón, que el 
entorno no es determinante en la construcción de saberes. 
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Síntesis autobiográfica 

                                           

Mi nombre es Carolina Torrubio Maldonado, con perfil 
académico de Licenciatura en Educación Primaria, 
egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, unidad 
131 del estado de Hidalgo, ostentando título y cédula 
profesional. 

La trayectoria laboral comenzó en el año 2004 bajo la 
modalidad de contrato por honorarios. En el 2010 logré 
clave administrativa y durante el año 2013 concursé en el 
examen de oposición y obtuve la plaza de docente. Desde 
entonces, la actualización a través de cursos, talleres y 
diplomados ha sido un aspecto relevante en mi práctica 
pedagógica para poder transformarla, orientada bajo la innovación y la creatividad, 
para que los alumnos adquieran aprendizajes significativos y competencias que les 
ayuden a enfrentar diversas situaciones en su vida cotidiana.  

Actualmente laboro en la escuela primaria “Benito Juárez” C.C.T. 13DPR0200Z, de la 
localidad de El Paraje de Zipatla, del municipio de La Misión, Hidalgo. La escuela es 
parte del nivel educativo de primarias generales de tipo multigrado. El plantel educativo 
forma parte de la zona escolar 111 con sede en Rancho Viejo, La Misión, Hgo., y del 
sector 015 de Jacala – Chapulhuacán. 

Contexto de la comunidad educativa 

La escuela Primaria “Benito 
Juárez” con clave 13DPR0200Z, 
se ubica en la comunidad rural de 
El Paraje de Zipatla, perteneciente 
al municipio de La Misión, en 
Hidalgo, dentro de la región 
geocultural de la Sierra Gorda. 
Véase Imagen 1.  

El Paraje de La Misión, Hgo., está 
constituido por aproximadamente 
450 habitantes, su ubicación es 
céntrica, rodeada por 
comunidades y barrios, que son: 
Piedra Larga, Zipatla, y El Ocote. 

La distancia de las localidades 
cercanas a la escuela es de 

aproximadamente de 1 kilómetro, debido a la dispersión de algunos hogares, por lo 
que su traslado en algunos casos resulta dificultoso, teniendo que caminar varios 
minutos. 
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Es relevante comentar que la comunidad cuenta con dos accesos, los cuales son por 
terracería, no se cuenta con transporte público, y los medios de transporte más 
frecuentes son por camioneta o a pie. 

La comunidad es considerada con nivel de alto grado de marginación (según INEGI y 
SEDESOL 2010).  

Los servicios elementales que tiene la localidad son: agua potable, luz eléctrica, 
teléfono, señal de celular, preescolar de CONAFE, telesecundaria, atención del sector 
salud de manera itinerante, y de forma permanente en la clínica ubicada en la localidad 
de Rancho Viejo del mismo municipio. Recientemente se instaló internet de forma 
comercial por medio de fichas de prepago y solo algunos hogares cuentan con este 
servicio, lo que favorece el aprendizaje de los alumnos, pues ayuda a establecer una 
mejor comunicación y tener mayores opciones de investigación. Lamentablemente en 
algunos casos, los estudiantes requieren de buscar lugares apropiados para que 
tengan una señal de celular o de internet aceptable, además de contar con los recursos 
financieros que conlleva el uso de este servicio. 

Hasta este momento ningún alumno de la institución educativa recibe becas o apoyos 
para continuar con sus estudios, solamente el apoyo que les dan en la entrega de útiles 
y desayunos calientes por parte del gobierno estatal y municipal, el cual ha continuado 
otorgándose a pesar de la pandemia por la que atravesamos. 

La escuela primaria es del tipo multigrado y 
modalidad tridocente, por lo que la organización 
de los grupos es por ciclos.  

A mi cargo se encuentra el grupo multigrado 
conformado por los grados de 3° y 4°, con un 
total de 10 alumnos (2 mujeres y 8 hombres). 
De acuerdo con el diagnóstico escolar de inicio 
del ciclo 2020-2021, 4 alumnos presentan un 
estilo de aprendizaje visual, 3 estilo auditivo y 3 
estilo kinestésico. 

Se han identificado a 3 alumnos con algún tipo 
de dificultad o necesidad educativa, pero la institución no cuenta con el servicio de 
atención de USAER, llevar a cabo adecuaciones curriculares para dichos alumnos ha 
sido un desafío y un reto como docente. 

En cuanto al tipo de familias existen: 8 familias de tipo nuclear, 1 del tipo extendida y 1 
del tipo monoparental. Estas características de familia impactan de mayor o menor 
medida la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes que proceden de cada tipo, pero 
no son determinantes en el logro de aprendizajes. 

Para subsistir, las familias tienen diferentes ocupaciones. En su mayoría, el ingreso 
principal proviene de los familiares que trabajan en Estados Unidos, y aportan el 
sustento para sus hogares, siendo esta la actividad primordial de subsistencia. Los 
padres que se encuentran en la comunidad tienen diversas ocupaciones, el trabajo en 
el campo, construcción, el transporte, comercio, entre otros, según las condiciones que 
les favorezcan. Cuando los papás están lejos de sus hijos, trae consecuencias en el 
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aprendizaje de los alumnos, pues la atención se descuida o simplemente los niños se 
ven desmotivados. 

Es relevante mencionar que, en el segundo trimestre del ciclo escolar 2019-2020, la 
escuela contaba con servicio de internet, pagado por los padres de familia, lo que 
favoreció la enseñanza y aprendizaje de los alumnos; sin embargo, se empleaban 
dispositivos de los docentes y de alumnos, pues en la escuela solo se cuenta con 
algunos materiales en condiciones regulares, tales como:  1 proyector y 2 
computadoras que no cuentan con el software necesario. 

El funcionamiento del CTE en la escuela ha sido fundamental, a través del diseño e 
implementación del Programa Escolar de Mejora Escolar que juega un papel 
preponderante en el fortalecimiento de la enseñanza que se imparte y en el proceso 
de aprendizaje de cada alumno. En este curso solo se pudieron llevar a cabo algunas 
acciones debido a la situación de aislamiento, por medio de eventos virtuales de 
campañas de higiene, prevención de enfermedades y concientización sobre la 
comunicación entre padres de familia y docentes como punto de referencia para la 
mejora del aprendizaje. 

Desafíos de la educación a distancia 

En esta nueva etapa de la educación pública, debido a la pandemia de COVID-19, la 
labor como docente no fue fácil, se tuvo que transformar las maneras de enseñanza 
comunes de un entorno presencial, para poder enfrentar diversos desafíos y retos de 
una educación a distancia, con el fin de que los alumnos logren los aprendizajes 
esperados que establece el plan y programas de estudios y consoliden competencias 
integrales para la vida. 

Aunque existieron múltiples desafíos y retos para la enseñanza y el aprendizaje 
durante este ciclo escolar, los más significativos fueron: 

Lograr que los estudiantes adquieran los aprendizajes esperados, desarrollen 
habilidades y consoliden competencias. Alcanzar estos objetivos siempre ha sido 
complicado de lograr por diversos factores, pero al no tratar con los niños de forma 
presencial fue un reto adicional. Se propuso realizar la enseñanza a distancia por 
medio del diseño de fichas de actividades para la semana, organizándolas por 
asignaturas de acuerdo al mapa curricular y carga horaria, planteando situaciones 
didácticas acordes al contexto, con consignas claras, sencillas y concretas, 
relacionadas a los libros de textos y otros recursos didácticos, además de estar 
vinculados con el juego, actividades lúdicas, artísticas y a los intereses del alumno. 
Para dar acompañamiento y seguimiento a las actividades se emplearon dispositivos 
tecnológicos como el celular, la computadora o Tablet. La disposición del docente fue 
fundamental para que los padres y alumnos no se sintieran solos en este proceso.  
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La conectividad y escasos medios de 
comunicación. La escuela primaria se ubica en un 
contexto rural de la Sierra Gorda, en donde la 
señal de teléfono, celular e internet es escasa e 
inestable, por cuestiones geográficas y 
climatológicas (Véase Imagen 2), así que se 
determinaron medidas y acuerdos para la 
comunicación, tales como: realizar una agenda 
para llevar a cabo las llamadas, videollamadas y 
sesiones por plataformas virtuales para poder 
estar en comunicación sobre las actividades que 
realizaban diariamente los niños desde su hogar. 
Los padres de familia proponían los días y horarios 
de realizar las llamadas y videollamadas según 
sus condiciones. Además, se integró un grupo de 
WhatsApp para difundir información, enviar 
recomendaciones y estar en contacto.  

El nivel académico de los padres de familia. Para la estrategia de “Aprende en Casa”, 
se implementó una serie de acciones de acuerdo a las condiciones del medio en donde 
viven los alumnos, por lo que al no poder observar los programas televisivos que el 
gobierno federal brindó debido a las condiciones geográficas en donde se ubican las 
viviendas, se realizó el diseño de fichas de actividades, para que los niños las llevaran 
a cabo desde el hogar en compañía de sus padres y familiares, pero algunos de ellos 
tienen un nivel académico de primaria y secundaria, por lo que el acompañamiento en 
algunos temas era difícil, y a veces optaban por ejercer medidas mecanizadas para el 
aprendizaje, estando fuera del enfoque para la enseñanza en las asignaturas de 
educación primaria. A través de llamadas telefónicas y videollamadas se dieron 
sugerencias sobre las maneras más adecuadas para que los niños construyan sus 
conocimientos. También se elaboraron audios y videos para que los padres pudieran 
orientar a sus hijos. Las estrategias que más ayudaron a que las madres y padres de 
familia acompañaran de forma adecuada el aprendizaje de sus hijos fueron aquellas 
actividades sobre el juego, tales como: basta numérico, dominó de multiplicaciones, 
memoramas, laberintos, tripas de gato, y actividades de experimentación, empleando 
materiales que tienen en casa. También la plática y entrevistas con familiares sobre 
hechos de su vida, de la comunidad, de las costumbres, tradiciones fue primordial. La 
elaboración de manualidades y representación de obras de teatro ayudó en la 
convivencia familiar y a involucrar más a los padres de familia en los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes. 

La evaluación y la retroalimentación. Llevar a cabo estas fases de la enseñanza fueron 
los desafíos trascendentales en este lapso de puesta en práctica de la educación a 
distancia. Para llevar a cabo la retroalimentación de forma oportuna, se llevaron a cabo 
diversas estrategias, como: videollamadas, llamadas telefónicas, diseño de videos con 
material didáctico, construcción de un pizarrón de cartón para poder orientar sobre el 
contenido a reforzar. Además, se estableció un día para llevar a cabo sesiones en la 
plataforma de Zoom Meetings (elaborando un tutorial con instrucciones para orientar a 
los padres sobre la instalación y uso), con el fin de reforzar contenidos abordados en 
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las fichas de actividades de la semana, teniendo que diseñar planeaciones didácticas 
adicionales para las sesiones virtuales que consistían en: 

Actividades de inicio: lectura gratuita (sobre 
emociones y situaciones cotidianas), ruleta de 
la calma para que en casa los niños puedan 
realizar acciones para minimizar el estrés, el 
enojo, el miedo, entre otras. Algunas 
actividades fueron: abrazo de oso, ejercicios 
de respiración, frascos de la calma, acaricia a 
tu mascota, meditación, comer chocolate, 
entre otras más.  

Actividades de desarrollo: Observación de 
videos, realización de actividades de forma 
individual o grupal de plataformas como Word 
Wall y Liveworksheets. Las actividades eran 
seleccionadas previamente según el 
contenido escolar a abordar, dando prioridad 
a aquellos temas comunes para lograr el 
trabajo multigrado.  

Actividades de cierre: Se diseñaron juegos 
interactivos en Power Point para la puesta en 
práctica del aprendizaje, denominados 
Patitos de Feria, Batman y el Acertijo y 
Adivina el…, que consistían en juegos de 
cartas e imágenes con vínculos de forma 
divertida, para captar el interés del niño, se 
mejore la participación y la expresión de ideas 
sobre lo aprendido. Fueron estrategias 

innovadoras, con resultados favorables y que 
se pueden implementar en el modo 
presencial, porque se pueden adaptar. Al 
finalizar cada sesión, se observaban 
videos de retos, dinosaurios, películas o 
personajes, para que los estudiantes 
estuvieran presentes en cada sesión y 
mantuvieran su interés en la siguiente 
clase virtual.    

Las estrategias de juegos interactivos 
sirvieron también para la valoración de 
aprendizajes, pues de forma directa se 
observó cómo los alumnos aplicaban sus 

Actividades de inicio y ruleta de la calma. 

Actividades de Liveworksheets implementadas en clases virtuales en Zoom. 

Estrategia interactiva “Adivina el animal” 
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conocimientos, habilidades y aptitudes para enfrentar las situaciones que se les 
planteaban. 

Las estrategias innovadoras antes mencionadas transformaron mi práctica 
pedagógica, observando que a distancia se pueden construir saberes de forma 
divertida, entretenida, basadas en el juego, y que captan el interés del alumno, además 
de poder ponerlas en práctica en su entorno real. Serán estrategias que conservaré o 
podré modificar para implementarlas en una educación presencial, pero con un mismo 
objetivo: “Favorecer el desarrollo del pensamiento crítico de nuestros alumnos y al 
mismo tiempo con ello, perfeccionar nuestra profesión docente”9.  

Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia 

La educación a distancia trajo nuevas formas de enseñar, permitió innovar y 
transformar los procesos pedagógicos, brindó variedad y nuevas estrategias para 
facilitar la adquisición de nuevos aprendizajes en los alumnos. Los retos y desafíos 
permitieron diseñar e implementar actividades para cumplir con los propósitos 
didácticos, y a su vez, enriquecieron la práctica docente. 

Al explorar nuevas estrategias para la enseñanza a distancia, existieron una variedad 
de acciones que fueron innovadoras; sin embargo, la experiencia que considero más 
innovadora fue acerca del tratamiento de los contenidos de la asignatura de 
matemáticas sobre “Resolución de multiplicaciones cuyo producto sea hasta el orden 
de las centenas mediante diversos procedimientos (como suma de multiplicaciones 
parciales, multiplicaciones por 10, 20, 30, etcétera)” para tercer grado, y que está 
relacionado al contenido de “Desarrollo de un algoritmo de multiplicación de números 
hasta de tres cifras por números de dos o tres cifras” para cuarto grado de educación 
primaria, debido a que es un grupo multigrado. Anteriormente ya estaba convencida 
que, para apropiarse de estos aprendizajes de manera significativa y constructiva, los 
procedimientos que captan el interés y motivan a los alumnos es implementando el 
juego, por lo que aplicarlo a distancia transformó mi práctica, teniendo que integrar 
nuevos recursos y adaptarlos para que pudieran alcanzar los resultados esperados.  

Dentro de la planeación didáctica que llevó al logro de los aprendizajes, es 
preponderante decir que, requirieron de una serie de secuencias didácticas por un 
amplio periodo de tiempo, comenzando en el primer trimestre del ciclo escolar, dentro 
del segundo bloque. 

Se comenzó con las actividades de reconocimiento de la multiplicación y su relación 
con la suma, empleando recursos gráficos como imágenes, videos y situaciones 
problemáticas de su contexto, para que el grupo de tercer grado tuviera sus primeros 
acercamientos, y el grupo de cuarto grado reforzará algunas dudas o experiencias 
tratadas en el curso escolar anterior. También se elaboraron videos en donde el 
docente orientó y explicó las características de la multiplicación y su implicación en la 
resolución de problemas para dar mayor acompañamiento a distancia. 

 
9 ARIAS Ochoa, Marcos Daniel. El proyecto pedagógico de acción docente. México, UPN, 1985 (mecanograma), en Antología 
básica “Hacia la innovación” pp. 64.  
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Posteriormente se continuó con el fortalecimiento de la multiplicación, implementando 
una serie de actividades que realizaron los alumnos desde el hogar y en sesiones 
virtuales, aplicando juegos, por ejemplo: memorama, dominó, tripas de gato, 
rompecabezas, juegos interactivos extraídos de internet, ruletas, cuadros de Pitágoras, 
cálculo mental, entre otras más. Es importante decir que, existieron algunas dudas 
sobre la aplicación de la multiplicación para resolver desafíos, por lo que se empleó 
material concreto como fueron semillas de maíz, de frijol, piedras, palitos de madera y 
hasta ropa como calcetines, para que los alumnos pudieran identificar el uso y 
aplicación de la multiplicación para solucionar problemas. 

Después de un tiempo de haber aplicado de forma recurrente estas estrategias, se 
inició a jugar basta numérico, una estrategia propuesta en ficheros del plan y 
programas de 1993, que fue muy útil para apropiarse de las tablas de multiplicar, y que, 
a comentarios de los niños, suelen ser difícil de lograr; pero por medio del juego, se 
apropiaron sin percatarse y de una manera constructiva, pues ellos mismos, buscan 
sus propios métodos para jugar al nivel requerido. La estrategia de basta numérico, se 
adaptó a las condiciones, en los hogares elaboraron sus tablas de registro, y jugaron 
en familia, mostrándose resultados satisfactorios, ya que les fue útil para aprender y 
para convivir. El basta numérico no solo se realizó desde casa, sino que se implementó 
en sesiones virtuales en la plataforma de Zoom Meetings, los alumnos tenían 
previamente elaborada su tabla de registro y se realizaba bajo una dinámica similar 
propuesta en las fichas de actividades a implementar en el hogar, y que consistía en: 

1. Elaborar una tabla como la 
siguiente: 

 

2. Un alumno contará en su mente 
del 1 al 10, para indicar el inicio 
solo dirá en voz alta el número 1 y continuará su conteo de forma mental. En caso 
de terminar con el conteo de esta serie, se repetirá las veces necesarias. 

3. Otro alumno dirá basta, en el momento que considere o que desee.  
4. El alumno que cuenta mentalmente dirá en qué número se le dijo basta, e 

inmediatamente todos los estudiantes lo escribirán en la columna de número en la 
tabla y comenzarán a escribir los resultados de multiplicar el número por cada 
cantidad que se indica en las columnas de la tabla.  

5. El primer estudiante que termine comenzará a contar: Basta 1, basta 2, basta 3, 
basta 4… y así sucesivamente hasta basta 10.  

6. Una vez que lleguen a basta 10, ningún 
jugador podrá seguir escribiendo y se 
comenzará a calificar los resultados.  

7. Cada acierto vale 1 punto, y se sumarán los 
puntos alcanzados para colocar el puntaje en 
la columna total.  

8. Una vez jugadas las rondas, se sumarán todos 
los puntos logrados y debajo de la tabla 
escribirán el resultado de la suma de todos sus 
puntajes. Gana quien haya alcanzado el mayor puntaje.  

Juego de basta numérico en clases virtuales. 
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Al aplicar esta estrategia de forma virtual, se captó inmediatamente el interés de todos 
los estudiantes, los alumnos mostraban sus tablas del juego a través de la cámara 
generando una interacción mayor. También es importante enfatizar que, la estrategia 
se tuvo que aplicar en varias ocasiones, para que los alumnos se apropien de manera 
paulatina de las multiplicaciones, además de que algunos estudiantes son 
perseverantes y cada vez querían obtener mejores resultados. 

Luego de haber fortalecido las multiplicaciones simples, se prosiguió con su aplicación 
para la resolución de problemas, planteando problemas sencillos con elementos de su 
entorno: cultivos, alimentos, frutas y productos que hay en la comunidad; que se 
planteaban en situaciones cotidianas como el hogar, los comercios, trabajos y 
profesiones que realizan los habitantes de la comunidad. El planteamiento de 
problemas del contexto ayudó a que los estudiantes comprendan ciertos aspectos y no 
sean un obstáculo más para la solución de los desafíos matemáticos. Una vez que se 
abordó la resolución de diversos problemas, los estudiantes pueden inventar sus 
propias situaciones o cómo resolverlas. 

Es relevante comentar que dichas actividades se aplicaron para ambos grados, solo 
diseñando algunas actividades diferenciadas con mayor nivel para el grado de cuarto 
grado.  

Después se comenzó a tratar contenidos relacionados con la multiplicación con 
números de dos o tres cifras, según el caso, o multiplicaciones por 10, 20, 30, 100, 
200, 300, etc., empleando diversos métodos, pero recomendando a los alumnos que 
utilicen el que les parezca más fácil o eficaz.  

La consolidación de estos aprendizajes requiere de tiempo y de ser constantes en la 
práctica, por lo que se abordaron en varias sesiones durante el ciclo escolar. 

Para la evaluación, al no poder estar de forma presencial con los alumnos, los recursos 
tecnológicos fueron vitales, se diseñaron juegos interactivos en Power Point para tratar 
y valorar los aprendizajes adquiridos por los estudiantes. Considero que esta fue la 
mayor innovación en mi práctica pedagógica, debido a que anteriormente no había 
diseñado estos materiales, empleando la creatividad, el conocimiento sobre programas 
de presentación en diapositivas, uso de internet, tutoriales, entre otros aspectos. La 
primera estrategia que empleé fue la denominada “Patitos de feria” que consiste en 
una serie de diapositivas que se 
organizan de acuerdo con una 
ruleta hecha de patitos que giran 
al dar clic en una bolsa con 
semillas. Cada patito tiene una 
pregunta secreta, que se 
descubre al dar clic sobre la 
imagen, algunas preguntas o 
consignas son: multiplicaciones o 
un problema a resolver. El primer 
día que la implementé con los 
alumnos, su ánimo cambio, se 
interesaron por participar y 

Estrategia de evaluación y retroalimentación “Patitos de feria” 

Patitos de feria 
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comenzaron a utilizar herramientas de la plataforma en Zoom para dar sus respuestas, 
como es levantar la mano, el chat y las reacciones. Mis estudiantes propusieron que 
se registrara los resultados que cada uno había obtenido y al finalizar se felicitaban 
entre sí, reconocían el esfuerzo que habían hecho y dieron ánimos a los que menos 
puntos habían hecho, diciendo “la siguiente vez, vas a obtener más puntos”. En las 
siguientes sesiones se mostraban animados por seguir utilizando la estrategia de los 
patitos de feria, pues al no poder salir, la feria de la región se había cancelado y eso 
les traía recuerdos, percibiendo que les ayudaría a lograr aprendizajes significativos.  

Para la valoración del logro de aprendizajes se emplearon instrumentos de evaluación 
como: listas de cotejo, rúbricas y escalas estimativas. 

Luego de haber diseñado estas 
presentaciones, se comenzaron a elaborar 
otras como: Batman y el Acertijo, Adivina el 
animal, entre otras; para diversificar el 
conocimiento y seguir motivando al 
alumnado.  

El diseño y uso de estas nuevas 
estrategias, transformó y mejoró mi 
práctica docente, al inicio consideraba que 

estas actividades solo se podían aplicar en 
escuelas del medio urbano, pero al llevarlas a 
cabo, me di cuenta que también se pueden 
implementar en el medio rural, se requiere 
explorar nuestras opciones, adaptarlas, tener 
un cambio de actitud y aplicarlas, porque las 
condiciones del medio no determinan el logro 
de un aprendizaje. Estas experiencias 
enriquecen la labor del docente y “el educador 
sujeto activo cuya contribución resulta 
esencial para la transformación de la 
sociedad”10.  

Aprendizajes del docente y de sus alumnos 

Lograr que todos los alumnos alcancen los resultados óptimos de aprendizaje cada 
ciclo escolar involucraba nuevos retos, pero este ciclo escolar fue particular, nunca la 
educación pública había atravesado por un desafío como el de la educación a distancia 
por pandemia. 

Los cambios y nuevas experiencias transforman la vida de las personas, y para un 
docente significó una transformación profesional, en donde nuestra capacidad tuvo que 
alcanzar nuevos niveles para enseñar a nuestros estudiantes como si siguiéramos 
estando en las aulas de clase, transportando la escuela a cada hogar. 

¿Qué aprendí de esta experiencia? Primeramente, aprendí que la labor del docente 
traspasa las paredes del salón de clases y de la escuela, que se puede enseñar en 

 
10 DEWEY, J (1965): La educación de hoy. Buenos Aires. Ed. Losada, pág. 197. 

Estrategia “Batman y el Acertijo” 

Clases virtuales de retroalimentación. 
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diversos espacios, y que a distancia se pueden alcanzar resultados favorables. 
Además de que la práctica del maestro no tiene límites, se puede transformar e innovar 
con diversos recursos, y aunque no fuimos formados para ser mediadores del 
aprendizaje por medio de herramientas digitales o diseñadores de materiales 
didácticos interactivos, podemos adentrarnos en esos nuevos ámbitos, lo fundamental 
es la actitud positiva y el propósito firme en lograr que nuestros alumnos alcancen 
aprendizajes que les sirvan para enfrentar situaciones de su propia realidad, asimismo, 
buscar nuevas formas de acercar su conocimiento, el desarrollo de habilidades y la 
potencialización de sus destrezas.  

Finalmente, un docente aprende constantemente de su misma práctica, de sus 
aciertos, de sus errores, pero que del mismo conflicto podemos obtener alternativas 
hacia la mejora. Nuestros estudiantes y la sociedad nos demandan mayores 
oportunidades de crecimiento, y en nuestras manos está promover cambios de actitud, 
de superación y de lograr mayor bienestar para nuestro país. 

Para una maestra del medio rural de la Sierra Gorda que atiende a un grupo multigrado, 
a través de esta experiencia, pude darme cuenta de que las condiciones del contexto 
no son determinantes para el logro de aprendizajes significativos, y que las nuevas 
estrategias tecnológicas y digitales también se pueden implementar en estos 
contextos, solo se trata de querer transformar. 

¿Qué aprendieron los alumnos? Los estudiantes pudieron alcanzar resultados 
satisfactorios en la apropiación de aprendizajes que les ayudarán a enfrentar 
situaciones de su contexto y en su vida, debido a que avanzaron en la consolidación 
de aprendizajes esperados como: 

“Resuelve problemas que implican multiplicar mediante diversos procedimientos” 
Programa de estudios de matemáticas tercer grado de educación primaria. 

“Identifica problemas que se pueden resolver con una multiplicación y utiliza el 
algoritmo convencional en los casos en que es necesario.” Programa de estudios de 
matemáticas cuarto grado de educación primaria. 

Aprendizajes esperados que podrán aplicar no solo en su contexto, sino en diversos 
contextos de su vida en un futuro.  

Los alumnos se percataron también, que podremos estar lejos, pero podemos convivir, 
interactuar e intercambiar ideas, además al hacer uso de herramientas tecnológicas, 
pudieron explorar nuevas formas de comunicarse, interactuar y acrecentar su 
conocimiento, siendo más autodidácticas.   

Sin lugar a duda, esta experiencia trajo nuevos saberes para maestros, alumnos, 
padres de familia y también generó nuevas ideas sobre la escuela, como una de las 
principales fuentes del desarrollo de aprendizajes, dando realce a la labor del docente 
dentro de la sociedad. 

Lecciones de la pandemia 

La pandemia por COVID-19 ha sido difícil, porque es complejo adaptarse a una nueva 
realidad. El ser humano es un ente social y su desarrollo está inminentemente 
relacionado con la interacción, las vivencias y el trato personal. 
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En esta nueva normalidad, que aún no se consolida, las lecciones obtenidas hasta el 
momento son innumerables, clasificándolas desde dos perspectivas: profesionales y 
de vida. 

En las lecciones profesionales se encuentran las del empleo de las herramientas 
tecnológicas, las redes sociales, el internet y aplicaciones educativas que se pueden 
adaptar para la enseñanza, el aprendizaje, la comunicación y  la evaluación, por lo que 
se aprendió que podemos ser docentes acordes a una realidad virtual y tecnológica 
aunque tengamos varios años de servicio o se labore en áreas rurales, como la Sierra 
Gorda hidalguense; también, que existen diversas estrategias que podemos emplear 
para la enseñanza a distancia, desde aquellas que involucra las TIC, hasta estrategias 
simples que utilizan recursos del contexto. Una lección más del ámbito profesional es 
que, al involucrar a los padres, familias y comunidad escolar, el aprendizaje fue 
funcional, pudiendo adaptarse a lo anhelado desde antaño, saberes que ayuden a 
enfrentar retos de la realidad de los estudiantes. 

Inculcar hábitos de higiene y limpieza son otros aspectos relevantes, dar el ejemplo no 
solo a los alumnos, sino a la sociedad en general para cuidarse de contagios y de la 
propagación del coronavirus, no solo es una lección sino parte de la misión como 
docentes.  

Por último, la lección profesional más valiosa es: la actualización del docente no 
depende de las autoridades educativas, sino del mismo maestro o maestra, de las 
necesidades y retos de su labor, de realizar un reconocimiento de su práctica, para dar 
paso a la investigación y proponer alternativas eficaces para lograr la mejora educativa. 

Dentro de las lecciones de vida están las de ser más conscientes y solidarios, porque 
muchas veces centramos nuestro actuar solo en las aulas de clases y los alumnos; sin 
embargo, al pasar por esta pandemia, pudimos reconocer factores sociales que 
impactan el aprendizaje de los niños, y para poder ayudarlos y brindar calidad en el 
servicio es importante tratar las emociones del alumno, de los padres y de las familias.  

Finalmente, la lección de vida más importante es que todo ser humano es valioso, tiene 
los mismos derechos y mismas oportunidades, debemos de respetar y cuidarnos entre 
sí, la pandemia no acabará por la actuación de solo unas pocas personas, sino por el 
esfuerzo en conjunto, seamos más conscientes, aportemos cada quien lo que nos 
corresponde, ayudemos y entre todos podremos controlar y erradicar esta pandemia.  

Conclusiones 

Reflexionar sobre nuestro actuar es esencial en el maestro, y en este periodo de 
pandemia, la adecuación de la práctica pedagógica a distancia consiguió un sin número 
de razonamientos.  

Al inicio, diseñar actividades e implementar estrategias fue una experiencia imprecisa, 
que en algunas ocasiones estuvo a la deriva, debido a que se carecía de sentido y a la 
expectativa del regreso a clases presenciales, pero conforme pasaron los días, se 
requería de un redireccionamiento y de buscar nuevas alternativas para brindar el 
mayor número de oportunidades a los estudiantes en acceder al conocimiento desde 
el hogar, además de integrar saberes acordes a la nueva realidad por la que se vivía. 
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Estas condiciones promovieron desafíos, y a su vez, los desafíos trajeron posibilidades 
para crecer. 

En este punto puedo decir, que no todo suceso desafortunado tiene consecuencias 
negativas, porque a través de este confinamiento y la ejecución de nuevos modelos de 
enseñanza a distancia, pude avanzar en diversos ámbitos, tales como: 

Mejoraron mis habilidades de planificación didáctica, pues tuve que redactar de manera 
más clara y concisa, las actividades que emprenderían los alumnos, poniendo como 
eje rector en cada momento el aprendizaje a alcanzar. 

Logré utilizar de manera adecuada las herramientas digitales para estar en contacto 
con los alumnos y padres de familia, así como adecuarlas para la enseñanza, la 
retroalimentación y la evaluación. Además, se buscaron los mecanismos para que las 
nuevas tecnologías se adaptaran a las condiciones de una comunidad rural de la sierra 
gorda hidalguense. 

Mi práctica docente se transformó e innovó, porque al hacer uso de nuevos recursos, 
de adaptar y diseñar nuevas estrategias y lograr resultados favorables, puedo seguir 
empleándolas a futuro, ya sea bajo un modelo presencial, a distancia o híbrido, 
teniendo ahora la opción de potencializar las habilidades que he desarrollado. 

En conclusión, la rutina y la repetición de maneras de enseñanza traen pocas 
oportunidades de éxito, aunque al inicio fue una locura intentar cosas diferentes que 
tal vez no funcionarían por las condiciones del entorno, según Albert Einstein “Si 
buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, las nuevas estrategias y 
alternativas llegaron de forma más clara a desarrollar nuevos aprendizajes, evolucionar 
la práctica pedagógica y mejorar la calidad educativa.  
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Aprendizaje en el barrio 
Alma Delia Cordero Melo 
 

Resumen 

El ciclo escolar 2020-2021 fue un reto para miles de maestros. Adentrados en una 

realidad que no era la de siempre, fuera de los salones y confinados en nuestros 

hogares por una pandemia denominada COVID 19, continuamos nuestra labor 

trabajando a distancia.  

Conociendo la realidad en que viven los alumnos y padres de familia en torno a su 

ambiente familiar y su condición socioeconómica, emprendimos la tarea de conocer 

con qué tecnología contaban en sus casas para hacer posible una educación a 

distancia. 

Mediante mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas, notas de audio y 

videollamadas establecimos comunicación con alumnos y padres de familia, ya que 

identificamos que el dispositivo con el que más se contaba en casa era el teléfono 

celular. 

Por otra parte, se les dio seguimiento a los contenidos de “Aprende en casa II y III”, los 

cuales fueron transmitidos en televisión, radio e internet, guiando a los alumnos en sus 

lecciones y tareas a través de los libros de texto. 

El trabajo fue arduo porque nuestro horario era mixto, pues para apoyar a los padres 

de familia en este trayecto tuvimos que realizar trabajos en las mañanas, tardes y 

noches. De esta manera, nos aseguramos de que la educación llegara a todos. 

Introducción. 

En este documento se recopilan las experiencias obtenidas en un año de trabajo, el 

cual nos obligó a enfrentar los retos que esta pandemia nos trajo a todos, pero en 

especial a mí en el que, como docente, me orilló a buscar alternativas para continuar 

el trabajo educativo, ya no en la escuela, sino desde casa.  

Replantear estrategias para poder llegar a cada uno de los hogares no es tarea sencilla, 

menos aun cuando se trata de una zona en la que, aun cuando se encuentra dentro de 

la capital del estado de Hidalgo, cuenta con muchas características en contra. 

El trabajo que expongo trata de las actividades desarrolladas en la primaria donde 

laboro que se ubica en el barrio denominado “El Arbolito”, localizado sobre un cerro 

donde las inclemencias del clima son muy variadas y en donde pueden ocurrir fuertes 

lluvias con granizo, así como ráfagas de viento que provocan la pérdida de la señal de 

comunicación de manera constante, y donde el nivel socioeconómico de las familias 

se caracteriza por ser bajo.  

Una vez tomadas en cuenta estas características, a continuación, les comparto con 

mejor detalle las actividades realizadas.  
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Síntesis autobiográfica 

Soy la Profesora Alma Delia Cordero Melo. Me formé como docente en el Distrito 

Federal, ahora Ciudad de México, egresada de la generación 1984 de la escuela 

Normal Particular “Ignacio Manuel Altamirano”, lugar donde estudié durante 4 años lo 

que se denomina “Normal Básica”.  

En el año de 1985 inicié mi desarrollo profesional trabajando en la primaria “Benito 

Juárez”, de la Col. Lázaro Cárdenas de la Presa, localidad ubicada dentro del municipio 

de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en donde laboré por 8 años. 

Por motivos familiares, en el año de 1993 me trasladé a la ciudad de Pachuca de Soto, 

capital del estado de Hidalgo, en donde ejercí la docencia durante 12 años a nivel 

particular en el “Colegio Makárenko”. 

Posteriormente, en el año de 2007, tuve la oportunidad de prestar mis servicios en la 

Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, trabajando en diferentes 

municipios como lo son Atitalaquia, Tizayuca y Epazoyucan, recorrido que me brindó 

una gran experiencia y me permitió conocer de manera amplia las necesidades de mi 

Estado. 

Así es como, a partir del año 2011, encuentro la oportunidad de conocer el barrio de 

“El Arbolito”, ubicado en la ciudad de Pachuca de Soto, para ejercer como docente en 

la Escuela Primaria “Gral. Julián Villagrán” C.C T13DPR0339J, turno matutino, 

perteneciente a la Zona Escolar 032, del Sector 13. 

Actualmente, estoy cerca de cumplir 10 años en dicha institución, en donde he 

aprendido a conocer a los vecinos del barrio, sus actividades del día a día, así como 

sus necesidades principales. 

Contexto de la comunidad educativa 

La Escuela Primaria “Gral. Julián Villagrán”, está ubicada en la calle Francisco Montes 

de Oca número 102, Barrio el Arbolito, C.P. 42010, Pachuca de Soto, Hgo. 

Actualmente, solo cuenta con el turno matutino y pertenece a la Zona Escolar 032, 

Sector 13, abriendo sus puertas en un horario de 8:00 a 13:00 Hrs. 

La escuela es de organización completa: cuenta con 12 docentes frente a grupo; 

cuenta con un profesor de educación física; cuenta con 5 personas con funciones 

administrativas, de las cuales una está en Biblioteca, otra en Ludoteca, otra en el Aula 

de Medios y 2 en dirección; y cuenta con 3 personas en el área de intendencia.  

Respecto a la infraestructura, tenemos las instalaciones adecuadas en lo que se refiere 

a las aulas, y en lo que hace a los espacios para recreación y actividades al aire libre, 

estos son muy limitados. No se cuenta con adecuadas rutas de evacuación, puntos de 

reunión para casos de emergencias y el acceso a la institución es insegura por 

encontrarse en una calle altamente transitada, angosta y con una inclinación muy 

significativa. En lo que hace a los servicios básicos, cuenta con todos ellos: agua, luz 

eléctrica, drenaje, telefonía e internet con baja señal.  
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Sirve destacar que actualmente la escuela no cuenta con ningún programa de apoyo 

por parte del gobierno a nivel federal ni a nivel estatal. 

Existe una comunicación clara, directa y respetuosa entre los diferentes integrantes de 

la comunidad escolar (docentes y alumnos). Hay un ambiente de confianza, 

colaboración y apoyo entre compañeros ante situaciones complejas y se distingue el 

trabajo en equipo. Involucramos a los alumnos en el establecimiento de normas de 

convivencia escolar y la resolución de conflictos de forma pacífica.  

La relación con los padres de familia se limitaba a los horarios de atención establecidos 

por la escuela, una vez por semana (esto antes de la pandemia), en los cuales se les 

orientaba para mejorar la relación entre padres e hijos y para motivarlos a que apoyaran 

a los alumnos en su aprovechamiento escolar. Cabe señalar que, debido a las 

condiciones económicas y educativas del barrio, los padres no se involucran con las 

actividades escolares, limitándose a asistir solamente a las juntas trimestrales. 

Las familias de nuestra comunidad cuentan con los servicios básicos en sus viviendas: 

agua, electricidad, drenaje, televisión abierta y telefonía celular, en donde es de 

relevancia para el desarrollo de este documento precisar que la mayoría de los 

teléfonos celulares funciona con base a recargas que les ponen por día y a razón de 

su consumo, siendo solo algunos casos (los menos) donde tienen adicionalmente 

servicios como internet por Wifi, automóvil propio y servicios de televisión de paga. 

En la mayoría de las familias donde se cuenta con madre y padre a la vez, estos 

trabajan en actividades económicas terciarias. El nivel escolar promedio de ellos es 

básico, el cual oscila entre primaria terminada y secundaria. El tipo de familias que más 

predominan son las nucleares y monoparentales.  

El apoyo que brindan los padres de familia en la formación de los alumnos es mínimo 

debido a sus actividades laborales en las que invierten la mayor parte del día y no 

tienen tiempo para asistir a la escuela de sus hijos, razón por lo que argumentan 

tampoco tener tiempo para realizar tareas. Un alto porcentaje de los alumnos se dejan 

a encargo de sus hermanos mayores o de otros familiares o vecinos. Esto sin duda fue 

uno de los grandes problemas con la educación a distancia, ya que muchos de estos 

alumnos no entregaban trabajos y tareas en tiempo y forma. 

El Barrio de “El Arbolito” está ubicado a las orillas de la ciudad, es una zona urbana 

con marginación media, llena de vecindades con historial minero y una mezcla de 

religiones, costumbres, ideologías y tradiciones, donde persiste el pandillerismo y la 

delincuencia, aunque ha disminuido en gran medida comparada a décadas pasadas.  

La mayoría de los alumnos que asisten a esta institución son originarios de la localidad, 

pero también hay migrantes de los alrededores del estado, en especial de la sierra de 

Puebla, así como de los estados de Veracruz y Estado de México. 

Este ciclo escolar estuvo marcado con la pérdida de vidas de padres y madres de 

familia, así como de un compañero de trabajo, que han dejado tristeza en nuestros 

corazones, pero a la vez bellos recuerdos de todo lo logrado en el camino de la 
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docencia y de los grandes esfuerzos que hacemos día con día para salir adelante y 

ayudar a nuestros alumnos en su desarrollo, a pesar de las circunstancias. El esfuerzo 

ha valido la pena. 

Desafíos de la educación a distancia 

El primer desafío que se presentó para implementar la educación a distancia fue lograr 

que, tanto madres y padres como alumnos, se disciplinaran y se hicieran de un hábito 

de estudio en casa. Esto fue un gran desafío en casi todas las familias, ya que muchas 

de ellas tienen más de un hijo y tenían que investigar los horarios de las clases de la 

programación “Aprende en casa II” y turnarse la televisión o el celular para poder 

abarcar los contenidos. 

Tomando en cuenta este problema, tuve la necesidad de buscar nuevas estrategias 

para lograr estar en contacto con mis pequeños de primer año y buscar que la mayoría 

de las madres y los padres de familia coincidieran en los horarios para poder organizar 

el trabajo solicitado. Siendo el celular el dispositivo con el que más contaban, decidí 

optar por la herramienta de la videollamada para desarrollar los trabajos. 

Al inicio de esta mecánica, al marcarles a las madres y los padres de familia esperaba 

que me devolvieran la llamada, pero no siempre lograba encontrarlos o en algunas 

ocasiones se encontraban en su trabajo. En otros casos, los teléfonos no contaban con 

el saldo suficiente para concretar la videollamada y las madres me solicitaban esperar 

a que el padre de familia llegara a su domicilio para poder contar con el dinero y realizar 

la correspondiente recarga telefónica. Como se puede comprender, esto fue algo 

frustrante porque no siempre lograba mi principal objetivo que era la comunicación. 

Posteriormente me di a la tarea de analizar los horarios de trabajo de las mamás, que 

en estos casos eran ellas quienes tenían un poco más de disposición y paciencia para 

enseñar y explicar a los niños pequeños. Así, conociendo el horario de todas las 

mamás, logré establecer diferentes horarios: un horario para las madres que podían 

estar en las mañanas, otro para las que llegaban alrededor de la hora de la comida y 

accedían a hacer la videollamada pese al cansancio y hambre, y otro horario de las 

mamás que por su trabajo llegaban a su domicilio a las 6, 7, 8 y en ocasiones 9 de la 

noche. Por el horario de trabajo que tenían estas madres y lo tarde que llegaban a sus 

domicilios, fue interesante observar cómo se adaptaron poco a poco y buscaban ver 

las repeticiones de las clases transmitidas en internet, logrando así verlas en compañía 

de sus pequeños. 

Respecto al uso de los teléfonos celulares, el mal manejo de los dispositivos por parte 

de algunas madres de familia ocasionaba que las guías y materiales que les hacía 

llegar, los borraran accidentalmente y eso las hacia salir a buscar los materiales con 

otros compañeros.  

Localizado el barrio en una zona alta del cerro y siendo conocida la ciudad en general 

por sus fuertes ráfagas de viento, estas condiciones no permitían que se contara con 

buena señal, por lo que los trabajos que se realizaba en la videollamada como las 
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explicaciones de temas, retroalimentaciones o revisiones de tareas, quedaban en 

ocasiones inconclusas. En esos casos, si el tiempo lo permitía, se realizaban dictados 

o lecturas mediante llamadas telefónicas normales, mensajes de texto o notas de 

audio.  

Es de señalarse que hubo casos de madres y padres de familia que, debido a su falta 

de interés, solo permitieron un par de videollamadas al comienzo del ciclo escolar y 

posteriormente no se pudo tener comunicación con ellos, ya que optaron por no 

contestar los mensajes o llamadas que se les realizaba. 

Uno de los desafíos más dolorosos fue sobrellevar la pérdida de seres queridos, lo que 

provocó que los pequeños y pequeñas tuvieran que salir de sus casas para ser 

cuidados en los domicilios de otros familiares, mientras se pasaba por todo este 

proceso. Tuve la experiencia de realizar videollamadas con algunas niñas que 

atravesaban por esta circunstancia, y pude observar sus caritas de tristeza y llanto por 

no poder estar con sus familias. En otros casos, no pude tener comunicación con los 

niños que pasaban por este proceso y solo podía esperar el retorno de ellos para 

continuar con el trabajo. 

Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia 

Para que los alumnos se pudieran apropiar del lenguaje oral y escrito, se requirió 

primero del compromiso por parte de cada madre, padre o tutor que en ese momento 

se hizo cargo del aprendizaje del pequeño, para integrarse a las clases de “Aprende 

en casa” y estar al pendiente de la videollamada acordada a realizar en la semana. La 

videollamada se aprovechaba para explicarles el contenido a abordar, en especial 

sobre los libros de texto, se realizaban preguntas, se aportaban ejemplos de las 

actividades, se repasaban los temas vistos en la televisión y se daba explicación a los 

temas no comprendidos por el alumno. 

Los primeros días les hice llegar a las madres y los padres de familia el “Material de 

apoyo a la alfabetización inicial”, para lo cual tomé la iniciativa de solicitar la ayuda y 

cooperación de una papelería cercana a la escuela, cuya encargada es una madre de 

familia del grupo, y así, en coordinación con las familias, les pude proporcionar 

materiales como: el alfabeto, nombres de animales, loterías con nombres de personas, 

objetos y animales, así como otros materiales que iban a utilizar por cada bloque. 

El lenguaje oral y escrito al inicio se fue dando gradualmente, como lo marca el Plan y 

Programa de Aprendizajes Clave de educación primaria de primer año. Los 

aprendizajes que se veían en la programación de” Aprende en casa II” iban de la mano 

con las guías que realizaba cada semana y que les hacía llegar con anticipación al 

grupo por medio de la aplicación de WhatsApp, para que pudieran tener a tiempo los 

materiales que necesitarían para sus clases. Estas guías son documentos que yo 

elaboraba semanalmente en donde se les explicaba el aprendizaje esperado de cada 

asignatura, el nombre que se la asignaba en el programa “Aprende en casa” y las 

actividades a realizar.  
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Con el apoyo de las mamás me enfoqué en retroalimentar los temas de sus clases, 

usando infinidad de tarjetas con nombres de personas, empezando con los de los 

alumnos para que se fueran apoderando del sonido y la grafía con la que comenzaba 

cada uno y dibujos de objetos, lo que les permitió ir reconociendo e identificando las 

primeras letras. Conforme pasaba el tiempo, se integró el alfabeto móvil o comúnmente 

conocido como “zapatera”, la cual la utilizaban para ir construyendo palabras por medio 

de pequeños dictados. Fui viendo como crecía su vocabulario, ya que la videollamada, 

al ser individual, me permitía ver su trabajo y desarrollo en tiempo y forma. Cuando por 

alguna razón no podía tener contacto con ellos, me hacían llegar las evidencias de sus 

pequeños dictados por medio de videos o fotografías.  

Con paciencia fui guiando y ayudando a las madres o tutores en todas sus dudas, por 

medio de mensajes de texto o llamadas, en el momento que lo requerían. Sabía que 

su trabajo era muy indispensable para que se lograra un seguimiento firme en cada 

contenido que íbamos viendo. 

Al escuchar las lecturas de cuentos infantiles, o cantar rondas infantiles, nos fuimos 

adentrando al libro de lengua materna de lecturas. Ahí los niños silábicos hacían sus 

primeros intentos de lecturas, mientras que los silábicos alfabéticos lograban leer sus 

primeras palabras. Quiero resaltar como en esos momentos en que los alumnos 

lograban sus primeras palabras leídas, la alegría se reflejaba en el rostro de cada niño 

o niña y en el de su madre que los acompañaba. Estos primeros esfuerzos me llenaban 

de satisfacción porque, a pesar de no estar dentro de un salón de clase como cada 

año, sabíamos que con disciplina y constancia lo lograríamos. 

Semana con semana los trabajos variaron de acuerdo al aprendizaje planeado. Los 

proyectos de las exposiciones se realizaron en el tiempo programado, finalizando con 

un video en donde cada pequeño hablaba de lo investigado acerca de su animal 

preferido apoyados de láminas, fotos o animales de peluche. En los primeros videos 

realizados se les notaba en algunos niños los nervios que les producía el saber que los 

estaban grabando, pero no fue obstáculo para lograr el objetivo que era lograr verlos y 

escucharlos. De esta manera, logré evaluar los proyectos trabajados en este ciclo 

escolar. 

Es sabido que la comunicación es una parte fundamental en el aprendizaje de los 

alumnos y en este año escolar se dio la oportunidad de tener el “Proyecto de la radio”. 

Este proyecto realizado a nivel sector, fue propuesto por la Dra. Marina Kriscautzky 

Laxegue, una de las personas que colaboró en la elaboración del libro de lengua 

materna de primer año, por la Profesora Ma. Luisa Villeda, jefa del sector, y por el 

Profesor Francisco Salinas. El propósito de esta actividad era que los niños de primero 

a sexto escucharan “audio cuentos” de diferentes autores para estimular su 

imaginación y crearles un referente de dicción y entonación que les ayudara a la 

expresión oral y la lectura en voz alta, siendo una alternativa en esos momentos de 

pandemia. En esta actividad, se les hacía llegar el audio cuento al grupo de WhatsApp, 

donde las mamás se encargaban que los alumnos lo escucharan y se daban a la tarea 

de grabar el audio de voz del pequeño comentando lo que había entendido y enviarlo 
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para su revisión. En el comienzo de esta actividad y por falta de madurez en su lenguaje 

debido a su edad, sus audios de voz eran poco entendibles. Conforme pasaba el 

tiempo, se notaba como iban reteniendo un poco más la trama del audio cuento y 

hacían el esfuerzo de imitar cada sonido que escuchaban. Cada vez eran más fluidas 

sus narraciones y podían nombrar a los personajes principales. Fue muy gratificante 

escucharlos. 

El trabajo a distancia permitió utilizar todo tipo de materiales que tenían en casa, en 

cada una de las asignaturas. Para los aprendizajes de matemáticas, por ejemplo, en el 

tema de comparación de conteo usaban semillas, tapas, palos, popotes, colores, 

piedritas y su ábaco (quienes lo tenían). Para el conteo y agrupación de números 

construyeron un pequeño collar con tapas y realizaron la elaboración de su casillero 

con 30 cascarones, donde la mamá le anotó el número a cada uno. Ese material les 

ayudó a repasar las unidades, decenas, sucesor y antecesor, dictado de números y a 

buscar el número perdido por medio de una descripción o adivinanza. De acuerdo a 

los comentarios sobre los temas que veíamos, detecté que los que más les agradaban 

eran las sumas con los dados, ubicación espacial, construcción de figuras con el 

tangram, la elaboración de problemas donde completaban sus tablas con fichas, por 

mencionar algunos.  

Al utilizar la videollamada en mis clases me permitió ver cómo iban avanzando mis 

alumnos y enfatizar en donde más lo necesitaban.  

La pandemia no impidió que se trabajara el "Día de muertos”, por lo que, en la 

asignatura de lengua materna, apoyados con sus papás intentaron escribir su 

“calaverita”. En la asignatura de arte dibujaron lo que realizaban en casa, en especial 

el tradicional “altar de muertos”. La clase de arte y educación física fue un espacio 

donde pudieron divertirse aprendiendo y realizar ejercicios en casa.  

El gusto por el canto y el baile lo expresaron con la canción del “monstruo del lago”. 

Esta actividad que realizaron en el mes de noviembre, los llevó de la mano en sus 

clases para construir su vestuario con diferentes materiales que tuvieran en casa. 

Después de aprenderse la letra de la canción y los pasos que les marcaban, grabaron 

su video. Fue sorprendente ver los colores tan llamativos que las mamás utilizaron para 

crearlo y también es de mencionarse la chispa que tenían los alumnos al bailarlo. Pero 

no todo quedo ahí, pues en el mes de diciembre realizaron su “villancico” en donde, 

apoyados por la familia, escogieron la canción que más les agradó, así como su 

vestuario relacionado al tema, donde quienes tuvieron la posibilidad lo compraron y 

otros fueron elaborados por ellos mismos. Con esa actividad se retiraron para celebrar 

la navidad en sus casas. 

Las actividades siguieron y las madres y los padres se integraban cada vez más en los 

trabajos de sus hijos. Realizaron varios dibujos con diferentes materiales, conocieron 

diversos instrumentos musicales y construyeron algunos de ellos. También conocieron 

diferentes ritmos en la música y los nombres de algunos compositores.  
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La creatividad seguía, logrando realizar una pequeña obra de teatro. Algunas fueron 

trabajadas con personajes hechos de recortes, calcetines, muñecos de peluche y 

personas reales, en donde la familia involucrada elaboró sus trajes sobre los 

personajes de su cuento. Algunas obras fueron: caperucita roja, el león y el ratón, el 

lobo y los tres cochinitos, entre otras. Cuando se trata de cumplir con los trabajos, me 

demostraron que no existen límites, pues hubo un caso donde una familia, tomando en 

cuenta su derecho a la libertad religiosa, decidieron realizar una pequeña obra sacada 

de un pasaje de la historia de la biblia, en donde participó toda la familia. Fue algo de 

mucha admiración. 

Los aprendizajes fueron muchos y se buscó también que reconocieran que cada acción 

que realizan puede afectar la naturaleza y que aprendieran a ayudar a cuidarla en su 

entorno y en los lugares a los que fueran. Esta pandemia los enseñó a cuidar su salud 

y protegerse estando en casa, así como tomar todas las precauciones posibles en caso 

de que hubiera necesidad de salir. Esta actividad se realizaba diario y se les recordaba 

por medio de dibujos que pedía que coloreaban y los pegaran donde toda la familia los 

pudiera observar. A este proyecto se le llamó “Vigilante de la Salud”.  

Aprender que son personas únicas y valiosas que tienen derecho a la identidad y a 

vivir en una familia que los cuide, proteja y les brinde afecto, fue parte de los contenidos 

que se realizaron en la asignatura de Formación Cívica y Ética. 

En lo socioemocional los fui guiando con preguntas relacionadas con los temas que 

iban viendo por semana en sus clases como: alegría, tristeza, miedo, etc. Esto me daba 

un panorama de cómo se encontraba el ambiente en casa y qué situación pudiera estar 

pasando. Esa actividad también les ayudó a las madres y los padres porque de alguna 

manera tenían con quien platicar y desahogar lo que sentían sobre lo que sucedía en 

casa. El trabajo con los alumnos fue su “diario de las emociones”, en donde ellos 

anotaban cómo fue su día, qué les gustó o que no de lo visto y el por qué. A esa 

actividad también se le integraba el calendario de caritas de las emociones, donde 

debían ir coloreando por día la emoción que más sentían, como amarillo para la alegría, 

rojo para el enojo, azul para la tristeza, etc. 

Estas fueron algunas de las tantas experiencias obtenidas en este año. Fueron muy 

gratificantes y sé que esto no termina ya que, como todo ciclo escolar, hay un breve 

descanso y el trabajo continúa.  

Aprendizaje del docente y de sus alumnos 

El ámbito de la docencia siempre está lleno de muchas sorpresas. El diario vivir y el 

trabajar con niños, como seres humanos, nos ha enseñado que siempre hay algo 

nuevo que aprender. No solamente son temas, operaciones o problemas matemáticos, 

también son emociones y sentimientos que debemos saber conocer para poder guiar 

a estas personitas con las que convivimos en la escuela y actualmente a distancia. 

Los niños aprendieron a tener un horario diferente en casa, a tomar clases frente al 

televisor o en su teléfono y a comunicarse con su maestra por videollamada. En casa 
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aprendieron a designar un espacio para poder tener pegado el material que semana 

con semana se les mandaba para repasar con sus hijos (de eso me percataba cuando 

realizaba su videollamada) y a tener un espacio exclusivo para las actividades de 

educación física y arte. Con el tiempo supieron manejar muy bien su celular, tan así 

que pude darme cuenta que aprendieron a activar y desactivar la cámara y el audio a 

conveniencia cuando, por ejemplo, les pedía algo y no lo tenían listo, o cuando 

necesitaban decir algo a su mamá o familiar y no querían ser escuchados. También en 

algunas ocasiones perdían la señal “sin motivo aparente” y se desconectaban de la 

llamada. Bueno o malo para mí, pero aprendieron a usar los dispositivos con habilidad. 

Consciente de que no había posibilidad de dedicar el mismo tiempo como en la 

escuela, las preguntas de los temas vistos eran primordiales, los dictados cortos, las 

lecturas pequeñas y operaciones o problemas combinados. Todo se aprendió a 

comunicar en el corto tiempo que se tenía, aunque también en algunas ocasiones 

pedían repetir o dedicar más tiempo a cierto tema en específico que más les gustaba. 

El tiempo era valioso y lo dedicábamos de lleno. 

Se buscó adaptarse a una nueva modalidad tanto a alumnos como a maestros, a 

buscar estrategias de enseñanza a distancia, a manejar otros dispositivos o 

aplicaciones que por la economía de los padres y la edad de los estudiantes fuera la 

más efectiva. Por las condiciones climáticas en que vivimos se aprendió a concluir las 

clases después de fuertes tormentas de lluvia y ráfagas de aire que nos limitaban la 

señal de internet para realizar videollamada, y se continuaba con llamada normal, notas 

de audio o mensajes de texto, con la finalidad de completar la clase. La paciencia se 

acrecentó y se vio reflejada en los textos escritos y lecturas que se realizaban cuando 

teníamos la oportunidad de vernos y escucharnos. En contraste con lo anterior, 

existieron casos donde la adaptación a la nueva normalidad escolar tuvo respuestas 

negativas por parte de los padres, de modo que, la realización de ciertas actividades 

escolares se vio mermada por este pequeño grupo de individuos. 

Existieron diversos problemas, especialmente económicos y de salud, por lo que se 

aprende a ser empático con las madres y los padres cuando por motivos de estos se 

comunicaban para pedir tiempo para entregar tareas o trabajos, ya que no las tenían 

en tiempo y forma, así como cambiar el día cuando les correspondían sus clases. Se 

valora el esfuerzo que realizaron en especial las madres que, a pesar de salir a trabajar 

con el miedo al contagio, llegaban con todo el ánimo de estar junto a su niño o niña 

para ayudarlo en sus clases sin que la noche fuera un obstáculo. 

Fue un ciclo escolar no esperado, en donde logramos sacar las fortalezas que tenemos 

y salir adelante, teniendo un sin fin de aprendizajes. 

Lección de la pandemia 

Todo lo desconocido nos trae lecciones en la vida, pero salvar la vida en situación de 

pandemia era el objetivo. Al analizar que esta forma de “nuevo vivir” iba a continuar, 

teníamos que replantearnos lo que teníamos que hacer para continuar con nuestras 

vidas, con nuestras familias y con nuestros trabajos. 
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Reflexionar que ante todo está siempre el cuidado y la salud de todas las personas, a 

comprender la importancia de “ayudarnos”, sin importar raza, color, economía, religión 

o idioma, ya que esto había rebasado lo que sabíamos sobre pandemias a nivel global 

y no estábamos preparados. 

Ante la necesidad de seguir adelante con nuestras vidas, y para bien de cada uno de 

nosotros, pudimos impulsar cambios en nuestro entorno tomando medidas estrictas 

para cuidar nuestra salud y trabajar desde un lugar seguro que era nuestra casa. 

Siempre informados por las recomendaciones oficiales que nos hacía llegar la 

Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado. 

Tuvimos que aceptar que teníamos que estar en el mismo nivel de pensar de las 

autoridades, maestros y madres y padres de familia, y así poder lograr nuestro 

propósito que era llevarles la educación a cada uno de los niños en sus casas, creando 

así la educación a distancia.  

El trabajo en colectivo de la escuela con los compañeros maestros, maestras, directora 

y personal administrativo fue de gran ayuda, ya que entre todos buscamos las mejores 

estrategias y herramientas que nos servirían para mejorar nuestra labor y para hacerles 

llegar todo tipo de información a los padres. Estas estrategias las compartíamos y 

analizábamos por medio de video conferencias y talleres para aprender a proteger y 

cuidar la salud física y mental de cada integrante de las familias de nuestra comunidad. 

La tecnología fue un recurso muy importante, ya que sin ella no se hubiera podido 

implementar la educación a distancia. Por medio de la radio, televisión, telefonía 

celular, internet, tabletas y computadoras nos unimos maestros y alumnos para lograr 

nuestro objetivo. 

Dentro de la enseñanza, el lenguaje y la comunicación siempre son y seguirán siendo 

los pilares para un buen desarrollo en los aprendizajes de cada alumno. Asimismo, el 

apoyo entre docentes, padres de familia y alumnos ha sido la clave para un buen 

desempeño académico. En este año marcado por la pandemia de COVID 19, este 

apoyo en conjunto fue lo que permitió que se lograra concluir el ciclo escolar a distancia 

y con nuevos aprendizajes que todos recordaremos. 

Conclusiones 

Pandemias ha habido diversas en diferentes tiempos de la historia. En este año 2020-

2021, nos tocó vivir la del COVID 19, sobre la que no teníamos idea de lo que nos 

enfrentábamos, ni la dimensión de lo que íbamos a pasar, aferrándonos a vivir a 

distancia y confinados en nuestras casas. 

Esta nos deja grandes enseñanzas en todos los rubros, tanto buenas como malas, al 

no estar preparados para afrontar grandes pérdidas humanas. Teníamos un reto muy 

grande, seguir adelante con nuestras vidas, como se logró en otras épocas. 

La búsqueda de estrategias y herramientas de trabajo para seguir adelante sin exponer 

más vidas fue el primer paso. Las medidas estrictas de salud, de protección, higiene 
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personal y de casa, la sana distancia y el confinamiento en nuestros hogares fue la 

segunda medida que se tomó para el bien de todos. 

El trabajo docente se hizo más arduo, pero con la programación de “Aprende en casa 

I, II y III” y las clases a distancia y trabajando con los dispositivos que contaban en cada 

hogar pudimos lograrlo. El trabajo se duplicó, tuvimos que aprender a manejar nuevas 

tecnologías y aplicaciones que nos ayudaran a trabajar lo mejor que se pudiera, 

pasando barreras que se interponían. El tiempo nos enseñó a adaptarnos, a ir 

mejorando nuestro trabajo, a no bajar la guardia y seguir enseñando lo mejor que nos 

permitía, hasta lograr terminar este ciclo escolar que ha sido el más largo de la historia 

y el que nos deja muchísimos aprendizajes.  
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Nuestro cuerpo, ¿Amigo o enemigo? 
Isis Rodríguez Reséndiz 
 

Resumen 

Consciente de que los procesos educativos se están modificando continuamente para 

poder adaptarse a las condiciones actuales que se presentan, la introducción de las 

tecnologías en el ámbito educativo nos propone un nuevo escenario basado en el uso 

de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que me dan la 

oportunidad de introducir un aprendizaje novedoso y diferente. 

Teniendo siempre presente que las TIC’s resuelven quizá la distancia física y que 

deben ser incorporadas a nuestra práctica educativa con un fin específico, sujetas 

siempre a elementos curriculares que nos marque el plan de estudio. 

Diseño este proyecto a partir de la idea de poder ser libres, de pensar diferente, de 

poder crear y elegir, no de domesticar, de dar soluciones novedosas a problemas que 

aquejan a la sociedad y que los chicos desarrollen habilidades para la vida, que los 

ayuden a adaptarse a esta nueva forma de vida. 

Hago hincapié en que no es una receta, pero estoy segura que el trabajo activo y 

colaborativo empodera a los estudiantes, los confronta, los mueve de su lugar de 

confort, los vuelve críticos y creativos, los vuelve ciudadanos del mundo. 

 

Introducción 

¿Quieres saber cuál es la práctica docente desarrollada en esta educación a distancia 

de una profesora rural de telesecundaria, que tiene su propio laboratorio en casa? 

Es un trabajo por proyecto colaborativo, que parte de las inquietudes y demandas de 

los adolescentes en cuestión a un tema controversial como el de la sexualidad, 

tomando en cuenta su edad, sus intereses, sus gustos y su contexto social incluyendo 

a padres de familia. 

No vas a encontrar algo novedoso o que no hayas aplicado ya en tu práctica educativa, 

pero la diferencia es que encontrarás un proyecto que utiliza herramientas tecnológicas 

en un contexto planeado para darle sentido y forma a un evento educativo. 

Algunos contenidos de primer grado de telesecundaria fueron tratados de manera 

transversal como es el caso de Lengua Materna. Español, Matemáticas, Ciencias y 

Tecnología, Biología, Geografía, Historia y Formación Cívica y ética. 

Se trata de contrastar al modelo actual para hacer que el aprendizaje en los 

adolescentes se lleve a cabo de manera natural. La idea es incorporar a la tecnología 

con un objetivo específico, ya que por sí misma no garantiza el aprendizaje. 
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Debemos estar conscientes que el uso de las TIC’s son solo medios que deben estar 

sujetos a los elementos curriculares. Las herramientas tecnológicas utilizadas fueron 

Meet, Zoom, Procreate Pocket, PowerPoint, Microsoft Word, WhatsApp y Etid. 

Síntesis autobiográfica 

Comenzaré diciendo que soy profesora de educación básica, actualmente laboro en la 

escuela Telesecundaria 233 de Llano Largo, Municipio de Huichapan, Hidalgo.  

Soy egresada de la licenciatura de Pedagogía en la FES Aragón, UNAM, también, soy 

egresada de la licenciatura en Pedagogía por el Centro Universitario Tzompanco 

Tepeyac. Cursé la maestría en Tecnología y Ciencias de la Educación en la 

Universidad Tolteca de México, A.C., así como el Doctorado en Educación en la misma 

Universidad.  

Estoy por cumplir veinticinco años de servicio y durante todo este tiempo he tenido a 

mi cargo la materia prima para moldear la futura sociedad.  Después de mucho tiempo 

he tomado conciencia y me arrepiento enormemente de haber repetido prácticas y 

saberes para alcanzar un ideal de sociedad, de contribuir desde mi posición y mi 

obediencia a un proyecto de modernidad. 

He sido capaz de dar solo un paliativo a la comunidad más marginada y con esa terrible 

ignorancia inducir esas mentes vírgenes a la explotación y al consumo, moldeando 

sujetos funcionales para lograr las expectativas que el poder demanda. 

En el camino andado, construí mi propio concepto del ser maestra, significa ser la mejor 

versión de mí en todos los aspectos, donde mis ideas, mis palabras y mis acciones 

vayan en un mismo sentido y que pueda responsabilizarme de quién soy, cuando estoy 

frente a los alumnos.  

Contexto de la comunidad 

De acuerdo con el INEGI, Llano Largo es una comunidad localizada en el Municipio de 

Huichapan en el estado de Hidalgo. Se encuentra en el valle del mezquital, con una 

altitud media, con huso horario UTC-6, y en verano UTC-5. Tiene un grado de 

marginación alto y un grado de rezago social bajo. 

Después de una década trabajando en esta comunidad, en la escuela telesecundaria, 

he podido darme cuenta de las situaciones y problemáticas que enfrentan los 

adolescentes en sus vidas y cómo la educación puede influenciarlos de manera 

positiva, si como profesora soy agente de cambio. 

Considero que la adolescencia es una etapa de la vida donde los chicos son muy 

vulnerables, pueden dejarse influenciar de muchas formas y están condicionadas por 

la presión de su grupo de amigos. 

Es una comunidad católica, donde una interrupción de embarazo o el uso de métodos 

anticonceptivos es mal visto, pero no así el robo de hidrocarburos o la venta de droga.  
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Es un pueblo donde las madres o abuelas están al frente de la educación de sus hijos 

y nietos, ya que la mayoría de ellas son amas de casa, otras tantas trabajan en fábricas 

o en casas haciendo el aseo si son madres solteras, por ende, en la escuela tenemos 

madres de familia desde 27 años de edad, que muchas de las veces no cuentan con 

información verídica sobre una sexualidad responsable, inmersas en un ciclo de 

violencia del cual no se dan cuenta, pues ya se han normalizado estas prácticas en la 

comunidad. 

Los padres salen a trabajar al campo o a las fábricas de las ciudades cercanas, algunos 

otros, migran a Estados Unidos dejando la tutela absoluta a las madres de familia. 

Con mucha impotencia he sido testigo cada ciclo escolar de embarazos no planeados 

de jovencitas que pertenecen a la escolta y con alto rendimiento escolar que se 

encuentran entre los catorce y quince años de edad, algunas otras se fugan con los 

chicos que llegan de Estados Unidos aprovechando la fiesta del pueblo que se celebra 

en honor a la virgen de Guadalupe, solo por traer una camioneta nueva, ofreciéndoles 

la posibilidad de drogarse o alcoholizarse y de una vida no deseable para nadie. 

En el caso de los varones, un alto porcentaje termina el bachillerato, algunos con un 

alto rendimiento escolar terminan trabajando de jornaleros, albañiles o ayudantes de 

cabuqueros, entalladores, canteros y labrantes, en el mejor de los casos; otros se 

dedican a negocios turbios, otros emigran a Estados Unidos y los menos, terminan una 

educación superior. 

Creo que los chicos cuentan con mucha información en el ámbito educativo, ya que 

regularmente ganan concursos de aprovechamiento a nivel zona y estado, donde solo 

se califica la memorización de contenidos del programa de educación básica a través 

de exámenes estandarizados.  

Es por eso que, de acuerdo a lo descrito, es importante que se oriente a los chicos a 

conocerse mejor, a proyectar su plan de vida, a cuidar de la naturaleza, a entender y a 

ayudar a los demás, etc., para complementar sus capacidades cognitivas.  

Es aquí donde debo unir fuerzas con mis compañeros, hacer hincapié en una 

educación socioemocional y sexual, trabajar las emociones para que les proporcionen 

herramientas y les ayuden a prevenir conductas de riesgo y que a largo plazo estos 

adolescentes cumplan cada una de sus expectativas, que sean hombres y mujeres 

felices, libres, informados, responsables y capaces de defender sus derechos, 

atendiendo a lo que menciona Vasconcelos, que como profesores tenemos la 

obligación de difundir una cultura enaltecedora, generosa y para todos los hombres. 

Desafíos de la educación a distancia 

Dadas las circunstancias que estamos viviendo respecto a la pandemia del COVID-19, 

se me presentó un espacio educativo complejo, sometido a múltiples demandas por 

parte de la sociedad, que afectó el desempeño en el ejercicio de mi labor. Cambió mi 

forma de organizarme, relacionarme, trabajar y aprender en contextos educativos 
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dinámicos, que me llevaron a la implementación de prácticas educativas virtuales 

siendo la base las nuevas tecnologías.  

Surgieron aspectos difíciles de tratar como en el caso del acceso a internet, de 

celulares que solo sirven para llamadas telefónicas y mensajes de texto, agregándole 

a esto una economía vulnerable. Además, los problemas que ya existían se reflejaron 

con mucha más crudeza, pues son alumnos que en sexto grado fueron atendidos con 

una planeación que consistía en una lista de tareas. 

Se puso de manifiesto la brecha digital, que no me permitió establecer contacto con 

todos los estudiantes y que entorpeció el camino para llevar a cabo mi práctica docente 

de manera eficaz y eficiente, de veintiséis alumnos a mi cargo, solo podían conectarse 

nueve a las clases en Meet. Con el resto, el trabajo fue por mensajes y llamadas 

telefónicas. 

Si bien es cierto que la SEP convocó a cursos en línea para los docentes, solo fue un 

paliativo, pues solo estuvieron encaminados a desarrollar las habilidades digitales en 

cuestión instrumental y no contemplaron temas cruciales para darle solución a una 

problemática de la docencia en línea que, en lo personal, me llevó de una manera 

intempestiva al reto que tenía ante mí, sin una preparación específica suficiente. 

Como pude, realicé el proceso de tránsito de una educación presencial a una 

educación online, de esta manera contribuí a solucionar algunos problemas de la 

comunidad educativa, como fue el aprender de manera autodidacta algunas 

aplicaciones digitales para poder hacer atractiva la clase. 

Me pusieron el mundo de cabeza y me tocó buscar respuestas a estas nuevas 

incógnitas como a todos mis compañeros, dediqué tiempo a cada uno de los 

estudiantes de manera individual, siempre mantuve altas expectativas, fomenté la 

participación de los alumnos con lluvia de ideas, realizaron mapas conceptuales, fijé 

metas, sus objetivos se hicieron públicos, se marcó su progreso y trabajamos en 

equipo. 

Viví la emergencia de una manera distinta a cada uno de mis compañeros docentes de 

telesecundarias del estado, ya que fue en función del contexto social y económico de 

los estudiantes, de su edad y de su capacidad para adaptarse, pudimos ponernos de 

acuerdo con mis compañeros de los otros grados en los horarios de clase, ya que 

algunos alumnos solo contaban con un celular y tenían que compartirlo hasta con 

cuatro hermanitos más. 

Aprendí que la solución para salir del paso, no es una solución definitiva. Que, si bien 

es cierto, tengo una gran voluntad, aun no me siento cómoda, ya que reconozco que 

lo que he estado haciendo durante este periodo de confinamiento no es una educación 

online, debo tenerlo presente para que mis expectativas no se vean frustradas. 

Me enfrenté a una serie de retos y conflictos asociados que dificultaron mi quehacer 

educativo. El monstruo de cien cabezas, también incluyó reforzar las cualidades de los 
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estudiantes para poder trabajar a distancia, como la autonomía, el compromiso y la 

disciplina, pero también incorporarlas en aquellos que no contaban con ellas. 

Es posible que la SEP haya olvidado que la mayoría de los docentes no teníamos 

experiencia de las clases en línea, también es muy posible escuchar que los resultados 

obtenidos no han sido los esperados y que no tienen el mismo nivel que cuando se 

tomaban clases presenciales, quizá nadie sepa, pero un alto porcentaje de los 

profesores no teníamos experiencia ni formación en la metodología de las clases en 

línea. La sociedad nos ataca en redes sociales como si nosotros fuéramos los únicos 

responsables de los resultados obtenidos, como si no nos hubiésemos 

responsabilizado, preocupado y ocupado de nuestra práctica educativa. 

Mi compromiso fue tener la capacidad de escuchar dudas e inquietudes de los 

alumnos, para poder orientarlos de una forma más adecuada y de esta manera asumir 

un papel de total apoyo, comprensión y motivación en el aula virtual, en la que aprendí 

y sigo aprendiendo diversas formas de enseñanza y adaptación. 

Con esta situación que nos está tocando vivir, me di cuenta que requiero de 

compromiso, de esforzarme para lograr resultados y poder hacer crecer el 

conocimiento de los alumnos, ser facilitadora, colaboradora y orientadora del 

aprendizaje, así como responsable de la calidad de la enseñanza. 

La experiencia en el aula fue la siguiente: en esta situación extraordinaria, como la 

vivida actualmente, me vi forzada a aplicar estrategias que me permitieran continuar 

con los eventos de enseñanza-aprendizaje de forma remota, pero estas estrategias no 

fueron iguales a lo que un proyecto de educación a distancia formal requiere para 

estructurarse, de tal manera que tuve que desarrollar habilidades que me ayudaran a 

adaptarme a una forma de vida que no era parte de la normalidad. 

Me hice cargo del grupo a partir del 12 de enero del año en curso, partí de un 

diagnóstico, tomando en cuenta su contexto, evaluando actitudes, aptitudes y 

conocimientos de los estudiantes, fue preciso establecer un ambiente de aprendizaje 

generándoles confianza para permitir una mayor comunicación y comprensión. 

Les hice saber que sus actividades ahora serian diferentes ya que trabajaríamos 

mediante la plataforma de Meet, Zoom, WhatsApp, Messenger y llamadas telefónicas. 

Dándoles asesoría a todos los alumnos que requerían conocer estas herramientas. 

Me concienticé de que a pesar de que se pueden utilizar herramientas tecnológicas 

para resolver la distancia física, requiero utilizar estas herramientas en un contexto 

planeado y con sentido, para dar forma a un evento educativo. 

Fue necesario que instituciones, docentes, alumnos y padres de familia estuviéramos 

dispuestos a apropiarnos de los aspectos útiles que la educación a distancia nos 

proporciona.  

Los elementos propios de la educación a distancia impactaron en mi actuar como 

docente, en el aprendizaje de los alumnos y en el seguimiento de los objetivos del Plan 
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y programa de estudios. La tecnología impulsó un cambio de paradigma en mi vida 

cotidiana sin duda alguna. 

Experiencia de una buena práctica e innovación en la docencia 

Cuando Paul Valery menciona que las estrategias de enseñanza no contemplan la 

alegría y la risa en los procesos de enseñanza y aprendizaje, crea en mí muchas 

preguntas y un nuevo posicionamiento con respecto al papel que me toca jugar, que, 

si bien es cierto, algunas veces propuse estrategias novedosas para tratar algunos 

temas, algunos otros contenidos los impartí como vienen en el libro y quizá, muchos 

de ellos sin sentido. 

¿Por qué debía sacrificar a los jóvenes para que aprendieran? ¿Qué estaba haciendo 

como pedagoga en cuestión de estrategias de aprendizaje? A veces, seguí 

reproduciendo la política educativa donde los ciudadanos fuertes y agresivos son los 

que dominan el mundo en todos sentidos, pero muchas otras propuse estrategias, que 

no son nuevas, solo que se contrastan con el modelo actual y que hacen que el 

aprendizaje sea natural.  

Cuando Foucault nos dice que el sujeto moral se relaciona con una ley, o con un 

conjunto de leyes, a las que debe someterse bajo la pena de culpas que lo exponen a 

un castigo, es entonces cuando me convenzo de que debo convertirme en Lilith (según 

consta en la literatura hebrea), para ser insumisa y tomar mis propios riesgos. 

Ahora entro en razón y sé que debo ser bruja, como las del siglo Xll y Xlll donde se les 

consideraba como mujeres sabias, benévolas y maestras. 

Si verdaderamente quería ser gestora de cambio, las palabras que deberían definirme 

serían: pasión, iniciativa, humildad y experiencia. Esto se trataba de imaginar en voz 

alta a qué tipo de escuela aspiro. 

A partir del segundo trimestre del año 2020, la educación comienza a digitalizarse, los 

chicos tienen acceso a casi cualquier tema en internet, ahora se cuestiona la forma 

tradicional de criar a los jóvenes a partir de las nuevas concepciones que se tienen y a 

los derechos de los adolescentes. En el entorno educativo se nos hace hincapié que 

los alumnos deben dominar las habilidades para la vida.  

Estamos viviendo una época donde como profesionales de la educación debemos 

replantear las actividades que desarrollamos y cambiar la concepción de nuestra 

práctica educativa, pues las características de nuestro contexto ahora son diferentes: 

necesitamos responder a las demandas actuales que la sociedad nos pide y estamos 

obligados a garantizar que los adolescentes adquieran las competencias necesarias 

para desenvolverse en este nuevo entorno. 

El uso de la tecnología debe orientarse a alcanzar una finalidad, la idea no es incorporar 

la tecnología sin un objetivo específico, ya que por sí misma no garantizará el 

aprendizaje, ni tendrá sentido como una innovación pedagógica. 
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La idea es tomar en cuenta que debe haber un equilibrio entre los conocimientos de 

los estudiantes y las propuestas tecnológicas. Siempre debemos tener presente que el 

uso de las TIC, son solo medios que deben estar sujetos a los elementos curriculares. 

Apenas hace muy poco tiempo, como profesora estaba segura de que lo que se 

enseñaba en la escuela a los alumnos, les serviría para la vida. Ahora me estoy 

enfrentado al cambio, debo lograr que sigan aprendiendo de por vida, que valoren la 

información de fácil acceso y a veces debatida para que puedan gestionar 

pensamientos complejos y poder adaptarse a un mundo de continua transformación. 

Estoy de acuerdo con el punto de vista del psicoanálisis donde el sujeto debe ser libre 

de pensar, de actuar, de crear, de elegir, creo que debemos respetar los intereses y 

necesidades de cada sujeto, su singularidad y su propia historia, contrario a lo que la 

política educativa propone pues pretende domesticar y prohibir el deseo de las 

personas.  

Si pudiéramos ser libres, aprenderíamos a estar en paz, seriamos más flexibles, la 

diversión estaría presente, sonreiríamos, estaríamos tranquilos en momentos de crisis, 

ayudaríamos hacer el bien, tendríamos conversaciones profundas, genuinas y 

sustanciosas, ofreceríamos al otro la oportunidad de expresarse, reconociendo su 

existencia. 

Si puedo concebir a la educación como la capacidad que tiene cada individuo que le 

permite recibir influencia para que construya su propio conocimiento, entonces debe 

haber otra persona con la capacidad de influir. ¿Cómo consigo como educadora 

mantenerme en un punto neutral o hasta qué punto puedo o no influir? Para empezar, 

creo que debo no imponer mi deseo e intentar que el alumno descubra y gestione su 

propio deseo. 

La idea de este trabajo es difundir qué práctica docente me ha dado resultado en la 

educación a distancia, puedo decirles sin temor a equivocarme, que ha sido el trabajo 

por proyectos, porque el aprendizaje activo empodera al estudiante, se ve inmerso en 

la construcción de conocimientos de manera individual y colectiva, su aprendizaje se 

da cuando es capaz de resolver problemáticas de su vida o de su entorno. 

El trabajo por proyectos colaborativo le da sentido al alumno para generar un 

pensamiento crítico, creativo y dar solución a problemas planteados, pero no es una 

receta, pues ha sido implementada en función al contexto social y a las edades de los 

estudiantes de primer grado de telesecundaria, tomando en cuenta todos los principios 

pedagógicos. 

Este trabajo por proyectos lo comencé a trabajar, partiendo de las necesidades de los 

alumnos, de situaciones que se viven en la comunidad donde se puede generar 

respuesta.   

El objetivo fue que ellos aprendieran porque querían, que hicieran cosas distintas, que 

le dieran sentido al aprendizaje, que cuestionaran su espacio y tiempo que les toca 

vivir y que estén conscientes que deben trabajar por y para ellos y la sociedad. 
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La primera idea fue llegar a acuerdos con los estudiantes, para que en consiguiente 

ellos actuaran y se comprometieran, diseñamos el proyecto a partir de lo que ellos 

sabían del tema, de lo que querían saber y de cómo lo resolveríamos, así designamos 

tareas concretas. 

La evaluación se llevó a cabo durante todo el proceso, siempre estando consciente 

que la evaluación es para reflexionar, nunca para descalificar o etiquetar.  

Se basó en un aprendizaje situado, que conectó su vida académica con su vida en 

sociedad, de tal manera que pudiera resolver problemas que se le presentaron día a 

día y, de esta manera, pudiera mantener su interés durante todo el proceso. 

Fue importante generar un sentimiento de pertenencia que los motivara a participar, 

promover el interés, evitar la monotonía, sorprender, permitirles avanzar a su ritmo, 

darles sentido y utilidad a los contenidos, alentarlos para que participaran de manera 

activa, exhortarlos para mantener un compromiso personal y grupal, generar tensión 

de manera controlada para poderlos empujar a la acción. 

Para este proyecto traté de manera transversal los contenidos educativos, sabemos 

que es tarea de todos, pero al final no es tarea de nadie y por eso, el problema que 

tenemos en la actualidad es de urgente resolución.   

Ofrecí un plan organizado, coherente con el desarrollo de las competencias y de los 

objetivos de aprendizaje, la planeación marcó las actividades, los recursos, las 

herramientas, el modelo y los criterios de evaluación, de esta forma pude darme tiempo 

de atender de manera más personalizada a los estudiantes y les brindé 

acompañamiento de manera continua. 

Consideré que es un principio básico gestionar nuestro tiempo, no podía replicar la 

clase presencial, tuve que reconocer que no es lo mismo. El tiempo presencial no 

transcurre de la misma forma que el tiempo de una clase en línea, me di cuenta que 

estar mucho tiempo frente a la pantalla es aburrido, es por eso que pensé en ser flexible 

y hacer sentir cómodos a los estudiantes para poder influir de manera positiva en su 

aprendizaje. 

La idea del proyecto es que se llevara a cabo de manera completa, tomando en cuenta 

siempre que lo más importante es integrar su contenido al servicio de las necesidades 

de aprendizaje de los alumnos. 

Este espacio fue diseñado y no solo fue una acumulación de información, pues se 

analizaron los requerimientos para que, en conjunto con padres de familia y alumnos, 

se lograra una participación interactiva de tal manera que los chicos se convirtieron en 

productores de información, lo que les proporcionó una experiencia agradable y 

sustancial en su aprendizaje. 

Con la estrategia de mi práctica educativa pretendí reflejar la obligación moral y legal 

de promover los derechos de los adolescentes, adoptando un enfoque asentado en 

sus derechos sexuales y reproductivos, tomando en cuenta las características de la 



294  

Nueva Escuela Mexicana que se basa en un enfoque humanista con una visión de 

formación integral y para la vida, donde se contempla en el currículo escolar la 

perspectiva de género y los aspectos con los que tiene relación.  

Se manejó la inclusión porque responde de manera positiva a la diversidad y con ello 

se obtienen oportunidades para beneficiar a la sociedad. 

¿Y por qué el tema? Porque la educación sexual no solo implica asimilar información, 

también desarrolla habilidades para la vida y actitudes positivas respecto a la 

sexualidad. En este momento, algunos alumnos están tomando decisiones autónomas 

y otros más adelante lo harán sobre su propia sexualidad, en lo biológico, emocional, 

psicológico, moral, legal y social. 

Con este proyecto pretendí contribuir para que los alumnos tengan un estilo de vida 

saludable, que puedan mantener relaciones de respeto mutuo y bienestar en general, 

que sepan prevenir la violencia sexual, embarazos no planeados e infecciones de 

transmisión sexual. 

Los intereses de los chicos se encontraron en la prevención del VIH, en las infecciones 

de transmisión sexual, en los métodos anticonceptivos, en las prácticas sexuales, la 

toma de iniciativa en el sexo, orientación sexual, diversidad de género y prevención de 

la violencia sexual. 

El objetivo general: 

Prevenir una mala salud sexual y reproductiva incrementando conocimientos y el 

desarrollo de actitudes para obtener bienestar a lo largo de su ciclo de vida, 

contribuyendo a disminuir las conductas de riesgo. 

En cuanto a las competencias, se desarrolló el pensamiento crítico y autónomo, la 

creatividad y la participación.  

El tema a desarrollar fue la sexualidad y para darle forma a mi proyecto, me basé en la 

secuencia 14 de ciencias énfasis en Biología “Los cambios en la adolescencia” donde 

el aprendizaje esperado es: Argumentar los beneficios de aplazar las relaciones 

sexuales y el practicar una sexualidad responsable, segura y satisfactoria libre de 

miedo, culpas y falsas creencias, coerción, discriminación y violencia como parte de un 

proyecto de vida en el marco de la salud sexual y reproductiva. 

Así como también, la secuencia 15 “El cuidado de la salud sexual y reproductiva” donde 

el aprendizaje esperado es: Contar con la información necesaria para ejercer su 

sexualidad de manera responsable y, a su vez, cuidar del otro. 

En historia, la secuencia 16 “Organismos internacionales de paz” donde el aprendizaje 

esperado es: identificar las funciones de diversos organismos para mejorar las 

condiciones de vida en el mundo. 
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De Formación Cívica y Ética, secuencia 11 “Condiciones para la libertad” donde el 

aprendizaje esperado es: Argumentar sobre la vigencia de las libertades 

fundamentales como garantías de todo ciudadano y reconocer sus desafíos. 

Para Geografía, secuencia 19 “Un mundo de diversidad” donde el aprendizaje 

esperado es: Asumir una actitud de respeto y empatía hacia la diversidad cultural local, 

nacional mundial, para contribuir a la convivencia intercultural. 

En Matemáticas, tomé en cuenta la secuencia 35 “Graficas circulares 2” donde el 

aprendizaje esperado es: Recolectar y registrar datos en gráficas circulares. 

Para Español, la secuencia 3 “Hacer una pequeña investigación”, donde el aprendizaje 

esperado es: elegir un tema y hacer una investigación. 

De la secuencia 6 “Elaborar fichas temáticas” donde el aprendizaje esperado es: 

elaborar fichas temáticas donde se registrará la información más relevante de la 

investigación. 

De la secuencia 10 “Exponer un tema” donde el aprendizaje esperado es: presentar 

una exposición acerca de un tema de interés general.  

Para el diseño del proyecto tomé en cuenta cuáles son las competencias y los 

objetivos, pensé en escenarios reales sociales, para poder describir situaciones 

contextualizadas para que el aprendizaje fuera significativo y pudieran aplicarlo a su 

realidad. 

Las actividades propuestas a realizar fueron novedosas como: 

Dibujar su cuerpo en Procreate Pocket (para valorar la diversidad que existe en los 

cuerpos). 

Contestar la pregunta: ¿Qué harías para cuidarte si tienes una relación sexual? En 

diapositivas de PowerPoint (para reconocer actitudes que les sean útiles para cuidar 

su cuerpo). 

Después de una investigación sobre el tema de preferencia sexual y con sus fichas 

temáticas en mano llegar a una conclusión para socializar las ideas en la plataforma 

Meet (para que puedan buscar su propia preferencia sexual y externar cómo se sienten 

con ella). 

Hacer una lista de cualidades que creen que se necesita para ser una pareja ideal, esto 

lo hicieron en Word. 

Con esta información también hicieron su gráfica circular (para escuchar las 

necesidades de otras personas). 

Una vez conocidos los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes con 

ayuda de una pista musical, realizaron su canción describiendo un derecho sexual de 

los adolescentes (para conocer y expresar de manera creativa un derecho sexual). 
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Después de visitar algunos sitios en internet para conocer los lugares y teléfonos donde 

se les puede brindar información sobre salud sexual, realizaron un directorio digital 

(para poder compartir esa información con otros jóvenes de la comunidad). 

En una hoja en Word dividida en cinco apartados, (personal, educativo, profesional 

laboral y de pareja) describieron sus planes a futuro, (para reconocer sus aspiraciones 

de manera libre). 

En un mensaje de voz describieron una situación en la que no estaban de acuerdo y 

aun así tuvieron que hacerla por sentirse comprometidos, cómo se sintieron y cómo les 

hubiera parecido manejar mejor la situación (para reconocer la posibilidad de 

comunicarse asertivamente).  

Trabajé estrategias de elaboración y organización para llegar a mi objetivo como 

palabras clave, imágenes mentales y parafraseo, resúmenes y elaboraciones 

conceptuales. 

Se organizó un foro en Meet (para que pudieran expresar libremente sus opiniones). 

Decidimos con qué tipo de herramientas tecnológicas se presentaría la última actividad 

para evaluación y finalmente se decidió que a partir de un Edit sobre un tema en 

específico. 

Pude darme cuenta cómo se reforzaron sus habilidades sociales, a partir de su 

colaboración y participación, desarrollaron su autonomía y su creatividad me pareció 

genial.  

Me di cuenta de que los alumnos aprendieron cuando debatieron sus puntos de vista 

con respecto a los temas planteados sustentando su participación de manera 

adecuada. 

Comprendieron algunos conceptos referentes a la sexualidad al definirlos con sus 

propias palabras, realizaron esquemas sobre las funciones de los organismos para la 

paz, pudieron conectar aprendizajes de las diferentes materias, compusieron la letra 

de una melodía con los aprendizajes obtenidos, al cambiar el rol del alumno por el del 

profesor al exponer su tema, pude darme cuenta que perdieron el miedo de hablar en 

público, verbalizaron la justificación de su Edit y lo representaron de manera creativa. 

¿Los resultados? Positivos, geniales y novedosos, porque cada alumno hizo suyo el 

tema de diferentes maneras, cuando el tema es interesante y lo pueden aplicar a su 

entorno, su creatividad es increíble, con cada acción realizada fueron aumentando sus 

habilidades, estuvieron motivados y siempre dispuestos a aprender. 

A veces parece que los maestros hemos olvidado nuestra niñez y adolescencia o que 

la idealizamos tanto, que dejamos fuera todo aquello que el narcisismo no tolere, si 

esto nos pasa, no podremos comprender las demandas de los alumnos y 

reaccionaremos de manera autoritaria, democrática, impositiva o permisiva de acuerdo 

a como vivimos nuestra infancia. 
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Desde la mirada de Foucault, he podido abrir algunos horizontes no sin antes tener 

una vergüenza infinita, estando consciente que la pedagogía está habitada por lo 

humano y, cuando el maestro Gerardo Meneses en su escrito sobre el objeto 

pedagógico menciona que la pedagogía puede ser también terrorífica, polémica, 

cómplice de acontecimientos deleznables, crisis y locura, no hace que mi culpa 

disminuya, pues no solo soy profesora, soy madre, esposa, hija, hermana, prima, tía, 

cuñada, amiga, vecina y compañera. 

Creo fervientemente que el grado de interacción que establezcamos con nuestros 

estudiantes nos dará resultados positivos en nuestra incipiente práctica educativa en 

línea. 

Aprendizaje del docente y sus alumnos 

Conocí algunas plataformas digitales y pude diseñar planes de trabajo con respecto a 

los temas. 

Aprendí que es mi obligación privilegiar la pedagogía sobre la tecnología, que debo 

preferir soluciones simples en función de las competencias digitales de los alumnos y 

que no puedo dejarme llevar por los aspectos atractivos de la tecnología si su fin no es 

pedagógico. 

Mi trabajo debe estar encaminado a formar seres humanos fuertes y emocionalmente 

sanos para formar una sociedad libre e igualitaria. 

Para romper modelos, me vi obligada a pensar diferente, a realizar las cosas de otra 

manera, necesité buscar soluciones fuera de lo común, debí dedicar tiempo y atención 

a los detalles que implicaban conciencia y disposición de revisar mi práctica educativa.  

Los alumnos aprendieron el manejo de herramientas de videoconferencias como Meet 

y zoom, la utilización de la App Procreate Pocket, el manejo de herramientas de diseño 

online como los Edit. 

También aprendieron a discernir qué información de internet es veraz y cuál no, a 

apropiarse de la tecnología, pero no solo de su uso instrumental. 

Se adaptaron a los avances tecnológicos que surgieron y desarrollaron su criterio para 

su seguridad al moverse en un mundo digital. 

Se trabajaron los valores de respeto y responsabilidad que garantizaron un aula virtual 

positiva y segura. 

Establecimos reglas de comportamiento que nos permitieron regular nuestra relación. 

Al presentarse actividades novedosas y de interés permitió a todos los alumnos 

sentirse incluidos y desarrollar un sentimiento de pertenencia. 

Cultivaron una visión positiva de sí mismos a través de la comunicación con sus 

compañeros y conmigo. 



298  

Pudieron expresar sentimientos y emociones que les causaban desazón, de esta 

manera se contribuyó a su fortaleza. 

Lecciones de la pandemia 

Este escenario pide que seamos activos guionistas, pues los pilares clásicos de la 

sociedad han sido debilitados, como la ley, la familia, el saber, el sujeto, entre otros, 

los adolescentes se crean, luchan, se inventan se construyen y destruyen. 

El ser profesores y reconocer que podemos ser panópticos, nos implica una situación 

continua de enfrentamientos, debido, sobre todo, a la conciencia de nuestras carencias 

y limitaciones. 

Si la educación que impartimos fuera de manera adecuada, promoveríamos la salud y 

el bienestar, el respeto a los derechos humanos y la igualdad de género, con esto, 

seguramente lograríamos que los jóvenes llevaran una vida segura y productiva. 

Como profesora frente a grupo, tengo la obligación de hacer una evaluación de mi 

práctica docente y que las estrategias de enseñanza estén dirigidas a orientar y 

privilegiar un procesamiento de la información que permanezca en el alumno como un 

conocimiento ligado a su vida. 

Es mi deber como docente empoderar a los jóvenes para que tomen decisiones 

fundamentadas, proporcionarles una educación basada en los derechos humanos, 

exaltando los valores de respeto, inclusión, igualdad, empatía, responsabilidad, 

reciprocidad y la no discriminación. 

En la actualidad tan compleja que nos está tocando vivir, se requiere del diseño de 

propuestas pedagógicas que puedan ser implementadas a cada uno de los contextos 

para atender las diferentes circunstancias. 

Es hora de que los gobiernos locales implementen políticas educativas para mitigar la 

desigualdad y que sea su obligación crear sistemas educativos resilientes que aprecien 

a las personas y a los procesos pedagógicos. 

Requerimos potenciar la cooperación y socialización entre profesores y alumnos e 

involucrar a las familias en el proceso educativo. 

Conclusiones 

Quizá como pedagoga deba recuperar el sentido, ya que he ido perdiendo el rumbo 

creando mis propios conceptos. A la docencia no se le puede mirar en pequeño, porque 

es una actividad donde se integran y participan varios elementos muy importantes. 

Debemos tener ideas claras y compromisos profesionales. 

Es mi prioridad como profesora ser responsable y entusiasta. He de buscar la mejor 

manera de facilitar el aprendizaje en los alumnos, investigando estrategias y formas de 

transmitir fácilmente el conocimiento, estoy obligada a darles herramientas a los 

alumnos para que sepan y puedan ejercer su libertad y tener acceso a una sociedad 

justa e igualitaria. 



299  

Lidié con sentimientos de miedo e incertidumbre al no saber cómo comenzar las clases 

en línea, pero no permití que esos sentimientos dictaran mis acciones, pues en mi 

mente repetía que el único fracaso real era no hacer nada desde el primer día. 

Si planteo un trabajo por proyectos de manera conveniente, consigo los objetivos, 

contribuyó a enriquecer la cultura y los valores, además de disfrutar la experiencia 

maravillosa de enseñar y aprender. 

Es fundamental el acompañamiento y formación de los docentes y directivos, porque 

debemos dejar de pensar la calidad educativa bajo las normas de eficacia, eficiencia y 

estándares del alumno ideal, debemos profundizar en el rol docente como eje y motor 

del cambio educativo. La SEP está obligada a capacitarnos para que los educadores 

contemos con nuevas destrezas y conocimientos para desafiar contextos pedagógicos 

variables como es el uso adecuado de las TIC. 

El mundo contemporáneo, tecnificado y globalizado es el escenario en donde el 

adolescente despliega sus vicisitudes, el escenario donde representa su cuerpo, sus 

amores e ilusiones, debo poner atención en ello. Las acciones pedagógicas deben 

estar dirigidas a fortalecer el protagonismo y participación del estudiante, para que 

pueda desarrollar su creatividad al máximo. 

Anexo 1 

Evidencias 

Ejemplo de video mostrado a los alumnos y de sus trabajos finales 

https://youtobe.com/shorts/5WRylvCBwww?feature=share 

https://youtu.be/AVxwuo433Lo 

https://youtobe.com/shorts/IH2sxjPnL0?feature=share 

 

Anexo 2  

Planeación 

PLANEACIÓN POR PROYECTO 

                                 ESCUELA TELESECUNDARIA 233.   

1° GRADO GRUPO B FECHA: PROFRA. ISIS 
RODRÍGUEZ RESÉNDIZ 

 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

ASIGNATURA BLOQUE SECUENCIA 

Ciencias y Tecnología. 
Biología 

3. Decisiones 14. Sexualidad 
Responsable y Salud 

about:blank
about:blank
about:blank
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Ciencias y Tecnología. 
Biología 

3. Decisiones 15 el cuidado de la 
salud sexual y 
reproductiva 

Historia 3 Guerra fría y 
globalización de 
mediados del siglo XX 
al presente 

16. Organismos 
internacionales de paz 

Formación Cívica y 
ética. 

2. Somos comunidad 
solidaria y justa 

11. Condiciones para la 
libertad 

Matemáticas 3. Los mapas y las 
escalas 

35. Gráficas circulares 

Español 1. En tus manos 3. Hacer una pequeña 
investigación 

Español 2. Palabras del principio 6. Elaborar fichas 
temáticas 

Español 3. Mis cantos 10. Exponer un tema 

Geografía 2. Espacio geográfico, 
sociedad y economía 

19 Un mundo de 
diversidad 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  Nuestro cuerpo, ¿Amigo o enemigo? 

TIEMPO ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

1:30 hora en Meet 
 

Realizar un 
esquema sobre 
las fases del 
proceso para 
investigar un tema 

Libro de español 
Recursos 
informáticos: a) 
Estrategias de 
búsqueda e 
interpretación 
critica de 
información en 
internet, b) 
entender las 
palabras clave, c) 
Recursos léxicos: 
la elipsis y la 
sinonimia, d) 
Prácticas sociales 
para comunicar 
una investigación. 

Trabajo en casa 
1 día 

3:00 horas en 
Meet 
 

Explora 
información 
referente a los 
componentes de 
la sexualidad y 
derechos sexuales 
y reproductivos de 
los adolescentes, 

Libro de Ciencias 
y Tecnología. 
Biología. 
Audiovisuales: a) 
Los componentes 
de la sexualidad, 
b) ¿Creencias o 
verdades?, c) Mi 

Un día por tema 
3 días trabajo en 
casa 
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sobre la libertad, la 
función de la 
Unicef, la FAO y la 
ACNUR, en 
diferentes medios. 

salud sexual y mi 
proyecto de vida, 
d) El VIH y VPH te 
cambian la vida, e) 
Otras ITS, e) 
Embarazo en 
adolescentes. 
Libro de Historia. 
Audiovisual: Los 
tribunales de 
justicia en el 
mundo. 

1:00 hora en meet Descripción de un 
derecho sexual de 
los adolescentes 

Pista musical 2 días de trabajo en 
casa 

2:00 horas en 
Meet 

Formular 
preguntas para 
guiar tu 
investigación. 
¿Cuáles son las 
condiciones 
sociales que 
hacen posible o 
que limitan el 
ejercicio del 
derecho a la 
libertad? ¿Cómo 
ejerces tu 
libertad? ¿Dirían 
que en su 
comunidad es 
posible vivir en 
libertad? ¿Qué 
tendría que 
cambiar para 
mejorar? ¿Por qué 
tu libertad termina 
donde inicia la de 
otra persona? 
¿Qué harías para 
cuidarte si tienes 
una relación 
sexual?  
 

Diapositivas en 
PowerPoint 

1 día de trabajo en 
casa 

2 horas en Meet Dibujar su cuerpo  Procreate 2 horas de trabajo 
en casa 
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2 horas en Meet Organiza tu 
información en 
temas y subtemas, 
por ejemplo: 
Sexualidad 
responsable 
-Creencias o 
verdades sobre la 
sexualidad 
- Salud integral 
-Los cambios en la 
adolescencia 
-Derechos 
sexuales y 
reproductivos 
-Como los 
derechos sexuales 
requieren de 
condiciones 
sociales, 
económicas y 
políticas que 
hagan posible su 
ejercicio 
 

Word 1 día de trabajo en 
casa 

2:00 horas en 
Meet 

Identificar ideas 
principales y 
secundarias. 
-Cuál sería una 
actitud de respeto 
hacia la diversidad 
-Cómo asumirías 
una actitud de 
empatía para 
contribuir a una 
convivencia sana. 
- Cómo es que la 
cultura influye en 
nuestras 
decisiones 

Fichas temáticas 1 día de trabajo en 
casa 

2:00 horas en 
Meet 

Analizar los 
conceptos de 
sexualidad, sexo, 
género e identidad 
sexual y ser 
capaces de 
desprejuiciar las 

Plataforma Meet 1 día de trabajo en 
casa 
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orientaciones 
sexuales, buscar 
su propia 
preferencia sexual 
y externar como se 
sienten con ella. 

50 minutos en 
Meet 

Hacer una lista de 
cualidades que 
creen que se 
necesita para ser 
una pareja ideal. 

Word 50 minutos de 
trabajo en casa 

1:30 horas en 
Meet 

Realizar una  
gráfica circular 
(partiendo de los 
resultados de 
escuchar las 
necesidades de 
otras personas). 

Libro de 
matemáticas 
Audiovisual: 
Construcción de 
gráficas circulares 
mediante hojas de 
cálculo. 
Word 

1 día de trabajo en 
casa 

30 minutos en 
Meet 

Realizar un 
directorio digital  

Excel 1:00 hora de trabajo 
en casa 

30 minutos en 
Meet 

Describir sus 
planes a futuro. 

Word 1:00 hora de trabajo 
en casa  

30 minutos en 
Meet 

Describir una 
situación en la que 
no estaban de 
acuerdo y aun así 
tuvieron que 
hacerla por 
sentirse 
comprometidos, 
como se sintieron 
y como les hubiera 
parecido mejor 
manejarla. 

Mensaje por 
WhatsApp 

Máximo 4 minutos 

1:30 en Meet Realización del 
Edit 

Teléfono o 
computadora 

1 día de trabajo en 
casa 

 

ASPECTOS A EVALUAR INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

a) Proceso para realizar una 
investigación 
b) Elaboración de fichas temáticas 
c) Identificación de las funciones de la 
Unicef, la FAO y la ACNUR 

Lista de cotejo 



304  

d) Argumentación de los beneficios del 
ejercicio responsable y seguro de la 
sexualidad. 
e) Reconocimiento de la diversidad que 
existe en los cuerpos 
f) Reconocimiento de los derechos 
sexuales y reproductivos de los 
adolescentes 
g) Conceptualización de sexualidad, 
sexo, género e identidad sexual 
h) Elaboración de graficas 
i) Actitud de respeto y empatía hacia la 
diversidad 
j) Reconocimiento de la libertad como 
un derecho humano 

k) Elaboración del Edit Rúbrica 

 

EVIDENCIA: Edit proyecto 

https://youtobe.com/shorts/5WRylvCBwww?feature=share 
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Enseñanza-aprendizaje a distancia 
Amelia Saray Ávila Saldaña 
 
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje  
en la educación a distancia ante la pandemia de COVID-19 

 

Resumen 

La presente experiencia docente es un bosquejo de lo que implicó el proceso y 
adaptación de la educación a distancia, las nuevas formas de vida y convivencia de los 
alumnos y padres de familia, los retos que ello implicó, las acciones implementadas 
para lograr los aprendizajes esperados, la exploración y el uso de herramientas 
digitales como medio esencial de comunicación del proceso. 

Esta estrategia, se implementó en la Telesecundaria 342 de la comunidad de 
Tepatetipa, Municipio de Metztitlán, Hidalgo, durante el ciclo escolar 2020-2021 en el 
grupo de segundo grado en donde alumnos y padres de familia conjuntamente, 
realizamos distintas actividades e implementamos estrategias que pudieran ser un 
apoyo fundamental para lograr los aprendizajes esperados. 

Ante la dificultad en la comprensión en algunos temas de la asignatura de Matemáticas, 
implementé la estrategia de grabar y enviar videos, utilizando la aplicación de 
WhatsApp para que los alumnos pudieran discernir sus dudas y resolver 
adecuadamente los planteamientos matemáticos del libro de texto y con ello poder 
lograr el aprendizaje esperado que Plan y Programas 2017 establece. 

Introducción 

Modificar nuestra forma de enseñanza-aprendizaje ante la pandemia de COVID-19, fue 
un proceso que implicó implementar actividades y estrategias que comúnmente 
realizábamos y quizá, ya en una monotonía, no había manera de elegir el querer 
hacerlo o no, las circunstancias nos condujeron a buscar formas para continuar 
cumpliendo con nuestra labor docente y sobre todo,  lograr los aprendizajes esperados 
en nuestros alumnos. 

Derivado de lo anterior, en mi trabajo docente tuve la necesidad de buscar una 
estrategia que fuera de apoyo para comprender los temas nuevos y con mayor 
complejidad en la asignatura de Matemáticas en el grupo de segundo grado de 
Telesecundaria, para lo cual utilicé el celular como herramienta y la aplicación de 
WhatsApp para compartir videos de mi clase, grabados con anterioridad mediante la 
realización de una seria de actividades que muestro en la planeación didáctica 
correspondiente. 

En el presente trabajo, se encontrarán los factores que me llevaron a implementar la 
estrategia, posteriormente la forma en que la desarrollé, los retos a los que me enfrenté, 
la influencia del contexto para realizarla, las acciones que implementé para lograrlo, 
los aprendizajes que dejó en mí, en mis alumnos y en los padres de familia y finalmente 
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la forma en cómo, al pasar los días, aprendimos a adaptarnos a esta nueva forma de 
enseñanza. 

No fue fácil lograrlo, sin embargo, la perseverancia, la dedicación y el trabajo 
colaborativo con los padres, fueron la base para no desistir en las actividades 
escolares, durante esta pandemia. 

Síntesis autobiográfica 

Soy Amelia Saray Ávila Saldaña, originaria de la comunidad de Itztacoyotla, Mpio. De 
Juárez Hidalgo, Hgo. Tengo 16 años de servicio ininterrumpidos, orgullosamente 
Maestra de Telesecundaria. Actualmente laboro en la Escuela Telesecundaria 342 de 
Tepatetipa, Zona Escolar 15, Sector 14. Delegación Sindical DII-81, de Metzquititlán. 

Como parte de mi formación profesional, estudié una Maestría en Pedagogía, posgrado 
en el que adquirí nuevos conocimientos y fortalecí estrategias que me han ayudado a 
tener un mejor desempeño en mi labor docente y en el logro de los aprendizajes de 
mis alumnos, así como la socialización de mi práctica educativa con mis compañeros 
maestros. 

En esta noble labor docente pero muy significativa, he tenido grandes retos, uno de 
ellos es dar solución a distintas situaciones en estos tiempos de pandemia, por 
mencionar algunas, puedo decir que fui insistente en comunicarme vía telefónica con 
los alumnos que no tenían la forma de enviarme sus actividades escolares, con el fin 
de que no desertaran. Con profesionalismo y amor a mi profesión, fui empática con las 
distintas situaciones familiares que vivieron mis alumnos, fui constante con ellos, 
tratando siempre de que se sintieran valorados en sus actividades que realizaban, 
remitiendo diariamente sus calificaciones obtenidas en un formato que diseñé. 

Estuve en comunicación con los padres de familia, involucrándolos en las actividades 
socioemocionales y saludables de sus hijos, y afirmo que me siento satisfecha de los 
resultados obtenidos, siempre con el compromiso de desempeñar exitosamente mi 
función docente. 

Contexto de la comunidad educativa 

La Escuela Telesecundaria 342 CCT. 13DTV0203V se encuentra en la comunidad de 
Tepatetipa (piedra sobre piedra) perteneciente al Municipio de Metztitlán Hgo, es 
tridocente y existe un buen trabajo colaborativo entre los miembros de la comunidad 
escolar. La región es considerada de alta marginación, localizada aproximadamente a 
25 minutos de la cabecera municipal; sin embargo, aún se carece de algunos servicios 
básicos. 

Las actividades productivas que se realizan en la zona son la agricultura y el pastoreo: 
comúnmente, la gente labora diariamente en la Vega de Metztitlán, sus condiciones 
económicas son de bajos recursos lo cual tiene como consecuencia la migración a 
otros estados de la República, principalmente a la Ciudad de México, el Estado de 
México, o a otros lugares, como Estados Unidos, provocando así la desintegración 
familiar en varios hogares. 
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En la comunidad, el servicio de internet es escaso, la señal de televisión es nula con 
antena de aire; la mayoría de los alumnos obtiene internet mediante fichas de 
determinado tiempo a cierto costo. La calidad del servicio es muy baja, lo cual dificulta 
tener una comunicación eficaz con los alumnos y con el envío de sus actividades en 
línea. 

La aplicación más común y utilizada es el WhatsApp, la cual en este periodo de 
pandemia de COVID-19 facilitó en un cierto porcentaje ser la vía para la educación a 
distancia. La vida social y la escolar dieron un giro, hubo la necesidad de adquirir o 
conseguir las herramientas digitales (celular-computadora) para poder realizar las 
actividades educativas implementadas por el docente. 

Sin embargo, al paso de los días, la mayoría de los padres de familia y alumnos 
concientizaron la nueva forma educativa de trabajar, e hicieron lo posible por cumplir. 
De esta forma lograron los aprendizajes esperados, culminando así un grado escolar, 
con una modalidad nunca imaginada pero sí lograda por la mayoría de ellos. 

Desafíos de la educación a distancia 

La pandemia de COVID-19, modificó mi estilo de vida Educativo, Familiar y Social y 
tuve que enfrentar grandes desafíos como: 

- Usar, explorar y hasta cierto punto dominar la aplicación de WhatsApp como 
principal herramienta para comunicarme con mis alumnos y padres de familia.  

- Diseñar y Organizar en tiempo y forma las actividades para los alumnos en una 
nueva educación a distancia, en donde el uso del celular fue indispensable y la 
mayoría de los alumnos no contaba con ello. El acceso a internet era complicado 
en la comunidad. 

- Los programas televisivos solo eran vistos por un mínimo de alumnos, la 
mayoría carece de televisión. 

- Ser demasiado tolerante con los alumnos y padres de familia que no 
comprendían las indicaciones para realizar las actividades. 

- Disponer del tiempo necesario para recibir las actividades, ya que, 
estableciendo un horario, no lo cumplían. 

- Realizar continuamente llamadas telefónicas a los alumnos que no enviaban 
actividades, dialogar con sus papás y tratar de concientizarlos para el 
cumplimiento. 

- Comprender cada situación de los alumnos y padres de familia que enviaban 
actividades semanalmente, la carga de trabajo y revisión para mí era abundante. 

- Diseñar una forma de revisar y evaluar sus actividades. 
- Actualizarme y participar en cursos sobre el manejo de aplicaciones como 

herramientas de apoyo en este proceso.  
- Sentir la necesidad de socializar de manera presencial con mis compañeros 

maestros, alumnos, padres de familia y saber que no había una fecha para 
volver, no fue fácil aceptar. 

- Vivir de manera personal en mi familia lo que es el virus COVID-19, me hizo 
reflexionar y valorar aún más mi práctica educativa, así como comprender que 
la sana distancia y las medidas de salud, ayudan a disminuir los casos, los 
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riesgos y así poder regresar a las aulas presenciales, esto contribuyó a dar una 
mejor orientación a mis alumnos, compañeros maestros y padres de familia. 

Pese a estos desafíos y con el paso de los días, considero que realicé acciones que 
contribuyeron a lograr los aprendizajes esperados en las distintas asignaturas, en 
donde la herramienta principal fueron los libros de texto y el uso de WhatsApp. La 
mayoría de las familias de mis alumnos adquirió un celular para poder recibir y enviar 
sus actividades. Dentro de las acciones contempladas en la estrategia, están:  

- Enviar por medio de WhatsApp los lunes antes, de las 08:00 Hrs., la planeación 
semanal de las actividades a realizar. 

- Realizar diariamente en libros y cuadernos las actividades indicadas de las 
distintas asignaturas, con base en el horario acorde al grado y enviarlas por 
WhatsApp al docente para su revisión, calificación y observaciones, 
estableciendo un horario de atención. 

- El comunicarnos diariamente por audios, tanto con alumnos como con sus 
padres, facilitó el trabajo. 

- En la asignatura de Matemáticas, por lo general trabajé con videos “grabando 
mi clase en casa, adquiriendo un pizarrón y buscando un espacio”, enviándola 
por WhatsApp a mis alumnos, para una mejor comprensión. 

- El trabajar con exposiciones en familia acerca del tema actual, del COVID-19, 
ayudó a tener una mejor comprensión del virus, sus efectos y las medidas 
preventivas. 

- Trabajar lo socioemocional en familia, me ayudó a saber cuál era la situación 
que cada familia de mis alumnos estaba viviendo, en donde me percaté que 
había desintegración familiar, violencia, escases laborales y sobre todo el sentir 
de mis alumnos ante este confinamiento. (incertidumbre, miedo, temor, tristeza). 

- La creatividad y el autodidactismo se fortalecieron. 

Lo anterior se vincula con los contenidos curriculares de las asignaturas del Plan y 
Programas de Estudio para la Educación Básica, ya que al realizar distintas 
actividades: exposiciones, carteles, organizadores gráficos, videos, descripciones, 
tablas comparativas, entre otros, se lograron los aprendizajes esperados como: 

• HISTORIA DE MÉXICO: Identifica los tipos de testimonio del pasado que nos 
sirven como fuentes históricas y reconoce la diferencia entre un hecho y un 
proceso histórico. 

• FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Analiza el conflicto, optando por la forma más 
conveniente para el logro de objetivos personales sin dañar al otro, comprende 
que, en la democracia, la participación organizada con otras personas, 
contribuye a resolver necesidades colectivas y a defender la dignidad humana.  

• CIENCIAS FÍSICA: Describe, explica y experimenta con algunas 
manifestaciones y aplicaciones de la electricidad e identifica los cuidados que 
requiere su uso.  

• MATEMÀTICAS: Resuelve diversas actividades en el cuaderno, que impliquen 
multiplicación de fracciones, proporcionalidad directa e inversa, variación lineal, 
conversiones, volumen, datos estadísticos. 

• LENGUA MATERNA: Recopila leyendas populares de su comunidad, crea 
textos poéticos, analiza documentos administrativos, explora reglamentos 
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deportivos, diseña una campaña escolar para proponer soluciones a las 
problemáticas presentes de la escuela. 

• INGLÉS: Traduce y realiza las actividades correspondientes indicadas en el plan 
de clase. 

• TECNOLOGÍA: Con el apoyo de su familia realiza un huerto familiar, sembrando 
y cosechando verduras de temporada. 

• EDUCACIÓN FÍSICA: Relaciona sus desempeños motores con el incremento 
de su condición física, al participar en actividades recreativas de iniciación 
deportiva para promover su salud.  

• TUTORÍA: Reconoce habilidades y algunas de las dimensiones 
socioemocionales como atención, conciencia de las propias emociones, 
autoestima, bienestar, regulación de emociones, toma de decisiones, 
comunicación asertiva e inclusión. 

Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia 

Ser docente en tiempos de pandemia de COVID-19, implica enfrentarme a distintos 
desafíos que derivados del contexto de mis alumnos, de su núcleo familiar y de su nivel 
socioeconómico, depende el poder acompañar al alumnado para que alcance el nivel 
máximo de los aprendizajes esperados, de acuerdo con lo establecido en Plan y 
Programas 2017. 

Es indispensable implementar y desarrollar acciones que permitan ir logrando cambios 
positivos, tanto en el ámbito académico como en lo afectivo. 

Como docente frente a grupo, tuve distintas experiencias con cada alumno y padre de 
familia, en ocasiones positivas, como el apoyo, la responsabilidad y el cumplimiento; 
en otras, negativas como alumnos intermitentes que no buscaban la forma de justificar 
su incumplimiento y esperar que yo los buscara e insistiera. En estos casos, mi 
tolerancia y tenacidad me ayudaron a buscar soluciones que condujeran al logro del 
objetivo. 

En el caminar de este confinamiento, me di cuenta de que la motivación, la constancia, 
el afecto, la tolerancia y el reconocimiento, son piezas fundamentales para superar 
obstáculos y salir adelante. 

El inicio de la pandemia fue un tanto complicado, porque debíamos continuar los 
procesos educativos, encontrándonos con distintos factores adversos, como la falta de 
internet, el 30% de los alumnos no contaba con dispositivo propio para comunicarse, 
el desinterés, irresponsabilidad, flojera, apatía, falta de liderazgo de los padres de 
familia en casa, así como la presencia de la enfermedad, desbalancearon la actividad 
social y educativa. 

Tener familiares con COVID-19, ausencia de los padres de familia en casa debido a su 
trabajo, el que los alumnos afirmaban “no puedo, no le entiendo”, fue motivo para ir 
estructurando actividades diversas, de acuerdo a lo observado en sus evaluaciones 
formativas, como parte de la estrategia en la asignatura de Matemáticas, que es la que 
mayormente se les complicaba, debido a que no todos tienen la habilidad de aprender 
al mismo ritmo, lo que es entendible ya que las Matemáticas son prácticas más que 
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teóricas, así como ciertos temas que requieren de la explicación directa del docente, 
con su respectiva retroalimentación.  

El ciclo anterior 2020-2021 fui docente de segundo grado y utilicé la aplicación de 
WhatsApp como medio para comunicarme con alumnos y padres de familia y con los 
que carecían de ello lo hacía por medio de llamada telefónica, los días lunes antes de 
las 08: 00 am.,  enviaba la planeación de actividades correspondientes a la semana de 
las distintas asignaturas, acordes al horario del grado, el alumno tenía hasta las 15:00 
pm para realizarlas y posteriormente enviármelas para revisión, retroalimentación y la 
evaluación sumativa. 

Los libros de texto fueron la herramienta primordial para poder guiar el aprendizaje de 
los alumnos, ya que los que no podían enviar imagen de evidencias, les marcaba por 
teléfono para que me dieran a conocer sus dudas de determinadas páginas que 
consideraran, teniendo ambos el libro en mano. 

Un 70% de los alumnos cumplía, el otro 30% era intermitente, en la mayoría de las 
asignaturas, las actividades eran en su mayoría comprendidas y bien realizadas, pero 
en Matemáticas observé de acuerdo con lo que enviaban y a sus resultados de 
evaluación diaria (formativa), que no se lograba el aprendizaje y tuve la necesidad de 
buscar una estrategia que permitiera que la mayoría comprendiera los temas, con 
acompañamiento y retroalimentación directa. 

Fue un tanto complicado, ya que el internet es muy inestable y no todos tienen la 
condición económica para solventarlo; intenté trabajar con la aplicación de zoom para 
explicar los temas, pero no dio resultado ya que la mayoría no podía conectarse. 
Considerando esta circunstancia, comencé a ejemplificar los aprendizajes esperados, 
a través de ejercicios y planteamientos matemáticos realizados en mi cuaderno, 
enviando imágenes; sin embargo, me percaté que la dificultad de comprensión 
continuaba y sobre todo en el logro de aprendizajes esperados de Plan y Programas. 

Fueron diversos los temas que implicaron mayor complejidad, entre los cuales puedo 
mencionar:  

• Potenciación y Sistemas de Ecuaciones, en donde el Aprendizaje Esperado es: 
Resuelve problemas de potencias con exponente entero y aproxima raíces 
cuadradas pag.81, entre otros y, derivado de lo anterior en mi planeación 
didáctica, implementé la estrategia de explicación de la clase mediante videos. 

• Tuve la necesidad de adquirir un pizarrón, buscar un espacio en mi casa para 
desarrollar mi clase, grabar con anticipación el video para poder enviarlo el día 
indicado vía WhatsApp. Realizar videos, fue la forma más acertada para que 
comprendieran el tema, y, aun así, algunos tardaban para descargarlo. 

• Cuando el alumno recibía el video, el siguiente paso era la observación las 
veces que fueran necesarias, la toma de apuntes en su cuaderno, la realización 
de ejercicios de su libro de texto como herramienta principal para fortalecer el 
aprendizaje. 

• Al terminar sus actividades, usando la misma aplicación, el alumno me enviaba 
su evidencia para ser revisada, calificada cualitativa y cuantitativamente, de 
acuerdo con los criterios establecidos, y en un horario acordado. 
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• La retroalimentación de sus trabajos la realizaba en varios sentidos, tales como 
haciendo observaciones pertinentes escritas y mediante audios para finalmente 
enviarlos al alumno. En caso de que el aprendizaje no se hubiera concretado en 
una sesión, al siguiente día les daba un repaso del tema, desarrollando 
actividades que implicaran análisis de algunos procesos y la práctica del mismo, 
motivando siempre a los alumnos a poner empeño, concentración e iniciativa 
por sus actividades.  

Con lo anterior observé en mis alumnos mayor seguridad en las Matemáticas, y los 
resultados fueron de positivos a mejores; los aprendizajes esperados se lograron en 
un 75%. Hubo padres de familia que me comentaron que acompañaban a sus hijos a 
observar la clase y recordaban lo que hace tiempo atrás ellos habían aprendido.  

Al implementar esta estrategia no todo fue positivo: me enfrenté a retos complejos, 
teniendo en cuenta que el internet en la comunidad no es tan eficiente, que la mayoría 
de mis alumnos compra fichas de determinado tiempo para recibir y enviar actividades, 
que en ocasiones el celular tenía que usarlo el padre de familia por necesidad laboral, 
y que, debido a la lentitud del internet, se dificultaba la descarga de los videos. No 
obstante, se logró en un 75% alcanzar los aprendizajes esperados en la asignatura, y 
en un 90%, también se elevaron los resultados en las otras asignaturas.  

Tuve la necesidad de realizar algunas adecuaciones curriculares, de acuerdo a lo que 
consideré que en ese momento no podrían realizar algunos de mis alumnos; esto 
también debido a la extensión de cada tema, ya que como es bien sabido, trabajar a 
distancia tiene diferentes bondades al trabajo presencial, por tanto disminuí la cantidad 
de actividades en el libro de texto para que el alumno no se saturara y estresara con 
grandes cantidades de trabajo, evité desarrollar sesiones completas de acuerdo al libro 
de texto, únicamente indiqué las que considero tienen el aprendizaje fundamental del 
tema. 

Los recursos que cotidianamente utilicé fueron el libro de texto del alumno, libro del 
maestro, Aprendizajes Clave para la Educación Integral, Plan y Programas de Estudio 
para la Educación Básica, cuaderno, videos, el celular con la aplicación de WhatsApp, 
lapiceros, lápiz, colores, regla, pizarrón, magistrales.  

Considero que la estrategia de emplear videos, tanto para los alumnos como para mí, 
fue una actividad innovadora ya que, al mantener una educación a distancia, pudieron 
lograr su aprendizaje de esta forma. Asimismo, una gran ventaja también fue que 
podían ver el video las veces que fuera necesario, hasta lograr la mayor comprensión 
del contenido.  

Esta experiencia es única ya que al mantener una educación a distancia y encontrar 
una forma de cómo mantener una cercanía con ellos, es muy gratificante para el 
docente, aprovechar el envío de un saludo y siempre motivándolos a cumplir. 

Los padres de familia manifestaron su agradecimiento con esta estrategia, que 
contribuyó a mejorar el aprendizaje de sus hijos y a lograr el dominio de algunos temas 
que en un inicio se habían dificultado. También, estaban pendientes de las 
calificaciones emitidas a sus hijos; si eran bajas, volvían a observar el video y de 
acuerdo a las indicaciones del docente, realizaban nuevamente la actividad. 
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Al final anexo la planeación didáctica correspondiente, así como algunas evidencias, 
en donde procuré que los alumnos se sintieran como en su escuela: era común pedirles 
que usaran su uniforme escolar oficial y deportivo, así como el mantener las relaciones 
de respeto y de valores que empleamos en actividades cara a cara. También realizaron 
adecuaciones en su hogar, para destinar un espacio en donde pudieran desarrollar sus 
acciones diariamente en un horario de 8:00 am a 15:00 pm. Durante todo el ciclo 
escolar, fueron anexando a su carpeta de evidencias las actividades y proyectos 
realizados en las distintas asignaturas. 

La comunicación constante y el reconocimiento de forma cuantitativa y cualitativa, el 
esfuerzo que hacen al realizar sus actividades, dio pauta a que no bajen la guardia, a 
que tengan el entusiasmo de mejorar día a día en sus resultados educativos, y que 
tengan la satisfacción de haber aprendido nuevos conocimientos que, sin lugar a duda, 
serán de mucha ayuda en lo que ellos deseen seguir estudiando. 

Aprendizajes del docente y sus alumnos 

El periodo de confinamiento de esta pandemia ha dejado en mí y en mis alumnos 
grandes aprendizajes, desde el momento en que tuvimos que adaptarnos a un cambio 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la modalidad a distancia, en donde 
tuvimos la necesidad de utilizar herramientas, aplicaciones y plataformas virtuales para 
lograrlo. 

Esta adaptación tuvo un proceso en el que las experiencias fueron muchas en distintos 
ámbitos y asignaturas, muchas de ellas logradas aún con dificultad debido al contexto 
de la comunidad, al tipo de familia de los alumnos, a las distintas distracciones que 
existían en casa, y a todas las dificultades derivadas de la pandemia. 

Los padres de familia aprendieron a convivir un poco más con sus hijos en casa, a 
involucrarse en las actividades escolares planteadas por el docente, también 
aprendimos a valorar la importancia de estar sanos y de cuidarnos siguiendo las 
medidas sanitarias ante el COVID-19. 

Se aplicaron distintas actividades socioemocionales en donde alumnos y padres de 
familia manifestaron su sentir ante este confinamiento. Lo anteriormente mencionado, 
me permitió orientar e intervenir con los alumnos en sus emociones que impedían sus 
logros educativos, como tristeza, temor, furia y desagrado que cada uno de ellos vivía 
en su hogar debido a la adaptación de esta nueva forma de vida. Se les orientó para 
reflexionar que, lo mejor por el momento era cuidarse y continuar con las medidas 
médicas y sanitarias indicadas. 

El manejo de las herramientas digitales y esta nueva forma de enseñar y aprender los 
hizo más autodidactas. La mayoría de ellos, dieron lo mejor de sí mismos, utilizando 
los medios y recursos con los que cuenta su comunidad, adaptando materiales que 
estuvieran a su alcance.   

Aprendimos también a valorar todos esos momentos en el aula en los que podíamos 
convivir, jugar, platicar, reunirnos. La enseñanza del docente y la participación de los 
alumnos, usar el uniforme, participar en eventos cívicos, culturales y deportivos, 
enriquecieron el ambiente de aprendizaje virtual. 
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Lecciones de la pandemia  

Cuidar nuestro bienestar, se convirtió en una prioridad usando cubrebocas y gel, 
manteniendo una sana distancia, que en un principio era casi imposible realizar, 
mantenernos en casa y no ver a nuestros seres queridos, no poder demostrar 
afectividad con un saludo de mano y un abrazo, fue un enorme reto. 

Como docente fue un cambio radical en mi vida, acostumbrada a vivir de lunes a 
viernes en una comunidad rural y con esto tener que acostumbrarme a vivir en la ciudad 
donde está mi domicilio no fue fácil, adaptarme también a una convivencia diaria en 
familia, también fue un reto. 

No solo tuve la función de docente, también soy madre de familia y tuve que 
involucrarme en la enseñanza y cumplimiento de las actividades de mis hijos lo cual 
también me ayudó a comprender distintas situaciones que vivían mis alumnos y los 
padres de familia, traté de ser tolerante y comprensiva, en ocasiones el estrés estaba 
presente debido al exceso de trabajo que tenía que realizar durante el día, pero sabía 
que era parte de lo que tenía que vivir. 

El virus de COVID-19 estuvo presente en mi hogar con mi esposo, en los que viví días 
de angustia, temor e incertidumbre al pensar que podía contagiarme, tener a mis hijos 
aislados y preocupada por su salud, fue algo muy difícil; sin embargo, valoro todas las 
muestras de solidaridad y apoyo que aún en la distancia tuvieron mis familiares, 
amigos, compañeros de zona y, por supuesto, mis alumnos. 

También viví cosas positivas, como la satisfacción de que la mayoría de mis alumnos 
lograron los aprendizajes esperados, en que la estrategia de grabar y enviar videos en 
la asignatura de Matemáticas funcionó; la convivencia y comunicación con mis hijos y 
esposo es constante, recrearnos con juegos de mesa en familia, es inolvidable. 

Tener la posibilidad de realizar un diplomado en línea, cursos sobre la utilización de 
herramientas digitales, fue posible gracias al internet eficiente, a diferencia de la mala 
conectividad en la comunidad en donde laboro, estas han sido ventajas y logros que 
forman parte de mi formación profesional y que han repercutido en la disminución de 
la brecha digital con la que anteriormente vivía. 

Conclusiones 

Haber realizado este trabajo de buenas prácticas e innovación en la docencia, me 
permitió recordar, valorar y reconocer cada uno de los retos y logros que tuve como 
docente durante el proceso en el anterior ciclo escolar, así mismo confirmar que como 
humanos y profesionales, debemos desarrollar la resiliencia, y estar dispuestos a 
enfrentar los obstáculos que puedan entorpecer nuestra actividad medular profesional: 
la enseñanza, y buscar siempre los medios para desarrollar actividades educativas, a 
ser modelo de nuestros alumnos, y a comprender distintas situaciones que viven los 
padres de familia en sus hogares. 

Con la puesta en práctica de mi estrategia innovadora grabar y enviar video de temas 
en la asignatura de Matemáticas para lograr el aprendizaje esperado, usando la 
aplicación de WhatsApp, pude comprender y reafirmar que sí se puede lograr todo 
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cuanto uno se proponga. Es la base para tener nuevas y mejores expectativas que 
puedan ponerse en práctica, si la educación fuera a distancia. 

Por el momento, estoy dispuesta a llevar a cabo lo que las autoridades educativas 
indiquen, considerando que tomarán la mejor decisión para el bienestar de la 
comunidad escolar. 

ANEXO 
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                                                                       SECTOR 14                                                          ZONA ESCOLAR 15                                      CICLO ESCOLAR: 2020-2021 
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TELESECUNDARIA 342 

TEPATETIPA.MPIO DE 

METZTITLÀN HGO 

C.C.T. 13DTV0203V 

2º  GRADO 

  GRUPO ” 
A” 

PERIODO DE APLICACIÒN 

Del   02 AL 05  DE FEBRERO 

TIEMPO DE REALIZACIÒN:       

4 SESIONES 

DURACIÒN DE CADA SESIÒN:         40 MINUTOS 

ASIGNATURA:  MATEMÀTICAS II BLOQUE: II SECUENCIA : 15          POTENCIAS CON EXPONENTE ENTERO 1 

EJE TEMÀTICO: NÙMERO, ÀLGEBRA Y VARIACIÒN APRENDIZAJE ESPERADO: RESUELVE PROBLEMAS DE POTENCIAS CON EXPONENTE ENTERO Y APROXIMA RAICES 
CUADRADAS 

TEMA: MULTIPLICACIÒN Y DIVISIÒN INTENCIÒN DIDÀCTICA: QUE LOS ALUMNOS USEN LAS LEYES DE LOS EXPONENTES AL REALIZAR CÀLCULOS QUE 
IMPLICAN PRODUCTOS DE POTENCIAS Y POTENCIA DE UNA POTENCIA, ASÌ COMO COCIENTE DE POTENCIAS; QUE 
CONOZCAN DE DONDE PROVIENE EL EXPONENTE NEGATIVO Y COMO SE TRANSFORMA EN POSITIVO Y UTILICEN E 
INTERPRETEN LA NOTACIÒN CIENTÌFICA. 

RECURSOS: INFORMÀTICOS, AUDIO Y VIDEOS.  

                                              ACTIVIDADES A DESARROLLAR RECURSOS 

 
 

INICIO 

 
MARTES 02 DE 

FEBRERO 
SESIÒN 1 

- PARA EMPEZAR ELABORA Y UTILIZA PROCEDIMIENTOS PARA CALCULAR POTENCIAS Y SUS 
TÈRMINOS 

- OBSERVA EL VIDEO QUE ENVIARÀ TU MAESTRA CORRESPONDIENTE AL TEMA “POTENCIA” Y 
ESCRIBE EN TU CUADERNO LOS APUNTES LOS CUALES TE SERÀN DE GRAN UTILIDAD PARA 
RESOLVER LAS ACTIVIDADES 1, 2, 3, Y 4 DEL APARTADO MANOS A LA OBRA DE TU LIBRO DE 
TEXTO PAG. 124 Y 125 

 
-  LIBRO DEL ALUMNO 
- CUADERNO       - 

LÀPIZ       -LAPICEROS 

- AUDIO  Y   VIDEO DEL 
DOCENTE 
 

 
 
 
 

DESARROLLO 

 
MIÈRCOLES 03 DE 

FEBRERO 
SESIÒN 2 

- DEDUCE LA REGLA PARA ENCONTRAR EL PRODUCTO DE DOS POTENCIAS DE LA MISMA BASE 
Y LA POTENCIA DE UNA POTENCIA. 

- OBSERVA EL VIDEO QUE ENVIARÀ TU MAESTRA CORRESPONDIENTE AL TEMA” LEYES DE LOS 
EXPONENTES 1” Y ESCRIBE EN TU CUADERNO LOS APUNTES LOS CUALES TE SERÀN DE 
GRAN UTILIDAD PARA RESOLVER LAS ACTIVIDADES 1,2, Y 6 DE TU LIBRO DE TEXTO PAG. 126 
Y 127. 

 
- LIBRO DEL ALUMNO 
- CUADERNO       - 

LÀPIZ       -LAPICEROS 
- AUDIO                  -

VIDEO DEL DOCENTE 
 

 
JUEVES 04 DE 

FEBRERO 
SESIÒN 3 

- DEDUCE LA REGLA PARA CALCULAR EL COCIENTE DE DOS POTENCIAS DE LA MISMA BASE, 
EXPLICA EL ORIGEN DEL EXPONENTE NEGATIVO Y COMO ESTE SE PUEDE CONVERTIR A 
POSITIVO. 

-  OBSERVA EL VIDEO QUE ENVIARÀ TU MAESTRA CORRESPONDIENTE AL TEMA” LEYES DE 
LOS EXPONENTES 2 ” Y ESCRIBE EN TU CUADERNO LOS APUNTES LOS CUALES TE SERÀN 
DE GRAN UTILIDAD PARA RESOLVER LAS ACTIVIDADES 1,5,7 Y 8 DE TU LIBRO DE TEXTO PAG. 
128 Y 129. 

 
 
 
 

CIERRE 
 
 
 
 
 
 

VIERNES 05 DE 
FEBRERO 
SESIÒN 4 

- PARA TERMINAR INTERPRETA, EXPRESA, COMPARA Y OPERA CON CANTIDADES ESCRITAS 
EN NOTACIÒN CIENTÌFICA. 

- OBSERVA EL VIDEO QUE ENVIARÀ TU MAESTRA CORRESPONDIENTE AL TEMA” NOTACIÒN 
CIENTÌFICA “Y ESCRIBE EN TU CUADERNO LOS APUNTES,  LOS CUALES TE SERÀN DE GRAN 
UTILIDAD PARA RESOLVER LAS ACTIVIDADES 1,2,4 Y 5 DE TU LIBRO DE TEXTO PAG. 130 Y 131. 
                   EVALUACIÒN    

                        QUE EL ALUMNO: 
- CALCULE POTENCIAS DE EXPONENTE ENTERO MEDIANTE CÀLCULO  MENTAL, ESCRITO Y 

CON CALCULADORA.  
- CALCULE PRODUCTOS DE POTENCIAS DE LA MISMA BASE Y POTENCIAS DE POTENCIAS 
- CALCULE COCIENTES DE POTENCIAS DE LA MISMA BASE 
- CONVIERTA EXPONENTES NEGATIVOS EN POSITIVOS 
- EXPRESE, LEA E INTERPRETE CANTIDADES EN NOTACIÒN CIENTÌFICA 
- ENVÌE POR “WHATSAPP”  DIARIAMENTE LAS EVIDENCIAS  DE SUS APUNTES Y ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN SU CUADERNO Y  LIBRO DE TEXTO, MISMAS QUE EL DOCENTE DEVOLVERÀ 
CALIFICADAS.  
 

- LIBRO DEL ALUMNO 
- CUADERNO       - 

LÀPIZ       -LAPICEROS 
- AUDIO                  -

VIDEO DEL DOCENTE 
 

                                                                               



315  

 

EVIDENCIAS DE LA BUENA PRÀCTICA E INNOVACIÓN:  

EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 DOCENTE EN CASA GRABANDO SU CLASE                                                   APUNTES DEL ALUMNO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL LIBRO DE TEXTO                                             

                                                                                                                                                            EVALUACIÓN DIARIA CUANTITATIVA POR WHATSAPP 
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Las penas con aprendizaje son menos 
Liliana López Rojas 
 

Resumen 

Ha sido difícil la etapa que se vive con la Pandemia que sigue “azotando” al mundo con 
las mutaciones que sufre el virus y que afecta a todos los sectores, sin duda al 
educativo también en la insustituible labor del docente. Considero que el escenario que 
se vive con la educación a distancia afecta de manera severa la adquisición y la 
observación directa de los aprendizajes, así como el comportamiento de un ser social 
que se forma desde las aulas; sin embargo, las intervenciones docentes fueron 
constantes y la disposición sin horarios de atención a alumnos y padres de familia.   

Esta experiencia que hoy tengo el honor de dar a conocer a ustedes, así como las 
partes que integran el presente trabajo: el perfil y autobiografía, introducción, contexto 
de la Institución educativa, desafíos de la educación a distancia, experiencia de buena 
práctica e innovación en la docencia, aprendizajes del docente y de sus alumnos, 
lecciones de la pandemia, por último las conclusiones, con ninguna pretensión, salvo 
mi intención de  compartirles lo trabajado mediante diversas estrategias, todo con el 
objetivo de lograr los aprendizajes. En consecuencia, la escuela se traslada a los 
hogares, pero no con menos obligaciones, sino con mayor trabajo y compromiso. 

Introducción 
 
Desde la visión humanística, se deben considerar los factores externos como el 
contexto y en la vivencia de los alumnos en sus comunidades, por lo que yo propongo 
de acuerdo al proyecto, textos de diversas temáticas, y por lo regular dejo al alumno la 
libertad de elegir el tema, orientándolos para ello y adaptando todas las temáticas a 
planeaciones de los 14 proyectos del Plan y Programa de estudio. Sabemos que las 
emociones se han visto vulneradas, fue sumamente complicado comunicarse en una 
misma frecuencia con todos los alumnos, por lo que se tenía que trabajar 
colaborativamente en la proposición de diversas estrategias, planeando para la 
inclusión y como una gran oportunidad para trazar objetivos y metas en común, sin 
menoscabo de los derechos del alumno, como es el derecho a la educación.  Las 
etapas de desarrollo de la práctica docente que presento son:   
  

1) partir de aprendizajes esperados relevantes.   
2) planear de acuerdo con el contexto social-cultural-económico.   
3) planear con estrategias como vídeos, plataforma SIREB, incluyendo un Inicio, 
que es el saber los conocimientos previos del alumno, luego el Desarrollo, es 
donde se divide en número de actividades enfocadas al producto final y los 
aprendizajes esperados.  
4) Cierre, se finaliza con una lista de cotejo o rúbrica para que el alumno se 
pueda autoevaluar sobre lo que sabe o se le dificultó.    

 
Todo ofrece un escenario único para la trasformación de la escuela en su 
funcionamiento, traslado y el uso de espacios distintos.  
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El presente escrito es para dar a conocer mi experiencia docente, que considero fue 
exitosa, recordando que es nuestro deber garantizar un proceso formativo del alumno 
a pesar de sus limitaciones y condiciones económicas, así como considerar el contexto 
familiar y factores que influyen drásticamente en ellos, como son las condiciones 
socioemocionales derivadas de la pandemia.  
 

Síntesis autobiográfica  

Soy una docente que comienza a laborar en el sistema educativo por contratos en 
1996, en una comunidad del Municipio de Metztitlán, Hidalgo. Luego, por suerte me 
ubicaron en otra escuela que igualmente pertenece a la región, pero ahora 
correspondía al Municipio de Metzquititlán, lugar de donde soy originaria.  Después por 
razones económicas, tuve que irme a radicar a Pachuca de Soto, Hidalgo. Con esta 
nueva adscripción, pude continuar estudiando la Normal Superior. 

Ingresé al sistema privado, terminé mis estudios de “Licenciatura en educación media 
en la especialidad de español” con ello regreso nuevamente a mi Municipio de origen 
y continué laborando ahí en una institución privada de un colegio religioso, la cual 
desafortunadamente cerró sus instalaciones por dificultades económicas, con ya más 
de 100 años de servicio y de existencia en la educación.   

Posteriormente, ingresé al sistema público, realicé mi examen de oposición en agosto 
del 2013, ocupando un lugar en la Escuela Secundaria Técnica, No. 4.  Participé en 
Carrera magisterial, en el que logré colocarme en la letra A, en el último año de 
existencia; después presenté evaluación en el desempeño, y actualmente presenté el 
proceso para la promoción de horas adicionales.  Ser maestra para mí es siempre un 
reto, que implica estabilidad mental, emocional y física, pero un enorme compromiso 
ético y social con mis alumnos. En consecuencia, busco en los alumnos sembrar 
aprendizajes y cosechar conocimiento. 

Contexto de la comunidad educativa 

La Escuela Secundaria Técnica No 4 “Fernando de Tapia” fue fundada en el año de 
1968, tiene 53 años de servicio educativo.  Cuenta con una matrícula de 351 alumnos 
en total.  Tiene un área de 7.5 ha, distribuidas en 2 ha de infraestructura, 1.5 ha de 
posta para la producción ganadera y 4 ha de parcela escolar.   
 
Se encuentra ubicada en el Municipio de Nopala de Villagrán, Hidalgo.  Fundado por 
el Pueblo originario Otomí en el siglo VII. Lleva el nombre en honor al coronel Vicente 
Villagrán Gutiérrez, es de un medio semiurbano y un nivel de marginación medio, la 
economía se basa en la agricultura de temporal, ganadería intensiva. La Institución 
educativa pertenece al subsistema de secundaria técnicas en su modalidad de 
agropecuaria; sus tecnologías son: Agricultura, Ganadería, Carnes, Lácteos, 
Computación y Ofimática. Es  una escuela de concentración que alberga a 360 
alumnos distribuidos en 12 grupos, repartidos en 4 letras: de primero  a tercero en “A, 
B, C y D”. 
 
Los alumnos provienen de las comunidades de San Sebastián, Maravillas, Polotitlán, 
el Jagüey, colonia Félix Olvera, Siempre Viva, Dañú, La Cuchilla, Amealco, La Palma, 
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El Saucillo, San Bartolo, La Presa, El 47. La Salita, siendo una escuela de 
concentración.   Además, cuenta con servicio de electricidad, agua potable, drenaje en 
malas condiciones, teléfono e internet. El municipio tiene una altitud de 2200-2300 
sobre el nivel del mar, 83% de lomerío y un clima templado-subhúmedo, posee una 
precipitación fluvial de 590 a 720 ms.  Por las características descritas, no existe un 
buen servicio de internet, teléfono y redes sociales. La infraestructura escolar se 
constituye en 11 edificios distribuidos en 2 hectáreas. 
 
La Institución tiene una cancha para eventos deportivos y culturales, usada para 
homenajes, también encuentros deportivos con otras escuelas. Ha sido escenario de 
innumerables sucesos importantes para la proyección del Municipio y la comunidad. 
 
La vida escolar durante la pandemia fue complicada de asimilar para todos los actores 
educativos, por lo que una de las estrategias es la implementación de SIREB, Videos 
previamente grabados, actividades que se planeaban para su recuperación, además 
se estableció el contacto en cualquier hora para comunicarse o ver un video 
previamente con la explicación de la actividad a realizar, grabado por la Maestra de 
grupo. Los tutores hicieron grupos vía WhatsApp, donde estábamos en contacto 
permanente. También manejé Rúbricas o listas de cotejo para la autoevaluación de los 
aprendizajes logrados por el alumno, al igual la retroalimentación, se dio en todo 
momento. Las emociones se trabajaron estableciendo actividades recreativas a 
distancia y con cuestionarios para saber de sus inquietudes y apoyarles a auto 
conocerse, así como auto cuidarse. 
 
La escuela tiene carencias aún para lograr la mejoría de su infraestructura, pero es de 
una gran trascendencia para la sociedad en el Municipio, por lo que se considera un 
elemento esencial en la formación de alumnos, por tradición de muchas generaciones. 

Desafíos de la educación a distancia 

En la experiencia vivida en la educación a distancia, hubo muchos desafíos: 

• Alumnos que enfrentaron y sufrieron las consecuencias de violencia 
intrafamiliar, carencia económica y por lo tanto falta de herramientas digitales 
para trabajar a distancia.   

• Casos en los que hubo desintegración familiar, fallecimientos, y otros factores, 
impactó en los jóvenes que se vieron desmotivados y desinteresados, inclusive 
con deserción escolar.  Ese fue el peor desafío como lograr reintegrarlos a una 
escuela con educación a la distancia. 

• Sin embargo, pese a estas situaciones que fueron el reto más complicado de 
enfrentar, fue no tener oportunidad de ver presencialmente a los alumnos. En la 
Institución se establecieron muchas estrategias, lo cual siempre representó un 
gran riesgo. 

• Se ideó la forma de observar cuadernos de alumnos que no contaban con 
herramientas digitales, estableciendo acuerdos con padres de familia, asesores 
del grupo, directivos y docentes, con el fin de hacerles llegar las calificaciones y 
observaciones a cada uno de los escolares. 
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El contenido del proyecto, realizar un programa de radio que es el que abordé en esta 
práctica docente, fue con un proceso claro, sencillo y lúdico, ya que primero se eligieron 
los aprendizajes que se podían lograr a distancia, después se enviaron a los alumnos 
las actividades planeadas con ejemplos de la grabación de un programa de radio, 
video, audios con la explicación y las características de estos textos. Posteriormente 
les propuse la identificación de sus elementos del guion de radio, por medio de una 
sopa de letras. Finalmente se concluyó con un primer borrador, siguiendo con la 
grabación del guion implicando la participación de cualquier miembro de la familia y 
con las herramientas digitales a su alcance. 

Por otro lado, la escuela en donde tengo la oportunidad de laborar fue elegida para 
participar en el desarrollo del programa de SIREB, una plataforma virtual que significa 
(Sistema Integral de Reforzamiento de la Educación Básica). Como proyecto piloto. A 
partir del mes de abril, se comenzaron a realizar dos planeaciones para los que 
pudieron descargar la aplicación de SIREB y para los que no cuentan con herramientas 
digitales.  Se llevó a cabo una conferencia virtual por tutor de cada grupo a padres de 
familia y alumnos, para dar una asesoría de cómo descargar la aplicación, mediante 
un manual. 

Se obtuvo como resultado del alumnado solo el 66.95% poseen la capacidad de tener 
y saber emplear el móvil para descargar la aplicación; el 33.05% no cuenta con un 
celular adecuado, además con señal de internet desequilibrada, ya que algunas 
ocasiones por la precipitación fluvial anual que es de 590 a 720 ml.  hay muchas fallas 
en la conectividad. Cabe destacar que tenemos el 80% de lomeríos en el Municipio de 
Nopala De Villagrán, por lo que debido a esta orografía se da una baja calidad del 
servicio de conectividad y de redes sociales.   

Se sabe que varios de los alumnos presentan una enorme carencia de recursos debido 
a la Pandemia, se sufrió el desempleo por lo que algunos de ellos, se trasladan a 
lugares aledaños con los que colinda el Municipio, como Huichapan, Chapantongo, 
Tecozautla y lugares cercanos como el Estado de México, San Juan Del Río, 
Querétaro, etc. muchos de ellos para emplearse y recibir una remuneración económica 
baja, pero que contribuyera a las necesidades escolares y familiares. Este fue uno de 
los tantos factores que influyeron en la falta de conectividad y herramientas digitales.   

Por otro lado, se tuvieron fallas en el uso de la plataforma, ya que se detectaron muchos 
desperfectos en la aplicación como la inconsistencia dentro de la misma, ya que 
expulsa de la plataforma, enviando un mensaje de falla de la aplicación. En otras 
ocasiones, no coincidían los videos propuestos con el contenido del proyecto, los 
audios no abrían, a veces ni siquiera podían ingresar los alumnos para su utilización. 
Adicionalmente, otra dificultad fue que los ejercicios de evaluación no representaban 
retos para el alumno, por lo que las circunstancias de la propia pandemia impedían su 
concentración y no hacían la tarea ni utilizaban el razonamiento apropiado para su 
elaboración, pues su mente estaba enfocada en la enfermedad, la economía y su 
propia depresión. Como docente, tuve que llenar cuatro reportes de cada proyecto 
planeado con evidencias fotográficas del uso de esta plataforma virtual, calcular 
porcentajes, escribir aprendizajes esperados del proyecto, la explicación de lo positivo 
y lo negativo que se encontró en cada uno de los cuatro apartados de SIREB.    
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Además, se organizó una reunión virtual estatal, a la que fui convocada como ponente 
y de manera previa se llenaron formatos para poder participar, en los que pude 
expresar mi sentir, las necesidades y circunstancias de mis alumnos, ya que para mí 
fue un desafío aprender a usar y explorar dicha plataforma, así como asesorar a 
alumnos y padres de familia que presentaban dudas al respecto.  Más que de acuerdo, 
siempre y cuando se considere que se debe tener igualdad, expresé que lo que se 
estaba implementando como pilotaje, era bueno, pues los alumnos siempre se 
interesan más por lo visual, lo digital, los audios, pues ellos cuentan con habilidades 
en las tecnologías de la información y la comunicación, pues saben manejar 
rápidamente las TIC´s a su alcance; estuve en desacuerdo la generalización de esta 
plataforma, dadas las circunstancias por las que estaban pasando los alumnos que 
carecían de esta herramienta, ya que hubo alumnos que se sintieron muy impotentes 
al carecer de aparatos tecnológicos y de internet, y su imposibilidad de acceder a este 
medio virtual. 

Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia 

La experiencia exitosa que les comparto es en la asignatura de Lengua Materna.  
Español 3º.  La planeación del proyecto No. 9.  Práctica social del lenguaje:   Realizar 
un programa de radio sobre distintas culturas del mundo. Favoreciendo las 
competencias:   Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para 
aprender.  Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones 
comunicativas.  Analizar la información y emplear el lenguaje para toma de decisiones.  
Los aprendizajes relevantes que consideré fueron:   1) Identifica y realiza los cambios 
necesarios para transitar del lenguaje escrito al oral empleando recursos prosódicos. 
2) Jerarquiza y discrimina información para producir un programa de radio, usando 
como fuentes las TIC’s. (Programas de estudio, guía para el 
maestro/Secundaria/español.  Página 88). 

En estos aprendizajes relevantes, el primer aprendizaje esperado es cuando el alumno 
grabó su audio para presentar el programa de radio, pasando por diferentes volúmenes 
de voz, entonación y pausas adecuadas, es decir, los recursos prosódicos.  
Cumpliéndose los aprendizajes esperados. 

Resultado de lo anterior el aprendizaje fue muy significativo: en el segundo aprendizaje 
que se menciona, el alumno se plantea interrogantes de acuerdo con sus intereses, 
para desarrollar el escrito del guion de radio en columnas que servirían de soporte para 
los diálogos de los locutores, lo llevaron a la práctica leyendo la información, junto con 
el locutor 2 que designaron, ya fuera un padre o cualquier miembro de la familia.  Por 
consiguiente, los aprendizajes esperados se consiguen de manera importante, 
considerando que hay alumnos que no cuentan con herramientas tecnológicas, se 
quedaban en el aprendizaje 2, y en el primero solo se destacaba el diseño de su texto 
escrito. 

Así mismo, quiero darles a conocer que para mí fue una experiencia innovadora porque 
en cada hogar existe al menos un radio, esto nos da una idea del alcance que tienen 
los programas radiofónicos como medio de difusión.  En esta etapa de pandemia cabe 
mencionar que la influencia del radio está presente en todos los niveles sociales y 
económicos, de todos los gustos y se puede escuchar en el cuadrante de la comunidad 
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donde habita.  Contar con padres que no se involucraban en los aprendizajes y en este 
proyecto lo hicieron, es muy motivante, dando como evidencia audios y escritos del 
programa de radio que produjeron haciendo uso de la tecnología.   

Lo verdaderamente satisfactorio, fueron los aprendizajes que destaqué como 
relevantes y básicos, se esforzaron mucho, algunos con la tecnología, y otros con sus 
escritos. No consideré el aprendizaje del tema, que era adquirir el conocimiento de 
culturas del mundo, dejándolo a libertad de elección e interés por parte de los alumnos, 
ya que supuse que, si era de su agrado, se esforzarían y disfrutarían al elaborar su 
guion; posteriormente, al llevarlo a la práctica, pude constatar la participación directa 
del padre de familia en apoyo al alumno, como uno de los participantes del guion: su 
papel que representó fue el de locutor junto con su hijo(a).   

Buscaron la música de fondo adecuada, así como la distribución de tiempos en 
cortinillas y diálogos de los locutores, se tuvo una participación mayor y se involucraron 
de manera voluntaria, a pesar de todos los inconvenientes como falta de tiempo de la 
mayoría de la población de padres de familia, por su empleo y ocupaciones cotidianas. 

La intervención como Maestra fue, diseñando las actividades para la comprensión de 
los padres de familia como apoyo de sus hijos y, principalmente, para el alumno, 
tomando como base sus circunstancias y recursos, con ejemplos en cada una de las 
acciones que se propusieron. Para comenzar la primera, se envía un vídeo para ser 
observado, seguido con el envío de ejemplo de un guion de radio grabado y transmitido 
por jóvenes de secundaria. En la segunda actividad, se enviaron imágenes y las 
páginas de un ejemplo de un guion escrito, ubicado en su libro de texto gratuito de Sep. 
(Páginas 170-171).  Esta actividad tuvo el fin de que los alumnos observaran e 
identificaran las características que lo componen, culminando con una sopa de letras 
que contenían sus características y las partes que integran un guion de radio, en la que 
los alumnos buscarían e identificarían sus elementos. Así también, solicité en la tercera 
actividad el desarrollo de interrogantes del tema elegido por los alumnos y su 
investigación para responderlas. Posteriormente, pedí que organizaran en dos 
columnas su guion de radio, eligiendo la música de fondo, sonidos, las cortinillas, la 
información obtenida en las interrogantes para los diálogos de los locutores y las 
distribuyeran en un tiempo estimado de 15 minutos para su realización. Además, les 
planteé la elaboración del guion en un primer borrador, revisión y corrección en un 
segundo borrador y, luego la puesta en práctica. Grabaron su audio para envío de 
evidencia, de manera opcional, o bien, únicamente su guion escrito.   

Establecí una rúbrica para su evaluación, misma que di a conocer a los alumnos 
previamente, en la que se consideró el uso de recursos prosódicos como son: volumen, 
entonación y pausas adecuadas; si lo grababan en audio y de manera escrita se 
valoraría la conservación de las características, la ortografía, coherencia y las partes 
de un guion de radio.   

En consecuencia, se fue registrando en una lista la participación y calificación sumativa 
de los aspectos de la rúbrica expuestos previamente a los escolares.  Pese a que 
contamos con una gran cantidad de alumnos, a cada uno se le hacen observaciones 
de lo que se debe corregir o mejorar. Cabe mencionar que se implementaron 
estrategias para la revisión de las evidencias de los alumnos, de manera que se pudiera 
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observar el trabajo cualitativo de cada uno, por medio de tutores del grupo, directivos, 
padres de familia y docentes, con el fin de verificar, registrar y observar las áreas de 
mejora y aprendizajes de los educandos. 

Para finalizar, se obtuvo una mayor participación del padre de familia en la práctica de 
este proyecto; su proceso, es complicado cuando se piensa en llevarlo a la práctica, 
conlleva uso de recursos específicos como una voz entonada, un volumen adecuado 
y pausas correctas, elementos congruentes con el tema, ya que al escuchar algunos 
audios grabados de los guiones diseñados por el hijo con el padre de familia, no era 
totalmente correcto, pero lo importante fue que se diseñó trabajo colaborativo en casa, 
lo que involucró a la familia en su realización y apoyo al alumno(a). Pude escuchar en 
uno de los audios la evidencia que me hicieron el favor de enviarme, música autóctona 
que llamó mi atención, ya que coincidía con el tema que abordaba “La cultura maya”. 

Expongo aquí esta experiencia exitosa para mí, ya que no siempre podemos observar 
la participación directa del padre o algún integrante de la familia del alumno. 

Aprendizajes del docente y de sus alumnos 

Se obtuvo como aprendizaje en el alumno, la identificación y realización de cambios 
del lenguaje escrito al oral, empleando recursos prosódicos que son: volumen, 
entonación y las pausas adecuadas que asertivamente usaron en los audios que 
grabaron, del guion de radio que elaboraron con el apoyo del padre o familiar, quien, 
junto al alumno, participó activamente como locutor. Además, observé que muchos 
alumnos jerarquizaron acciones y utilizaron información con ayuda de las TIC’s para 
producir un programa de radio, dando contestación a interrogantes del tema de interés 
elegido por el educando. 

Se desarrolla un aprendizaje más significativo, constatando una mayor participación 
del 87% del total de alumnos de 3º. El promedio de los conocimientos adquiridos fue 
de 8.6.  

En este proyecto de realización de un programa de radio, la estrategia fue dejar a libre 
elección del alumno el tema, con el fin de que motivara a su trabajo y participación.   

El alumno mostró trabajo colaborativo en este proyecto, en su mayoría mostraron 
dominio de su trabajo, de manera oral y escrita, dando como resultado que solo el 3% 
del grupo no presentó a tiempo sus productos; sin embargo, consciente de las 
necesidades y circunstancias del momento, se le dio la oportunidad de entregarlo fuera 
de tiempo y se hizo hincapié en su cumplimiento, aclarando sus dudas, animándolos 
para que eligieran un tema de su interés, de acuerdo a su contexto, además que 
invitaran a integrarse al trabajo algún familiar para fungir como locutor en su programa 
de radio. 

Las evidencias fueron variadas y de temas que iban desde “culturas prehispánicas”, 
“Sars-cov-19”, hasta “Medidas de prevención del Covid-19”, lo cual indican el interés 
actual y circunstancial por la pandemia, y su afectación en las familias de los propios 
alumnos. 
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La competencia lograda fue el empleo del lenguaje como instrumento de aprendizaje 
y para aprender, a su vez, emplear el lenguaje en diversas situaciones de 
comunicación, lo desemboca en el fortalecimiento del perfil de egreso: 

a) Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e 
interactuar en distintos contextos sociales y culturales.  

c) busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de diversas 
fuentes.  

j) aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios para comunicarse, 
obtener información y construir conocimiento (Plan de estudios 2011, página 39-40). 

Por otra parte; propiciar que elijan temas que despiertan su interés, llevan al alumnado 
a un producto mejor elaborado y al trabajo colaborativo. En consecuencia, diseñar 
planeaciones desde el primer proyecto, “Escribir un ensayo con argumentos” se 
relacionó siempre con la etapa y contexto que se está viviendo, pues se adapta 
cualquier proyecto a la actualidad. Cabe señalar que también se obtuvieron en esta 
práctica del proyecto, el guion de radio, los alumnos abordaron temas contemporáneos 
y de interés sobre la pandemia del COVID 19. Es importante resaltar que el proyecto 
fue propuesto para obtener información sobre este virus, para que el alumno se 
apropiara del conocimiento científico y sólido, para generar una cultura preventiva, 
aprender a auto cuidarse, medidas de higiene, así como la práctica de la 
autorregulación, mediante las prácticas innovadoras, creativas y lúdicas que lo 
desestresan, le dan contención emocional y lo motivan en su vida cotidiana. 

Se cumplió así con el objetivo de la Nueva Escuela Mexicana de desarrollar un 
individuo perfilado para la actual sociedad, con valores de respeto, compromiso, 
responsable y empático con la sociedad y contribuye con el cuidado del medio 
ambiente que le rodea. 
 

Lecciones de la pandemia  

Como se mencionó ya en este escrito, se tuvieron alumnos que presentaban 
desmotivación y desinterés, por seguir estudiando, con una clara visión de un futuro 
incierto que tenía como acompañante “un consuelo inexistente” durante esta 
pandemia, como la pérdida de un familiar directo e indirecto, que afectó severamente 
su proyecto de vida, su estado emocional y sus acciones presentes, conduciendo a 
muchos de ellos a la depresión.  Se tuvo el conocimiento de algunos casos que tuvieron 
la enfermedad de Covid-19, así como compañeros confirmados con este virus, nada 
fácil de enfrentar pues la necesidad económica fue “grande” para solventarla. Algunas 
lecciones aprendidas, fueron: 

• Aprender a manejar las plataformas virtuales para poder tener la comunicación 
y participar y enseñar, en lo que correspondía al docente de una Institución 
educativa.   

• Dificultad por el uso de las herramientas virtuales, a las que no estábamos 
acostumbrados, ya que presencialmente era una labor directa, formal, integral y 
de observación constante, fortaleciendo valores y habilidades del alumno como 
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centro del aprendizaje, tuvimos que aprender a evolucionar la intervención 
docente de manera prioritaria. 

• La Pandemia me dejó una gran lección: valorar la importancia de un maestro, 
su labor y la sociabilidad que implicaba en conducirse en un rol tan relevante en 
toda sociedad, ya que formamos seres que en un futuro representarán la fuerza 
del país, en todos los sectores productivos.   

• Aprender a fortalecer a otros, cuando uno mismo necesita afecto y 
acompañamiento ante la tristeza, pero superarla rápidamente por el 
compromiso de educar a los jóvenes, fue muy impactante. 

• Otra lección en esta etapa fue de suma angustia al enterarse de algunos 
problemas familiares de alumnos que confiaron y contaron con una servidora 
que les aconsejé y, afortunadamente, les sirvieron como “palabras de consuelo” 
para salir de su pena o dolor, así como considerar y darles todas las 
oportunidades de entregar sus actividades, aún fuera de tiempo.  

• En lo que implicó el desarrollo de planeaciones, estas fueron mediante 
estrategias variadas, sencillas, cortas y claras, para no dificultar su elaboración 
por parte de los alumnos, por otro lado; el Coordinador de la escuela, nos exigía 
dichas planeaciones, formatos de la aplicación de SIREB, reuniones virtuales, 
cursos, capacitaciones, participación activa en la entrega de calificaciones, 
Consejos Técnicos escolares y así durante todo el ciclo escolar, por lo que se 
puede concretar que no existió ningún momento de inactividad durante esta 
Pandemia.  

• En consecuencia, no hubo descarga administrativa. Todo lo contrario: jornadas 
de trabajo más extensas, lucha incansable por conseguir la comunicación con 
los alumnos, ya que algunos de ellos por el traslado a otros lugares para 
conseguir emplearse y poder recibir una remuneración, se desapegaron de las 
actividades escolares y es de suponerse que algunos de ellos se comprenden 
porque sus dificultades personales y familiares fueron verdaderamente 
desesperantes, por la desintegración y violencia familiar. 

• En esta región existen desigualdad de género muy marcada, imperando el 
“machismo”, por lo que los alumnos en su mayoría son educados de la misma 
manera, sufriendo el confinamiento de una forma más cruel, en otros casos la 
desintegración se dio con la separación de los padres de familia.  Por otro lado, 
se tiene que es una escuela de concentración, conformándose con alumnos de 
comunidades aledañas. 

Ahora participando además en este proyecto para compartir mi experiencia exitosa, 
realmente me permitió expresarme en todos estos sentidos, afirmando que la 
Pandemia nos dio una lección muy fuerte a toda la humanidad, para revalorizar nuestra 
gran labor educativa, y para humanizarnos más hacia todos los que nos rodean, en 
todos los ámbitos en los que nos movemos. 

Conclusiones   

El presente texto me deja un aprendizaje firme: poder expresar lo que se vive por la 
etapa de Pandemia que azotó al mundo entero, por un lado, y por el otro, propició que 
enriqueciéramos nuestro conocimiento en el uso de herramientas digitales, 
preparándonos y capacitándonos para cumplir en tiempo y forma con las expectativas 
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de un nuevo desafío: llevar a todos los alumnos con una nueva comunicación de 
educación a distancia.   

Por lo tanto se estableció una relación de solidaridad, respeto, apoyo, comprensión con 
padres de familia y alumnos, así también se promovió el intercambio de ideas basadas 
en el diálogo y la capacidad de escuchar con atención de manera propositiva a los 
compañeros maestros, con todo ello se estrecharon lazos de unión de todos los actores 
escolares, así como se diseñaron y se buscaron estrategias diversas para un mejor 
diseño de la planeación, la elección de los aprendizajes relevantes basándose en la 
realidad que se estaba viviendo, para poder lograrlos.   

A su vez, poder cumplir con el propósito de la Nueva Escuela Mexicana:  Promover el 
humanismo social en la comunidad escolar para formar ciudadanos críticos, empáticos, 
responsables, respetuosos, participativos, comprometidos con la comunidad y el medio 
ambiente.   

En cuanto al uso de la plataforma Virtual de SIREB, es una herramienta digital muy útil 
para quienes pueden contar con la misma, pero la propuesta que pude hacer en la 
reunión estatal de ponentes, expresé sus fallas, errores y que espero se cuente con el 
apoyo incondicional para renovar la misma, buscando su mejoría, así como la solución 
para que todos los alumnos cuenten con la misma sin la necesidad de internet, tal vez 
descargándola en una memoria externa para poder visualizarla en cualquier dispositivo 
móvil y proponía que no ubicaran ahí las planeaciones, que esto fuera entregado a los 
maestros de acuerdo a su asignatura.   

Compartir mi experiencia docente durante la pandemia, deja un gran sabor a la palabra 
escrita, ya que se puede compartir con los compañeros desde un rincón hidalguense 
en el cual me encuentro laborando, enfrentar a distancia nuestro trabajo no es nada 
fácil, se requiere de sacrificio, de una trabajo colaborativo y de involucrar a los actores 
escolares, principalmente contar con el apoyo del padre de familia que es lo más 
complicado, existe una gran disfunción familiar en este Municipio y en ocasiones hay 
muchos factores externos que influyen en el aprendizaje de los jóvenes, como falta de 
empleo de sus padres, escuela de concentración, padres de familia con desapego a la 
actividad educativa de sus hijos, o con un nivel escolar mínimo que les impide 
acompañarlos en su aprendizaje, todo se conjuga para no lograr lo que se requiere 
como el máximo logro de todos los aprendizajes de sus hijos.   

En suma, se cuenta con contenidos muy creativos como lo es el de producir un 
programa de radio, ya que es sin duda un desafío a los alumnos, contando con un radio 
en cada hogar y donde este medio nunca pasará de moda estando al alcance de todos 
los niveles sociales y económicos.  Se cumple en los aprendizajes por las evidencias 
obtenidas con un promedio por alumno de 8 a 9. Se puede deducir que se lograron los 
aprendizajes esperados y la participación activa en más de un 80%, por lo que los 
resultados son satisfactorios. 

Lograr involucrar al padre de familia en los aprendizajes, fue muy importante como 
parte de la corresponsabilidad que les compete. 

Gracias a las TIC’s, la interacción virtual es prácticamente, algo cotidiano.  
Acercándonos a la información sobre el virus y de otros temas igual de relevancia 
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social, ayudan a generar una cultura de prevención y consciencia de la vida y su 
consecuente proyecto futuro.  

Por último, la finalidad de escribir y compartir este proyecto es a manera de impactar 
con esta experiencia docente exitosa, en la cual tuve oportunidad de participar. 

Es regocijante escribir y saber que a otros les servirá lo narrado, tanto para el desahogo 
de mi expresión escrita, como para lograr la empatía con otros docentes que, como yo, 
tuvimos que trabajar con o sin recursos, pero que logramos los aprendizajes 
fundamentales, aún a costa de estar rodeados de muerte, enfermedad, depresión y un 
ambiente de tristeza. 

Culmina con el orgullo de ser maestra, en tiempos de pandemia y trabajando y 
movilizando los saberes de mis alumnos a distancia. 
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Mathescape Room 
Eufemio Cortes Luna 
 

Resumen  

En esta experiencia innovadora, describo el uso e implementación del Mathescape 
Room como una estrategia que integra a la gamificación y la neurodidáctica para la 
enseñanza de las matemáticas en la educación secundaria a distancia, empleada 
durante la pandemia ocasionada por la COVID -19.  

Es un juego que utiliza una narrativa de anclaje y se trata de una sala de escape, en 
donde los alumnos deberán usar toda su creatividad, razonamiento y análisis, para 
resolver retos matemáticos (algebraicos) que los dirigirán a encontrar la salida. 

Tal herramienta didáctica también genera un ambiente atractivo y divertido para el 
aprendizaje, siendo una manera innovadora de abordar los contenidos de esta 
asignatura. La metodología usada para su realización, en PDF, permite su interacción 
offline con el usuario, una vez que haya sido descargado, brindándole a los estudiantes 
que tienen dificultades con la conexión a internet una oportunidad para realizar sus 
tareas sin inconvenientes técnicos. 

Además de ello, considero la importancia de la actualización docente en el uso de las 
TIC’s para enfrentar los retos de la educación actual.  

Introducción  

Las matemáticas, por idiosincrasia, han sido catalogadas por nuestros escolares como 
algo complejo y sin sentido, sobre todo por la frustración que les genera resolver 
problemas. Pese a los diversos estilos de enseñanza de los docentes y los avances 
que habíamos tenido en su didáctica, actualmente la situación se nos ha complicado 
aún más, porque la modalidad de educación a distancia derivada de la pandemia por 
la Covid-19 vino a modificar la práctica educativa. 

La disyuntiva a la que me enfrenté durante el confinamiento fue determinar qué 
estrategia utilizar para captar la atención e interés de mis alumnos, así que no tenía 
más opción que salir de mi zona de confort y actualizarme para encontrar respuestas. 
Desde este punto de vista, encontré en “Mathescape Room” la idea de inducción a la 
resolución de problemas algebraicos mediante el juego.   

Para dar a conocer esta herramienta pedagógica, en primer término, hago de su 
conocimiento mi perfil y trayectoria en el servicio educativo, para después mostrar el 
contexto donde he desarrollado esta experiencia, los retos a los que me enfrenté en la 
educación a distancia y el punto central donde comparto mi experiencia de buena 
práctica e innovación en la docencia.  

Además, expongo los aprendizajes adquiridos, así como las lecciones que ha dejado 
esta pandemia, finalizando con las conclusiones y las evidencias que respaldan este 
trabajo en el apartado de anexos. 
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Síntesis autobiográfica  

Soy Profesor con perfil en la Licenciatura de Educación Media con Especialidad en 
Matemáticas (Normalista) y la Licenciatura en Educación Primaria (UPN). Cuento con 
experiencia en el Nivel de Primaria Indígena, docencia en Matemáticas y Coordinación 
Académica en Educación Media Superior. Impartí clases a Nivel Superior en la 
Licenciatura en Educación para la Enseñanza de los Adultos y, actualmente, me 
desempeño como docente frente a grupo, impartiendo clases de Matemáticas en una 
Secundaria General.  

Durante mi trayectoria en la docencia que tanto me apasiona, me he enfrentado al reto 
de encontrar y desarrollar en las Matemáticas, una metodología que pueda contribuir 
a resarcir la dificultad en su enseñanza y aprendizaje que incluya la didáctica, la 
evaluación, apropiación de conocimientos, habilidades y actitudes, por lo que, 
considero tener un amplio criterio y panorama de la problemática en el proceso 
formativo del alumnado, y en la búsqueda constante de coadyuvar a la mejora de la 
educación pública, a la luz de los retos actuales, en el marco de la Nueva Escuela 
Mexicana. Además, soy orgulloso miembro activo del SNTE, ganador del Premio al 
Mérito Cultural 2019 y participante en el Primer Foro Nacional para la Transformación 
Educativa en 2020. 

Contexto de la comunidad educativa 

Mi labor docente, la desempeño en la Escuela Secundaria General “Teófilo Rivera” con 
clave: ES346-8 Y C.C.T. 13DES0008M perteneciente a la Zona Escolar No. 16 del 
Sector 5, situada en la cabecera municipal de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo. Su 
toponimia se deriva de la raíz “Tzacualli” que significa “lugar de escondites” o “lugar de 
montículos y pirámides”. Se localiza geográficamente al norte del Estado en la Sierra 
Alta Hidalguense a una altitud de 1,959 metros sobre el nivel del mar, con un clima 
predominante templado-frío y a dos horas de distancia, aproximadamente, de la capital 
del estado, Pachuca, Hidalgo. 

Es catalogada como un área urbana con los servicios de educación, pasando por todos 
los niveles, desde el inicial, hasta el superior; cuenta con transporte público, 
electricidad, internet y telefonía, alumbrado público, agua potable, drenaje, 
alcantarillado, pavimentación, servicios de salud (IMSS, SSAH, ISSSTE), entre otros. 
De acuerdo con el lNEGI (2020), la población de Zacualtipán fue de 29,472 habitantes, 
con un grado de marginación media en la que predomina la clase media baja y entre 
cuyas actividades laborales destacan: comerciantes, obreros, empleados, jornaleros, 
profesionistas, siendo la industria textil la más importante y principal fuente de ingreso 
para las familias. Prevalece el idioma español y solo un 4% la población, habla el 
Náhuatl. 

La Escuela Secundaria General “Teófilo Rivera”, es una de las escuelas secundarias 
de organización completa y más antiguas en el estado de Hidalgo, con más de 60 años 
de servicio, además de ser uno de los planteles con mayor matrícula en la región que 
atiende actualmente a 1,046 alumnos, distribuidos en 30 grupos en dos turnos, 
matutino y vespertino, respectivamente; la plantilla está conformada por 42 docentes y 
26 de personal de apoyo, un director y un subdirector por turno. Es una escuela de 
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concentración, porque a ella acuden alumnos de las diferentes comunidades del 
Municipio y de otros cercanos.  

En lo que se refiere a la infraestructura del plantel, dispone de los servicios básicos de 
luz, agua, drenaje, teléfono e internet, salones de clase en buenas condiciones para 
atender la demanda educativa; biblioteca, aula de medios, sala de maestros, cafetería, 
sistema de circuito cerrado de televisión, oficinas administrativas, baños con una 
funcionalidad regular, laboratorios y/o talleres de Ciencias, Ofimática, Diseño de 
circuitos eléctricos, Industria de la madera, Preparación y conservación de alimentos, 
Confección del vestido e industria textil.  

Uno de los principales problemas educativos que presenta el alumnado, tiene relación, 
con la situación socioeconómica de los padres de familia, su empleo demandante y la 
falta de tiempo para apoyar a sus hijos en las actividades en el logro de los 
aprendizajes; vulnerabilidad económica, sobre todo en el turno vespertino, incluyendo 
las disfuncionalidades familiares y emocionales incrementadas en este periodo de 
pandemia. También, la sobreprotección y/o rigidez en la educación de los padres de 
familia hacia sus hijos, distorsiona en gran medida su desenvolvimiento tanto educativo 
como personal.  

La conexión a internet deficiente ha perjudicado la modalidad de trabajo a distancia, la 
dificultad en la adquisición de dispositivos tecnológicos y de telefonía móvil para la 
comunicación sostenida con el alumnado y padres de familia, que garantice el 
seguimiento y mejora del proceso educativo. 

A través del análisis y la reflexión sobre el aprovechamiento, la información de las 
fichas descriptivas, así como los resultados obtenidos en los primeros meses de la 
pandemia, se convino en el colegiado del plantel, promover que la comunicación sea 
un recurso inclusivo donde se dé prioridad a los alumnos con bajo nivel de logro (rezago 
educativo), fortalecer el trabajo colaborativo a través de las academias con el 
acompañamiento y asesoría de los directivos, establecer una comunicación asertiva, 
dinámica y cercana con padres de familia, y atender responsablemente la planificación 
de actividades, tomando en cuenta las circunstancias, los ritmos, los estilos de 
aprendizaje y el contexto escolar. 

Desafíos de la educación a distancia 

Cuando en el mes de marzo de 2020 nos notificaron a toda la estructura educativa que 
se tenían que suspender las clases presenciales a causa de la propagación de la 
COVID-19, realmente no éramos conscientes de los cambios tan drásticos que se 
vendrían. Estábamos acostumbrados a nuestro estilo particular de impartir clases 
presenciales, utilizar materiales didácticos comunes, siguiendo una agenda que 
aparentemente nos había funcionado hasta el momento; tomamos un sinnúmero de 
cursos para mejorar nuestras estrategias docentes, evaluativas y demás acciones. Sin 
embargo, todo esto cambió de un momento a otro. 

Tuvimos que migrar de forma inesperada de lo presencial al trabajo a distancia, y esto 
vino a transformar nuestra labor educativa, pero también la manera en que los padres 
de familia veían a la escuela y al docente; la diferencia es que ahora ellos tienen acceso 
más amplio y rápido a las actividades escolares que realizamos, creando realmente 
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ese vínculo educativo tripartito que tanto se anhelaba en la educación presencial o, al 
menos, esta es una de las grandes ventajas que se nos presenta.  

No obstante, la pandemia nos muestra las necesidades de adaptación en el sistema 
educativo frente a la realidad mundial, tal y como lo destaca Lourdes Morán: “no solo 
los docentes, sino también los estudiantes, deberían estar dispuestos a cambiar los 
modelos tradicionales y encontrar roles más participativos, para que esta situación que 
se dio en la emergencia se traduzca en un cambio a nivel educativo que perdure”. 

Enseñar Matemáticas, y en especial contenidos de álgebra a distancia, significa no solo 
superar grandes retos pedagógicos o tecnológicos, sino reconocer la diversidad 
sociocultural, emocional y de aprendizaje, pero desde la perspectiva de la Nueva 
Escuela Mexicana, que propone un enfoque humanista, el cual se traduce en el 
fomento de un pensamiento crítico para propiciar bienestar personal y colectivo.  

Me parece conveniente señalar como mi principal desafío en esta pandemia, la 
desarticulación de los usos y costumbres a las cuales estaban adaptados mis alumnos 
en las clases presenciales, por ejemplo, el trabajo autónomo y el de equipo que se 
suponía fomentaba diariamente. Hoy, la realidad me demuestra que hay deficiencias 
graves en ese aspecto. El seguimiento de instrucciones para realizar las actividades 
también queda al descubierto como un problema que, a distancia, genera un conflicto 
educativo muy desgastante. 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s), fue una 
situación más que he enfrentado y la manera más conveniente para empoderarme ha 
sido, sin duda, la actualización en este rubro que me permitió desarrollar las 
competencias digitales básicas, para superar la intangibilidad de la educación a 
distancia y, de esta manera, apoyar a mis alumnos a desarrollarlas también, aunque 
crecía el mito de que estaban más adaptados digitalmente, que los propios docentes. 
Queda demostrado que esta falacia dista de ser verdad, al observar que tuvieron 
muchas dificultades en este aspecto.  

Una problemática más fue lidiar con la conexión a internet, cuyo servicio en Zacualtipán 
es deficiente; si bien es cierto que está considerada como una zona urbana, esta 
limitante siempre fue una constante, por lo que tuve que elegir la aplicación WhatsApp 
como el medio digital para poder comunicarme con la mayoría de ellos. También realicé 
pruebas con actividades en Google Classroom, Google Forms, el Blog, Facebook, 
correo electrónico, Zoom, Meet, YouTube, códigos QR, etc., como alternativas con la 
finalidad de que poco a poco se fueran adaptando a la educación a distancia, pero, 
desafortunadamente, la conexión impidió que estas opciones fueran operantes.  

El formato PDF y JGP fueron los recursos más recomendables en mi contexto para 
poder acceder a una inclusión digital, con piso parejo de acuerdo con la diversidad 
sociocultural existente; obviamente siempre cuidando la economía y la dosificación de 
actividades académicas para evitar que fueran excesivas.  

Otro de los problemas a enfrentar, fue la desigualdad para el acceso a dispositivos 
móviles inteligentes y aptos para las actividades a desarrollar, también situaciones en 
familias que sólo cuentan con un dispositivo que tenía que compartir entre todos los 
miembros, o donde las recargas de teléfono debían de ser dosificadas para no 
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desarticular el gasto familiar; inclusive, casos donde había acceso a todos los recursos, 
pero sin disposición de cumplir con sus encomiendas académicas. 

El conflicto de la diversidad de servicios de televisión a veces era muy deficiente y 
provocaba incertidumbre para atender la programación de “Aprende en Casa”; no se 
tenía el dispositivo para observar estas transmisiones o simplemente existía la 
resistencia y apatía para seguir esta actividad. Es necesario resaltar que, en muchos 
casos, esta actitud de restarle importancia a la escuela estaba jerarquizada en el último 
lugar, dando prioridad a la salud, la vida, el sustento económico y la propia alimentación 
de la familia del alumno. 

Un desafío que tuve que encarar, al igual que la mayoría de mis colegas, fue el 
incumplimiento en la entrega de actividades. Esta es otra de las realidades en estos 
tiempos; los padres de familia, al verse obligados a trabajar, dejaban a sus hijos como 
responsables de sus actividades escolares, dando por hecho que las realizaban, o 
bien, que se quejaban de no poder apoyar en las tareas por desconocimiento de 
contenidos y también porque existía mucha apatía o falta de tiempo, sin dejar a un lado 
las circunstancias en las que definitivamente había comunicación inexistente.  

Por lo anterior, me di a la tarea de buscar estrategias que indujeran a ambas partes a 
cumplir lo más que se pudiese con el trabajo escolar, para ello, fue necesario 
determinar cuáles eran mis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas ante 
este escenario tan caótico; el FODA es una herramienta que recomiendo mucho para 
ubicarse en medio del conflicto educativo y encontrar alternativas (podrán encontrar un 
ejemplo en el apartado de anexos). 

También elaboré una tabla dinámica en Google Sheets (hojas de cálculo) con la 
finalidad de tener un panorama siempre actualizado de la situación de cada alumno y, 
a su vez, para que todos estuvieran al tanto de su progreso académico semanal 
durante el ciclo escolar, procurando mantener esa comunicación para monitorear todas 
las incidencias. A raíz de esta dinámica, los mensajes de WhatsApp y llamadas fueron 
más constantes. En la mayoría de las ocasiones habría que apoyarlos por la tarde-
noche, cuando los padres de familia llegaban del trabajo o incluso los fines de semana. 
Fue muy desgastante, pero habría que atenderlos, esa era la misión, y el desafío. 

La evaluación y retroalimentación de los aprendizajes esperados también fueron una 
labor titánica; revisar una infinidad de tareas, aclaración de dudas, explicar una y otra 
vez las instrucciones de las actividades, trabajar las áreas de oportunidad, entre 
muchas otras, son actividades a las que estamos acostumbrados y que forman parte 
inherente de la labor docente, pero hacerlo a distancia y desde un dispositivo lo hace 
más complicado. A pesar de ello, el trabajo fue realizado con toda objetividad. 

De la misma manera, era necesario ubicar a los adolescentes que tenían problemas 
para el envío de actividades, o que no se comunicaban por diversas razones, habría 
que dar todo tipo de facilidades para la entrega y poder evaluarlos para que, en su 
totalidad, tuvieran acceso al servicio educativo, haciendo valer lo estipulado en el 
Artículo Tercero Constitucional. Estoy convencido de que, si observan nuestra empatía 
como docentes en sus avances académicos y las causas que les generan problemas 
al respecto, también corresponderían de manera positiva, quizá no en todas las 
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circunstancias, pero particularmente, obtuve una respuesta aceptable, sin el afán de 
ser utópico en este sentido.  

Aprovecho para reconocer el esfuerzo de los directivos, personal de apoyo y tutores 
de grupo del plantel, quienes intervinieron en gran medida para solucionar la 
comunicación con quienes era complicada o inexistente, claro, en la medida de las 
posibilidades, debido a que hubo ambientes realmente muy complejos.  

El elemento emocional ha formado parte fundamental en la educación a distancia, y tal 
pareciera que los docentes hemos funcionado en muchas ocasiones como una especie 
de Psicólogos o Terapeutas. En este contexto, me permito hacer un reconocimiento al 
SNTE y a la SEP por brindarnos la información necesaria sobre la regulación emocional 
y cuidados durante la pandemia, para poder apoyar a nuestros alumnos y padres de 
familia en esta etapa tan difícil de adaptación. 

Me percaté de situaciones en las que algunos alumnos quisieron desertar de la 
escuela, porque tuvieron que trabajar para apoyar a solucionar los problemas 
económicos en el hogar; otros, con depresiones por fallecimiento de familiares, y estos 
casos fueron las más comunes, y estoy seguro de que mi empatía contribuyó en el 
ambiente de aprendizaje, mermando el desborde emocional en ciertos alumnos. 

Reforzar los contenidos del Programa Aprende en Casa para primer grado de 
secundaria, fue todo un reto, dado que estos alumnos venían de la transición entre lo 
presencial y la educación a distancia, es decir, cuando se encontraban en sexto grado 
de primaria, en la última parte del ciclo escolar 2019-2020 se presentó el inicio de la 
pandemia y, quizá, varios aprendizajes esperados, ejes y contenidos no se alcanzaron 
como se esperaba. En segundo término, las actividades que yo propusiera debían ser 
atractivas, a sabiendas de que esta asignatura siempre les ha parecido compleja por 
su abstracción, análisis y la necesidad de razonar cuestiones que para ellos no les 
causan mayor utilidad.  

Es así, como inicié la aplicación del Aula Virtual con el avatar que me personaliza en 
formato PDF para explicar los temas y tener mayor acercamiento; estrategia que me 
funcionó muy bien por tener la característica de un aula invertida, pero que era 
necesario innovar para mejorar el anclaje de los aprendizajes esperados, debido a que 
no existía la interacción necesaria para desarrollar las habilidades matemáticas. 

Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia 

La gamificación es una técnica de aprendizaje que combina el juego en el proceso 
educativo. Tiene la finalidad de generar motivación para el desarrollo de habilidades 
cognitivas, mediante la recompensa del logro de objetivos, como lo señalan 
Zichermann y Christopher Cunningham: “un proceso relacionado con el pensamiento 
del jugador y las técnicas de juego para atraer a los usuarios y resolver problemas”, 
genera significatividad. Además de ser un término muy popular en los entornos a 
distancia, pudiendo encontrar como ejemplo las plataformas virtuales de Educaplay, 
Kahoot, Genially, Quizizz, entre muchas otras, que manejan esta modalidad.  

Esta estrategia va de la mano con la Neurodidáctica, que es una rama de la Pedagogía, 
basada en la neurociencia y nos explica cómo el cerebro aprende de manera afectiva 



333  

cuando se entrelaza con actividades que provocan entusiasmo en el individuo; citando 
a José Ramón Gamo: “La Neurodidáctica nos ayuda a tomar decisiones”. 

El juego siempre ha sido parte fundamental del aprendizaje desde nuestros primeros 
años de vida, y fomenta en gran medida el aspecto motivacional, además de la 
habilidad para solucionar problemas. Es desde esta perspectiva lúdica, la intención que 
adopté para hallar la estrategia que me permitiera articular entre mis alumnos el 
proceso de aprendizaje para la resolución algebraica de problemas en la modalidad a 
distancia. 

Me refiero al ESCAPE ROOM, este divertido juego tiene sus orígenes en el año 2007 
en Japón. De manera general, la finalidad es escapar de una sala resolviendo acertijos 
en equipo; está basado en el desarrollo de habilidades mentales para la solución de 
enigmas y/o retos para que los estudiantes propongan su creatividad, análisis y 
pensamiento lógico matemático. Tiene una historia o narrativa que describe el contexto 
de la sala de escape. 

Retomé esta actividad para innovarla con los mismos objetivos cognitivos, pero 
manejando el desarrollo de habilidades matemáticas de acuerdo al contexto educativo 
en el que me encuentro situado, siendo ahora de manera individual, interactiva, en 
formato PDF, accesible a mis estudiantes y como herramienta didáctica para abordar 
el aprendizaje esperado: Resuelve problemas mediante la formulación y solución 
algebraica de ecuaciones lineales, del Plan y Programas de estudios vigente,(pág. 
322), contenido que por lo regular genera mucha confusión entre el alumnado, lo que 
me llevó a la idea de modificar el nombre y así denominarlo “Mathescape Room”. 

Los pasos para desarrollar el “Mathescape Room” son: 

1. Elegir el aprendizaje esperado que se desea trabajar: Para toda actividad a 
realizar, la planeación es necesaria, para ello, recomiendo verificar el 
aprendizaje esperado que se quiera trabajar y que se preste a la actividad, los 
objetivos, las imágenes a utilizar, sonidos, evaluación, y todo lo que se requiera 
para la elaboración de un Escape Room de acuerdo con su contexto. 
 

2. Elegir la historia o narrativa donde se realizará el “Mathescape Room”: 
Aquí se establece la importancia de crear una conexión entre los alumnos con 
la historia y lo que queremos que aprendan. Las narrativas pueden ser diversas, 
solo es cuestión de empatizar con los gustos del adolescente y les aseguro, por 
experiencia propia, que este tipo de actividades con retos les fascina. Observen 
el ejemplo que propongo: 

Inventé una historia donde el alumno se convierte en un detective que viaja en 
un vagón de metro tras una pista de espionaje, y el objetivo principal es lograr 
salir de inmediato, debido a que los controles de las puertas se averiaron y debe 
usar sus habilidades matemáticas para resolver retos que lo dirijan a obtener el 
código que abra las puertas de manera manual. 

3. Crear la secuencia de la mecánica del juego, acertijos, retos o problemas 
matemáticos, pistas, recompensas: Ya dentro del vagón y siguiendo la 
historia, propongo cuatro retos que están relacionados con el aprendizaje 
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esperado descrito anteriormente, las posibles respuestas y una pista que los 
apoye a darse una idea de lo que tienen que hacer para solucionar el reto. La 
mecánica para las respuestas equivocadas es mantener siempre la mentalidad 
de perseverancia, y para apuntalar las correctas incluí imágenes que despierten 
diversión y emoción por continuar resolviendo el “Mathescape Room”, 
asimismo, sugiero recuperar los dígitos que complementarán el código que los 
ayudara a salir del vagón averiado. 
 

4. Contraseñas para salir del “Mathescape Room”: Cuando ya se superaron 
todos los retos, les propongo elegir el código correcto que abrirá las puertas del 
vagón del metro de acuerdo con sus respuestas anteriores. 
 

5. Fin del juego: Para finalizar el “Mathescape Room”, siempre es importante 
mantener en todo momento el aspecto emocional que sugiere la Neurodidáctica, 
con frases motivacionales de logro y dando la opción de volver a jugarlo. 

El “Mathescape Room” fue elaborado con Google Slides (presentaciones de Google) y 
convertido a formato PDF para contrarrestar la conexión deficiente de internet en mi 
contexto. Dicha metodología hace posible que los alumnos interactúen con el archivo 
sin los problemas a los que se enfrentarían en caso de que tuvieran que realizarlo en 
línea, puesto que, una vez que el archivo haya sido descargado (cabe decir que se 
procura reducir al mínimo el tamaño, para que sea todavía más accesible), no se 
necesita de una conexión a internet constante para manipularlo, por lo que es offline. 
Además de ello, la manera de crear la interacción entre el juego y mis alumnos fue la 
vinculación de diapositivas para generar un ambiente lúdico. 

En la actualidad, existen opciones interactivas para crear Escape Rooms, tal es el 
ejemplo de Genially que es una plataforma española para diseñar presentaciones que 
incluyen plantillas ya establecidas, o para ser creadas desde cero. Se pueden incluir 
candados digitales para las contraseñas, imágenes con movimiento y sonido, lo que 
ofrece una gama de posibilidades. También se pueden elaborar con Google Forms 
(Formularios), estos dan la posibilidad de calificar al instante el desempeño, entre otros 
muchos espacios que existen. Pero como he comentado, el formato PDF me permitió 
acceder con mayor facilidad a la comunicación con mis alumnos, y así tuvieran la 
posibilidad de aprender jugando; tuve cuidado en que el archivo fuera lo 
suficientemente simple para no incrementar su tamaño (<2Mb), aunque esto impide 
utilizar las demás opciones que ofrecen este tipo de plataformas, pero sin afectar la 
atractiva y entretenida dinámica. 

La práctica evaluativa siempre la he considerado un gran desafío, puesto que hay 
diversidad de formas de aprendizaje, eso hace que evaluar sea toda una odisea de 
posibilidades y, para ello, es necesario utilizar herramientas didácticas que contemplan 
dichos elementos en la asignatura de matemáticas. La rúbrica es, desde mi punto de 
vista, el recurso más completo para evaluar el desempeño de mi grupo de 35 alumnos 
en “Mathescape Room”, por la particularidad de recabar los resultados tanto cualitativa 
como cuantitativamente; las imágenes en JPG que envían mis estudiantes, son el 
medio para devolver sus procedimientos utilizados durante la resolución de los 
problemas y, de esta manera, poder verificar y valorar si los aprendizajes fueron 
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significativos (en el apartado de anexos comparto la planeación de esta estrategia, así 
como los resultados obtenidos comparados antes y después de su aplicación). 

La innovación del “Mathescape Room” para reforzar las actividades del Programa 
federal Aprende en Casa, me permitió observar una mejoría respecto a los ejercicios 
trabajados previos a la aplicación de la estrategia, no obstante, es necesario reforzar 
las áreas de oportunidad presentadas. Pero también es pertinente rescatar el impacto 
positivo y motivador que esto generó dentro un marco complicado para el aprendizaje. 
Al motivar a mis alumnos mediante un eslabón gamificado, será más fácil introducirlos 
hacia los aprendizajes esperados. 

A continuación, les comparto la estrategia “Mathescape Room”, invitándolos a que 
comprueben los beneficios que en el ámbito educativo de las matemáticas puede 
ofrecer, para ello, deben presionar la tecla Ctrl+clic o clic (según sea el caso) en el 
siguiente link, o bien, copiarlo y pegarlo en el navegador de su elección. Es 
importante mencionar que, para poder interactuar con el juego, es necesario 
descargarlo, debido a que en vista previa esto NO es posible. Recuerden utilizar 
los cuadros interactivos de las pistas y el detective para navegar dentro del juego:  

https://drive.google.com/file/d/1R3KCSlI_1TY0tG8zNvI5DmaFb6PUUU97/view?usp=s
haring  

 

Aprendizajes del docente y de sus alumnos 

Después de lo que he dado a conocer hasta el momento, he aprendido a hallar la 
oportunidad en medio de la adversidad; esto lo considero necesario para evolucionar 
como seres humanos y como sociedad. Creo contundentemente que la praxis 
educativa se ha transformado y es necesario renovarnos para adaptarnos al futuro que 
también ya llegó.  

La labor del magisterio ha sido fundamental en el desarrollo de este proceso porque 
en la vocación de enseñar se encuentra nuestra fortaleza. 

Al estar inmerso en un escenario inseguro y conflictivo provocado por la pandemia, la 
práctica de la paciencia y la tolerancia me permitieron desarrollar en cierta medida las 
habilidades de empatía y resiliencia, que coadyuvaron en el desempeño mi labor 
educativa. 

La actualización constante fue el bastión que me permitió afrontar los retos de la 
educación a distancia, por ello, en este periodo de confinamiento decidí realizar los 
siguientes cursos que respaldan este trabajo: 

• DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS (E3) (Impartido por el Instituto 
Latinoamericano de Comunicación Educativa). 

• HERRAMIENTAS DE G SUITE PARA IMPARTIR TUS CLASES (Impartido por 
el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa). 

• HABILIDADES DIGITALES EN MI ESCUELA (Impartido por la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo). 

https://drive.google.com/file/d/1R3KCSlI_1TY0tG8zNvI5DmaFb6PUUU97/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R3KCSlI_1TY0tG8zNvI5DmaFb6PUUU97/view?usp=sharing
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• MANEJO Y DOMINIO DEL LENGUAJE Y LA CULTURA DIGITALES PARA LA 
DOCENCIA (Impartido por la fundación Carlos Slim en la plataforma Prueba T). 

• NEURODIDÁCTICA (Impartido por la Secretaría de Educación Pública a través 
de la coordinación @prende.mx en alianza con la Fundación Telefónica Movistar 
México). 

• TIC E INNOVACIÓN. NIVEL BÁSICO (Impartido por la Secretaría de Educación 
Pública a través de la coordinación @prende.mx en alianza con la Fundación 
Telefónica Movistar México) 

• TIC E INNOVACIÓN. NIVEL INTERMEDIO (Impartido por la Secretaría de 
Educación Pública a través de la coordinación @prende.mx en alianza con la 
Fundación Telefónica Movistar México). 

• TIC E INNOVACIÓN. AVANZADO (Impartido la Secretaría de Educación 
Pública a través de la coordinación @prende.mx en alianza con la Fundación 
Telefónica Movistar México). 

• DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS EN SECUNDARIA (Impartido por la 
UNAM). 

• ESCAPE ROOM EDUCATIVO (Impartido la Secretaría de Educación Pública a 
través de la coordinación @prende.mx en alianza con la Fundación Telefónica 
Movistar México). 

• Webinars y conferencias de Google For Education a las que la autoridad 
educativa nos convocaba. 

Mis alumnos también se han llevado aprendizajes durante esta pandemia. Detecté 
muchas coincidencias sobre la valoración que ahora le dan a la labor docente y a la 
escuela, como el espacio donde desarrollan sus habilidades de socialización y 
formación académica, con la añoranza de volver pronto a clases presenciales. 

Muchos de ellos, desarrollaron habilidades digitales que al inicio del confinamiento se 
les complicaban, y que fueron adquiriendo en la medida de las posibilidades. 

Aprendieron a mejorar sus procesos de razonamiento matemático en el aprendizaje 
esperado: Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de 
ecuaciones lineales, desde una nueva perspectiva.  

La etapa de adolescencia por la que están pasando en estos momentos, les genera 
cambios en muchos sentidos, pero al estar constantemente alertas por los peligros que 
implica la pandemia, ha hecho que su conciencia madure con más rapidez que como 
cuando creían estar a salvo. 

De la misma forma, han destacado que la unión familiar es fundamental para su 
estabilidad tanto física como emocional, y se dieron cuenta de la gran labor que, con 
muchos sacrificios, realizan sus padres y madres en el hogar y en el trabajo. 

También encontraron en la regulación emocional, el medio adecuado para hacer frente 
a los embates internos y externos de su desarrollo. 

Lecciones de la pandemia 

El ser humano siempre se encuentra en la búsqueda del conocimiento, está en nuestra 
naturaleza, pero, para lograrlo, ha implicado una serie de procesos incluidos: la prueba 
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y el error, la causa y efecto. Hoy la vida nos puso a prueba durante esta pandemia 
ocasionada por la COVID-19 y, de todo lo acontecido, creo conveniente mencionar las 
siguientes lecciones que nos ha dejado esta terrible enfermedad en el ámbito educativo 
y social: 

1. Los docentes somos insustituibles. Este escenario demostró la importancia del 
magisterio en la formación de los alumnos, sin menoscabo de la gran labor que 
realizaron muchos padres y madres de familia. 

2. Con la salud no se juega, de ahí la importancia de contar con protocolos 
permanentes de salubridad en el hogar y en las escuelas, con los filtros 
necesarios y sin bajar la guardia. 

3. La actualización docente debe ser permanente. Es imprescindible crear estos 
espacios donde el magisterio tenga las herramientas pedagógicas para 
enfrentar un sistema educativo híbrido, que contemple el uso de la TIC’s y el 
manejo de control emocional, involucrando a todos los actores educativos, para 
que la comunidad educativa esté realmente preparada para el cambio de 
paradigma en el sistema. 

4. Continuar fomentando la empatía, la solidaridad, la resiliencia, entre otros 
valores, para crear mayor conciencia entre la sociedad, sobre la importancia de 
las relaciones humanas, la salud y el cuidado del planeta. 

5. Valorizar a la familia como la base fundamental de la sociedad. 

 

Conclusiones 

Tras un momento de la historia tan dramático como el que estamos viviendo, es 
imperante adaptarnos a la nueva realidad educativa que nos obligó a modificar el 
paradigma al que estuvimos acostumbrados por décadas y, para ello, el uso de las 
TIC’s en el sistema híbrido que se aproxima, juega un papel trascendental, porque 
llegaron para quedarse, y de ahí la importancia de estar preparados pero ahora con 
recursos más acordes a nuestra era, por ello, la capacitación y actualización 
permanente son un pilar fundamental para lograr este objetivo. 

El “Mathescape Room” es una estrategia de carácter lúdico que tiene el objetivo de 
anclar el aprendizaje, esperado mediante retos en una sala de escape. Esta puede ser 
modificable en su elaboración y aplicación, de acuerdo con los diversos estilos de 
enseñanza y aprendizaje para incorporarlas a su práctica educativa. Es fundamental 
incluir la gamificación y la Neurodidáctica en las actividades y estrategias docentes 
para el desarrollo de las habilidades de deducción, análisis, cálculo mental y 
pensamiento matemático que nuestros alumnos requieren, a fin de enfrentar los retos 
en su vida académica y cotidiana. 
 
La expectativa más importante de este trabajo es poder aportar al ámbito metodológico 
de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, una herramienta que forme parte 
del andamiaje construido por los docentes durante el largo camino de la transformación 
educativa, de acuerdo a las necesidades que hoy nos exige la nueva normalidad. 
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“¿Qué debemos mejorar y/o modificar en nuestra práctica docente?”, “¿Qué 
estrategias didácticas y evaluativas son funcionales en la enseñanza de las 
matemáticas?” Estas interrogantes serán contestadas a medida que nuestra labor 
docente sea cuestionada como una metacognición y, generar con ello, una infinidad de 
posibilidades que nos dirijan, a su vez, al resarcimiento de las incidencias que esta 
Pandemia nos ha dejado. 
 
La rúbrica me permitió valorar cualitativa y cuantitativamente la aplicación de la 
estrategia “Mathescape Room”, logrando ser más justo en la asignación de la 
calificación, pero, más allá de eso, descubrir y ser testigo del progreso de los alumnos 
y cómo superan sus niveles de logro de manera autónoma, es realmente satisfactorio 
y gratificante. Como lo expresa Carlos Monereo: “Dime cómo evalúas y te diré cómo 
aprenden tus alumnos”. 
  
Para finalizar, Agradezco a la Sección 15 del SNTE, la oportunidad de permitirme 
participar en este espacio de expresión en donde podemos transmitir el desafío tan 
grande que vivenciamos los docentes durante la educación a distancia en tiempos de 
pandemia; así también al Maestro Alfonso Cepeda Salas, Secretario General del SNTE 
a nivel nacional, por su entusiasmo en demostrar a la sociedad mexicana la figura 
insustituible del docente y el compromiso del magisterio con la educación pública. 
 
¡Unidos, somos más fuertes! 
 

 

ANEXOS 

Interacción del Mathescape Room del detective con estudiantes de primer 
grado de la Secundaria General “Teófilo Rivera”. 

 

Algunos procedimientos del Mathescape Room del detective, hechos por 
alumnos de primer grado de la Secundaria General “Teófilo Rivera”. 
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Comentarios del Mathescape Room del detective, realizados por alumnos de 
primer grado de la Secundaria General “Teófilo Rivera”. 
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Planeación didáctica del uso del Mathescape Room. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FODA, para determinar las estrategias a utilizar en la educación a distancia. 
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Vivir la historia 
Ana Isabel Hernández Quijano 
 
 
Resumen 

Vivir la historia… es el planteamiento que he realizado con las y los estudiantes de 
primer grado de la Escuela Secundaria General “Quetzalcóatl”, de la comunidad de 
Huitel, Municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, como una estrategia de 
intervención pedagógica en la asignatura de Historia, a fin de estimular el aprendizaje 
a distancia y promover la salud mental de Niñas, niños y adolescentes, ante los efectos 
de la pandemia de COVID-19. 
 
Comprender que las pandemias y epidemias han sido una constante en el mundo, y 
parte de la vida humana, resultó fundamental para propiciar la gestión de emociones 
como la empatía y la resiliencia. Reconocer que en otras épocas y en otros lugares 
existieron NNA que, como ellos, vivieron en aislamiento, tuvieron pérdidas, afrontaron 
enfermedades como la peste negra, la viruela y la gripe española. Esta revisión 
histórica, permitió vislumbrar que el pasado nos da pautas para encontrar soluciones 
a los problemas del presente. 
 
Esta estrategia también demostró, que las coyunturas de globalización del mundo 
contemporáneo han permitido que las disrupciones económicas, sociales y de salud 
tengan cada vez más una dimensión global. Reflexionar en torno a ello es sumamente 
importante en los caminos más razonables de tomar en la nueva normalidad. 
 

Introducción 

 

Un cambio radical y abrupto, es lo que trajo la Pandemia al Sistema Educativo 
Nacional. Pero, aunque no representó el cambio anhelado, puso de manifiesto la rápida 
respuesta del gobierno y de la Secretaría de Educación Pública en apoyo a la 
continuidad de la educación desde casa, haciendo uso de los medios de comunicación 
masiva para llegar a todos los rincones del país. Con la preeminencia de “no dejar a 
nadie atrás, no dejar a nadie fuera”. 
 
Vivir la Historia… alude a un proceso logístico de conocimiento, análisis y reflexión que 
situó a las y los estudiantes a buscar puntos de convergencia entre el pasado y el 
presente. Se dividió en cinco facetas. La primera, estableció la situación didáctica, 
presentando el escenario idóneo para atrapar la atención y propiciar la motivación. La 
siguiente, coadyuvó a buscar respuesta a los conflictos cognitivos que se plantearon. 
La tercera, desarrolló el tema en torno a las características y similitudes más 
sobresalientes de las cuatro pandemias que han asolado a la humanidad: la peste 
negra, la viruela, la gripe española y por supuesto, COVID-19.   
 
La cuarta etapa, describió el diseño y elaboración de productos, que sirvieron como 
insumos para la construcción de las evidencias de aprendizaje. Por último, se 
establecieron los instrumentos de evaluación, que sistematizaron la verificación de 
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logros o dificultades en el desarrollo de los aprendizajes esperados y, por consiguiente, 
se diseñó el recurso de retroalimentación para las y los estudiantes que requirieron 
consolidar lo aprendido. 
 

Con la ejecución de este proyecto se favoreció también, la correlación de aprendizajes 
esperados, que, si bien no se abordaron directamente, se trastocaron con la 
información que llegó directamente a los hogares y que representan el pan nuestro de 
cada día. 
 

Síntesis autobiográfica 

 

Soy la Profesora Ana Isabel Hernández Quijano, Licenciada en Educación Media en la 
especialidad de Historia, egresada de la Escuela Normal Superior del estado de 
Hidalgo. 
 
Mis primeros nueve años de labor docente, los ejercí en educación primaria. A 
mediados de marzo del 2000 fui adscrita a la Escuela Secundaria General 
“Quetzalcóatl”, de la comunidad de Huitel, Municipio de Tezontepec de Aldama, 
Hidalgo, donde me encuentro laborando actualmente, impartiendo las asignaturas de 
Historia, Formación Cívica y Ética y Educación Socioemocional. 
 
Abordar estas asignaturas, me ha permitido reconocer que mi labor va más allá del 
trabajo en el aula. He asumido el reto y la oportunidad de propiciar en los estudiantes 
la gestión de conocimientos, capacidades, habilidades y valores, para que puedan 
enfrentar en mejores condiciones su inserción al siguiente nivel educativo o al mercado 
laboral, asuman un compromiso ético y social y, que sean hombres y mujeres con 
poder de decisión y de acción.  
 
Por último, no quiero dejar de destacar que participé voluntariamente en la primera 
etapa de evaluación del desempeño docente implementado por el INEE y haber 
obtenido el segundo lugar en mi entidad federativa. Porque a pesar del papel 
polifacético que desempeña la mujer hoy en día, ha sido, es y seguirá siendo 
reformadora, transformadora y emprendedora.  
 

“Con el orgullo de ser docente” 
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Contexto de la comunidad educativa 
 

Huitel es una comunidad des conurbada caracterizada por un bajo nivel económico, 
educativo y cultural. Con un índice de marginación medio, según datos de CONAPO. 
La principal actividad económica es la agricultura, generalmente para consumo familiar. 
Una cantidad importante de personas se desempeñan como albañiles, policías, 
obreros o empleados. Un sector bajo, participa en el programa bracero o ejercen 
alguna profesión. 
 
A pesar de que, con el transcurso del tiempo, la dinámica social ha transformado 
inequívocamente patrones de conducta, la localidad sigue considerada como un lugar 
inseguro, donde se practican acciones ilegales como el consumo y tráfico de drogas. 
De la misma manera, existe un número considerable de madres solteras, dando lugar 
a hogares monoparentales y en muchos casos, disfuncionales.  
 
En relación con el nivel participación de madres y padres de familia como 
corresponsables del proceso de aprendizaje de sus hijas e hijos en la modalidad a 
distancia, el 80% de los estudiantes manifestaron encontrarse solos, sin motivación, 
apoyo u orientación en casa. 
 
 

La Escuela Secundaria General “Quetzalcóatl” CCT 13DES0075K representa el 
máximo nivel educativo en la comunidad. Cuenta con una plantilla de personal 
integrada por un director, una subdirectora, diez docentes, un prefecto, una trabajadora 
social que, por las mismas necesidades de la institución, ejerce a la vez la función de 
prefecta; una contralora, dos administrativos, dos intendentes y un velador. Tiene 
actualmente una matrícula de 348 alumnos, cuyas edades oscilan entre 11 y 15 años, 
distribuidos en nueve grupos.  
 
La información del censo escolar del ciclo 2020-2021 y algunos formularios aplicados 
a NNA, me permitieron diagnosticar que la comunidad estudiantil vivía en una gran 
diversidad de condiciones de acceso a recursos tecnológicos y en la disposición en el 
hogar de espacios y ambientes propicios para generar aprendizajes efectivos a 
distancia.  
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Por tal motivo, la estrategia de comunicación que decidí utilizar con las, los estudiantes 
y sus familias, fue el uso del WhatsApp. Considerando que todas y todos contaban con 
al menos un dispositivo en casa y algunos, los menos, tenían computadora personal y 
acceso a internet. 
 
La creación de grupos de WhatsApp resultó ser un soporte accesible para la población 
educativa. Cada grupo tuvo un nombre, que en consenso interno se determinó. Y ahí 
estaban: Los super amigos, The Friends, Los increíbles, Los tóxicos, The Avengers, 
Todos para uno, Solo adolescentes, Vá-monos al cole, Quetzales, Somos los mejores 
y Sobrevivientes.  
 
Listos para emprender la gran aventura… 
 

Desafíos de la educación a distancia 

 

Todo fue tan sorprendente e inédito, provocando la mayor interrupción del Sistema 
Educativo Nacional: la privación del servicio educativo; el cierre de las escuelas 
públicas y privadas de todos los tipos, niveles y modalidades educativas, afectando a 
los más vulnerables: niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Se limitó la capacidad de 
trabajar de las madres y padres de familia, aumentando los riesgos de violencia contra 
las mujeres en el hogar, generando sentimientos de frustración, estrés y desesperanza 
en el propio seno familiar. 
 

En consecuencia y tal y como lo establece el artículo 3º Constitucional, la educación 
tenía que continuar. Garantizar el derecho de NNA a proseguir sus estudios, no 
representaba una opción, sino una necesidad.  
 

Para iniciar este proceso, tuve que conocer y dominar el uso de plataformas digitales 
que nos recomendaron las autoridades educativas. Crear escenarios de aprendizaje a 
distancia en poco tiempo y con los insumos disponibles. El uso de Google Classroom, 
Drive, WhatsApp en la educación, Gamifica el aula, Zoom, Redes sociales, Jamboard, 
Genially, Canva, Padlet, Educaplay, etc., representaron un mundo impresionante en la 
creación e implementación de contenidos interactivos. Pero ¿Cómo aplicar estos 
recursos en una población estudiantil que no cuenta con celular o computadora 
personal, señal de internet, ni recursos económicos para recargas constantes? 
 

Ahora bien, a pesar de poner en operación la asertiva estrategia del programa 
“Aprende en casa”, poco abonó a problemáticas de tipo económico, cultural y 
socioemocional que se manifestaron en la vida cotidiana de los diversos y muchas 
veces complejos contextos en que se desarrollan las y los alumnos. Tal y como lo 
expongo en la descripción de las características de la comunidad donde laboro. 
 

Mantener comunicación permanente… ¿y cómo? si una cantidad considerable de 
estudiantes no contaron con teléfono personal, solo existió el celular de papá o de 
mamá, que tenían que utilizar cuando iban al trabajo, y al alumno se le facilitaba sólo 
cuando sus padres regresaban del trabajo. 
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Así que decidí formar grupos de WhatsApp de madres y padres de familia. Solicité su 
apoyo para llevar a buen término el aprendizaje a distancia, los comprometí en hacerles 
llegar la información a sus hijos e hijas y con este medio, les indiqué el punto de 
encuentro, donde dejaría el trabajo impreso para consulta de las y los estudiantes que 
así lo necesitaron. 
 
Motivar el aprendizaje para evitar el rezago… y, ¿cómo lo hago? Con aquellas NNA 
que mostraron apatía y desinterés por las clases a distancia y prefirieron salir a trabajar 
para colaborar con los gastos en casa. 
 
Identificar y gestionar las emociones para aportar serenidad, controlar los impulsos, 
desarrollar la capacidad de resiliencia para sobreponerse a las adversidades… ¿Qué 
hago?, si soy la primera en sentir estrés y frustración ante los escasos resultados de 
esta modalidad. 
 

Estas experiencias inéditas me hicieron reflexionar sobre ¿Cómo generar aprendizajes 
significativos en las y los estudiantes, cuando se encuentran afectados 
emocionalmente? ¿Cómo centrar su atención y concentración en el trabajo a distancia? 
¿Cómo vincular la afectación de la pandemia con los aprendizajes esperados de la 
asignatura y con la vida cotidiana de NNA? 
 

Sabiendo que las respuestas o insumos a las interrogantes no las iba a encontrar de 
manera externa, sino más bien de adentro hacia afuera; realicé los cursos autogestivos 
de: “Neurodidáctica”, por el programa de educación digital ProFuturo, comprometidos 
con la educación; “Cuidando la salud mental de NNA”, por medio de la Plataforma 
México X y “Metodologías Activas”, a través de la Dirección Continua de la Secretaría 
de Educación Pública del estado de Hidalgo.  
 
Esta disciplina y las estrategias de intervención mencionadas en el párrafo anterior me 
permitieron optimizar procesos de enseñanza a partir del desarrollo del funcionamiento 
del cerebro. Este conocimiento, me brindó la posibilidad de vincular los principios 
pedagógicos, métodos y las actividades para favorecer el logro de los aprendizajes 
esperados, que sustancialmente se enfocaron en propiciar que los estudiantes 
reconocieran los principales procesos y acontecimientos mundiales en relación con las 
pandemias de mediados del siglo XVIII a nuestros días. Valorar la importancia del 
internet y los medios electrónicos en la integración mundial. Reflexionar sobre el 
destino del proceso de globalización y sobre el sentido y utilidad de las fronteras” (Plan 
y programas de estudio 2017 págs. 186 y 187), utilizando como principal herramienta: 
las emociones.  
 

Porque como lo afirma el neuropsicólogo José Ramón Gamo, “El cerebro necesita 
emocionarse para aprender”. 
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Vivir la historia… 

 

Teniendo como marco de referencia, que a inicios del ciclo escolar 2020-2021, el 
semáforo de riesgo epidemiológico en el estado de Hidalgo se encontraba en color 
rojo. el municipio de Tezontepec de Aldama presentaba altos índices de contagios del 
virus SARS-CoV-2. Huitel era una de las comunidades más asoladas por la pandemia 
de COVID-19 y que las Niñas, Niños y Adolescentes de la comunidad estudiantil de la 
Escuela Secundaria General “Quetzalcóatl”, estaban atravesando por una crisis 
socioemocional que repercutía directamente en la salud mental y desempeño 
académico. Decidí diseñar una estrategia operativa, vinculando las actividades 
académicas en las actuales condiciones de contingencia. (Flexibilidad curricular. 

Característica de la Nueva Escuela Mexicana)   
 

Emprender esta intención didáctica, exigía como prioridad, que las y los estudiantes se 
reconocieran como la parte esencial y la razón de ser de esta propuesta educativa 
(principio pedagógico 1. Plan y programas de estudio 2017. Pág. 119.), como los 
protagonistas del evento que seguramente será uno de los más recordados del siglo 
XXI. 
 

Para generar esta conciencia histórica e identificar los principales procesos y 
acontecimientos mundiales de mediados del siglo XVIII hasta nuestros días 
(Aprendizaje esperado. Plan y programas de estudio 2017. Historia I. Pág. 186), resultó 
importante hacerles saber que, en el transcurso de la historia de la humanidad, han 
existido pandemias y epidemias devastadoras que han aquejado a la población y 
provocado cambios radicales en la sociedad. Que niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes; también tuvieron que vivir en confinamiento, adaptarse a las condiciones de 
la época y sobreponerse a la adversidad.  Y así iniciamos… 
 

Las pandemias a lo largo de la historia 

“El 17 de julio de 1738 una mujer daba a luz en un maloliente mercado de París. La madre, 
que trabajaba en un puesto de pescado, comenzó a sentir dolores. En sus anteriores 
embarazos, los hijos no habían sobrevivido y sus cuerpos quedaron en el suelo confundidos 
entre tripas de pez, hasta que los residuos fueron recogidos en la noche y arrojados al río. La 
mujer tenía veinticinco años y se consideraba agraciada ya que conservaba casi todos sus 
dientes. Salvo la gota y la sífilis, era una persona sana que esperaba vivir mucho, es decir, 
cinco o diez años más. En esta ocasión la criatura, confundida entre cabezas de pescado y 
moscas, sobrevivió. El niño fue llamado Jean-Baptiste. Las calles olían a estiércol y las casas 
a orina con excremento de rata. Hombres y mujeres apestaban a sudor y los recintos sin 
ventilación tenían hedor a moho. Todo en la ciudad era fétido, pestilente y hediondo”.                                                                        
El Perfume, historia de un asesino, Suskind, Patrick, 2001. 

 
Teniendo como escenario el contexto adverso del nacimiento del protagonista de “El 
Perfume, historia de un asesino”, de Patrick Suskind, propuse a mis alumnos usarlo 
como una situación análoga al surgimiento de la pandemia COVID-19 en Wuhan, 
China, y con ello, centrar la atención y generar la motivación en ellos, para encontrar 
respuestas a las posibles conjeturas que su cerebro desarrolló al leer el fragmento 
anterior.  
 



347  

Para llevar a la práctica este ejercicio de reflexión. Hice gala de todo mi arsenal de 
tácticas pedagógicas, que facilitaron el vínculo con la enseñanza a distancia y la 
cercanía con las necesidades socioemocionales e intereses de cada estudiante. Con 
el firme deseo de hacer posible el cumplimiento de los programas de estudio, el 
desarrollo de los aprendizajes esperados, el disfrute de las actividades didácticas, el 
uso adecuado de los libros de texto y de las tecnologías de la información y la 
comunicación que estuvieron a su alcance. 
 

Diseñé un aula virtual, adaptando elementos básicos para la asignatura de Historia, en 
formatos estándar para impresión, edición o solo para consulta, con vínculos para 
acceder a elementos multimedia, programa de estudio, libro de texto, imágenes e 
información necesaria para llevar a cabo el trabajo a distancia. 
https://docs.google.com/presentation/d/1gWp6S3rd-nS47iQ-
1Tu6InhVfB1vK9lHDpVKxsTTt4M/edit?usp=sharing 
 
El escenario que describe el nacimiento de Jean Baptiste, representó el estímulo para 
propiciar la reflexión en torno al tema y derivó en la identificación y regulación de 
emociones de las y los estudiantes como producto del planteamiento de los siguientes 
conflictos cognitivos: ¿Qué focos de infección identificas en el relato anterior?, ¿Cómo 
imaginas que vivían las NNA de la época que describe la historia? ¿Qué enfermedades 
se propagaron por las condiciones de vida de la población del siglo XVIII? 
 
En los siguientes cuestionamientos, se pretendió posicionar una actitud empática y 
resiliente: ¿Cómo vives el confinamiento por motivo de la pandemia? ¿Crees que los 
adolescentes de siglos pasados se desarrollaron en mejores condiciones que tú? 
 
Estas interrogantes constituyeron un referente muy importante para mover estructuras 
mentales, la necesidad de investigar y propiciar interés, generar dudas y/o predecir 
hipótesis y garantizar la teoría educativa de David Ausubel: “Indáguese lo que el 
alumno sabe…Y enséñese en consecuencia”:  
 
Con el objeto de profundizar en el análisis, comprensión y reflexión de las pandemias 
a lo largo de la historia, se dio a conocer mediante una serie de diapositivas y un video, 
las características y similitudes de las cuatro pandemias más letales en la historia de 
la humanidad: La peste negra, la viruela, la gripe española y el Covid-19.  
 

Cabe destacar que, con el propósito de ubicar a las y los estudiantes en el tiempo y el 
espacio, fraternizar con el personaje y reconocer que efectivamente otras y otros 
también padecieron crisis sanitarias; en cada una de las enfermedades, se proyectó 
por lo menos una imagen donde se observan a niñas, niños, adolescentes o jóvenes; 
víctimas de la pandemia. 
 

Identificar que las semejanzas de propagación de COVID-19, con los virus de la Peste 
Negra y la gripe española, son provenientes de animales, los cuales al entrar en 
contacto con los seres humanos han mutado para la posterior infección, brindó a los 
estudiantes la posibilidad de reconocer que la mala sanidad ha sido primordial cuando 
de transmitir el patógeno se trata. De la misma manera, les permitió reflexionar, que la 
movilización de las personas y la apertura de las fronteras han representado los 

https://docs.google.com/presentation/d/1gWp6S3rd-nS47iQ-1Tu6InhVfB1vK9lHDpVKxsTTt4M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1gWp6S3rd-nS47iQ-1Tu6InhVfB1vK9lHDpVKxsTTt4M/edit?usp=sharing
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principales aliados de la propagación de enfermedades desde antaño. (Aprendizaje 
esperado. Plan y programas de estudio 2017 pág. 187). 

 
A mediados del siglo XIV, la celeridad de las rutas 
comerciales provenientes de Asia a Europa ocasionó la 
propagación del virus de la Peste Negra y con ello la 
muerte de aproximadamente 75 millones de personas. A 
pesar de que, durante siglos se ha culpado de su origen 
a las ratas, un estudio sugirió que se propagó a través 
de las pulgas y los piojos de las personas. 
 

 

 
La Viruela (1520) fue también la enfermedad viral infecciosa 
responsable de 60 millones de muertes, principalmente niños 
y bebés, y aquellos que lograron sobrevivir sufrieron de 
terribles desfiguraciones y ceguera. Se cree que se originó 
en la India o en Egipto hace 3.000 años. Se expandió de 
forma masiva cuando los conquistadores llegaron en 1519 al 
nuevo mundo, contribuyó al declive del Imperio Mexica. Más 
de tres millones de indígenas sucumbieron a la enfermedad. 
Gravemente debilitados, los Aztecas fueron vencidos 
fácilmente el 13 de agosto de 1521. 
 
 

 

 
La Gripe Española o influenza, causada por el virus H1N1 
con genes de origen aviar, ocasionó entre 40-50 millones de 
muertes.  Si bien no hay un consenso universal respecto de 
dónde se originó el virus, cruzó las fronteras y se propagó a 
nivel mundial durante 1918-1919.  
Como esta pandemia se desarrolló durante la Primera 
Guerra Mundial. El resto de los países, en plena contienda, 
no quisieron hacer pública esta situación para no generar una 
alarma social que pudiera debilitarles, por eso es que se 
llamó “Gripe Española”.  
 

 

 a viruela se e pandió de  orma 
masiva cuando los con uistadores 
llegaron en 1 1  al nuevo mundo.
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La Pandemia del mundo globalizado: el Coronavirus. Causado 
por el virus SARS-CoV-2. Enfermedad viral respiratoria. La OMS 
tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus 
el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de casos de 
“neumonía vírica” que se habían declarado en Wuhan 
(República Popular China).  
 
Se expandió internacionalmente por la rapidez de los 
transportes aéreos, por el comercio transcontinental y por el 
turismo de masas que ha aumentado en modo exponencial en 
los últimos veinte años. 
 

 

Vivir la historia…  permitió a las y los estudiantes reflexionar acerca de que la pandemia 
actual se manifestó, como un dato revelador de las fallas de la globalización y de las 
debilidades de las sociedades. Validando con ello, la trascendencia de la estrategia 
operativa “Las pandemias a lo largo de la historia”, como un proceso logístico que 
favoreció el desarrollo de una conciencia histórica, a fin de tratar al pasado como 
experiencia y orientar intencionalmente su vida hacia contextos híbridos con sistemas 
educativos resilientes. 
 

Favoreció que compartieran con sus familiares la historia de estas pandemias, sus 
características más importantes, las recomendaciones para detener su propagación y 
las semejanzas con la pandemia actual. Les exhortó a realizar un dibujo o escribir una 
reflexión, sobre los motivos por los cuales la globalización y la apertura de las fronteras 
se convirtieron en los mejores aliados de la propagación acelerada de la pandemia de 
Coronavirus.  
 

Al mismo tiempo, propició discurrir las condiciones de vida de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes que también tuvieron que estar en confinamiento y adaptarse 
a las condiciones de la época para salir airosos de la pandemia que les tocó vivir.  
 
Con la preeminencia de situar el aprendizaje en la vida cotidiana de NNA, se exhortó 
a los estudiantes a conformar el “Escuadrón de la Salud” para promover el autocuidado, 
la bioseguridad y el cumplimiento de las acciones preventivas del cuidado en la salud 
en el ámbito familiar. Enfatizando que, dibujar la historia de la mejor manera, consistía 
en evitar repetir los errores del pasado. 
 

Evidencias elaboradas por las y los estudiantes 

 

Vínculo de acceso a un audio elaborado por un alumno de 1er. grado 

https://drive.google.com/file/d/1C8mz32dTOONIA1gQNlh0zMMAoH_Glb1Z/view?usp=sharing 

Vínculo de acceso a un video elaborado por una alumna de 1er. grado 

https://drive.google.com/file/d/1DsprmSuzJi-c_H3_0LHj6yyfURGr8qqW/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1C8mz32dTOONIA1gQNlh0zMMAoH_Glb1Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DsprmSuzJi-c_H3_0LHj6yyfURGr8qqW/view?usp=sharing
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Para llevar a buen término este proyecto educativo y de acuerdo con los criterios 
emitidos por la SEP para valorar el trabajo a distancia, se llevó a cabo un ejercicio de 
autoevaluación, utilizando como instrumento una lista de cotejo, donde los estudiantes 
valoraron su desempeño y reflexionaron en torno al proceso metacognitivo que llevaron 
a cabo. (Principio pedagógico 8. Planes y programas de estudio 2017).  
 
En esta misma sección se dieron a conocer los indicadores de la lista de cotejo, 
instrumento con el cual se valoraron las evidencias de aprendizaje que construyeron y 
enviaron en tiempo y forma para su revisión, y por mi parte, para la retroalimentación 
respectiva. 
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Por último, se diseñó un crucigrama como actividad de retroalimentación, para los 
estudiantes que requirieron consolidar lo aprendido y se envió el link de acceso al 
recurso en línea.  
(Este ejercicio lo realizó la mayoría de las y los estudiantes, por la experiencia creativa 
que representó) 
 

ACTIVIDAD DE RETROALIMENTACIÓN  https://es.educaplay.com/usuario/6569744-ana_isabel/ 

https://es.educaplay.com/usuario/6569744-ana_isabel/
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APRENDIZAJES DEL DOCENTE Y DE SUS ALUMNOS 

 

DOCENTE 

Vivir la historia… pone de manifiesto que efectivamente, las experiencias (positivas o 
negativas) cambian o transforman la vida de las personas. 
 
Una dimensión que fortaleció la pandemia en mi práctica docente y generó, en 
consecuencia, competencias profesionales, fue la vinculación más directa y estrecha 
con el mundo virtual que, si bien era ya habitual y cotidiano en cierta medida, no lo era 
en la modalidad de educación a distancia. 
 
La teoría del comportamiento nos dice que se necesita tiempo para cambiar hábitos y 
patrones de conducta; si algo ha tenido COVID-19, es la capacidad para cambiar 
radicalmente y de un día para otro nuestro proceder.  
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Claramente, ha habido un shock, y esa conmoción la han experimentado sobre todo 
los más vulnerables, mis queridos estudiantes. Esta hipótesis me llevó a la urgente 
necesidad de proponer esta estrategia didáctica con el objeto de que las y los alumnos 
desarrollaran la empatía para ponerse en el lugar del otro y contribuir a la formación de 
seres humanos capaces de transformar sus ideas, en actos que mejoren su entorno y 
desarrollen la capacidad de resiliencia para afrontar los avatares de la vida.  
 

ALUMNOS  

Vivir la historia…Permitió a las y los estudiantes reconocer que vivimos en un mundo 
en constante cambio, que el conocimiento del pasado nos da pautas para comprender 
y encontrar soluciones a los problemas del presente. Ubicó hechos y procesos en el 
tiempo y el espacio para comprender causas y consecuencias, cambios, permanencias 
y simultaneidad de distintos acontecimientos. Fortaleció el sentido de identidad y a 
reconocerse como parte esencial de la humanidad. 
 
Esta actividad favoreció simultáneamente, el desarrollo de la empatía y la capacidad 
de resiliencia. Las NNA comprendieron que no son los únicos seres humanos que han 
tenido que afrontar dificultades de aislamiento social, de salud o pérdidas. Que hay 
experiencias que forman parte de la vida misma y que para salir avante de la pandemia, 
se deben respetar las medidas sanitarias que la Secretaría de Salud ha expuesto y 
convertirse observadores, vigilantes y cumplidores de las medidas de la salud 
propuestas por la OMS, y la SS, para contribuir a dibujar la historia, su historia… de la 
mejor manera posible. 

 

LECCIONES DE LA PANDEMIA 

 

Diversos paradigmas educativos me permitieron afirmar que antes de la pandemia se 
habían erradicado formas tradicionales de enseñanza, para dar paso a la generación 
de aprendizajes significativos y el desarrollo de competencias que facilitaran a las y a 
los estudiantes aprender a aprender a lo largo de la vida.  El método silábico y 
memorístico que se empleaba aún en el siglo pasado, había sido sustituido por el 
aprendizaje situacional, el constructivismo, la educación socioformativa, el aprendizaje 
basado en proyectos, en casos y en problemas. Sin embargo, no fue suficiente… La 

Pandemia vino a darnos grandes y variadas lecciones:   
 

1. La escuela es mucho más que un espacio donde se aprende.  La escuela ha 
dejado de asociarse únicamente a un espacio físico donde el maestro enseña y el 
alumno aprende. La escuela es un lugar de formación valoral, de integración, 
convivencia, contención socioemocional, promoción de estilos de vida saludables, 
participación, resolución de conflictos, etc. 
 

2. Competencias profesionales docentes. Metodología, Evaluación y uso eficiente 
de las TIC´s y de las plataformas educativas. Son los aspectos fundamentales de 
la práctica docente que tuvieron que fortalecerse para favorecer la educación a 
distancia. Es importante continuar aprendiendo sobre ello. 
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3. La participación de las familias.  Una cantidad importante de madres y padres 
de familia se involucraron en el aprendizaje de sus hijas e hijos; por lo que deben 
ser incluidas en el proceso educativo y tomar en cuenta sus aportaciones. Aunque 
otros no lo hicieron, esto fortalece la resiliencia de los alumnos. 

 

4. Flexibilidad en la enseñanza. la enseñanza debe ser más flexible y significativa. 
Adaptarse a lo que las y los estudiantes necesitan, tener la oportunidad de acceder 
al material en diferentes momentos y maneras que mejor se adapten a su situación 
particular.  

 

5. La importancia de la salud mental. Otra enseñanza que nos ha dejado la 
pandemia es la importancia de gestionar el control de las emociones y desarrollar 
estrategias que beneficien el bienestar mental de toda la comunidad escolar. 

 

6. Desigualdad en los recursos tecnológicos. No todos los estudiantes tienen 
acceso a la tecnología necesaria para tomar clases a distancia. Esta desigualdad 
se ha exacerbado por la pandemia. Es necesario que las autoridades educativas 
gestionen la solución de este problema, para realmente hablar de una educación 
equitativa e inclusiva. 

 

CONCLUSIONES  

 

Vivir la Historia, ha representado una estrategia de conocimiento, análisis, reflexión y 
exhortación para que las y los estudiantes reconozcan que la historia es una mirada al 
pasado que permite comprender el presente y actuar en consecuencia. 
 
Los resultados señalan que este ejercicio, favoreció el desarrollo del aprendizaje, la 
autonomía y la salud mental en las niñas, niños y adolescentes. Desarrolló la capacidad 
de resiliencia, al verificar los estudiantes que no son los únicos seres humanos que 
han tenido que afrontar dificultades. Generó una conciencia empática, para ponerse en 
el lugar del otro. Con capacidad de transformar las ideas en actos que mejoren su 
entorno y evitar así, repetir los errores del pasado. 
 

En particular, este trabajo enriqueció mi experiencia docente y alimentó mi espíritu 
innovador en el trabajo a distancia. Estoy lista para avanzar hacia ambientes híbridos 
con sistemas educativos resilientes, con capacidad de respuesta ante situaciones de 
emergencia y con la firme intención de aminorar las desigualdades que como docente 
puedo regular. 
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Mi maestro en video 
Edgar Becerril Lara 
 
 
Resumen  

“Mi maestro en video” fue una estrategia de trabajo que implementé en la educación a 
distancia, en los tiempos de pandemia. Se centró en tres aspectos importantes: 
WhatsApp, videos cortos y Facebook Live. Primero organicé grupos de WhatsApp para 
cada uno de los grados y grupos a los que imparto clase (8 grupos). Después realicé 
la producción para grabar mi clase en video, en los cuales soy el protagonista; pero 
DIJE NO a la clásica explicación, a la antigua forma de intervención educativa y el 
material diseñado, procuré hacerlo divertido y fuera de lo normal. 
 
Luego les envié a los alumnos el video que grabé con una actividad centrada en el 
aprendizaje esperado. Por último, los viernes, realicé un LIVE llamado "7.3 FM Radio 
Toscana" en donde los alumnos podían mandar saludos y repasaban temas de la 
asignatura, compartí libros, noticias y hasta juegos para motivarlos a participar y 
continuar con su formación, a manera de emplear la plataforma y conversar en “foro”. 
 
El objetivo era mantenernos comunicados, y sobre todo hacer este proceso educativo 
más divertido, ya que en las noticias todo giraba en torno a la pandemia; traté de 
hacerles pasar un rato agradable a los alumnos y que al mismo tiempo aprendieran. 
Fuimos siguiendo los aprendizajes esperados de los programas de la Televisión, y lo 
más difícil, y al mismo tiempo más grato, fue hacer mis videos divertidos. Los videos 
que envié a los alumnos los subí a mi canal de YouTube:  
https://www.youtube.com/c/ProfeSuper/videos 
 
Introducción 

Cuando inició la cuarentena por la aparición del COVID 19, se implementaron varias 
estrategias de trabajo, desde el nivel federal y también en el Estado de Hidalgo. Los 
maestros teníamos que continuar con nuestra labor docente usando todos los recursos 
que tuviésemos disponibles a nuestro alrededor, pero que también fueran funcionales 
para la comunidad educativa de mis 8 grupos. 
 
Por su parte, el gobierno, desde la Secretaría de Educación Pública Federal, ofreció 
los programas televisivos de “Aprende en Casa” y los maestros buscamos varias 
estrategias para llevar el aprendizaje y conocimiento a nuestros alumnos. 
 
Gracias a que un servidor ya estaba trabajando a distancia, aproveché algunas 
herramientas tecnológicas que tuve disponibles, y que, en la mayoría de los casos de 
mis alumnos podían emplear, como el apoyo del celular tomándolo como una 
herramienta de aprendizaje (esto gracias a la Conferencia que impartí en el Primer 
Congreso de Academias en la ciudad de Pachuca y la autorización de mis directivos), 
fue como logré continuar en comunicación con los alumnos. 
 

https://www.youtube.com/c/ProfeSuper/videos
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Fueron tres elementos fundamentales los que me permitieron dar sentido a la 
estrategia llamada “Mi maestro en video”: fueron los propios Videos, a través de los 
que me dedicaba a mostrar el aprendizaje esperado, explicando y proponiendo los 
productos a desarrollar por mis alumnos. Los videos, los envié por la aplicación 
WhatsApp, y en Facebook Live. 
 
El propósito fundamental de la estrategia “Mi maestro en video”, era que yo, como 
maestro del alumno, les impartiera el tema de la asignatura de Español que imparto, 
con la ventaja de que no requería la presencia de los alumnos en tiempo real, ya que 
muchos adolescentes carecen de computadora y celular, y solo cuentan con el celular 
que llevan sus papás al trabajo o tienen otros hermanos que lo necesitan al mismo 
tiempo. 
 
A continuación, describiré como logramos esta gran proeza llamada “Mi maestro en 
video”. 
 

Síntesis autobiográfica 

Nací en Tepeji del Río, pero toda mi infancia y educación la viví en Cd. Cooperativa 
Cruz Azul.  Al terminar la educación básica ingresé al “Seminario Regional de Nuestra 
Señora de Guadalupe” con el deseo de ser sacerdote, pero esta decisión fue declinada 
cuando conocí la docencia, que me inspiró para continuar por el camino de la 
educación, con un gran amor por esta noble profesión. 
 
Mi primer trabajo como docente fue en la preparatoria Morelos y después de 7 años de 
formación Sacerdotal, dejé el seminario y revalidé mis estudios en Guadalajara 
obteniendo el título de Pasante en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac.    
Tiempo después me gradué como técnico programador de computadoras en el 
Bachillerato Tecnológico de Tula. 
 

Trabajé en el Colegio “Sor Juana Inés de la Cruz” impartiendo Filosofía. Ingresé a la 
Normal Superior “Luis Donaldo Colosio Murrieta” y obtuve el título de Licenciado en 
Educación Media con Especialidad en Español. Como escritor, soy autor del libro 
“Antes, la Escuela era un Panteón” y creador de contenido para Facebook y YouTube.  
Tras 28 años de experiencia me siento orgulloso de ser maestro y ser ese vínculo entre 
el conocimiento y los alumnos, principalmente en este tiempo de pandemia.    
Actualmente estudio la Maestría, laboro en Secundarias Técnicas y soy orgullosamente 
integrante de nuestro querido SNTE, sección 15. 
 
Contexto de la comunidad educativa 

La Escuela Secundaria Técnica 73, se encuentra en el fraccionamiento de Cd 
Bicentenario, de la Constructora QUMA, parte de Paseos de la Pradera, en Atotonilco 
de Tula. 
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Este fraccionamiento está retirado del Centro de Atotonilco de Tula y por lo mismo 
constantemente sufre escasez de agua y problemas de luz, además de que la 
delincuencia está a la orden del día por la escasa vigilancia policiaca. 
 
La mayoría de las personas que llegan a vivir aquí vienen de otros estados de la 
República, principalmente del Estado de México. Llegan buscando oportunidades de 
desarrollo social y económico, de trabajo y una vida más tranquila. Al ser un 
fraccionamiento de reciente construcción, la mayoría de los habitantes siguen pagando 
sus créditos hipotecarios que los hicieron acreedores a su casa o departamento, y por 
ello carecen de una economía estable y suficiente. Hay muchas carencias entre la 
comunidad de los padres de familia y el alumnado.  
 
Un gran número de familias carecen de internet, computadora y teléfono celular; sólo 
cuentan con el teléfono de mamá o de papá para tomar la clase, realizar investigación 
en sitios virtuales y además de que hay pocos locales con renta de computadoras. Los 
pocos que existen, siempre se encuentran con demanda y muy saturados. 
 
Por esa misma necesidad económica, se ven obligados a trabajar tanto padres como 
madres y muchas veces los alumnos se quedaban solos en casa, sin contar con 
dirección para sus alimentos, valores sociales y, hasta acompañamiento en las 
actividades escolares.  Durante la pandemia mantuve comunicación con los alumnos 
gracias a la aplicación de WhatsApp. 
 
Retos 
 
Los retos principales del contexto a los que me enfrenté fueron la falta de medios 
tecnológicos en las familias de mis alumnos, además de lograr una educación a 
distancia sin el necesario apoyo de los padres, por un lado, y la exigencia de los 
alumnos en tiempo real, por otro, ya que la gran mayoría no dispone del equipo de 
cómputo, haciendo inviable uso de plataformas como Zoom y Meet, para impartir 
clases. Era necesario diseñar una buena estrategia de trabajo en la que pudieran 
ocupar algunos dispositivos o plataformas, para consultar la clase a cualquier hora del 
día; es en ese momento, considerando las necesidades y circunstancias del entorno, 
cuando nace “Mi maestro en Video”. 
 
Desafíos de la educación a distancia 

Fomentar el hábito del estudio, el deseo de continuar con su avance académico, y 
convencer a los alumnos para que permanezcan en su formación educativa, fueron de 
los desafíos más importantes en la educación a distancia, que estoy seguro que nos 
tocó vivir a gran parte del magisterio, a nivel nacional y, sobre todo en secundaria, 
cuando los alumnos ya se consideran aptos para trabajar (según su visión y la de sus 
padres).   
 

Como lo indicó el Secretario de Educación Pública, trabajamos directamente con los 
aprendizajes esperados de cada asignatura, logrando concretar los contenidos 
curriculares más importantes, evitando la sobrecarga de trabajo para los educandos. 
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Para poder realizar los videos y lograr el proyecto “Mi maestro en Video” tuve el 
problema tecnológico que ya he citado, y aprendí por medio de tutoriales en YouTube, 
a diseñar, producir y protagonizar los videos. Un temor latente era generar una buena 
planeación para que el material visual atrajera el interés de mis alumnos, para 
aprender. Si lograba capturar su atención para verlos y que desarrollaran las 
actividades que en el mismo material propuse, asimismo convencerlos de realizar las 
acciones indicadas en mis videos.   
 
Al principio, después de enviarles los primeros videos por WhatsApp, les mandaba un 
mensaje para preguntarles si comprendían el aprendizaje esperado, si quedaba clara 
la tarea, les pedía que sugirieran qué les gustaría que se agregara. Gracias a las 
sugerencias de ellos, fui adaptando mis videos poco a poco; los primeros duraban 
mucho tiempo, y noté que les aburrían, pues no entregaban las tareas con entusiasmo. 
Poco a poco, fui integrando otros elementos, y logré reducirlos de 3 a 5 minutos para 
no hacerlos tediosos, aburridos y terminaron agradando, al ser dinámicos e 
interesantes, así como simpáticos. 
 
Como la mayoría de los alumnos no tenían celular, el video se los mandaba a sus 
papás y ellos me apoyaban mostrándolo a sus hijos para que realizaran la actividad a 
cualquier hora del día, además de enviarme la foto de evidencia del trabajo que los 
muchachos habían realizado. 
 

Experiencia de la buena práctica e innovación en la docencia 

Un servidor imparte la asignatura de Español, y antes de iniciar la pandemia ya tenía 
un grupo de WhatsApp con mis alumnos, en donde les resolvía dudas sobre alguna 
tarea o les ponía acertijos para recuperar algún trabajo que no entregaron en tiempo y 
forma.   
 
Ahí fue donde descubrí que la gran mayoría de nuestros alumnos no tienen 
computadora ni teléfono personal, pero todos los papás sí lo tienen, ya sea por 
cuestiones de trabajo o por sostener los vínculos familiares; lo difícil es que, al ser 
propiedad de los padres, lo portan, se lo llevan al trabajo y sólo se lo pueden prestar a 
sus hijos cuando regresan por la tarde a su casa. Con esta realidad, en el entorno de 
pandemia, perfilé el uso de Meet y Zoom, pero por la falta de dispositivos de mis 
alumnos, descarté la posibilidad, pues al hacer el censo de sus posibilidades 
tecnológicas, solo tenía a unos pocos con esta alternativa, y sería injusto e inequitativo 
trabajar para unos, y no hacerlo en estas plataformas, para los demás. 
 
Después de analizarlo por mucho tiempo, llegué a la conclusión de que los alumnos no 
necesitaban tanto trabajo, lo que necesitaban era que alguien les expliqué con claridad.  
 
Las actividades en PDF, mensajes de texto, infografías, diapositivas y videos que ya 
se encuentran en la red no ofrecían nada nuevo y la mayoría son monótonos y 
aburridos además de que varios duran más de 40 minutos. 
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En la actualidad los alumnos les encanta ver memes y videos graciosos; podrían pasar 
todo el día viéndolos sin incomodarse.  Esto me llevó a tomar la firme decisión de crear 
videos atractivos para mis alumnos y que además les enseñaran algo productivo, 
vinculado con la asignatura, los aprendizajes esperados y la posibilidad de que no 
desertaran y realizaran sus actividades de aprendizaje. 
 
Había muchos retos que afrontar desde la organización de los aprendizajes esperados:  

• Aprender a grabar videos 

• Manejar software de edición para utilizar la clave cromática (para quitar el fondo) 

• Tener la seguridad ante la cámara para hablarle a mis alumnos.      
 
Pero el reto principal no solo consistía en hacer los videos, lo difícil era que yo saliera 
explicándoles y que lo innovara de una forma original e interesante, además de no 
abusar del tiempo, pues también iban a tener trabajo de sus otras asignaturas, con mis 
compañeros maestros. 
 
Decidí llamar al proyecto “Mi maestro en Video” porque los alumnos necesitan que el 
mismo responsable de la enseñanza aparezca hablándoles en segunda persona, como 
si lo tuvieran enfrente. Además de reafirmar que el maestro que sale en los videos les 
pertenece y por lo tanto ellos tienen todo el derecho de pedirle ayuda, consejo y solicitar 
la explicación de un contenido que se les dificultó su comprensión. 
 
La ventaja de los videos es que, como los buenos libros, pueden permanecer durante 
mucho tiempo y no son fugaces. El proyecto "Mi maestro en video" fue fabuloso, ya 
que los alumnos identificaron físicamente quién era su maestro de la asignatura y 
escucharon de viva voz la explicación, además de que, si no tenían Zoom o Meet, no 
sufrirían porque no pudieron conectarse, porque como ya lo cité con anterioridad, 
enviaba los videos a los celulares de sus padres.      
 
Para las familias que sólo contaban con un celular, y había más de un hijo, les ayudó 
esta estrategia. Mi alumno, podía esperar hasta que su hermanito(a) terminara sus 
trabajos para poder ver el video de Español y realizar la actividad.  
 
El proyecto también comprendía una transmisión en vivo para los que pudieran verla, 
esta se realizaba los viernes en Facebook Live, En ese espacio virtual, les hacía un 
repaso de los contenidos junto con saludos, concursos, noticias, etc. y este video 
quedaba guardado para que pudieran verlo después, aquellos que no pudieron ver la 
transmisión directa. 
 
Un ejemplo es el siguiente: 
https://www.youtube.com/watch?v=AdL4DFzaJFY&t=1788s 
 
 
Pasos a realizar 
 
Primero tuve que crear los grupos de WhatsApp, uno por cada grupo escolar; después, 
elaboré un reglamento y lo compartí con todos. Desde el inicio de la contingencia les 

https://www.youtube.com/watch?v=AdL4DFzaJFY&t=1788s
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indiqué a mis alumnos que seguiríamos los temas televisivos de “Aprende en Casa”.       
En ese orden planifiqué los contenidos basados en los aprendizajes esperados y 
busqué centrarme en uno por la semana.    
 
Organicé un guion en donde definí el tema y de qué manera lo iba a exponer en el 
espacio virtual. Grabé el video, lo edité y lo preparé para enviarlo al WhatsApp de todos 
mis alumnos. 
 
Todos los martes, a las 8 de la mañana, publicaba el video y abrí el grupo, para que 
pudieran enviar su evidencia en el transcurso del día. 
 
Los alumnos podían ver el video a cualquier hora del día, y tenían el compromiso 
personal de realizar la actividad sugerida en el documental, y plasmarla en su 
cuaderno; debían tomar evidencia fotográfica y enviarla al grupo, para que yo después 
realizara la retroalimentación correspondiente, en caso de ser necesaria, o en el mejor 
de los casos, felicitarlos por su excelente desempeño. 
 
Los jueves y viernes les preguntaba si querían mandar saludos para el Facebook Live 
de los viernes, para leerlos durante el programa. 
 
El viernes a las 10:00 realizaba el Facebook live, y los alumnos que pudieran 
conectarse platicaba con ellos al aire y en vivo; los demás, podían ver el programa 
posteriormente, ya que quedaba grabado en mi página de Facebook. 
 
El proceso de aprendizaje que principalmente busqué desarrollar fue aprender a 
aprender, y en todo momento empleé como eje de trabajo la motivación y la 
comprensión relacionada con la diversión; aprender por gusto, no por obligación. Esta 
concepción del aprendizaje fue la que me llevó a preparar videos graciosos, divertidos 
y fuera de lo rutinario. 
 
Como herramientas principales siempre estuvieron los aprendizajes esperados, 
acordes a los programas televisivos para coincidir en los contenidos. Utilicé una 
cámara digital, computadora, WhatsApp para enviar los videos y varios editores de 
video para la edición. En el caso de la transmisión que realicé en vivo los viernes, utilicé 
OBS para la emisión en Facebook Live. 
 
Por último, los videos que había compartido en WhatsApp, los subí a un canal de 
YouTube que tuve que crear para compartirlos, ya no sólo con mis alumnos y su familia, 
sino con cualquier persona a quien le agrade la docencia animada, y que pudiera 
utilizarlos. También los subí a mi página de Facebook. 
 
El objetivo principal 

El objetivo principal es innovar la enseñanza a distancia, mediante la tecnología en la 
creación de videos divertidos y plenos de conocimiento, además, lograr que los 
alumnos aprendan de manera agradable, formal, pero también que se divirtieran.  El 
aprendizaje no tiene por qué ser algo monótono y aburrido, sin perder su formalidad.  
Desgraciadamente, en las redes sociales han aparecido videos que los confunden 
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como "la tierra es plana" y otras cosas que no tienen fundamento científico.  Por eso 
me animé a grabarme enseñándoles los aprendizajes esperados, con información real 
y basada en Plan y programas de estudios de mi materia.    
 
Cuento con más de 160 videos creados a partir de que inició la pandemia, y con más 
de 500 seguidores en mi canal.  Ojalá y pudieran ustedes visitarlo. 
https://www.youtube.com/c/ProfeSuper 
 
En las noticias y en las pláticas familiares durante la pandemia, el tema de 
conversación oscilaba en torno a un solo campo semántico: "muerte", “miedo”, 
"contagio", “enfermedad”, "virus", etc. El temor y la preocupación llenaba los corazones 
de nuestros alumnos; por eso busqué darles un rato de diversión, hacerlos por un 
momento olvidar el problema mundial del COVID-19 y, con la imaginación, 
transportarlos a un mundo imaginario en donde podían aprender algo nuevo de forma 
original, con risas, carcajadas y en familia. Afortunadamente, logré que la gran mayoría 
de mis alumnos cumplieran y realizaran las actividades programadas, y esto se vería 
reflejado en su desempeño en la asignatura de Español. 
 
Evaluación de los aprendizajes esperados 

Todos los productos que generaron los alumnos fueron evaluados principalmente con 
rúbricas y con listas de cotejo. Cuando un alumno realizaba la actividad de forma 
original y creativa, recibía por parte de un servidor un reconocimiento a su trabajo; pero 
cuando al alumno le faltaba algún aspecto, se le indicaba de forma personal el faltante, 
dándole la oportunidad de volver a realizar la actividad, además de una motivación 
para continuar con su formación a distancia. Jamás hice pública alguna calificación en 
el grupo de WhatsApp, todo fue de forma personal a cada alumno, respetando su 
derecho a la discreción. 
 

Participación de compañeros maestros 

Inicialmente algunos maestros trabajamos con WhatsApp.  Al terminar el ciclo escolar 
anterior, se vio el éxito de esta herramienta. Varios padres de familia solicitaron que 
todos los maestros trabajaran con esta aplicación, ya que no todos tenían computadora 
y solo un celular por familia.      
 
Al iniciar el ciclo escolar 2020-2021 logramos que la mayoría de los maestros trabajara 
con grupos de WhatsApp; sin embargo, muchos compañeros tuvieron la gran dificultad 
de poder grabarse en video. 
 
En coordinación con mis directivos, se creó un video para recibir a los alumnos de 
primer grado, pero después por la carga administrativa y su situación familiar, los 
demás compañeros decidieron no volver a hacer videos. Creo que es mucho tiempo, 
planeación específica y se requiere manejo de tecnologías para trabajar 
cotidianamente la realización de videos. 
 
Este es el video que hice en donde participaron varios maestros:  
https://www.facebook.com/watch/?v=794494221290173 

https://www.youtube.com/c/ProfeSuper
https://www.facebook.com/watch/?v=794494221290173
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También tuve el privilegio de escribir y dirigí una pastorela con maestros de otras 
escuelas.   Aquí está mi pastorela (yo participé en el papel del diablo):  
https://www.youtube.com/watch?v=09giCheiQNY&t=3s 
 

Opinión de alumnos y padres de familia 

Los alumnos me han compartido que están encantados, dicen que las clases son 
menos pesadas y que mis videos les agradan mucho, pues aprenden de manera 
formal, con videos que les hacen reír; también los padres de mis alumnos afirman que 
aprenden algo nuevo.  Claro que saben que el objetivo de esta práctica es aprender de 
una forma divertida, y poder recibir la explicación personalmente de su maestro. 
 
Logré motivarlos gracias al toque especial que agregué a cada video; hacerlo formal, 
planeado, pero también gracioso, en lugares extraños, como si fueran parte de una 
película; en pocas palabras, hacerlo divertido y extraordinario. 
 
Siempre tuve mi WhatsApp personal abierto a cualquier duda, comentario o sugerencia 
por parte de los alumnos; tuve casos de jóvenes con algún problema de salud que los 
imposibilitaba para escribir; ahí les solicité que les apoyara mamá o algún hermano, o 
si gustaban, que me enviaran video o audio con la información. 
 
Cuando algún alumno no entregaba su trabajo, le mandaba mensaje para conocer los 
motivos de su atraso. Algunos sí contestaban y explicaban por qué no habían cumplido; 
otros, afirmaban que tenían problemas familiares, de salud u otra índole y no podían 
cumplir, pero cuando lograba comunicarme con ellos los exhortaba para que se 
pusieran al corriente. Siempre empleando la escucha activa, la empatía, la 
comprensión y la flexibilidad. 
 
Nunca le negué la entrada al grupo de Español de WhatsApp a ningún alumno ni a 
ningún padre o madre de familia; es más, les solicité a los padres que también se 
agregaran, para conocer el avance de sus hijos, o en caso de que el teléfono de su hijo 
se descompusiera o no tuviera saldo, pudieran mandar el trabajo desde el de sus 
padres.   
Siempre estuve atento para conocer las circunstancias, las dudas y los alcances de 
mis alumnos, ya que es en este tiempo cuando necesitan más el contacto con su 
maestro, persona en la que confían y depositan vínculos, tan necesarios e inherentes 
a la condición humana. En caso de que se atrasaran en sus producciones, les 
compartía los videos en los que tuvieran ausencias o dudas, para que no se quedaran 
rezagados.   
 
Un ejemplo es el siguiente video:  
https://www.youtube.com/watch?v=itOcAJS9ez0&t=24s 
 
Sería fantástico que en cada escuela los maestros grabaran videos cortos de 3 a 5 
minutos, en donde les explicaran contenidos a sus alumnos y así ir formando una 
biblioteca virtual en cada institución. “Mi maestro en video” ha sido una experiencia 

https://www.youtube.com/watch?v=09giCheiQNY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=itOcAJS9ez0&t=24s
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maravillosa y con posibilidad de crecer con el aporte de miles de maestros a nivel 
nacional. 
 

Aprendizajes del docente y de sus alumnos 

Los tiempos han cambiado y con ellos las costumbres, hábitos y actividades cotidianas.  
Como docente he aprendido que es momento de innovar para lograr mejores frutos en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje; urge que todos los maestros del país hagamos 
un cambio en nuestra intervención docente para abordar los contenidos de la 
asignatura que impartimos. 
 
“Mi maestro en video” surgió como una estrategia que pudiera superar todos los 
obstáculos de la enseñanza a distancia. No era fácil poder realizar un video explicativo 
divertido y hasta gracioso, y a la vez formal, que abordara contenidos y aprendizajes 
fundamentales, ya que la estrategia tenía que acercarse a los videos virales, que tanto 
gustan a los alumnos. 
 
Como maestro, este proyecto de “Mi maestro en Video” me enriqueció principalmente 
en la realización de guiones para video, planeación de una clase virtual sin interacción, 
el dominio de contenidos y emociones frente a una cámara: Sé que ahora podría 
participar en un programa de televisión y sin temor podría expresarme adecuadamente.  
Además, en este momento conozco el dominio tecnológico, necesario para el manejo 
de programas de edición y de transmisión en vivo, que no se han compartido en 
diversos talleres, por la dificultad de uso que conlleva cada uno. 
 
La práctica me encantó, pero me hubiera gustado que mis compañeros maestros 
también hubieran participado; sin embargo, soy muy respetuoso de sus tiempos y sus 
proyectos. Pero acerca del proyecto “Mi maestro en Video” y los Facebook Live de “7.3 
FM Radio Toscana” estoy muy complacido por su realización.  Me agrada prospectar 
que no solo se quedarán en el ámbito escolar, sino que salgan a Nivel Estatal o hasta 
Nacional, pero no cuento con los recursos para lograrlo. 
 
Al tener una comunicación directa con los alumnos y los padres de familia, procuré 
motivar a los alumnos con mensajes de texto. En el programa que realizaba los viernes 
por Facebook Live, siempre les reconocí su esfuerzo y los felicitaba a cada momento 
por la gran voluntad que han estado imprimiendo en la realización de sus tareas, a fin 
de continuar con su formación a distancia. 
 
Dentro de los logros alcanzados por los alumnos, puedo afortunadamente apreciar sus 
buenos resultados educativos; los jóvenes comparten entre sí de forma personal o en 
las redes sociales que les gustó un tema u otro. Algunos hasta me informaban que 
compartían los videos a sus familiares. Muchos padres de familia me escribían de 
forma personal, agradeciendo mi esfuerzo y organización, pues del video ellos 
aprendieron algo nuevo.   
 
Fue muy motivante ver los comentarios y llamadas por parte de alumnos, exalumnos y 
papás sobre esta forma de trabajo. Es tan satisfactorio, que tengo el deseo y la 
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intención de continuar haciendo los videos de “Mi maestro en Video”. 
Desgraciadamente, cada vez aparecen más videos que desinforman y engañan a 
todos con falacias, recetas y mentiras de la currícula escolar. Es urgente que tomemos 
la iniciativa de innovar la enseñanza y que nuestro Sindicato sea el primero en crear 
un espacio de videos educativos cortos, para ser difundidos dentro de la comunidad 
educativa. 
 
Observé en los resultados educativos de mis grupos, que hubo un gran avance ya que 
a los alumnos siempre les he insistido en la importancia de ser concretos, breves y 
concisos; en los videos que les mandaba, ellos podían comprobar cómo con algo tan 
sencillo podían aprender, repasar y además divertirse.    
 
Los alumnos aprendieron, a decir de ellos mismos, que el aprendizaje no debe ser algo 
aburrido y monótono, además de considerar la importancia de informar sin temor al 
alumnado, cuando no comprenden las actividades que conducen a un aprendizaje 
esperado; nosotros los maestros, podemos convertir a ese alumno en un gran 
ciudadano creativo y productivo para la sociedad. 
 
Lecciones de la pandemia 

Hay una lección que me ha impactado de manera sobresaliente: Hace varios años, 
cuando el Internet y las computadoras comenzaban a poblar los salones de clase, se 
especulaba que esa herramienta sustituiría a los maestros, tornándolos de profesores 
a simples asistentes y que el papel de los docentes sería prescindible, que cualquier 
persona podría “trabajar de maestro” ya que los niños solo se sentarían frente al 
ordenador, y ellos aprenderían sin otra clase de ayuda o intervención. 
  

Recuerdo que se hablaba sobre “la futura desaparición de los maestros” y de una 
nueva era del aprendizaje autodidacta: se consideraba que el maestro sería 
desplazado y se colocó al alumno como el centro, y al maestro como un mero 
instrumento desechable. 
 
Por eso la sociedad en aquellos días comenzó a atacar a los maestros, sacaron videos 
ofensivos y agresivos contra la labor docente y el gobierno buscó destruir al único 
órgano que ha defendido la labor docente: a nuestro SNTE. 
 
Pero qué sorpresa se llevaría la Nación que, al llegar la Pandemia, tanto la sociedad 
como la autoridad educativa, pudieron descubrir y coincidir con la concepción de que 
el papel del maestro es indispensable e insustituible. 
 
Aunque los alumnos tengan el internet más potente y tengan la mejor computadora, 
sin una guía profesional como los docentes, están perdidos ya que no toda la 
información de la Red es completamente real; hay falacias como los “terraplanistas”, 
los “reptilianos”, las recetas falsas de Tik Tok y toda la serie de “Fakenews” que inundan 
la red buscando confundir y transmitir información falsa. 
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Sólo el maestro puede ayudar a los alumnos a discernir entre lo que es real, o lo que 
es ficticio; qué contenidos le pueden servir y cuáles sólo los confunden; ese papel 
fundamental, ni los padres de familia pueden hacerlo, ya que ellos dependen de un 
trabajo y obligaciones de la casa; ese papel solo lo puede ocupar una sola persona y 
es… el maestro. 
  
Conclusiones 

La resiliencia, no solo en este periodo de pandemia sino en todo momento de nuestra 
vida, debe ser un pilar fundamental en la vida de los maestros.  Se terminó la era del 
maestro regañón, autoritario y castigador.   
 
La educación a distancia, debe ser una nueva modalidad en la enseñanza; sin 
embargo, nuestro Sindicato podría crear un espacio especial para almacenar, transmitir 
y compartir videos como los que elaboré en el proyecto “Mi maestro en Video”, para 
que sean el fundamento en la praxis de otros compañeros.   
 
Estamos en una nueva era y la pedagogía tecnocrática debe perfeccionarse y sobre 
todo estar dirigida por la labor fundamental de los docentes. La innovación debe ser 
uno de los pilares de nuestro gremio y comenzar a crear una gran biblioteca con videos 
explicativos para usarlos en clases, ya sean presenciales o en línea. 
 
No basta con tener proyectores y computadoras en todos los salones, ni tener internet 
en las escuelas. Se necesita que los maestros alcancen mejores niveles de 
profesionalización y que desarrollen estrategias innovadoras para llevar el 
conocimiento formativo, formal y agradable, traspasando los muros de cualquier 
institución. 
 
“Mi maestro en video” no solo busca enseñar a los alumnos, sino que también permite 
que cualquier persona pueda aprender de una manera interesante y divertida. 
 
En todas las escuelas debería existir un acervo de videos educativos creados por los 
mismos docentes que laboran en esa institución, y con la posibilidad de compartirlos a 
otras entidades; además de continuar en constante comunicación con toda la 
comunidad educativa por medio de la plataforma de WhatsApp.    
 
Nadie enciende una vela para ocultarla, si se enciende es para iluminar a todos; así 
mismo deben ser los videos y proyectos de los maestros para compartirlos a todas las 
personas y ser ejemplo para nuestros alumnos que en un futuro seguirán nuestros 
pasos. 
 

Felicito de forma personal a todos los actores de nuestro querido SNTE, a la comisión 
orientadora estatal por su apoyo para la realización de este trabajo y a nuestras 
autoridades nacionales por este genial espacio de reconocimiento que tanta falta nos 
hace a los maestros y los invito a visitar mis redes sociales en YouTube y Facebook 
para que conozcan un poco más de mi trabajo: 
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A sus órdenes en mi correo electrónico: profe.super@hotmail.com  

 

 

LINKS PARA ACCEDER A LAS EVIDENCIAS: 

 

PAGINA DE YOUTUBE: 

https://www.youtube.com/c/ProfeSuper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁGINA DE FACEBOOK CON EVIDENCIAS: 

https://www.facebook.com/profesuper/ 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO “MI MAESTRO EN VIDEO” 

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

dDYeEU&t=7s 

 

 

 

 

 

 

 

CONGRESO “Educar con el celular” 

https://www.youtube.com/watch?v=gE5bx5yJs

tA 

VIDEO DE LA COMISIÓN DE SALUD 

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

mD-4A 

 

 

DOCENTES DE LA ESCUELA 

https://www.youtube.com/watch?v=od-

W50yU3uI&t=1s 

 

 

mailto:profe.super@hotmail
https://www.youtube.com/c/ProfeSuper
https://www.facebook.com/profesuper/
https://www.youtube.com/watch?v=OabIGdDYeEU&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=OabIGdDYeEU&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=gE5bx5yJstA
https://www.youtube.com/watch?v=gE5bx5yJstA
https://www.youtube.com/watch?v=VdNJTXmD-4A
https://www.youtube.com/watch?v=VdNJTXmD-4A
https://www.youtube.com/watch?v=od-W50yU3uI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=od-W50yU3uI&t=1s
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FACEBOOK LIVE “DÍA DEL NIÑO” 

https://www.facebook.com/10000099967

2614/videos/4253336614709619/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIENDO LAS SECUNDARIAS 

TÉCNICAS 

https://www.facebook.com/10000099967261

4/videos/597369897906979/ 

 

https://www.facebook.com/100000999672614/videos/4253336614709619/
https://www.facebook.com/100000999672614/videos/4253336614709619/
https://www.facebook.com/100000999672614/videos/597369897906979/
https://www.facebook.com/100000999672614/videos/597369897906979/
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CONSEJOS PARA ENVIAR 

EVIDENCIAS EN WHATSAPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PASTORELA QUE ESCRIBÍ, PRODUJE Y 

EDITÉ. 

https://www.youtube.com/watch?v=09giChei

QNY&t=1344s 

 

TAMBIÉN REALICÉ UNA ESTACIÓN DE RADIO CON LAS EVIDENCIAS DE MIS 

ALUMNOS, EN EL MES DE NOVIEMBRE. 

https://profesuper.wixsite.com/leyendasquma 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=09giCheiQNY&t=1344s
https://www.youtube.com/watch?v=09giCheiQNY&t=1344s
https://profesuper.wixsite.com/leyendasquma
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Binomios educativos 
Carolina González Ortega 
 

Resumen 

Durante el marco de la convocatoria “Comparte tu experiencia: Buenas prácticas e 
innovación en la docencia”, a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, se nos invitó a los docentes de los diferentes niveles educativos, a 
compartir lo vivido durante esta pandemia y dar a conocer nuestras estrategias 
educativas encaminadas a brindar los mejores procesos de intervención a distancia. 
Es por ello que a través de las siguientes líneas se podrá leer mi experiencia, la cual 
no fue sencilla, ya que nos enfrentamos a múltiples retos a nivel profesional y personal, 
más nunca se perdió el objetivo, brindar educación de calidad y excelencia a nuestros 
estudiantes. Esta experiencia se articula en el Centro de Atención Múltiple con la 
población estudiantil del grupo de Formación para el Trabajo y la Vida Adulta, derivado 
de la necesaria intervención a distancia. Inicia en el mes de marzo y hace referencia 
hasta el mes de junio del 2021. El eje de la experiencia se enfoca en la vinculación del 
trabajo y orientación uno a uno con los padres de familia, ya que ellos eran y son 
nuestras manos en la intervención con los alumnos. 

Introducción 

El año 2020, no fue sencillo. Como sociedad nos enfrentamos a una crisis global 
provocada por la pandemia de COVID-19. Hacia el mes de marzo de ese mismo año, 
se nos comunicaba que con el fin de salvaguardar el bienestar de miles de NNAJ, y de 
la sociedad en general, las actividades presenciales deberían de quedar suspendidas. 
Se transitó por un periodo de gran incertidumbre, en donde miles de docentes, alumnos 
y padres de familia, tuvimos que aprender a trabajar bajo verdadera sinergia, reconocer 
los grandes retos a los que nos enfrentábamos y desarrollar las estrategias pertinentes 
que dieran respuesta a las necesidades educativas del alumnado, en el nuevo entorno 
en donde se desempeñarían las actividades académicas. 

Dada esta situación, el colectivo docente en conjunto con la autoridad educativa, 
tuvieron que buscar canales de comunicación directa con el alumnado y los padres de 
familia. Bajo esta premisa cada comunidad educativa, implementó diversas estrategias 
de comunicación, las cuales les permitieran acercar al alumnado los contenidos 
curriculares a desarrollar y no solo llevar la información de forma concreta, sino que se 
desarrollaron múltiples herramientas de intervención pedagógica, que permitieran a los 
alumnos y a los padres de familia comprender el contenido y poder desarrollarlo, a fin 
de alcanzar los aprendizajes esperados.   

En mi caso, el comprender que ahora el padre o tutor(a), sería quien articularía estas 
secuencias didácticas dentro del hogar, me ayudó a desarrollar las estrategias 
pertinentes para lograr una comunicación efectiva, dejando de lado lo crítico, para 
enfocar el proceso de intervención a través de una mirada humana y empática. La 
diversificación de materiales didácticos para la implementación de secuencias y 
priorización de los aprendizajes. En mi caso como maestra de educación especial,  sí 
fue uno de los principales aspectos que me permitieron articular de forma sistemática 
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y efectiva la intervención a distancia, pero desde mi particular punto de vista, la 
innovación en mi práctica no nace de implementar material como videos, fichas con 
actividades sintetizadas (actividades que ya se realizaban en el modelo presencial) o 
realizar clases sincrónicas en línea, más bien, la innovación nace de generar un vínculo 
real y fuerte con los padres, ya que bajo la condición del alumnado al que brindo 
atención, las clases sincrónicas en línea no eran una opción; el que los mismos padres 
y alumnos aprendieran a ejecutar las secuencias, entender la vinculación, las 
competencias a desarrollar con sus contextos sociales y familiares, el haber tenido la 
oportunidad de generar un diálogo efectivo, en donde ellos pudieran tener 
comunicación conmigo 24/7, sin horarios definidos, les permitió sentirse en un espacio 
seguro y con orientación permanente, con lo cual logré evitar en mi grupo la deserción 
de quienes continúan, y el egreso exitoso del alumnado que concluyó sus estudios en 
este periodo.  

Síntesis autobiográfica 

Mi nombre es Carolina González Ortega, tengo 27 años, soy egresada de la 
Licenciatura en Gastronomía, por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
Ingresé al sistema de Educación Básica, en Niveles Especiales, hace 4 años. El primer 
año en el sistema (2017), tuve la función administrativa, y de forma paralela, me integré 
como docente en un Colegio de bachilleres en el componente Profesional de 
Preparación de Alimentos y Bebidas. Durante este periodo, logré comprender que no 
era suficiente tener conocimientos curriculares para poder enseñar, ya que me enfrenté 
a muchas dificultades durante la implementación de las secuencias, me faltaba mucho 
adiestramiento en el diseño instruccional para desarrollar un contenido curricular 
adecuadamente. El fortalecer mi perfil en el ámbito pedagógico era una inminente 
necesidad, por lo que, en el año 2018, comienzo con mi educación normalista, 
inscribiéndome a la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo, en la 
Licenciatura de Educación Secundaria con Especialidad en Telesecundaria, modalidad 
mixta, actualmente curso el 7° semestre. En este mismo año tengo la oportunidad de 
integrarme como personal docente en el Centro de Atención Múltiple Número 4, como 
Docente de Taller en el grupo de Formación para el Trabajo y la Vida Adulta, 
impartiendo el Taller de Preparación de Alimentos y Bebidas. Fue el reto más grande 
que he tenido a nivel profesional, si bien durante el año anterior me familiaricé con el 
lenguaje técnico a través de mi función administrativa, el tener las herramientas 
pedagógicas pertinentes para dar atención a las múltiples discapacidades y trastornos 
con los que cursa el alumnado del centro, es un tema que debe tomarse con seriedad 
y en cual tomé cartas en el asunto.  

A través de mis compañeros docentes, directivo, ATP y supervisión escolar busqué el 
acompañamiento pertinente y paralelo a mi formación normalista, considero que a la 
fecha he logrado avances muy significativos en mi intervención, aunque reconozco aún 
falta una larga brecha, en la cual estoy trabajando día a día con el mayor de los 
entusiasmos y vocación.  Actualmente me desempeño en el mismo centro de trabajo, 
aún en atención al grupo de Formación para el trabajo y la vida adulta (FTVA). 
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Contexto de mi comunidad educativa 

Hoy día, me desempeño como docente, en el Centro de Atención Múltiple No. 4, 
ubicado en la ciudad de Pachuca, colonia Venta Prieta, el cual brinda atención al 
alumnado en un horario vespertino de 2:00 p.m. a 6: p.m. Soy titular del grupo de FTVA, 
el cual presta atención a adolescentes y jóvenes en condición de discapacidad, 
discapacidad múltiple y trastornos del espectro autista, con el propósito que construyan 
su proyecto de vida, consoliden habilidades para establecer y mantener relaciones 
interpersonales, fortalezcan su autonomía y vida independiente, así como adquieran y 
desarrollen, en su caso, las habilidades necesarias que contribuyan a las competencias 
laborales de puestos y ocupaciones acordes a sus características personales y del 
contexto. 

El Centro de Atención múltiple, si bien, se encuentra en una zona céntrica de la ciudad, 
contando con los servicios básicos de transporte, luz, agua, electricidad, mobiliario e 
infraestructura, alberga a una población muy vulnerable, tanto a nivel social, como 
económica y de salud.  

El grupo en atención está conformado por 8 alumnos, 5 de ellos en condición de 
Discapacidad Intelectual, una con Discapacidad Múltiple y dos de ellos con Trastorno 
del Espectro Autista. Sus edades cronológicas oscilan entre los 16 y 23 años de edad. 
La condición socioeconómica de 7 de ellos es de nivel medio-bajo y uno media-alta, 
los padres de familia en su mayoría únicamente cuentan con escolaridad primaria o 
secundaria, solo en un caso una madre de familia cuenta con estudios superiores. 
Cinco de ellos viven en entornos familiares no estructurados, con base en la imagen 
social de una familia funcional (mamá, papá, hijos), los otros tres, sí viven con ambos 
padres y hermanos. En cuanto al ámbito laboral de los padres de familia presentan las 
siguientes condiciones: una cuenta con un negocio propio, medianamente redituable 
(hoy día muy afectado por la pandemia), una con un trabajo bien remunerado y estable 
y los otros seis son trabajadores en diversos oficios, con una remuneración inestable.  

Durante este periodo de intervención a distancia, el ambiente educativo se traslada de 
las aulas a los hogares de los alumnos, y es aquí en donde como docente tuve que 
reconocer que quien tenía en sus manos el acompañamiento y ejecución de las 
secuencias, eran los padres de familia. Siempre priorizando los intereses y el desarrollo 
de competencias en los jóvenes, a través de la optimización de recursos e 
implementación de nuevas estrategias (comunicación efectiva a través de los medios 
digitales y acompañamiento permanente),  tuve el reto de generar el vínculo pertinente 
con los padres de familia, a fin de poder brindarles las herramientas necesarias y un 
espacio de confianza en el cual, alumno y tutor(a), recibieran acompañamiento 
permanente durante las actividades escolares.  

En cuanto a su nivel de logro, el cual se enfoca en el desarrollo de habilidades básicas, 
cívicas y profesionales, los alumnos en atención presentan los siguientes niveles: 3 
consolidan los aprendizajes, 3 demuestran y los otros dos aún están en el proceso de 
desarrollarlas. Esto se logra determinar con base en el contenido de listas de cotejo 
con indicadores propios de cada habilidad a desarrollar durante la competencia 
elegida. Estas listas consideran las evidencias obtenidas a través de fotografías y 
videos recabados durante el ciclo escolar, además del nivel de comunicación que se 
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sostuvo con cada alumno. Cada joven, tuvo una lista de cotejo especifica de forma 
semanal, la cual consideraba sus capacidades, contexto familiar y adecuaciones 
curriculares especificas marcadas en las fichas de trabajo. 

Desafíos de la educación a distancia 

Actualmente es una realidad palpable que la pandemia COVID-19, ha logrado trastocar 
todos los elementos que conforman a la sociedad en la que vivimos, causando 
afectaciones inmensas a la industria global, y sobre todo a dos sectores 
importantísimos, que como docentes nos afectan de forma directa: el educativo y de 
salud. Estas afectaciones abruptas han logrado que se iniciara un profundo cambio en 
todo lo que conocíamos y materializábamos como profesionistas, pero sobre todo 
como docentes. 

Dada esta situación, tuvimos que adaptarnos, desarrollando herramientas y estrategias 
pertinentes para poder brindar educación de calidad, aplicando una didáctica 
innovadora, humana y empática, que nos ayude a promover la generación de 
estrategias, métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje, enfocadas en atender las 
necesidades específicas del alumnado, a través de los múltiples entornos educativos 
a los que se enfrentan los NNAJ, partiendo de que hoy día el principal entorno 
educativo del alumnado, es su hogar. 

El haber perdido la intervención uno a uno, el tener que evaluar a través de una imagen 
o una llamada de voz, representa un gran reto para nosotros como docentes ya que de 
forma presencial este un proceso sistemático, que requiere de la observación y apoyo 
permanente. Teniendo como principal desafío mantener una comunicación sostenida 
y eficaz con los alumnos y sus padres.   

Queda claro, que sin comunicación efectiva cualquier proceso de intervención que 
fuera implementado, no obtendría los resultados esperados. Es por ello que conforme 
pasaba el tiempo las adecuaciones pertinentes a la implementación de contenidos, se 
volvieron más necesarias que nunca. El entender que debía trabajar en sinergia con 
los padres de familia, apertura la brecha para la flexibilización de los procesos 
educativos. Pero ¿qué pasaba con los padres de familia? ¿estaban entendiendo la 
importancia de mantener un vínculo permanente con el docente y seguir las actividades 
pedagógicas y complementarias desde casa? Este, es un desafío en el cual se tuvo 
que trabajar arduamente. El tener que llevar a cabo procesos de sensibilización, que 
les brindaran a los padres de familia un panorama más claro y que desarrollara en ellos 
el ímpetu para apoyar y guiar a sus hijos en este proceso tan complicado para ellos, 
fue un detonante. 

Pero no solo fue un proceso complicado para el alumnado y para los docentes como 
antes lo mencioné, los principales mediadores de estos nuevos entornos educativos 
son los padres de familia y demás familiares (que en algunos casos fueron quienes 
apoyaron en esta tarea). Como se detalla en el contexto grupal de mi entorno 
educativo, muchos de ellos son trabajadores activos, es en ellos que recae el sustento 
familiar y no podían dejar de lado sus actividades laborales, para dar continuidad a las 
encomiendas educativas, ya que de este sustento depende la supervivencia de 
quienes viven con ellos. Fue otro gran reto, el poder generar estrategias que atendieran 
a esta problemática, que tuvieran la capacidad de adecuarse a las rutinas y 
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comportamientos familiares de cada uno de los alumnos. En mi caso, que me 
desempeño en un nivel que atiende a alumnos con discapacidad y saber que la 
generación de rutinas para ellos es indispensable en el desarrollo de habilidades fue 
un parteaguas para poder crear estas estrategias, de modo que no fueran invasivas ni 
para el alumno ni para los padres de familia. Este vínculo, lo logré desarrollar de forma 
efectiva a través de llamadas telefónicas y visitas domiciliarias en donde generé 
espacios de escucha a través de la empatía, permitiendo que tanto alumnos y padres 
se sintieran en un ambiente de confianza y acompañamiento permanente, lo que dio 
excelentes resultados durante el proceso de intervención a distancia. Es por ello que 
en las siguientes líneas detallaré mi intervención docente y mis experiencias dentro de 
este nuevo proceso de intervención a distancia. 

Experiencia de buena práctica docente e innovación en la pandemia 

Decidí titular a la descripción de mi práctica docente como “Binomios Educativos”, pero 
¿Por qué este nombre? Bien, para comenzar con la descripción de mi experiencia es 
importante dar el preámbulo que me llevó a denominarla así. Binomio es denominado 
por la RAE, como “Conjunto de dos nombres de personalidades que desempeñan un 
importante papel en la vida política, deportiva, artística, etc.”, y es así como yo 
vislumbré este proceso de educación a distancia. ¿Por qué? Pues bien, como sabemos 
debido a la pandemia que vive nuestra sociedad actualmente, el entorno educativo de 
las aulas tendría que trasladarse a los hogares de nuestros alumnos. Sí, nuestra 
función como docentes es la de mantener un vínculo permanente con el alumnado a 
fin de brindarles las estrategias para desarrollar los contenidos desde su hogar y dar 
acompañamiento permanente al desarrollo de estos, pero nuestro principal apoyo en 
toda esta intervención son los padres de familia. 

El entender que, si bien desde siempre la educación es tripartita (autoridades 
educativas-docentes-padres de familia), en esta ocasión, el principal reto lo llevarían a 
cuestas los docentes, padres de familia y alumnos, por lo que habría que generar un 
vínculo que nos permitiera trabajar en sinergia, ser un binomio, contando con la 
corresponsabilidad, como corolario. 

Desde el pasado 23 de marzo del 2020, se giró la indicación a nivel estatal, de cerrar 
todos los espacios públicos, como medida de contención al virus, entre ellos las 
escuelas. Como respuesta inmediata a esta situación, nuestras autoridades educativas 
implementaron el programa “Aprende en casa”, en el cual los docentes debían de 
impartir clases a distancia, trasladando el entorno educativo de las aulas a medios 
digitales y cientos de hogares de alumnos y docentes. 

Dentro de mi centro escolar, a través de una reunión virtual en la plataforma meet, (la 
cual se sigue usando como medio comunicación entre el colectivo docente) se 
determinó generar un medio de comunicación con alumnos y padres de familia a través 
de la aplicación WhatsApp y llamadas telefónicas, ya que muchos de nosotros ya 
contábamos con un grupo de difusión educativa, en donde se encontraban integrados 
los padres de familia. Mediante esta plataforma, se debía dar seguimiento a las 
actividades escolares del alumnado. Así mismo se apertura la opción de brindar 
atención a través de otras plataformas digitales, siempre y cuando el alumno tuviera 
acceso a ellas.  
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Bajo esta consigna, se contactó vía telefónica con los padres, para asegurar su 
participación durante este proceso. Una vez generado este vínculo, se hace la difusión 
de planeaciones pedagógicas al alumnado, en mi caso elaboré fichas de trabajo 
sintetizadas, las cuales estaban desde un inicio personalizadas y adecuadas a las 
necesidades de cada alumno.  

Desde el inicio de contingencia y educación a distancia, las fichas de trabajo fueron 
cambiando y adecuándose a las diversas condiciones por las que los alumnos 
transitaban, las únicas dos cosas que siempre se mantuvieron fijas como principales 
ejes de desarrollo de las actividades escolares, fueron el desarrollo de las 
competencias básicas, cívicas y profesionales, además de que los materiales que se 
usaran para la ejecución de actividades, deberían estar presentes en el hogar sin 
necesidad que el alumno o tutor tuvieran que salir a comprarlos. Esto también nos 
ayudó a cumplir con uno de los objetivos del grupo que es que el alumno reconozca 
los recursos de su medio de desarrollo, sepa usarlos de forma óptima y logre dentro 
del proceso de desarrollo de habilidades de independencia personal usarlos y 
adecuarlos según se requiera.    

Ya iniciado este proceso de intervención a distancia, grabé un video que compartí a 
través del grupo en WhatsApp, en donde explicaba la forma en la cual se iba a trabajar 
y cómo los iba a acompañar en este proceso de intervención, el cual sistematicé de la 
siguiente forma, (ya que ninguno de mis alumnos presentaba condiciones óptimas para 
seguir clases sincrónicas a través de una plataforma digital): 

• Domingo: Entrega de fichas de trabajo a través del grupo de whats app. 

• Lunes a viernes: 
o Inicio de jornada 2:00 p.m. pase de lista a través del grupo. 
o 2:00p.m. a 6:00 p.m. trabajo de fichas escolares, llevando a cabo dos 

actividades pedagógicas diarias. (espacio abierto para resolver dudas a 
través de mensajería o llamadas telefónicas). 

o 6:30 p.m. envío de evidencias.   

Cabe señalar que, hasta este punto, contaba con comunicación permanente con todos 
los padres de familia, la cual se fortalecía de forma diaria, a través de mensajes de 
motivación y apoyo al trabajo realizado por los alumnos y al acompañamiento de los 
padres, porque como ya mencioné, siempre tuve presente que sus padres serían la 
extensión del docente en el hogar, y mi intención siempre ha sido, que ellos sientan el 
reconocimiento a la labor de guiar a sus hijos en las actividades escolares y el 
reconocimiento a los avances obtenidos. 

Otro punto que fortalece a la conjunción de binomios es que, con base en el nivel de 
desarrollo de mis alumnos, se reconoce que un gran número de ellos, aún se encuentra 
en un nivel presilábico, situación que dificulta que de forma autónoma reproduzcan el 
contenido de las fichas de trabajo.    

Conforme fue avanzando el ciclo escolar, el cual recordemos estaba por finalizar, pude 
percatarme que en inicio todos los alumnos respondieron favorablemente al trabajo en 
casa, pero con el paso del tiempo muchos de ellos empezaron a mantener 
comunicación intermitente, algunos nula, y que otros presentaban dificultades para 
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llevar a cabo las actividades, era un gran foco rojo para fortalecer mis estrategias 
pedagógicas. 

En conjunto con el área de Psicología y trabajo social, se realizan las intervenciones 
pertinentes, a través de llamadas telefónicas, las cuales eran el primer paso en el 
proceso de sensibilización para aquellos casos, en donde los alumnos no presentaban 
participación en las actividades escolares. 

Una vez que tuve este panorama, ante mis ojos comencé a detectar las principales 
fallas en el desarrollo de la estrategia. Como docente siempre se busca realizar 
planeaciones pedagógicas apegadas a los contenidos, pertinentes y contextualizadas 
al entorno social y educativo del alumno, efectuando los ajustes razonables, en cada 
caso y según se requiera, usando un lenguaje técnico y profesional que le dé sustento 
pedagógico. Los ajustes razonables se realizaban de la siguiente forma: cada alumno 
recibía la misma actividad a fin de unificar la competencia a desarrollar, pero con base 
en su nivel de logro, condición social y familiar, se adecuaba la ficha. No todos 
trabajaban con el mismo material, ni en los mismos horarios, se buscó optimizar los 
materiales con los que contaban en casa. Por ejemplo, Juan Carlos alumno que cursa 
con D.I., todo el día permanece solo en casa, tiene un nivel socioeconómico bajo, a 
través de las fichas, se implementa el desarrollo de Competencias Ciudadanas / 
Destrezas de la vida en la comunidad, con enfoque en la habilidad: Utiliza frases de 
cortesía en diferentes escenarios del día como son: buenos días, buenas tardes, 
buenas noches, hasta mañana, con permiso, por favor, ¿puedo pasar? (tocando la 
puerta), gracias, etc., con la actividad: ¿Cómo debemos saludar?, con los alumnos que 
acceden a los medios digitales la actividad se implementa a través de observar un 
video, pero con Juan Carlos, se hace una llamada telefónica en donde a través de 
frases cortas y muy precisas, con lenguaje que el alumno pueda entender, se le explica 
el contenido de la actividad, y a modo de emulación se le pide entablar una 
conversación guiada con la docente, en la que se empleen estas frases de cortesía.  

Si bien, al inicio de esta nueva modalidad a distancia y al realizar las fichas que se 
entregarían a los padres de familia, se sintetizaron los contenidos, aun así, se seguían 
usando tecnicismos para su redacción. Sí, se tenía comunicación permanente con los 
padres, más no era efectiva, ya que simplemente si no entendían la secuencia, no la 
llevaban a cabo y no externaban dudas, ya fuera por falta de tiempo o por la 
incertidumbre a ser señalados por desconocer algunos términos, justificando la falta de 
actividades por falta de tiempo. 

La segunda gran falla dentro de este periodo de intervención era el contexto social, 
familiar, económico y de salud por el que transitaban las familias de los alumnos. El 
gran reto de trasladar la escuela a nuestros hogares era la de reestructurar dinámicas, 
costumbres y entornos. Lo que antes fue una sala, una recámara o un comedor, en 
ese momento se convertía en un aula o en una oficina para quienes así lo requirieron. 
El trastocar la intimidad del hogar, en el cual estaban emergiendo múltiples conflictos 
derivados de la convivencia diría, la falta de empleo o problemas de salud, estaban 
mermando el desempeño de nuestros jóvenes. Era con estos puntos sobre la mesa 
como cerrábamos el ciclo escolar 2020-2021. 
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En el ámbito profesional, el periodo de receso escolar me ayudó a fortalecer mis 
estrategias pedagógicas y de intervención a distancia, a través de un curso de diseño 
instruccional, que sin duda me brindó múltiples herramientas para mi desempeño 
docente. Pero con base en la experiencia vivida al cierre del ciclo escolar pasado, 
estaba segura de que no solo bastaba con profesionalizar mi función, había que 
humanizar la intervención al máximo. No se trataba de evaluar el desarrollo de una 
secuencia didáctica, ni de acumular un ciento de fotografías de los alumnos, (que si 
bien, sí es imprescindible dar importancia al desarrollo de habilidades a través de las 
actividades escolares), pero en este momento me ocupaba darle un sentido humano y 
empático a la intervención que estaba brindando. Sí el alumno y su familia no contaban 
con estabilidad emocional para afrontar las adversidades por las que como sociedad 
estábamos transitando, no serían capaces de atender a cualquier actividad escolar que 
se les ofreciera, por muy innovadora y lúdica que fuera. 

Una vez consolidada esta necesidad, y en el marco del C.T.E. fase intensiva de este 
ciclo escolar 2020-2021, a través de compartir experiencias y gracias a las actividades 
implementadas, así como acompañamiento permanente de mis autoridades 
educativas, reafirmé esta idea. Ya estábamos hablando de resiliencia como 
herramienta para fortalecer nuestra intervención docente, favorecer el desempeño de 
nuestros alumnos y el acompañamiento de los padres de familia. 

Con toda esta información en mi cabeza, ya tenía claro qué debía hacer. Siempre fiel 
a mi idea de formar un binomio que trabajara en perfecta sinergia con el alumno y su 
tutor, recordando que, cada binomio sería distinto y con necesidades diversas, tenía 
que ofrecer contenidos innovadores a través de fichas no convencionales, mostrando 
empatía y flexibilizando al máximo la intervención tomando en cuenta las condiciones 
bajo las que hoy nos encontramos. 

Como primera acción, comencé con la construcción de las fichas pedagógicas, las 
cuales fueron construidas a través de la colorimetría que usó el gobierno estatal, en 
todas las campañas que brindó como parte del programa “Aprende en casa”, ya que 
padres y alumnos la conocían e identificaban. Usé lenguaje claro y comprensible para 
los padres de familia, brindando instrucciones cortas y precisas a seguir en la ejecución 
de las secuencias. Busqué que la tipografía fuera fácil de leer en colores digeribles; 
estructuré los apartados a modo que el padre pudiera guiar al alumno de forma 
sistematizada, pero que a su vez tuviera la posibilidad de relacionar la actividad que se 
estaba ejecutando, con las habilidades a desarrollar.  

Para el desarrollo de las actividades, siempre se tomó en cuenta el perfil del alumno, 
su diagnóstico, entorno social y familiar en el que se encuentra inmerso, procurando 
que fueran actividades, que no implicaran un gasto adicional, sino que pudieran 
potencializar los recursos que tenían en sus hogares y usarlos como herramienta para 
favorecer su formación. Las adecuaciones se mantienen, tal como mencioné 
anteriormente.  

Se redujo el número de actividades, a una sola actividad por día, la cual era diseñada 
y adecuada a la condición con la que cursa el alumno. Cada conjunto de fichas es 
personalizado con el nombre del alumno, usando imágenes asociadas a sus intereses 
personales, se añadieron más elementos visuales que acompañaran a las secuencias, 
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como infografías o carteles relacionados al tema, así como vínculos a materiales 
audiovisuales que ejemplificaran y facilitaran el cumplimiento de éstas. En las 
secuencias que se determinaba pertinente, se grababa un video en donde yo 
ejemplificaba las actividades a seguir. Esto con el fin de incentivar al alumno y al tutor, 
ofreciéndoles un material visualmente atractivo y fácil de comprender. El medio de 
difusión de las fichas seguiría siendo el mismo, el grupo de WhatsApp escolar, los días 
domingo, permitiéndoles a los padres de familia hacer una lectura previa de las 
mismas, antes de arrancar las actividades escolares. 

La evaluación, se hace con base en listas de cotejo que se requiere, de acuerdo con 
las evidencias obtenidas ya sea a través de una foto, video o llamada telefónica, 
además de tomar en cuenta el nivel de comunicación con el alumno, sus diversos 
contextos sociales y familiares. Estas listas ya no tienen el mismo fin que tenían en un 
modelo presencial, si bien aún nos arrojan datos cuantitativos que nos permiten de 
forma administrativa otorgar una calificación al alumno(a), hoy día estas fichas son 
llenadas con enfoque cualitativo, medir lo invisible, los esfuerzos titánicos que realizan 
padres de familia por leer las fichas de trabajo, (tomando en cuenta que muchos 
apenas concluyeron la educación básica) , la optimización de los recursos por parte 
del alumno y las muestras ejemplares que nos brindan de adecuaciones a los espacios 
y materiales que tienen en casa para realizar sus actividades.  

Una vez que dio inició el ciclo escolar, nuevamente se generó el vínculo con cada una 
de las madres de familia a través de llamadas telefónicas y a quien no se logró 
contactar a través de esta vía, se hizo visita domiciliaria, bajo las medidas de sanidad 
e higiene que debemos seguir en estos momentos. Durante este proceso cada una de 
ellas, me dio a conocer los diferentes conflictos emocionales, sociales, económicos y 
de salud, por los que en ese momento transitaban sus familias y que limitaban su 
participación escolar activa. Era en este momento, en donde se concretaba la segunda 
acción a implementar. Recibir esta información de la forma más humana posible, 
entraba el momento de empatizar al máximo con los alumnos y sus familias, de modo 
que se les pudieran ofrecer múltiples acuerdos, que los favorecieran principalmente a 
ellos y a nosotros como institución educativa seria y comprometida con la función que 
desempeñamos. 

Ya generados los acuerdos con cada uno de los alumnos, era momento de iniciar 
actividades. Esta vez el pase lista en punto de las dos de la tarde, no era con el fin de 
enmarcar un horario punitivo en el cual podrían desempeñar sus actividades escolares, 
(recordando que cada familia atiende a una dinámica distinta, en horarios diversos), 
éste se hacía con el fin de saludarles, ofrecerles palabras de motivación y recordarles 
qué actividades asignadas tenían para ese día, ofreciéndoles apertura total del canal 
de comunicación en el momento que se requiera, ya fuese a través de un llamada 
telefónica o un mensaje de texto, con el fin de brindarles orientación y seguimiento 
permanente para el desarrollo de las actividades.  

Es muy importante, reconocer que, dentro de este proceso de intervención, siempre 
estuvieron presentes las áreas de apoyo, que son Psicología, Trabajo Social, Artes y 
Educación Física, que desde su ámbito disciplinar brindaron acompañamiento y apoyo 
al alumnado, y a mí como docente titular del grupo.  



379  

El flexibilizar el proceso de intervención, apertura múltiples oportunidades para el 
alumnado y el tutor, al saber que tendrían la posibilidad de enviar evidencias con 
horario y fecha abierta, les permitió trabajar aún más en sinergia conmigo. Comenzaron 
a enviar un mayor número de evidencias y sentirse cómodos con la ejecución de las 
secuencias, en los horarios que les fueran pertinentes para su dinámica familiar.  

Es así como se comienzan a observar a avances significativos en los alumnos, y los 
padres de familia comenzaban a vincular las habilidades a desarrollar desde el enfoque 
de Formación para el trabajo y la vida adulta. Empezaron a descubrir la transversalidad 
de los contenidos con las actividades diarias, que es el principal enfoque de este grupo, 
desarrollar habilidades adaptativas y sociales que le permitan a nuestros jóvenes y 
adolescentes transitar hacia su vida adulta de la forma más independiente posible. 
Incluso algunos de ellos realizaban ajustes extras a las actividades para poder darles 
seguimiento, intercambiando materiales que semejaran a lo solicitado y generando 
ambientes de aprendizaje desde su hogar.  

Hacia este momento parecía que todo se encontraba fluyendo de forma armónica, pero 
como mencioné antes, esta condición de pandemia en la que nos encontramos trajo 
giros inesperados a los diversos contextos en los que nos vemos inmersos. Algunas 
de las familias empezaron a tener conflictos mayores a nivel personal y de salud, lo 
que nuevamente dificultó el cumplimiento de las actividades escolares, algunos de ellos 
tomando la decisión de cortar por completo con la formación de sus hijos desde casa.  

Con base en esta situación, se retoma la flexibilización de la intervención educativa, 
reconstruyendo los acuerdos ya planteados, en algunos casos tomando la decisión de 
pausar las actividades escolares dentro del hogar, dándoles oportunidad de resolver 
sus conflictos, siempre con la consigna de que se pudiera tener comunicación 
permanente con ellos para saber del estado de salud y emocional de los alumnos y no 
romper con el vínculo antes generado, evitando al máximo la deserción escolar. 

Es por ello, que dentro de las fichas se comienzan a implementar un mayor número de 
actividades enfocadas en el cuidado de las emociones e integración familiar, esto  a 
través de los contenidos curriculares: no solo el alumno tenía que preparar un alimento 
o una bebida, con el fin de reconocer puntos de riesgo en una cocina o identificar los 
procesos de sanidad e higiene durante la de elaboración, sino que, ahora el fin fue 
preparar estos alimentos las cuales son competencias profesionales específicas del 
Taller de preparación de alimentos y bebidas,  que siempre se buscó desarrollar en las 
fichas de trabajo, siguiendo el enfoque formativo de las mismas, tendría como objetivo 
el compartir un momento de alegría y amor con su familia. 

Con esta reestructuración del enfoque formativo, se obtuvieron resultados muy 
significativos, en los cuales las familias y los alumnos dieron muestra de los grandes 
seres humanos que son, evidenciando que una condición de discapacidad, problemas 
económicos, sociales y familiares, nunca fueron ni serán una barrera para ellos, sino 
que simplemente son experiencias y condiciones que los fortalecen. Dieron una gran 
muestra de resiliencia ante este conflicto de salud que nos impacta a todos los seres 
humanos hoy en día. Se reconocieron nuevamente como familia, y al cierre de ciclo 
escolar nuevamente comenzaron a interactuar de forma activa en las actividades 
escolares.  
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Una vez expuesto lo anterior, puedo decir que para mí en este proceso de educación 
a distancia, la innovación no fue reestructurar contenidos a través de herramientas 
digitales, para mí fue ir más allá de lo visible: lograr conectar de forma emocional y 
humana con el alumnado y sus padres, el poder visibilizar los múltiples procesos de 
resiliencia de mis alumnos, humanizar el enfoque formativo, empatizar con mi 
comunidad educativa, generar acuerdos flexibles que beneficiaran su formación 
académica, el conseguir formar un binomio de trabajo que funcionara bajo una sinergia 
focalizada a sus necesidades y condiciones actuales, y que tuviera un impacto 
favorable en los aprendizajes significativos de mis alumnos, esa para mí fue una gran 
innovación.  

Aprendizajes del docente y de sus alumnos 

Sabemos que siempre en cualquier cambio por el que transitemos, existirá el 
aprendizaje, y en este nuevo proceso de educación a distancia, no fue la excepción. 

Desde mi visión como docente, los aprendizajes fueron extensos, no solo a nivel 
profesional, sino también en lo personal. El hecho de tener que generar ambientes de 
aprendizaje a través de un medio virtual, fue un gran reto; conocer la metodología que 
conlleva el uso de las tecnologías, hasta el desarrollo de materiales didácticos digitales 
y la aplicación de las normas de NETIQUETA, que sin duda fueron una herramienta 
indispensable en el proceso de comunicación con el alumnado y los padres de familia. 

Humanizar los procesos de intervención al máximo, a través de la flexibilización de la 
metodología de evaluación y seguimiento de las secuencias didácticas, fue el más 
grande aprendizaje que me llevo. Si bien profesionalizar la función que desempeño, 
me ayudó a reconocer e implementar múltiples herramientas y estrategias dentro de la 
intervención educativa, el llevar a cabo todo este proceso desde una mirada empática, 
enfocando el desarrollo de las habilidades curriculares a través de los diferentes 
procesos de resiliencia de mis alumnos y de sus padres, fue la clave para comenzar a 
ver aprendizajes significativos dentro de mi intervención pedagógica.  

A nivel personal, logré establecer nuevas rutinas dentro de mi núcleo familiar, las 
cuales me permitieran hacer uso efectivo de mi tiempo laboral y de mis actividades 
personales y escolares. Esta situación que me llevó a manejar de mejor forma el estrés 
y la ansiedad, porque tener una organización sistematizada y a la vez flexible me 
permitió, reconocer mis nuevos alcances de rendimiento, y, una vez que consolidé este 
nuevo sistema dentro de mi día a día, comencé a ver resultados muy favorecedores.  

Ahora, desde la visión de mis alumnos, reconocí que fortalecieron aún más sus 
procesos de resiliencia; conocieron nuevos ambientes de aprendizaje junto con sus 
padres; reconocieron la transversalidad de los contenidos con las actividades de la vida 
diaria y cómo podían vincular los recursos materiales que tenían a mano, a fin de 
potencializar sus aprendizajes. 

También, abrieron un espacio dentro de su hogar para el aprendizaje. Comenzaron a 
generar nuevas rutinas, que le dieran oportunidad a cada uno de ellos para realizar sus 
actividades escolares sin mermar su convivencia familiar, ni las actividades laborales 
de los padres de familia. El poder observar que las competencias ciudadanas, básicas 
y labores comenzaban a ser vinculadas con las actividades cotidianas, y que ellos 
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mismos reconocieran cuándo las estaban desarrollando, fue un logró incomparable. 
Sin lugar a duda, el aprendizaje más sobresaliente, fue la integración familiar, y con 
esto no quiero decir que no existiera, sino que ahora se redescubrieron como familia a 
través del aprendizaje colectivo, como apoyo a la formación académica de mis 
alumnos.  

 

Lecciones de la pandemia 

El enumerar todas las lecciones que esta pandemia, nos ha dejado como humanidad, 
sería un trabajo muy complejo, que sin duda se retomaría desde un ensayo únicamente 
dedicado a hablar de ese tema, es por lo que, en este apartado, voy a detallar las 
lecciones más significativas que hasta el día de hoy he aprendido a valorar. 

1.-Salud: Considerarla como recurso prioritario para el desarrollo de una sociedad. 
Muchas veces la salud, es lo último que jerarquizamos en nuestras prioridades, ya sea 
por el ajetreo cotidiano o por decisión propia. Hoy a nivel global, logramos entender la 
importancia de cuidar nuestra salud física y mental, las atenderemos de forma 
preventiva al seguir cumpliendo indicaciones sanitarias. Esto nos deja claro que, si 
todos hubiéramos atendido las indicaciones de la OMS desde un principio, tal vez esta 
pandemia sólo hubiera sido epidemia.  

2.-Empatía: Informarnos, conocer historias y empatizar con el dolor ajeno, tuvo como 
consecuencia cambiar la mirada objetiva que teníamos hacia el proceso de 
intervención, con una mirada humana que fortaleciera el vínculo con nuestros 
estudiantes y sus padres.   

3.-Solidaridad: Desarrollar un carácter intuitivo y de conciencia moral y social, nos llevó 
a cuidar nuestras acciones en pro de todos aquellos que nos rodean. El consolidar 
nuestro apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en esta 
situación de pandemia, mejoró las relaciones a distancia. 

4.-Resiliencia: aprender a desarrollarla no fue fácil, es algo con lo que muchos de 
nosotros aún seguimos trabajando. En estos momentos tan complicados, poder llevar 
un proceso de sanación emocional y lograr desarrollar nuestras fortalezas internas, a 
través de la capacidad de resolver problemas, nos permitirá entablar relaciones 
sociales más saludables y mejorar nuestro entorno. 

5.-Gratitud: Pertenecer a un sistema educativo tan noble, que me brindó un trabajo 
estable, que me permite desarrollarme como profesional y ser humano, generando 
cambios en mi entorno, a través de un compromiso social y ético, es algo que hoy 
agradezco más que nunca. Además de contar con salud para mí y los míos, en tiempos 
tan complejos.  

Conclusiones 

Como conclusión a mi experiencia en este proceso de educación a distancia, puedo 
decir que ha sido una gran experiencia, pues he logrado consolidar a través de mi 
práctica docente, nuevos aprendizajes y experiencias que hoy día hacen de mí un 
mejor ser humano y profesional. 
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El vernos inmersos ante una situación tan compleja como la que hoy vivimos, nos 
permite fortalecer nuestra vocación docente, así como el compromiso social, ético y 
profesional, que ejercemos a través de nuestra función.  

Tener la capacidad de reflexionar acerca de nuestras prácticas, buscar una mejora 
continua en pro de los NNAJ, es algo fundamental, que día a día, debe ocuparnos, no 
solo como una responsabilidad profesional, sino como parte de nuestro compromiso 
ético y moral hacia la labor más pura y humana de este mundo, que es enseñar. Ser 
maestra, es un privilegio. 

Agradezco profundamente que se dé apertura a estos espacios que nos permitan 
compartir experiencias y nos lleven al análisis de la función que desempeñamos, 
siempre en favor de los alumnos, que son el eje rector del sistema educativo. 
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Bienes culturales de México  
Juana Yareli Espinosa López 
 
 

“Acceso y disfrute de los bienes culturales de México 
en tiempos de pandemia” 

 
Resumen  

Los derechos culturales son también derechos humanos que deben asegurar el disfrute 
de la cultura con igualdad, garantizando que todas las personas tengan acceso al arte 
y a la cultura de su país; sin embargo, la falta de promoción cultural y las condiciones 
de desigualdad en México, repercuten directamente en el ejercicio de estos derechos, 
pues, aunque reconozcamos la gran diversidad artística y cultural de nuestro país aún 
nos falta reconocer y valorar los aportes de los pueblos originarios a nuestra identidad 
nacional.  

Existe muy poca participación en la cultura, probablemente porque se piensa que la 
participación es únicamente llevar a cabo alguna de las diferentes actividades artísticas 
y culturales que forman parte de nuestro patrimonio y no se sabe que, al asistir y 
observar, también se está participando en la adopción de elementos formativos, y que 
con ello se contribuye a preservar y valorar nuestro patrimonio artístico y cultural.  

En el marco de la actual emergencia sanitaria, el distanciamiento social no debe ser un 
obstáculo más para el ejercicio del derecho al acceso y participación a la cultura, por 
el contrario, puede significar una nueva forma de acceder por medio de las tecnologías 
de la información y comunicación, asistiendo y observando desde la comodidad y 
seguridad de la casa, adoptando elementos que nos identifiquen más en el marco de 
nuestra identidad. 

Introducción  

“Mi álbum de patrimonio artístico y cultural de México” fue un proyecto del área de 
Artes, que se llevó a cabo durante el tercer trimestre del ciclo escolar 2020–2021 con 
los tres grados de secundaria. Incluyó la diversificación del aprendizaje, permitiendo 
que los alumnos entregaran su producto final con el formato que más les agradara, de 
acuerdo a sus propios estilos de aprendizaje, afinidades en el uso de materiales y 
técnicas que ya conocían o que aprendieron durante los dos primeros trimestres. 
Diseñaron y conformaron los productos finales: una pintura, un libro de artista, una 
maqueta, un collage, una representación escénica o un álbum tradicional escrito a 
mano; en hojas blancas, en Power point o Word por mencionar algunos, pues los 
alumnos y alumnas pudieron entregar cualquier formato a través del cual, no solo 
pudieran recopilar datos, sino también expresar sensaciones, ideas, sentimientos y 
pensamientos derivados del ejercicio de su derecho al acceso y participación a la 
cultura de México.  

Previamente, se les enviaron vínculos de sitios de internet en los que encontraron 
espectáculos escénicos, monumentos, zonas arqueológicas y museos representativos 
de la cultura mexicana para realizar visitas virtuales que les facilitaron el acceso y 
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disfrute de los bienes culturales de México. Se les pidió que realizaran como mínimo 
tres visitas a los sitios que les resultaran más atractivos, dándoles ocho semanas de 
plazo para las visitas, el diseño y elaboración de sus producciones, considerando que 
la mayoría de mis alumnos tienen problemas de conectividad y de economía, pues no 
tienen conexión a internet en casa y navegan por medio de datos en su teléfono móvil 
o el de sus papás. 

Síntesis autobiográfica  

Mi nombre es Juana Yareli Espinosa López, estudié la Licenciatura en Danza en la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y me desempeño como docente de Artes 
en la Escuela Secundaria Técnica 68 (13DSTOO73E). Soy una docente con pasión y 
vocación, me encanta poder contribuir a la formación integral de mis estudiantes, 
ayudándoles a descubrir diferentes formas de expresión desde la práctica y la 
apreciación artística.  

Estoy convencida de que hoy más que nunca las artes son indispensables para 
equilibrar nuestro ser interior, porque no solo son bellas, también nos permiten 
transmutar la energía negativa y tensiones acumuladas durante la pandemia, en 
sensaciones, emociones y pensamientos positivos, concibiendo el punto de partida: la 
expresión del arte depende del artista. El límite de la producción es el que el propio 
productor considere. Denominemos, entonces quién es un artista: se le conoce con 
este término a la persona que practica alguna de las bellas artes, las que pueden ser 
pintura, escultura, arquitectura, música, literatura, danza, teatro y, en las últimas 
décadas se ha incluido el cine. 

Todas las artes buscan comunicar un mensaje, se puede decir que las obras artísticas 
no se consuman hasta que son observadas por el espectador; así que, las artes no 
solo alimentan el espíritu de quien las practica, también del que las observa, es por ello 
que, decidí propiciar el ejercicio del derecho al acceso y participación a la cultura, 
aprovechando que la modalidad a distancia nos ha servido para familiarizarnos con los 
ambientes virtuales y el uso de las TIC, TAC, TEP. 

Contexto de la comunidad educativa  

La Escuela Secundaria Técnica 68 con clave 13DST0073E, se encuentra ubicada en 
el estado de Hidalgo, en la localidad de San Gerónimo Tlamaco perteneciente al 
municipio de Atitalaquia. Colinda con el Municipio de Tula de Allende, zona que 
concentra una alta actividad industrial, lo que repercute en el alto índice de 
contaminación del lugar y sus alrededores.  

De acuerdo con estudios recientes, los expertos afirman que el exceso de 
contaminantes contribuye a que algunas personas adquieran daños colaterales, como 
un adecuado desarrollo físico, intelectual o ambos, y por consiguiente tenemos 
alumnos y alumnas con distintas barreras de aprendizaje, lo que ocasiona ausentismo 
por enfermedades o padecimientos crónicas, aunque también tenemos ausentismos 
de alumnas y alumnos que no tienen ninguna afección.  

San Gerónimo Tlamaco, es una localidad pequeña que cuenta con una población total 
de 3,885 habitantes (2020), con un grado de marginación bajo, un rezago social muy 



385  

bajo y una escolaridad promedio de ocho años cursados, indicador importante que 
puede justificar la falta de apoyo escolar de los padres de familia hacia sus hijos en 
edad de asistir a los centros de enseñanza., en especial en el nivel que trabajo: en 
educación secundaria.  

En la comunidad de Tlamaco, la cobertura de telefonía móvil e internet es muy débil e 
inestable, carece de espacios para el entretenimiento y socialización como parques, 
cines, teatros, bibliotecas o cafeterías y cuenta con pocas áreas deportivas, lo que 
favorece el ocio, el consumo de alcohol y drogas en los jóvenes; sin embargo, también 
tenemos alumnas y alumnos que han logrado un buen desempeño académico gracias 
al apoyo, atención y compromiso de sus padres. 

Esta población, es una minoría, pues predominan las familias monoparentales de 
padres obreros que desempeñan largas jornadas de trabajo, situación que afecta 
directamente en la calidad y cantidad de tiempo y atención que los padres de familia 
dedican a sus hijos. Cabe mencionar que, a lo largo de la pandemia, muchos padres 
perdieron su empleo y algunos de sus hijos apoyan en la manutención del hogar, 
combinando el trabajo con la escuela, y en ocasiones priorizando las actividades 
laborales sobre las escolares.  

La escuela cuenta con servicios de agua potable, luz eléctrica, dos canchas deportivas, 
una de ellas con techumbre y nueve salones de clase, la matrícula actual es de ciento 
ochenta y dos alumnos y una plantilla de nueve docentes, una prefecta, dos 
intendentes, secretario, subdirector y directora. 

Desafíos de la educación a distancia  

Esta nueva modalidad de educación requiere la puesta en práctica de nuevas 
habilidades para poder adaptarse y construir el conocimiento, utilizando las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC). Este fue el desafío inicial al que nos 
enfrentamos padres de familia, alumnas, alumnos, docentes y personal administrativo 
y de apoyo, a lo largo del confinamiento. 

Hemos comprobado que el uso de estas nuevas tecnologías se aprende en un 90% o 
más, con la práctica, o aprender haciendo. Muchos de los maestros, tuvimos que 
recurrir no solo a Webinars y tutoriales para aprender a usarlas, sino también, a 
preguntarle a nuestros propios hijos cómo usar tal o cual plataforma, aplicación, red 
social o sencillamente para mandar un correo electrónico. Sabemos que nos queda 
mucho por aprender, pero eso no nos detiene; somos docentes. Sabemos que el 
estudio nunca se termina y eso nos gusta, porque los docentes, somos eternos 
alumnos, que siempre están investigando, aprendiendo e innovando para hacer 
atractivo el conocimiento ante los inexpertos ojos de niñas y niños que apenas están 
en desarrollo.  

Los docentes somos siempre entregados y apasionados con nuestro trabajo, tan es 
así que constantemente hemos tenido que restar tiempo a nuestras familias, 
tristemente esto aumentó en gran medida durante toda esta pandemia, pues hemos 
estado la mayor parte del día al pendiente de nuestros alumnos, alumnas y padres de 
familia que solicitan apoyo o que envían actividades hasta tarde o incluso en fines de 
semana, pues solo en esos momentos se los permiten sus jornadas laborales.  
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Algunos padres de familia tuvieron que encargar o contratar cuidadores y familiares 
para que estuvieran al pendiente del aprendizaje de sus hijos, mientras ellos cumplían 
con sus actividades laborales. Los alumnos resintieron la carga de trabajo en gran 
medida debido a que no sabían gestionar su tiempo pues sin asistir a la escuela, 
automáticamente perdieron la orientación de las horas dedicadas al estudio. 

Algunos padres de familia trabajadores, tuvieron que dedicar noches y días de 
descanso para apoyar a sus hijos en la realización de actividades y el envío de las 
mismas, incluso las madres de familia trabajadoras del hogar, se vieron afectadas pues 
se les acumularon las tareas domésticas, el cuidado de la familia, las compras de 
insumos necesarios, las tareas escolares y el acompañamiento del aprendizaje de sus 
hijos, aunado al trabajo excesivo en el hogar de todos los miembros de la familia, 
realizando actividades cotidianas, profesionales, laborales y escolares en el mismo 
lugar y al mismo tiempo. 

Ha sido un gran desafío dentro de todos los hogares, pues muchas veces hemos tenido 
que compartir la mesa del comedor para hacer la tarea, tomar clases virtuales y comer 
al mismo tiempo y este es solo un pequeño ejemplo de muchas situaciones difíciles a 
las que nos enfrentamos en esta contingencia. Con el paso del tiempo y la continuación 
de la pandemia, comprendimos que la armonía y el bienestar de todos los integrantes 
de la familia debe prevalecer en los hogares como prioridad, para mantener puntos de 
apoyo ante los altibajos emocionales. 

Así fuimos tomando estrategias para mejorar la convivencia; sin embargo, sabemos 
que no todas las familias han logrado salir adelante de estas y otras complicaciones y 
que no solo es el amontonamiento de tantas cosas, el causante de la desintegración 
del núcleo familiar durante esta pandemia. Otras causas han sido el estrés constante, 
las dificultades económicas y el desempleo, que han desembocado en un aumento de 
los casos de violencia doméstica y separación de las familias.  

Lo anterior, me lleva a considerar el aspecto socioemocional como otro desafío, que 
depende del rendimiento de los individuos en todos los demás aspectos de su vida, y 
que por lo tanto es de suma importancia; sin embargo, este aspecto socioemocional 
no es sencillo de atender para los docentes, pues implica profundizar en el 
autoconocimiento primero y tocar fibras muy sensibles y profundas del ser humano, 
cosa que no depende únicamente de las emociones sino también de un correcto 
pensamiento e inteligencia emocional, siendo así un aspecto sumamente complejo y 
amplio que el docente tiene que enfrentar pues la educación socioemocional de los 
estudiantes, es indispensable para tener éxito en la vida.  

Otro desafío que enfrentamos es la comunicación, participación y conectividad de la 
totalidad de los alumnos, alumnas y padres de familia, pues muchos de ellos no tienen 
acceso a dispositivos de comunicación e informática, como son la televisión, teléfono 
celular con pantalla táctil y computadora, herramientas imprescindibles para la 
educación a distancia.  

El gran desafío fue comunicarse con ellos y se hizo todo lo posible, por medio de 
compañeros de la escuela, amigos, vecinos y familiares o a través de las papelerías y 
misceláneas de la localidad quienes amablemente se prestaban a entregarles 
cuadernillos y actividades impresas que les enviamos, hubo hasta quienes fueron 
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directamente a sus hogares guardando todas las medidas sanitarias de prevención a 
dejarles sus actividades personalmente.  

Por último, quiero mencionar un desafío particular; siendo mis asignaturas Artes danza 
y Educación física eminentemente prácticas: para mí fue muy complicado transformar 
la intervención docente presencial, a la virtual. Me preguntaba cómo lograría enseñar 
movimientos corporales y pasos de baile sin poder ver a los alumnos, justo en el 
momento en el que ellos realizaban los ejercicios y pasos en casa. Pensaba en que 
una foto sería suficiente evidencia de haber realizado la actividad, no me permitía saber 
más acerca de los procesos y habilidades desarrolladas, así como las complicaciones 
que ellos habían enfrentado al realizarlas. 

Tuve que reconocer que los resultados, no eran lo que esperaba. Afortunadamente se 
aprende mucho de los errores y habiendo tenido un mejor dominio de los dispositivos 
y herramientas digitales con las que cuento ahora, poco a poco fui desarrollando 
estrategias y técnicas didácticas cada vez más exitosas. 

Experiencia de buena práctica e innovación  

Me gusta pensar en el confinamiento como una oportunidad de evolución, que he 
aprovechado para mejorar mi práctica docente. Comparto con ustedes una de las 
experiencias más exitosas que tuve en el ciclo escolar 2020-2021 y que llevó por título 
“Mi álbum de patrimonio artístico y cultural de México”.  

Comenzaré diciéndoles que, en 2019, cuando inicié la preparación de mi examen de 
admisión docente, descubrí que el Plan y Programas de estudios 2017 de Artes Danza, 
incluía entre sus temas, El patrimonio y derechos culturales, inmediatamente me 
emocionó la idea de llevar a que mis estudiantes visitaran museos, sitios arqueológicos 
y demás lugares de valor artístico y patrimonial de nuestro país. Tenía planeada la 
gestión de apoyos para cubrir costos de transporte y entradas a dichos sitios, cuando 
sobrevino la pandemia, fue entonces que comprendí que había que dejar a un lado ese 
tipo de aprendizajes pues la emergencia sanitaria nos impedía realizar actividades 
presenciales en grupo. 

Confieso mi desilusión, a lo largo de ese ciclo escolar, pues no pude trabajar esos 
aprendizajes esperados con mis alumnas y alumnos, pero, al paso de los meses y 
debido a que la contingencia continuaba, tuvimos que iniciar un nuevo ciclo escolar a 
distancia, fue allí cuando retomé la idea de trabajar el tema de patrimonio y derechos 
culturales, aunque fuera solo como observadores por medio de internet, pero no 
lograba plasmar la idea en un producto final. 

En uno de los programas de “Aprende En Casa II” para tercer grado, realizamos un 
álbum de patrimonio multicultural, y eso me dio la idea de hacer otro únicamente de la 
cultura de nuestro país. Por ese entonces yo había recopilado varios enlaces a 
museos, sitios arqueológicos y espectáculos artísticos que yo misma había visto en 
compañía de mi hija, lo demás fue muy sencillo: explicar paso a paso las indicaciones 
para realizar la actividad en la planeación de la clase y dedicar una sesión virtual a 
reforzar esa explicación, ejemplificando con una visita virtual transmitida por zoom a 
un museo.  
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Recuerdo que en un primer momento me desagradó la idea de complicarles el trabajo 
a mis estudiantes porque para realizarlo era necesaria la conexión a internet, pero, lo 
planeé como un proyecto que podían realizar en dos meses y les dije que con tres 
visitas virtuales que realizaran, tenían datos suficientes para elaborar su producto final, 
les pregunté qué les parecía el proyecto y todos dijeron que les gustaba la idea. Como 
producto final les pedí que escribieran sus comentarios personales sobre el resultado 
final de su proyecto y las complicaciones u obstáculos que enfrentaron durante el 
proceso, esto con la finalidad de valorar sus esfuerzos, apreciar sus conocimientos, 
habilidades artísticas y responsabilidad, en la presentación final de su trabajo y no solo 
evaluaría el producto final, además les pedí que subieran avances de su trabajo a 
classroom, con la finalidad de seguir de cerca el desarrollo de su autonomía en el 
aprendizaje, y, en caso necesario, retroalimentar sus producciones. 

Posteriormente, en sus trabajos finales muchos de mis alumnos y alumnas comentaron 
estar asombrados de que los avances de la tecnología pudieran llevarlos a muchos 
lugares y sentir como si realmente estuvieran físicamente en los museos y demás 
sitios, solo dando clic en la pantalla. Una madre de familia me escribió diciéndome que 
la actividad le había gustado mucho y que habían visitado en familia todos los sitios de 
los enlaces que les envié; otra, se comunicó conmigo por teléfono y me comentó que 
su hijo estaba muy entusiasmado con el proyecto y que a ella le gustaba verlo 
observando espectáculos artísticos en su teléfono y no solo jugando videojuegos. 

Aprendizajes del docente y de sus alumnos  

Al realizar el álbum de patrimonio artístico y cultural, mis alumnas y alumnos 
aprendieron que el acceso y participación a la cultura, es su derecho y que por medio 
de las nuevas tecnologías es posible ejercerlo fácilmente, visitando museos, sitios 
arqueológicos y observando espectáculos en compañía de su familia desde la 
comodidad de su casa, de manera virtual. Varios alumnos y alumnas comentaron por 
escrito en sus productos finales que disfrutaron al realizar este proyecto, que se sentían 
orgullosos de ser mexicanos, e incluso, que les gustaría aprender varias de las 
disciplinas artísticas, o bellas artes. Observaron cómo se organiza, practica y se 
ejecuta la danza folklórica, teatro y música de cámara, pues no tenían idea de lo bonitas 
que eran, por lo tanto, asumo que mis estudiantes asimilaron el término de patrimonio 
cultural por medio de aprendizajes significativos que también sirvieron como momentos 
de encuentro familiares que benefician el aspecto socioemocional de todos los 
integrantes del hogar.  

Yo aprendí que nada es imposible y que todo se puede lograr adaptándose a las 
condiciones y herramientas con que se cuenten, aprendí a transformar mi intervención 
docente mediante actividades eminentemente prácticas y presenciales, en actividades 
a distancia sin perder de vista que toda acción educativa debe ser diversificada, pues 
cada uno de los estudiantes son seres humanos diferentes, a los que se les deben 
brindar opciones para comunicar su propia identidad, enaltecer y apreciar la belleza de 
las Bellas Artes. 
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Lecciones de la pandemia  

Creo ser una profesional de la educación, entregada y apasionada con lo que hago, 
pero también me percibía como una mujer común, con una familia habitual y un trabajo 
normal, que llevaba una vida cómoda, sin alteración, igual que toda la gente. La vida 
transcurría más allá de las vicisitudes contemporáneas sin nada que saliera de lo 
común, y creo no equivocarme al decir que esto fue así durante muchos años. Todo 
era ordinario, sonaba el despertador y todos marchábamos al compás del reloj, los 
adultos al trabajo y los niños a la escuela, pero la pandemia nos cayó como un balde 
de agua fría que nos despertó del sueño cotidiano en un mundo lleno de incertidumbre 
y de zozobra.  

De un día para otro, ya estábamos todos confinados en nuestras casas. Al principio, 
creímos que eso sería pasajero y a muchos nos causó alegría porque era como si nos 
hubieran adelantado las vacaciones de semana santa, pero con el paso de las 
semanas y el riesgo de contagiarnos fue más cercano y latente; la alegría se convirtió 
en miedo y el miedo en precaución: salir lo menos posible de casa, lavarse las manos 
constantemente y usar cubrebocas, fueron algunas de las medidas de prevención que 
hasta hoy en día forman parte de nuestros hábitos diarios.  

Después sobrevino en mí una sensación de estar encerrada en una jaula y querer 
volar, así fue como poco a poco caí en un profundo estado de depresión. Para ese 
entonces, ya habían transcurrido tres meses de confinamiento y no lograba encontrarle 
sentido a la vida, me había olvidado de mí misma entre todo lo que tenía que hacer 
durante el día, todos los días, semana tras semana, ya no había diferencia entre los 
días. Todo se había empalmado: atender a mí hija, a mis alumnos, a mi esposo, la 
limpieza del hogar y la ropa, preparar la comida, hacer la despensa sola, porque se 
permitía la entrada a una sola persona por familia en las tiendas.  

Era mucho qué hacer, en el mismo lugar al mismo tiempo. Muy en mi interior, algo me 
alentaba a continuar cada día, a levantarme de la cama, aunque fuera hasta el 
mediodía y en ese tiempo ya con salir de la cama era todo un logro porque recuerdo 
que muchas veces no quería ni despertar. Quería volar y olvidarme de todo y de todos, 
pegar el vuelo lejos hacia el horizonte, sentir el viento fresco en la cara, saberme libre 
y fuera de peligro. En ese extremo emocional me encontraba cuando una persona muy 
cercana e importante para mí, se contagió de COVID.  

Todo sucedió muy rápido, no pudimos despedirnos de él, el mismo día de su 
fallecimiento fue llevado al cementerio. Todo ese dolor me sacó del aburrimiento y la 
zozobra que había estado experimentando; tomé el ejemplo de responsabilidad, 
generosidad y fortaleza que el fallecido demostró en vida y viví mi duelo con la 
determinación de que la pérdida de mi familiar tenía que significar un gran aprendizaje 
para mí.  

Conforme avanzaba la pandemia, fui estableciendo horarios y repartiendo las tareas 
del hogar entre todos los que vivimos en la casa, y aprendí a ser más flexible con mis 
alumnos, a relajarme y omitir ser tan perfeccionista, a compartir responsabilidades y a 
afrontar la incertidumbre desde el desapego y la confianza. Trato de no preocuparme 
por el futuro, mejor me ocupo en el presente, me cuido y cuido de mi familia, así, 
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aprendí a llevar una alimentación más sana, rica en verduras y menos azucares, 
dejando de consumir productos procesados.  

Me acerqué a mis familiares y alumnos vía telefónica, comencé a comunicarme con 
mayor frecuencia con ellos, me di cuenta que tenía que aprovechar el tiempo que los 
tenga conmigo y ser más empática, pues muy probablemente ellos también estaban 
pasando momentos complicados en sus vidas. Poco a poco fui abrazando mi pérdida 
con amor, dejé de conducirme por la vida como si ya lo supiera todo y encendí el 
interruptor de aprendizaje, comencé a buscar nuevas estrategias didácticas y volví a 
apasionarme ejerciendo mi profesión, desarrollé nuevas estrategias para promover en 
mis estudiantes el gusto por el arte y la actividad física, y comencé a hacer actividades 
que siempre había querido y que hasta ese momento no había hecho: aprender a tocar 
la jarana huasteca, narrar historias y cuentos, explorar el trabajo didáctico con títeres.  

Esta pandemia me ha dado una gran lección: las cosas nunca permanecen igual, todo 
cambia y aunque muchas veces esos cambios duelen porque implican la pérdida de 
seres queridos, eso está bien. Perder a esa persona tan especial, generó un 
reencuentro conmigo misma, desde mi propio renacimiento interior, evolucionando con 
mi proyecto de vida e intentando practicar la paz y el amor propio. 

Conclusiones  

Somos parte de una nueva sociedad que está cada vez más vinculada con la 
tecnología digital, lo cual va modificando nuestra forma de relacionarnos con los demás 
y nuestros intereses y habilidades. Cuando vino la pandemia con el consecuente 
distanciamiento social, nos percatamos que no sabíamos cómo aprender y enseñar 
con la tecnología a distancia; que sabíamos usarla para comunicarnos y para 
interactuar en redes sociales, pero nunca imaginamos que tendríamos que aprender a 
usarla como un recurso de aprendizaje, y como una estrategia didáctica para enseñar.  

Las nuevas modalidades educativas derivadas de la actual emergencia sanitaria y el 
distanciamiento social deben percibirse como oportunidades para el crecimiento, 
aprendizaje y ejercicio del derecho al acceso y participación a la cultura, está en 
nuestras manos la construcción de una verdadera sociedad de conocimiento y 
tecnología que ejerza su derecho al acceso y disfrute de los bienes culturales de 
nuestro país.  

La educación es un agente transformador que debe cambiar al mismo ritmo que cambia 
la sociedad; las nuevas modalidades de enseñanza y aprendizaje evidencian la 
necesidad de desarrollar nuestra capacidad de adaptación a las exigencias de este 
nuevo contexto, también llamado nueva normalidad. El uso de la tecnología en la 
educación debe verse como un elemento potencializador de la formación humana en 
su máxima expresión, es por ello que los obstáculos que enfrenté durante el ciclo 
escolar 2020-2021 se han vuelto no solo conocimientos y habilidades adquiridas en mi 
ámbito profesional, los percibo como parte importante de mi ser humano y profesional, 
pues desarrollé una amplia capacidad de adaptación al cambio. 

Aprendí a manejar mejor la incertidumbre, a tener una actitud positiva, aunque las 
condiciones no sean las mejores. Hoy puedo afirmar que soy más empática y flexible 
con todas las personas, sobre todo con mis alumnas y alumnos, y mi familia también. 
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Resumen  

La presencia de las matemáticas en una gran variedad de actividades ha generado la 
necesidad de aprenderlas para utilizarlas como recurso en la resolución de problemas, 
pero principalmente para justificar la toma de decisiones que implican el uso de análisis 
numérico. Aprender matemáticas, no es una situación que se dé por espontaneidad. 
Es necesario que los docentes utilicen las estrategias adecuadas para conducir a los 
estudiantes en el proceso de construcción de conocimiento.  

Generalmente muchos alumnos enfrentan dificultades para el aprendizaje de las 
matemáticas, situación que se evidenció y potenció en todos los niveles educativos con 
el confinamiento provocado por la pandemia. Uno de los principales problemas, radica 
en el tipo de actividades que los profesores utilizan durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje; por lo regular, carecen de sentido para los jóvenes, dado que no les 
representan utilidad. Familiarizarnos con este conflicto cognitivo, nos llevó un par de 
meses. La mayoría de los docentes tuvimos que experimentar con nuevas estrategias 
hasta encontrar las adecuadas. Lograrlo no fue sencillo, pero al final los resultados 
valieron el esfuerzo.  

Introducción 

Las matemáticas son una ciencia que se ha desarrollado con el fin de ayudarnos a 
entender el entorno que nos rodea. En un mundo en el que cada vez es más común 
apreciar los avances tecnológicos, en el que son más frecuentes los desastres 
naturales, en el que la economía juega un papel importante y determinante para el 
futuro de un país, las matemáticas son el medio a través del cual las naciones 
fundamentan sus decisiones para hacer frente a alguna situación de riesgo. Por estas 
y muchas otras razones, es indispensable contar con una sólida formación en 
matemáticas. 

El aprendizaje de las matemáticas comienza desde edades muy tempranas, 
generalmente con el desarrollo de las habilidades para contar y establecer relaciones 
numéricas. Lo ideal, es que el estudiante vaya adquiriendo nuevos conocimientos y 
fortaleciendo otros durante su trayecto educativo; sin embargo, he podido observar que 
muchos jóvenes al llegar a nivel medio superior han generado cierta resistencia por 
aprender la asignatura. Este escenario se evidenció aún más con el confinamiento al 
que como humanidad nos vimos expuestos, por lo que fue necesario hacer uso de 
diversos recursos académicos y didácticos para despertar el interés del estudiante por 
el aprendizaje a distancia de las matemáticas.  

El aislamiento nos obligó a migrar la enseñanza de las aulas presenciales a los medios 
virtuales, a convertir nuestros espacios personales en salones de clase y a adoptar 
nuevas herramientas para continuar con el proceso de enseñanza aprendizaje. En este 
contexto, la siguiente experiencia tiene como objetivo mostrar una estrategia que 
resultó de utilidad para el aprendizaje de la asignatura y que, además, despertó el 
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interés y permitió la reflexión de los estudiantes, con respecto a la situación 
mundialmente vivida.  

Síntesis autobiográfica 

Mi nombre es Fernando Lima Badillo. Soy Ingeniero de formación, docente por 
vocación. En el 2010 comencé a laborar como docente, impartiendo diferentes 
asignaturas tales como Matemáticas, Computación, Diseño arquitectónico e 
Informática, en una preparatoria; también formé parte de un equipo de trabajo cuya 
finalidad era desarrollar un Programa de Planeación Estratégica, a fin de mejorar la 
calidad educativa de esta institución. En el mismo año, cursé y acredité el Diplomado 
en Competencias Docentes de Nivel Medio Superior (PROFORDEMS). En 2012 
obtuve la Certificación de Competencias (CERTIDEMS) y en 2014 ingresé a la DGETI 
donde, inicialmente, laboré como docente de las asignaturas de Programación y de 
Soporte y Mantenimiento de Equipos de Cómputo, para finalmente incorporarme al 
área de Matemáticas.  

He participado en diversos Cursos, Congresos, Diplomados y Certificaciones con el 
objetivo principal de identificar áreas de oportunidad, adquirir nuevos conocimientos, 
desarrollar habilidades y actitudes, reforzar valores y potenciar aquellas cualidades que 
me permitan mejorar como docente. En 2018, concluí la Maestría en Ciencias en 
Matemáticas y su Didáctica, estudios que realicé con la meta de aprender sobre nuevas 
estrategias y adquirir más herramientas para enriquecer el trabajo en las aulas y 
transformar mi labor, buscando siempre que la construcción del conocimiento y el 
aprendizaje estén al alcance de todos mis estudiantes.  

Contexto de la comunidad educativa  

El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 218, está 
ubicado en la comunidad de Tlaxcoapan, en el estado de Hidalgo. Según las 
estadísticas del INEGI, un alto porcentaje de la población del Municipio y de la región, 
es de clase social baja. Las actividades económicas que prevalecen en la zona son la 
agricultura, la ganadería y el comercio local, aunque también existe una alta demanda 
de mano de obra, debido a la proximidad con zonas industriales. Referente al servicio 
de internet y telefonía en toda la región, no son de calidad, además de que 
constantemente es robado el cable de red telefónica y suministro eléctrico, lo que 
ocasiona que continuamente falte la luz y no haya acceso a los medios de 
comunicación de voz y datos. 

Hasta el semestre anterior al momento de escribir este trabajo, el CBTIS 218 contaba 
con una matrícula escolar de 682 estudiantes (56 menos que el año anterior), 191 
estudiantes de sexto semestre, 218 de cuarto semestre y 273 de segundo semestre. 
Es la institución laboral con un personal de 67 elementos, de los cuales 46 son 
docentes.  

En cuanto a infraestructura, se cuenta con 14 edificios, 24 aulas, 8 talleres, tres 
laboratorios, un edificio administrativo, una videoteca, una sala audiovisual, sanitarios 
para personal y alumnos, una plaza cívica, áreas verdes y deportivas; sin embargo, 
dada la matrícula escolar, fue necesario adaptar algunos espacios para convertirlos en 
aulas, de tal manera que cada grupo contara con su propio espacio.  
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Desafíos de la educación a distancia  

La educación a distancia representó uno de los más grandes retos para los docentes, 
alumnos y padres de familia que hemos enfrentado, desde hace más de un año. Nadie 
estaba preparado para enfrentarse a los cambios que se generaron a raíz de la 
Pandemia provocada por el SARS-COV-2. Los estudiantes tuvieron que vencer las 
barreras que se originaron por la falta de servicios de internet y de dispositivos para 
acceder a clases en línea; para los padres, el desafío consistió en proveer del recurso 
económico para poder solventar no solo los gastos familiares, sino los generados por 
las nuevas necesidades de materiales y herramientas para que cada estudiante tuviese 
acceso a la enseñanza. Al mismo tiempo, para los docentes, el reto consistió en 
transformar completamente la práctica cotidiana y convertir espacios personales en 
aulas virtuales y traer, a través de los medios de comunicación virtual, a los alumnos a 
ellas.  

Para lograr esa transformación, fue necesario diseñar materiales, plantear nuevas 
estrategias de enseñanza, utilizar otras herramientas y materiales distintos a los 
empleados comúnmente en las aulas y también, vencer los obstáculos que se 
presentaron al tener la necesidad de utilizar medios digitales como recurso para llevar 
el aprendizaje hasta los hogares de cada uno de los estudiantes. 

Adaptarse a las nuevas formas de enseñanza no fue una tarea sencilla para los 
jóvenes, pero tampoco para los docentes. Migrar el trabajo en las aulas a los medios 
virtuales, sacó a relucir las áreas de oportunidad de un gran número de maestros con 
respecto a la falta de dominio de las tecnologías de información y comunicación. Muy 
pocos contaban con el conocimiento y las habilidades para utilizarlas, y casi nadie 
conocía la existencia de plataformas virtuales como medios para la enseñanza.  

Con respecto a la enseñanza de las matemáticas, a diferencia de otras asignaturas, se 
tuvo que hacer un trabajo adicional dada la naturaleza abstracta de la asignatura. 
Enseñar matemáticas va más allá de enviar documentos de texto donde se redactaba 
el proceso a seguir para resolver un problema, realizar presentaciones electrónicas 
mostrando los procedimientos, enviar notas de audio a través de servicios de 
mensajería para intentar resolver dudas y retroalimentar al alumnado, o buscar y 
compartir videos en la nube con ejercicios sobre el tema. Aunque no son las mejores, 
estas fueron las principales estrategias que se utilizaron cuando comenzó la pandemia 
y, en consecuencia, no dieron buenos resultados dado que además de requerir mucho 
tiempo para planear, diseñar, organizar, grabar o buscar el material adecuado, no 
despertaron el interés en el estudiante. Por el contrario, se comprobó que el 
acompañamiento que proporciona el maestro al trabajar presencialmente con los 
alumnos no puede ser reemplazado.  

El principal medio que se utilizó para enviar y recolectar los trabajos de los jóvenes fue 
correo electrónico y el servicio de mensajería instantánea, lo que generó problemas 
graves y de diversa índole. Tanto profesores como alumnos requerían de un buen 
servicio de internet o datos, y de un equipo de cómputo o celular con determinadas 
características de software y hardware, que tuviese la capacidad para almacenar y 
procesar la información que se recopilaba diariamente de cada grupo. Ni todos los 
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docentes, ni todos los estudiantes tenían los medios y las herramientas para poder 
cubrir esta necesidad, ya que implicaba gastos adicionales que no todos podían cubrir.  

Por otro lado, con referencia a la evaluación, en el aula era común aplicar exámenes 
parciales para identificar y medir el desempeño del estudiante durante cada bloque. 
Como primer método de evaluación durante la pandemia, muchos recurrimos a enviar 
una prueba escrita a los estudiantes y dar un tiempo determinado para que la 
devolvieran: una estrategia de recuperación del conocimiento, algo equivalente a lo 
que ocurría en el salón de clases; sin embargo, al no contar con alguien que los vigilara 
durante la realización, un alto porcentaje de estudiantes tendió a hacer uso de redes 
sociales o servicios de mensajería instantánea para compartir procedimientos y 
resultados y, como consecuencia, varios exámenes fueron idénticos, lo que evidenció 
también, el poco compromiso del estudiante en su proceso de aprendizaje.  El mismo 
fenómeno se presentó con las tareas de instrucción planteadas durante las primeras 
semanas.  

Además de esto, la disposición y las ganas que el estudiante mostraba por querer 
aprender fueron disminuyendo con el transcurso del tiempo. Los padres cada vez 
estaban menos interesados por el desarrollo académico de sus hijos y, sumado al mal 
manejo de información que hubo por parte de algunos medios de comunicación que 
indicaban que no se podía reprobar a ningún alumno y que los maestros debían tener 
la disponibilidad para atenderlos, ocasionaron que la mayoría solo se preocupara con 
cumplir con lo mínimo y esperar a obtener una calificación aprobatoria sin esfuerzo y 
que, además, tanto el estudiantado como los padres de familia, pensaran que era 
obligación de los docentes atenderlos sin importar el día y la hora.   

Las dificultades fueron muchas. La situación generada por el SARS-COV-2, representó 
un verdadero desafío para profesores, estudiantes y padres de familia, pero, al no 
contar con el apoyo y respaldo de los tutores legales de los alumnos, y dadas las 
limitantes tecnológicas existentes en la región, la responsabilidad quedó 
principalmente en manos de los docentes. El reto más importante, consistió en idear 
las estrategias para interesar y enganchar a los estudiantes e influir de la manera 
correcta en ellos para que, de este modo, dieran sentido al aprendizaje de la 
asignatura. Para conseguirlo, fue necesario hacer uso de diversas herramientas y 
recursos integrados de manera creativa e ingeniosa a fin de motivarlos a conectarse, 
a realizar y reflexionar sobre las actividades y no solo hacerlas por cumplir, a participar 
en las sesiones. El reto mayor, consistió en enseñar tomando en cuenta las cualidades 
del alumno, y que el propio grupo aprendiera.  

Llegó un punto en el que todos los docentes nos encontramos ante un dilema: utilizar 
las estrategias más cómodas y que representaban menos esfuerzo y tiempo de 
planeación, desarrollo y evaluación, buscar alternativas, plataformas, medios, recursos 
y materiales para sacar adelante el aprendizaje del alumnado. El segundo camino no 
era el más confortable, pero sí era el adecuado si queríamos cumplir con nuestro 
principal objetivo: el de formar parte del desarrollo integral de cada joven que estaba 
en nuestras manos. Afortunadamente, a nivel estatal y nacional se hicieron las 
gestiones para que los docentes recibiéramos capacitación con respecto a algunas 
plataformas y recursos que podíamos utilizar para nuestras clases.  
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Después de buscar y probar diferentes herramientas y programas para realizar trazos, 
figuras, gráficas y cálculos, fue posible precisar aquellos materiales virtuales que 
resultarían útiles para diseñar secuencias didácticas que despertaran el interés en los 
estudiantes.   

 

Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia  

Las matemáticas están presentes en muchas de las actividades que realizamos de 
manera cotidiana, en otras ciencias y en la tecnología, por lo que son necesarias para 
comprender el mundo que nos rodea; sin embargo, es muy común observar que los 
estudiantes no dan relevancia al aprendizaje de la asignatura y al papel que juegan en 
el desarrollo de habilidades de razonamiento, así como en la toma de decisiones. Por 
ejemplo, cuando consideramos adquirir un crédito, es importante hacer un análisis 
previo que debe estar fundamentado en el cálculo de intereses, periodos de pago y 
comisiones, a fin de identificar la mejor opción; al ir a la tienda y determinar la disyuntiva 
entre un producto y otro, en función del precio; calcular la cantidad de harina que se va 
a requerir para elaborar dos recetas y no una; estimar el tiempo que tarda en llenarse 
un recipiente, para precisar la dosis de medicamento que hay que suministrar a un 
enfermo, según el peso y su talla… entre otras, son algunas razones por las que las 
matemáticas juegan un papel importante en la vida de todos.  

Aprender matemáticas va más allá de memorizar conceptos, identificar qué fórmula se 
requiere para resolver determinado ejercicio o el procedimiento a seguir para dar 
solución a un problema. Saber matemáticas, implica que el estudiante desarrolle 
habilidades que le permitan plantear y resolver problemas, identificar patrones y 
generalizarlos, formular conjeturas, justificar y comunicar resultados. Estas habilidades 
son, en esencia, la base para el aprendizaje de las matemáticas. No obstante, su 
desarrollo y aplicación práctica, ya representaba una dificultad antes de la realidad 
derivada por el confinamiento, debido a que las tareas de instrucción que se emplean 
comúnmente en el aula no son de mucho interés para el estudiante.  

Durante mi experiencia, he podido observar que uno de los principales detalles que 
tienen los educandos para aprender matemáticas, está relacionado con el tipo de 
actividades que proponen los docentes. Pocas veces las tareas de instrucción que se 
emplean en la asignatura están relacionadas con el entorno y en el contexto que viven. 
En consecuencia, y además de los desafíos que ya se enfrentaban con la nueva 
normalidad provocada por la pandemia, debíamos integrar una serie de elementos para 
diseñar actividades que motivaran al alumno por aprender matemáticas, que no fuesen 
tediosas y, sobre todo, les permitieran reflexionar sobre la situación actual que se vive, 
ya que, hasta este punto, muchos aún no medían aún la magnitud de la contingencia 
internacional, y las consecuencias derivadas.  

Para la materia de Cálculo Integral, es necesario que el estudiante cuente con ciertos 
conocimientos previos que sirvan de base para establecimiento de relaciones con 
nuevas ideas y conceptos para construir conocimiento. Con este curso, se espera que 
el estudiante desarrolle la habilidad de representar y analizar gráficamente el 
comportamiento de diversos fenómenos de su contexto a través de las herramientas 
que proporciona el cálculo. La competencia genérica que se consideró para el 
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desarrollo de las actividades es la número cuatro, y el atributo: expresa ideas y 
conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. No 
obstante, al comenzar con el semestre y realizar la prueba diagnóstica fue posible 
identificar que muy pocos estudiantes contaban con los aprendizajes clave del 
semestre anterior.  

Esta situación era razonable y hasta cierto punto entendible. Se trataba de un grupo 
que cursó la materia de Cálculo Diferencial justo cuando comenzó el confinamiento. Lo 
cierto es que, para el ciclo escolar que transcurría cuando las autoridades sanitarias y 
educativas decretaron que el proceso educativo se realizaría desde casa, los docentes 
no teníamos los elementos ni contábamos con las herramientas para migrar a 
educación en línea. Ese curso fue de prueba y error, ya que se tuvo que hacer uso de 
diferentes métodos y recursos para tratar de identificar los métodos, materiales y 
estrategias de enseñanza adecuados. Para cuando se precisaron, ya había terminado 
el curso. Por esta razón un alto porcentaje de alumnos no consiguió consolidar el 
aprendizaje de la asignatura, justo en ese semestre. El tiempo que nos tomó 
adaptarnos y rediseñar, seleccionar las estrategias y herramientas apropiadas, influyó 
directamente en el desempeño académico del estudiante. Además de los resultados 
obtenidos en la prueba diagnóstica, era evidente el alto nivel de frustración y 
desmotivación del grupo por la determinación de la continuidad de la contingencia y de 
las clases en línea.  

Avanzar sin considerar las dificultades o problemas que mostraba el grupo, 
seguramente nos llevaría a un rotundo fracaso. Por esta razón, antes de comenzar con 
el curso de Cálculo Integral, fue necesario retomar algunos temas, y aunque no 
precisamente implicaba comenzar desde cero, era indispensable captar la atención de 
los estudiantes. El tema con el que se comenzó a trabajar fue el de Funciones, dado 
que es uno de los aprendizajes clave no solo de las asignaturas de Cálculo, sino de las 
Matemáticas, en general.  

Era prioritario que la tarea de instrucción que se implementara para el desarrollo de 
este contenido fuese relevante y contextualizada. Además, considerando que aún nos 
encontrábamos en una situación de emergencia y que un alto porcentaje de la 
población no medía la magnitud de la pandemia, se diseñó una actividad que condujera 
a los estudiantes a reflexionar también sobre la situación actual.  

Para la sesión, se solicitó a los alumnos previamente que prestaran atención a las 
noticias e identificaran cuáles eran las principales notas. Se esperaba que enfocaran 
su atención en los informes referentes a la cantidad de contagios, hospitalizados y 
defunciones. Para algunos, esta actividad resultó irrelevante. Eran muy pocos los que 
prestaban atención a la información en los noticieros y a la dimensión del problema.  

Durante la clase se utilizaron una serie de recursos y herramientas a modo de hacerla 
lo más interactiva y entretenida posible: se ocupó la plataforma Meet que permite 
realizar videoconferencias, y además proyectar la información de la computadora; 
como guía para la clase, se diseñó una presentación electrónica; para mostrar el 
comportamiento de datos a través de gráficas y facilitar el análisis, se empleó la 
aplicación GeoGebra; por último, para hacer notas y apuntes con el objetivo de guiar 
al alumno y facilitar el proceso de aprendizaje, se utilizó una tableta digitalizadora, que 
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sirve como puntero y permite escribir en pantalla, como si se estuviese escribiendo en 
el pizarrón. 

La clase comenzó compartiendo la presentación electrónica. Se hizo mención del tema 
y de los aprendizajes y competencias a desarrollar. Para muchos estudiantes, 
resultaba complicado activar el micrófono y participar, por lo que para romper el hielo 
y crear un ambiente de confianza, la primera diapositiva mostraba un cuestionamiento 
referente a lo que observaron en los noticieros. Algunos se animaron a participar y 
mencionar lo que les había llamado la atención de las noticias referente a las cifras de 
COVID. Pero ¿qué relación tiene eso con el tema? cuestionó un alumno. Enseguida se 
realizó la explicación del concepto de función y se mostraron diversos contextos, a 
través de imágenes.  

Una función matemática nos permite analizar el comportamiento de un fenómeno en 
donde están presentes dos variables. Para cada ejemplo expuesto, se solicitó a los 
estudiantes colaborar para identificar las variables que estaban en juego. Entonces, de 
los datos que presentaron de la pandemia, pudimos distinguir dos variables: el tiempo 
y la cantidad de contagios, y los propios alumnos fueron quienes interpretaron los 
datos, hasta conducir las inferencias.  

Iniciamos relacionando uno de los temas principales de la asignatura con la situación 
actual, lo que captó la atención de varios estudiantes. Se preguntó a los alumnos si 
había alguna duda hasta el momento, esperando que alguno cuestionara sobre una 
idea que mencionaban constantemente en los medios, “que se aplane la curva”. 
Desafortunadamente ninguno había considerado relevante esa información y la habían 
dejado de lado, por lo que se les planteó el cuestionamiento. ¿Alguno escuchó qué 
hablaron sobre algo relacionado con aplanar la curva?, ¿saben a qué se referían? 
Algunos mencionaron haberlo escuchado, pero ninguno tenía idea de qué se trataba.  

La siguiente etapa de la tarea de instrucción estaba encaminada a dar sentido a ese 
detalle, “esperamos que se aplane la curva”. Se solicitó a los estudiantes que, mediante 
el uso de sus dispositivos móviles y de la conexión a internet, investigaran el número 
de contagios por mes en el Estado, desde que inició la pandemia a la fecha y, con la 
ayuda de GeoGebra, se realizó la ubicación de los puntos en el plano, lo que ayudó a 
los estudiantes reforzar su habilidad para ubicar coordenadas en el plano cartesiano.  

Uno a uno se fueron ubicando y unieron los puntos, lo que permitió que se pudiese 
visualizar la gráfica respectiva: todo lo que se iba realizando, se iba mostrando en 
pantalla.  

Suponiendo que para los siguientes meses se continúe incrementado 
considerablemente el número de contagios, ¿qué forma tendrá la gráfica?, -fue el 
siguiente cuestionamiento hecho a los estudiantes-. “Continuaría creciendo”, -
respondió un alumno-. “Seguiría yéndose hacia arriba”, -comentó otro-. Esta situación 
se representó visualmente, aprovechando el uso del software de aplicación, para 
confirmar las conjeturas de los jóvenes. “En caso contrario, si el aumento es mínimo, 
¿cómo se verá la gráfica?”, les pregunté. “Y, ¿si no hay incrementos?”. Volví a inquirir. 
Ante los nuevos cuestionamientos propuestos, se ubicaron algunos puntos adicionales 
a los que ya se tenían para modelar el nuevo contexto. La forma de la gráfica cambió 
y se podía observar que había modificado su dirección. “Entonces ya entendí, cuando 
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nos hablan de esperar a que se aplane la curva, se refieren a que durante algunos 
meses no se observe un incremento considerable en el número de contagios, 
¿verdad?” -afirmó un joven-.   “¡Ya entendimos!” -Mencionaron los demás-  

De esta manera los jóvenes habían dado sentido a información que para ellos carecía 
de significado, es decir, que era irrelevante. De manera similar, se trabajó con los datos 
de personas hospitalizadas y defunciones. Con la ayuda de tablas, gráficas y el 
dispositivo señalizador, se facilitó la reflexión y el análisis de información. Esta situación 
despertó el interés de los estudiantes.  

Posteriormente, se planteó otra actividad que consistía en tratar de predecir el número 
de contagios con relación al tiempo y describir el comportamiento de la situación. Se 
solicitó a los estudiantes, mediante el uso de sus dispositivos móviles o computadores, 
y haciendo uso de internet, que investigaran el promedio de personas a las que puede 
contagiar un individuo infectado, a lo largo de una semana. Con esta información, se 
requirió que determinaran cuántos casos posibles de contagio habría en 8, 16, 32 y 64 
semanas y, con estos antecedentes, realizaran la tabla y gráfica correspondiente para 
mostrar el comportamiento de la situación.    

Los jóvenes se mostraron muy entusiastas y apresurados por determinar lo que se les 
había pedido. Después del tiempo destinado para esta actividad, algunos fueron 
seleccionados al azar para compartir y explicar los resultados que obtuvieron. Para 
mostrar los resultados, se utilizó la función de compartir pantalla que está habilitada en 
el programa para realizar llamadas virtuales, y para realizar la explicación se autorizó 
que activaran su micrófono. Algunos mostraron un incremento constante en la cantidad 
de contagios, lo que era incorrecto.  

Los alumnos que revisaron bien la situación determinaron que el crecimiento en la 
cantidad de casos se incrementaba muy rápido conforme avanzaba el tiempo. La 
gráfica en ambos casos es distinta, por lo que se aprovechó para explicar la diferencia 
entre las dos, y se aclaró que, a ese tipo de fenómeno de incremento acelerado, se 
conoce como crecimiento exponencial. La clasificación de funciones es otro de los 
aprendizajes clave de la asignatura, por lo que se estaba incluyendo otra idea 
fundamental con el desarrollo de esta actividad.  

De este ejercicio se evaluaron los datos de la tabla, de la gráfica y, además, los 
argumentos que consideraron para representar la información. 

Para finalizar con la sesión y con el objetivo de hacer conciencia, se cuestionó 
inicialmente a los estudiantes sobre las estrategias que conocían para reducir el riesgo 
de contagio de COVID, de tal manera que pudiese impactar y apoyar a la disminución 
en la cantidad de casos activos. Enseguida y en plenaria, se solicitó la opinión de varios 
de ellos con respecto a la importancia de aprender sobre el tema de funciones y del 
papel que juegan en la toma de decisiones. En las aportaciones que cada uno realizó, 
fue evidente que la actividad había dejado huella y que ahora, era posible que sirvieran 
para encontrar el sentido de la información que podían observar y escuchar en las 
noticias, referente a la contingencia.  

Para las sesiones siguientes, se continuó haciendo uso de diferentes plataformas y 
recursos de manera integral y simultánea. En varios momentos durante el semestre, 
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fue necesario retomar algunos conceptos clave del semestre previo; sin embargo, al 
trabajar con la misma dinámica, los estudiantes se mostraron cada vez más 
interesados por el aprendizaje de la asignatura. Para los ejercicios de tipo 
procedimental, se mostró y argumentó cada uno de los pasos a seguir, de tal manera 
que favoreciera el desarrollo de conexiones con otras ideas o conceptos de la 
asignatura. Por último, para evaluar al estudiante, se asignaron ejercicios que, a través 
de los aprendizajes logrados, debían resolver en tiempo real a través de una video 
conferencia, mostrando y explicando el proceso a seguir para dar solución. Al principio, 
fue complejo que los jóvenes se animaran a dar los argumentos para sustentar los 
procedimientos que siguieron para llegar a los resultados, pero con la guía y el apoyo, 
varios lograron fundamentar sus resultados a partir de ideas matemáticas.  

APRENDIZAJE DEL DOCENTE Y DE SUS ALUMNOS 

Antes de que la pandemia comenzara, la mayoría de los docentes dominábamos, de 
cierta forma, nuestra especialidad o asignatura; teníamos experiencia en materiales, 
rúbricas, estrategias y estilos de aprendizaje. Sabíamos exactamente los recursos que 
debíamos utilizar para abordar determinados temas y cómo evaluarlos. Por otro lado, 
los alumnos, conocían los principales medios y formas de enseñanza que utilizaban 
sus profesores. Ensayos, mapas mentales, cuadros sinópticos, crucigramas, ejercicios, 
entre otros, eran las actividades más comunes en todas las asignaturas. Hasta cierto 
punto, esta forma de trabajo se había vuelto rutinaria. Sobre la marcha, algunos 
docentes íbamos modificando y mejorando nuestros métodos de enseñanza, para 
buscar el logro de los aprendizajes, pero otros, habían encontrado un estado de 
comodidad.  

Con la decisión de implementar clases en línea, varios enfrentamos dificultades al 
principio. El problema principal de alumnos y docentes radicó en la falta de dominio y 
conocimiento sobre las tecnologías de información y comunicación. No obstante, para 
los profesores este problema representaba al mismo tiempo la oportunidad de aprender 
sobre ellas, de conocerlas y posteriormente, utilizarlas para enriquecer y complementar 
el trabajo. Había dos opciones, limitarse al uso de una sola plataforma que 
seguramente era WhatsApp o, aunque implicaba más trabajo, integrar todos los 
recursos posibles para crear clases interactivas y que captaran la atención de los 
estudiantes. Aunque era necesario hacer un esfuerzo adicional, la segunda opción era 
la mejor. El aprendizaje logrado sobre plataformas virtuales de enseñanza al final 
benefició también a los estudiantes.  

El hacer uso de varias herramientas digitales ofreció a los estudiantes la posibilidad de 
aprender mejor, aun cuando las circunstancias no eran las adecuadas. De manera 
implícita se demostraron que es posible salir adelante, hasta en el peor escenario, si 
así lo desean. Todo es cuestión de tener la actitud correcta. No fue posible acabar con 
todo el programa de estudios dado que durante todo el semestre fue necesario retomar 
aspectos y conocimientos clave del curso o cursos previos, un alto porcentaje de 
estudiantes mostró la adquisición de habilidades matemáticas esenciales de la 
asignatura. 
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Lecciones de la pandemia  

El panorama lucía distinto para todos. Docentes, alumnos y padres de familia nos 
enfrentamos a una situación que nunca habíamos imaginado. Sin embargo, debíamos 
adaptarnos o renunciar a la posibilidad de avanzar. Hacer el esfuerzo y prosperar en 
las metas de aprendizaje del alumnado, implicó que muchos docentes tuviésemos que 
invertir tiempo adicional, que incluso, llego a ser del doble o más del que se requería 
con las clases presenciales. Al mismo tiempo debíamos jugar otros roles, participar en 
otro tipo de actividades, realizar cursos, entre otras cosas. Para algunos esto nos llevó 
a sacrificar a la familia, a uno mismo, siempre priorizando a los estudiantes. Tuvimos 
que potenciar nuestras habilidades para escuchar, ser más empáticos, orientar y ser 
pacientes, aunque en algunos momentos estuvimos a punto de tirar la toalla, al final no 
desistimos. Las ganas de superación y el amor a la docencia fueron clave para 
continuar en el camino.   

Para los estudiantes el panorama no era distinto. Dadas las circunstancias económicas 
y personales que cada uno vivía, muchos se vieron en la necesidad de trabajar para 
poder integrarse al aprendizaje en línea. No faltó el joven que se escudó en esta 
situación, para tratar de justificar su bajo desempeño. Por fortuna, fueron más los que, 
a pesar de las dificultades, mostraron fuerza y valor para salir adelante.   

El virus no hizo distinciones entre edad, peso, género, estatus social o situación 
económica. A todos nos golpeó de alguna manera. Sobre la marcha aprendimos sobre 
la resiliencia y su significado. La mayoría superamos nuestras propias expectativas, 
pues ha sido el ciclo más complicado, pero considero que es en el que más hemos 
aprendido. Al final, las decisiones y determinaciones que cada uno tomamos iban en 
función de nuestros intereses personales, del amor por nuestra profesión y de las 
ganas de ser partícipes de los logros de nuestros estudiantes.   

Todos en general, adoptamos nuevos hábitos para salir, convivir, para vernos, para 
comer, para estudiar, trabajar y aunque suena duro, para sobrevivir.   

Conclusiones 

Muchos fuimos testigos de la falta de compromiso social para cumplir con las diferentes 
medidas de seguridad que proponían las autoridades sanitarias locales, estatales y 
nacionales, y esto se debía a la falta de comprensión de la información por parte de la 
población, situación que se confirmó con la actividad que se formalizó inicialmente con 
los estudiantes. En un primer momento, no mostraron conocimientos matemáticos 
sobre la realidad y la magnitud de los eventos vividos, por lo que, para hacer 
conciencia, el tomar la decisión de incluir el tema como parte de las actividades, 
permitió que los estudiantes se familiarizaran con la dimensión del problema, de 
manera cercana, interesante y empática. Algunos, incluso, comentaron en casa lo que 
habían vivido, comprendido, reflexionado y aprendido, basándose en argumentos 
válidos y con fundamento en ideas matemáticas, que influyeron de manera directa para 
que sus familias comprendieran y tomaran una postura informada, con respecto a la 
nueva realidad.  

Por otro lado, con relación al aprendizaje de las matemáticas, considero que somos los 
docentes los promotores para despertar el interés de los jóvenes por la asignatura; sin 
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embargo, el tipo de tareas de instrucción que utilizamos generalmente no favorece este 
escenario. Es común que la mayoría de las actividades provengan de libros de texto, 
por lo que generalmente carecen de sentido y relevancia para la realidad de los 
estudiantes, dado que pueden estar planteadas sobre contextos desconocidos para 
ellos. Es indispensable que las acciones del docente estén dirigidas a proveer a los 
jóvenes de oportunidades para construir el conocimiento real, cercano, cumpliendo así 
con el enfoque de la asignatura. Hacer uso de diferentes medios, herramientas, 
recursos y materiales, nos da la posibilidad de enriquecer nuestra labor como 
formadores, mediadores y promotores del aprendizaje, y al mismo tiempo, facilita la 
motivación a los estudiantes por el aprendizaje de la asignatura.   

Además de las actividades de clase, los resultados de las evaluaciones son un factor 
que puede apoyarnos a determinar si las estrategias didácticas que estamos utilizando 
son o no las adecuadas, y si es necesario modificarlas o diseñar nuevas. 

La asertividad que tiene el docente para elegir o desarrollar las acciones más 
apropiadas, es uno de los factores que influyen directamente en el desempeño del 
estudiante; sin embargo, en la mayor parte de los casos, no nos damos la oportunidad 
de considerar sus intereses, necesidades o el contexto próximo, o bien, de escuchar 
sus opiniones. Si realmente ser docentes es nuestra vocación, debemos estar 
dispuestos a mejorar, investigar, escuchar opiniones y evolucionar en nuestra 
intervención docente, por el bien común, priorizando el aprendizaje. Nunca sabemos 
de qué manera podemos impactar la vida de nuestros estudiantes, si no modificamos 
nuestra práctica educativa.  
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Mediación pedagógica en pandemia 
Maximino Jiménez López 
 
Resumen 

El presente trabajo denominado “Mediación Pedagógica en Pandemia”, consiste en dar 
una participación mucho más dinámica a los estudiantes. Es una prueba fehaciente de 
la forma en que los docentes de todo el mundo tuvimos que modificar nuestra manera 
de trabajar con nuestros alumnos. La experiencia aquí presentada se llevó a cabo 
durante el semestre febrero-julio 2021, con alumnos de sexto semestre, grupo AM de 
la especialidad de Técnico en Electromecánica, del Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios No. 200. 

Solicité al grupo la lectura del tema a trabajar, posteriormente formé un equipo de 
trabajo de los 5 alumnos con mejor aprovechamiento del grupo, a quienes se les pidió 
que elaboraran una presentación electrónica para que expusieran el tema asignado al 
resto del grupo, con la consigna de que sus compañeros les iban a estar preguntando 
constantemente sus dudas. Con esta estrategia, se logró que tanto el equipo que 
presentó el tema como el resto del grupo, se acercaran al conocimiento previo, debido 
a que su evaluación iba a estar sujeta a su participación en la clase. En esta actividad 
participé como moderador de la clase y al final retroalimenté las dudas de los alumnos. 

Introducción 

La convocatoria “Comparte tu Experiencia” es un acierto del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, porque nos da la oportunidad de expresar aquellas 
vivencias que tuvimos durante la pandemia y que además cambiaron el rumbo de 
nuestra vida, así como de muchas personas. 

El presente trabajo tiene como objetivo hacer conciencia de cómo la pandemia 
originada por el COVID-19, ha venido a cambiar nuestra forma de vida personal y 
profesional, al tiempo de poder replantear la actividad docente de cara al inicio del 
siguiente ciclo escolar, en el que la autoridad escolar sugiere se trabaje de manera 
híbrida. 

Inicia con la descripción del contexto interno y externo CBTIS. No. 200 fundado hace 
37 años, localizado en el Municipio de Tepeji del Río, ciudad que tiene vocación 
industrial; posteriormente, se trata sobre la forma en que la pandemia nos afectó y la 
forma en que debemos de adaptarnos a las nuevas circunstancias en el entorno 
educativo. Más adelante, expongo una experiencia de grupo en la materia de Temas 
de Física que me ayudó a lograr que el aprendizaje de mis alumnos fuera significativo, 
enseguida se habla sobre los impactos positivos y negativos de la pandemia y 
finalmente se plantean las lecciones que nos ha dejado y que debemos tomar en 
cuenta, con el ánimo de mejorar nuestra intervención docente, mejores trabajadores 
de la educación, mejores padres de familia, mejores esposos, pero sobre todo, mejores 
seres humanos. 
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Síntesis autobiográfica 

Estudié la carrera de Ingeniería Eléctrica en el Instituto Tecnológico de Querétaro de 
1990 a 1994. Durante el último año cursado de mi carrera, tuve la oportunidad de 
impartir clases de Matemáticas y Física, en una Preparatoria de la ciudad; aquí fui 
descubriendo mi vocación por la docencia. En febrero de 1995, tuve la oportunidad de 
incorporarme a trabajar en el CBTIS. No. 200 de Tepeji del Río institución en la que 
hasta la fecha tengo el orgullo de pertenecer. He tenido la oportunidad de trabajar en 
otras instituciones de educación media superior y superior; en el CONALEP 214 de 
Tepeji del Río, del año 1995 al 2002; también en la Preparatoria Regional de Apaxco 
durante 2003, y en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de julio de 2003 a 
agosto de 2018 (En esta Institución impartí clases en la Preparatoria y en la carrera de 
Ingeniería Industrial). 

Con el objetivo de seguir preparándome en el área de la docencia, cursé dos 
especialidades; la primera en “Tecnología Educativa” en la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (2008-2009) y “Competencias Docentes”, en la Universidad 
Pedagógica Nacional” (2010-2011).  

Contexto de la comunidad educativa 

Tepeji del Río, es un Municipio del estado de Hidalgo, y se encuentra ubicado en el 
kilómetro 68 autopista México-Querétaro; colinda al norte con la Ciudad de Tula de 
Allende Hidalgo, al sur con el Municipio de Huehuetoca, Estado de México, al oriente 
Con la Ciudad de Atotonilco de Tula Hidalgo y al poniente con el Municipio de Jilotepec, 
Estado de México. Su privilegiada ubicación geográfica, ha hecho que este Municipio 
se convierta en un importante polo de desarrollo industrial en este estado de Hidalgo. 
Algunas de las empresas que se han asentado en la región: Auto Zone, Frialsa, Cotsco, 
Galletas Marian, Aceros Cuatro Caminos, Parabrisas Citsa, Tintas Sánchez, Pilgrims 
Pride, Arteche, Bimbo, Pepsico, Grupo Kaltex (Cuenta con 7 plantas), Grupo Zaga 
(Cuenta con 8 plantas), Cannon, Infra, Levis, mismas con las que la Institución realiza 
convenios de colaboración para que los alumnos de esta Institución puedan realizar 
prácticas profesionales. En otros casos, cuando el desempeño en las prácticas es 
satisfactorio para la empresa, se les otorga la oportunidad de incorporarse a trabajar 
formalmente. 

La cobertura educativa en Tepeji del Rio, es amplia en cuanto a los niveles preescolar, 
primaria y secundaria, niveles en los que se registran 35, 48 y 16 escuelas 
respectivamente; en lo que se refiere al nivel medio superior, se asientan las siguientes 
escuelas públicas: CONALEP No. 214, C.B.T.i.s. 200, Preparatoria No. 5 de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 3 planteles COBAEH, en las 
comunidades de Santiago Tlautla, San Ildefonso y Santa María Quelites y 
Telebachillerato en las Comunidades de Ojo de Agua, Santa Ana Atzcapotzaltongo y 
Cantera de Villagrán; las escuelas del nivel medio superior privadas son: Escuela 
Preparatoria Sor Juana Inés de la Cruz y Escuela Preparatoria Tepejana. En conjunto, 
el nivel atiende aproximadamente a 4500 alumnos de la región. 

Para el semestre agosto 2021 - enero 2022, el C.B.T.i.s. 200 contará con una población 
de 1538 alumnos distribuidos en las siguientes carreras técnicas: Administración de 
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Recursos Humanos, Logística, Ciencia de datos e información, Programación, 
Electromecánica y Enfermería General. Todos estos, divididos en turno matutino y 
turno vespertino. 

Para cubrir con esta demanda de alumnos, contamos con la siguiente infraestructura: 
24 Aulas didácticas, Sala audiovisual, Biblioteca, Videoteca, Taller de electromecánica, 
Taller de dibujo, Taller de enfermería, Taller de administración, tres Laboratorios de 
computación con servicio de internet, un Laboratorio de Química, un Laboratorio de 
Física, un Laboratorio de idiomas; edificio de tutorías, 2 edificios administrativos, un 
Foro cultural, cafetería, sanitarios, 2 canchas de basquetbol, dos canchas de volibol, 
cancha de futbol soccer y cancha de futbol. 

Desafíos de la educación a distancia 

En el año 2008 se implementó en México la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior (RIEMS), misma que exigió al docente abandonar el modo tradicional de 
impartir clases y pasar de un modo de enseñanza-aprendizaje centrado en el maestro, 
a un modo de aprendizaje-enseñanza centrado en el alumno. La RIEMS exigió al 
docente la actualización en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, para ello es muy importante tener conocimientos de uso y manejo de la 
computadora, paquetería, internet, procesadores de texto, hojas de cálculo, etc.  

Se pide que el docente, haga uso de las nuevas formas de comunicación electrónica 
por ejemplo las síncronas que son en tiempo real, como el Messenger; y las 
asíncronas, que son en tiempo desfasado, como el correo electrónico. Un 
inconveniente que pudiera hacer sentir incómodo al docente es que, los alumnos en 
un gran porcentaje saben más de computación que él y en cualquier momento pueden 
evidenciar su deficiencia; pero finalmente, si no se atreve a explorar nuevas formas de 
promoción de conocimientos, se puede ir rezagando hasta quedar en la obsolescencia. 

En este sentido, cuando se implementó la RIEMS, la Secretaría de Educación Pública 
implementó un diplomado en Competencias Docentes y una especialidad en 
Competencias Docentes en línea, a la par ofertó cursos de capacitación para el 
personal docente: comenzaron a impartirse de manera virtual, asincrónica; considero, 
entonces que al menos el personal docente ya estábamos preparados para afrontar 
las clases en línea o al menos no era algo desconocido.  

El 31 de diciembre de 2019, aparece en Wuhan China el coronavirus SARS-COV-19, 
transmisible de persona a persona. Este hecho marcó el inicio de una epidemia, que, 
al convertirse en un problema mundial iba a terminar siendo la declaración de una 
nueva pandemia en la historia de la humanidad. A prácticamente 20 meses de la 
aparición del virus, hay consecuencias muy lamentables, como la pérdida de miles de 
vidas en todo el planeta; se frenó la economía mundial y con ello una gran pérdida de 
fuentes de empleo. 

El  primer caso de COVID-19, se detectó en México el 27 de febrero de 2020, ante este 
hecho y por todo lo que en ese momento ocurría en otros países, el 2 de marzo de 
2020 en el Diario Oficial de la Federación con la finalidad de salvaguardar la salud de 
los estudiantes del país, se emite un acuerdo por el que, a partir del 23 de marzo, se 
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suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, 
normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema 
Educativo Nacional, así como aquellas de tipos medio superior y superior, 
dependientes de la Secretaría de Educación Pública. 

Justamente en ese momento nuestra vida cambió, pero nadie imaginó la magnitud que 
alcanzaría la pandemia. De inicio, muchos padres de familia resultaron afectados ante 
la pérdida de su empleo, a lo que podemos agregar que en muchos de los hogares no 
se contaban con equipo de cómputo, y en aquellos donde hay tres o más hijos, la 
situación fue aún más complicada porque además las computadoras se cotizaron muy 
por encima de los hogares de clase baja y media baja. En lo personal, en junio de 2019 
compré una computadora en $12,000 para uno de mis hijos y sorprendentemente la 
misma computadora en octubre de 2020 el mismo equipo costaba $ 22,000; por ello, 
en muchas familias el hecho de pensar en adquirir un equipo, es prácticamente 
imposible, aunado a que en la mayoría de los hogares no se contaban con servicio de 
internet. 

El contexto anterior, nos obliga como docentes a ser empáticos tanto con nuestros 
alumnos como con los padres de familia, ya que no hay igualdad de condiciones en la 
adquisición, uso y manejo de la tecnología. De manera particular, mis clases las 
imparto en Google Meet, utilizo la plataforma classroom para los trabajos, correo 
electrónico y grupos de WhatsApp para tener comunicación con alumnos y padres de 
familia. Cuando esto no fue suficiente, me auxiliaba de los compañeros del grupo para 
localizar a alumnos y padres de familia; el objetivo era evitar al máximo la deserción de 
alumnos y darles la oportunidad de entregar sus trabajos rezagados, incluso, en 
ocasiones nos conectábamos en horario fuera de clase para poder aclarar todas sus 
dudas. 

Cuando a pesar de todos estos esfuerzos por mantener contacto con los alumnos no 
había los resultados deseados, la dirección de la escuela implementó como estrategia, 
hacer llegar hasta los domicilios de los alumnos un cuadernillo de aprendizajes 
esenciales de cada materia, el cual respondían y lo regresaban a la escuela para que 
posteriormente el docente pudiera evaluar al alumno. 

Otra de las situaciones que se presentaron frecuentemente durante las sesiones 
virtuales, fue que los alumnos no encendían sus cámaras durante la clase, hecho que 
de manera particular en un principio no estaba de acuerdo porque algunos se 
conectaban, y otros mantenían la cámara encendida, pero no estaban presentes 
durante la clase. Ante este hecho, informé al Director de la escuela y su respuesta fue 
que no podíamos obligarlos a encender cámaras porque justamente las condiciones 
socioeconómicas de los estudiantes son muy diferentes y por supuesto que muchos 
no querían ser evidenciados al respecto. 

Buena práctica docente e innovación 

En el C.B.T.i.s. No. 200, imparto las asignaturas de Física I, Física II y Temas de Física, 
pero antes de adentrarnos en el tema quiero compartir lo siguiente:  

Una de las formas para poder desarrollar competencias nos las menciona Jordy 
Adell: aprender a aprender y cómo lograrlo “actividad didáctica basada en 
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presupuestos constructivistas del aprendizaje y la enseñanza que se basa en 
técnicas de trabajo, en grupo por proyectos y en la investigación como 
actividades básicas de enseñanza/aprendizaje.” 11  

La Física por naturaleza, es una asignatura que al igual que las Matemáticas suele ser 
complicada para los alumnos, al tratar muchas veces el pensamiento abstracto, por lo 
que los temas deben de contextualizarse con el entorno de nuestros alumnos con la 
finalidad de que puedan entender más fácilmente los temas del curso; además, las 
actividades a desarrollar deben quedar plasmadas en la planeación didáctica. Con ello, 
como lo establece la RIEMS el alumno debe ser capaz de ejercer el aprendizaje 
autónomo con la guía del docente facilitador. 

La Física, es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos de la naturaleza, por 
lo tanto, al contextualizar los contenidos es importante considerar la evaluación 
conceptual, procedimental y actitudinal que, en coordinación con los instrumentos de 
evaluación, es de mucha utilidad para alcanzar los aprendizajes esperados. 

Durante este periodo en que hemos trabajado en línea, debemos ser cuidadosos de 
no caer en la enseñanza tradicionalista, recordemos que el centro de atención del 
proceso debe estar totalmente enfocado en los alumnos, ellos deben de ser los 
protagonistas y tomar la responsabilidad de su aprendizaje. Para evitar caer en este 
tipo de enseñanza (es fácil, porque así aprendimos y fuimos formados bajo otros 
paradigmas en nuestra etapa de estudiantes), debemos generar estrategias en las que 
el alumno participe de manera activa. 

En la asignatura de Temas de Física que se imparte a los alumnos de sexto semestre 
de las carreras de Técnico en Electromecánica y Técnico en Programación, dentro de 
mi planeación didáctica del tema de Física atómica y nuclear implementé la siguiente 
actividad:  

Formé un equipo de cinco integrantes con alumnos sobresalientes del grupo: les pedí 
que en conjunto diseñaran una presentación en Power Point para que posteriormente 
la expusieran ante sus compañeros. Al resto del grupo, les solicité elaboraran un 
resumen del tema en su cuaderno porque en la siguiente clase se abordarían los 
contenidos considerados en el Programa de estudios. 

El día de la exposición del tema, solicité a los alumnos que cualquier duda que surgiera 
la fueran externando en el momento, a través del uso de su micrófono o a través del 
chat; esto resultó ser una dinámica muy acertada: todo el grupo participó activamente, 
unos haciendo preguntas del tema a los expositores y otros retroalimentando a sus 
compañeros durante la exposición. Al final de la actividad aclaré las dudas que 
surgieron del tema y cerré con la proyección de algunos videos que al igual resultaron 
muy interesantes para los alumnos y reforzaron significativamente el tema. Dejo aquí 
dos links de los videos. https://www.youtube.com/watch?v=GM8i7nFxlsA 

https://www.youtube.com/watch?v=MU6y73nwZac 

 
11 Jordi Adell. Centre d’Educació i Noves Tecnologies, Universitat Jaume I 

https://www.youtube.com/watch?v=GM8i7nFxlsA
https://www.youtube.com/watch?v=MU6y73nwZac
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Al término de la sesión, les pregunté qué les había parecido la organización de la 
actividad. En resumen, la mayoría contestó que les había gustado mucho, porque 
fueron ellos mismos quienes desarrollaron la clase y eso les hizo sentirse motivados, 
empáticos y en confianza con sus propios compañeros, al utilizar un lenguaje similar y 
considerando situaciones del contexto afines. 

Esta actividad fue planteada a los alumnos el pasado mes de mayo, prácticamente en 
la recta final del semestre, considero que la clase había caído en la monotonía porque 
prácticamente era yo quien llevaba el control de la clase y así se había trabajado 
durante todo el semestre, por lo que era necesario darle un giro importante a la 
intervención docente. 

Aprendizajes del docente y de sus alumnos 

La mediación pedagógica, se define como la forma en la que los docentes rediseñan 
la manera en que imparten clases con la finalidad de innovar y potencializar el 
desarrollo de aprendizajes y habilidades de los alumnos. 

En este sentido, la pandemia nos obligó a realizar cambios significativos en nuestra 
forma de trabajar con los alumnos; tuvimos la necesidad de rediseñar nuestras 
planeaciones y adaptarlas a las nuevos momentos y circunstancias; nos tocó también 
realizar nuestras reuniones de academia de manera virtual; tuvimos que aprender el 
uso y manejo de plataformas como classroom, Zoom, Meet, Microsoft Teams, etc. así 
como de las redes sociales principalmente Facebook, Instagram y WhatsApp.  

En el caso de las materias prácticas como Química y Física, tuvimos que recurrir a 
laboratorios virtuales para llevar a cabo algunas experiencias; en algunas otras 
asignaturas, tuvimos que aprender a manejar paqueterías de software para después 
enseñarles a los alumnos a hacer simulaciones.  

A nivel familiar tuvimos que organizarnos para adecuar los espacios del hogar para 
que tanto mi esposa como mis hijos, pudiéramos atender cada uno sus reuniones de 
trabajo y sus clases (En casa afortunadamente tenemos las condiciones para habilitar 
un espacio privado, pero hay familias que no tienen esa posibilidad). 

En el caso de los alumnos, también les cambio su vida de manera significativa debido 
a que tuvieron que aprender a utilizar plataformas educativas, software y laboratorios 
virtuales; aunque resulta contradictorio cuando se afirma que los jóvenes nos llevan 
ventaja en el uso de la tecnología porque se dice que ellos nacen con ese don, pero 
desafortunadamente son excelentes en tecnología solo para los juegos, YouTube, 
Facebook, Instagram y Twitter. En este tiempo he sido testigo que a muchos de los 
alumnos se les dificultaba incluso en manejo de algo tan simple como el correo 
electrónico.  

Otra de las situaciones que afectó a los alumnos fue la falta de convivencia con sus 
compañeros de escuela, la cafetería, el receso, el camino de regreso a casa, los 
trabajos en equipo originando en muchos casos depresión y ansiedad. 
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Antes de la pandemia teníamos un horario fijo de labores, ahora con las clases en línea 
somos trabajadores de la educación de 24 horas, porque independientemente de que 
tenemos que conectarnos para impartir nuestra clase hay que calificar los trabajos y 
estar resolviendo dudas de alumnos y padres de familia, en ocasiones a altas horas de 
la noche, sin que se pueda objetar indisposición de parte de nosotros como docentes. 
Lo importante, es que el alumno aprenda, muestre evidencias de ello y que se 
reconozcan sus conocimientos y habilidades logradas. 

Lecciones de la pandemia. 

Esta pandemia nos está dejando varias lecciones de las cuales debemos aprender y 
asimilarlas, como un aprendizaje que la vida nos está dando: 

• Como trabajadores de la educación, nos enseñó a valorar nuestro trabajo 
porque tenemos un ingreso seguro, basta recordar que a raíz de la pandemia 
muchas empresas cerraron sus puertas originando con ello la pérdida de 
empleos.  
 

• Nos obligó a adaptarnos a una serie de circunstancias jamás vividas, por 
ejemplo, tuvimos que cambiar la forma de trabajar con nuestros alumnos.  
 

• Nos enseñó a darle un gran valor a nuestra salud, a veces pensamos que lo 
material es lo más importante, pero basta con voltear a ver a nuestro alrededor 
y hacer un recuento de todas aquellas personas que ya no están con nosotros, 
y valorar la vida y a los que amamos. 
 

• Seguramente en el caso de los jóvenes, por comentarios que realizamos en la 
interacción virtual, aprendieron a valorar todo el esfuerzo que sus padres deben 
realizar para que puedan tener acceso a una computadora, al servicio de 
internet, o simplemente el servicio que brinda un teléfono celular que les permita 
conectarse a clase con el solo hecho de comprar una recarga de mínima 
cuantía. 
 

• También aprendimos a valorar nuestra libertad, debido a que el confinamiento 
nos obligó a permanecer en casa para evitar contagiar o ser contagiados por 
otras personas. 
 

• En condiciones normales en el núcleo familiar primario todos salían a realizar 
sus actividades normales al exterior de la colonia o comunidad; en la oficina, en 
la escuela, en la fábrica, en el tianguis, el torneo deportivo, el gimnasio, etc. A 
raíz del confinamiento originado por la pandemia, tuvimos que aprender a 
convivir mucho más tiempo en familia; esto, en un inicio generó conflictos 
incluso violencia de diversa índole al interior de muchos hogares, pero otra 
lección que nos deja la pandemia es que tuvimos que aprender a ser más 
tolerantes con quienes ahora convivimos prácticamente todo el día. 

Es un hecho que la pandemia seguirá vigente por más tiempo. Por ello, como docentes 
tenemos que prepararnos para el siguiente arranque de ciclo, explorar nuevas formas 
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de enseñanza-aprendizaje y aplicarlas en bien de nuestros alumnos; suena 
descabellado, pero ¿por qué no pensar en tener nuestro propio canal en YouTube 
donde podamos explicar nuestras clases y que los alumnos puedan tomar la clase a 
una hora distinta y las veces que quiera, o también tener nuestra página de Facebook 
para hacer transmisiones en vivo de las clases? Estas dos acciones, pueden impactar 
positivamente en el aprendizaje de nuestros alumnos y por qué no pensar en los 
jóvenes que incluso no pertenezcan al grupo, que deseen aprender y enseñarles, o 
bien, mejor aún que ni siquiera pertenezcan a la institución en la que trabajamos. 

Conclusiones 

El COVID 19, llegó para quedarse así que debemos hacernos a la idea que esta 
pandemia no terminará pronto. Con base en ello, se presentan las siguientes 
conclusiones: 

• Los docentes debemos de seguir capacitándonos en el uso y manejo de las 
tecnologías de la información y la comunicación para seguir potencializando la 
mediación pedagógica en beneficio de nuestros alumnos.  
 

• Los docentes tenemos que seguir siendo empáticos con nuestros alumnos, 
considerando que las circunstancias no son las mismas para todos los 
educandos. No todos los padres de familia tienen los recursos para poder 
adquirir equipos de cómputo y servicio de internet, por esta razón tenemos que 
dar las facilidades para entrega de trabajos fuera del plazo establecido. 
 

• Desde que se iniciaron las clases en línea, se ha presentado un porcentaje 
considerable de deserción de alumnos, como consecuencia de la situación 
económica de su familia. Es urgente que la Secretaría de Educación Pública 
federal y local, implemente un programa que permita rescatar a estos alumnos 
y reintegrarlos a la escuela, es decir, generar acciones concretas para el 
ausentismo, el rezago, la deserción y el abandono escolar 
 

• Cuando existan las condiciones para regresar a las clases presenciales o al 
modelo híbrido, se debe otorgar a los alumnos y al personal que labora en las 
escuelas las garantías necesarias a fin de evitar poner en riesgo su salud.  
 

• Se deben colocar filtros desde el acceso al plantel para toma de temperatura, 
lavado de manos con agua y jabón, colocar gel antibacterial y tapetes 
sanitizantes a la entrada de cada aula, así como el uso obligatorio de 
cubrebocas. 
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La tecnología me une a mi equipo 
Lucina Martínez Villeda 
 
Resumen 

Todos, maestras y maestros en la planeación incluimos las diferentes estrategias para 
nuestra labor docente en la modalidad presencial, a la que tuvimos que dar un giro, 
para lograr la educación a distancia, implementando estrategias y medios que ahora 
nos permitieron desarrollar el tema titulado: La tecnología me une a mi equipo, dando 
continuidad a los Programas de estudio y concluir los ciclos escolares. Los maestros 
hemos estado cumpliendo con nuestra labor docente en todo este tiempo, y valoramos 
también el desempeño de los alumnos. En mi caso, laboro en un contexto de alta 
marginación y mayores desafíos, donde los maestros nos enfrentamos a la carencia 
de servicios tecnológicos, deficiencias en los servicios de luz eléctrica e internet, el 
desempleo de los padres con la consecuente falta de cumplimiento de los jóvenes, así 
como enfrentar las variantes de la pandemia empeorando así la situación de salud, que 
sin duda podría ser la misma en las zonas urbanas del país. 

A pesar de las circunstancias, se realizaron diferentes estrategias especificando en 
esta ocasión solo una, cuyo título es: La tecnología me une a mi equipo. Como ejemplo 
del cumplimiento educativo al que estamos comprometidos como maestras y maestros, 
pues es la educación, la que incrementa el intelecto y la economía del hombre y las 
naciones, asegurándoles un mejor bienestar. 

Introducción 

Las opiniones de la sociedad mexicana hacia los maestros, en algunos casos nos 
ayudan y en otros, los menos, devalúan nuestra labor; sin embargo, somos nosotros 
como Sistema Educativo, quienes, en coordinación con la SEP y el SNTE, 
implementamos estrategias, continuamos y trabajamos juntamente con lo que tenemos 
al alcance, sabedores que la educación es el eje por el que gira la formación de los 
jóvenes de Educación Media Superior. Somos conscientes de la importancia de 
potenciar personas en su formación integral, con el saber ser, el saber conocer y el 
saber hacer, con la oportunidad de mantener un desarrollo continuo a lo largo de su 
vida, para formar parte de una sociedad globalizada y cambiante a una velocidad 
inimaginable, cada vez más acelerada, que compromete nuestras prácticas para que 
ellos aprendan mejor.  

De ahí, surge la iniciativa para desarrollar el tema que nos ocupa: Las buenas prácticas 
e innovación de la docencia durante la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID 19), cuya 
importancia es implementar estrategias educativas innovadoras.   

El título de la estrategia es: La tecnología me une a mi equipo. Estrategia innovadora, 
implementada con un enfoque metodológico por proyectos, en equipo, cuyo objetivo 
es conocer y elaborar materiales que prevengan el maltrato en los niños, a través de 
una Campaña virtual donde el alumnado coadyuve a crear conciencia en la población.  

Su importancia apunta a desarrollar las competencias y aprendizajes esperados 
establecidos en el Programa de estudios; y servirá para continuar fortaleciendo el 
trabajo en equipo a distancia entre los alumnos y docentes, considerando, por otra 
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parte, que el confinamiento nos ha dejado grandes lecciones y desafíos a cumplir en 
el proceso enseñanza en nuestro nivel educativo.  

Síntesis autobiográfica 

Mi nombre es: Lucina Martínez Villeda; nací en año 1966 en el Municipio de Tula de 
Allende, Hidalgo, donde estudié la Primaria; Secundaria y Preparatoria. Mis estudios 
superiores fueron en la escuela de idiomas de la “Universidad Autónoma de Querétaro” 
(inglés e italiano); La Licenciatura en Educación Media en la Escuela “Normal del Sur 
de Tamaulipas”; La Maestría en Ciencias de la Educación en la “Universidad ETAC”, 
en Tulancingo, Hidalgo. El Doctorado en Educación, en la “Universidad Lasalle” en 
Puebla, quedando pendiente la titulación en este nivel.  

Mi escolaridad ha sido complementada con cursos proporcionados por el sistema 
educativo para capacitar, actualizar y formar a los docentes. Me ha servido para que el 
trabajo que aquí desarrollo, tenga éxito con los alumnos, del Nivel Medio Superior, en 
el Centro de Estudios de Bachillerato 6/7 “Gabino Barreda” de Huehuetla, Hidalgo. 

Para el desarrollo y conclusión del trabajo, se hizo uso de la tecnología, en específico 
de: Classroom; Meet; Google drive; Correo electrónico; WhatsApp.  

Contexto de la comunidad educativa 

El Centro de Estudios de Bachillerato 6/7 “Gabino Barreda”, tiene 33 años de 
existencia. Está ubicado en el Municipio de Huehuetla, Hidalgo. En la sierra Otomí-
Tepehua; colinda con Veracruz y Puebla. Zona montañosa y de alta marginación cuya 
área de trabajo más predominante es el campo, y por ende la actividad económica, es 
la agricultura. Cuenta con un clima cálido-húmedo, favorable en el cultivo de: café, 
maíz, naranjas, mandarina, plátano, en escasas áreas. La multiculturalidad en el plantel 
está presente, porque los educandos, proceden de comunidades, de habla: otomí, 
totonaco, tepehua y español.  
 

Huehuetla, preserva su cultura, a través de las diferentes festividades como: El 
carnaval, que dura ocho días; la celebración de todos santos con altares, adornados 
con palma, flores y ofrenda. La fiesta patronal de san Benito en julio, celebrada por 
mayordomos, organización propia de la región. 

Los habitantes de la tercera edad, en su mayoría, son analfabetos; conservan el 
vestuario típico para los hombres, que consta de: camisa, calzón de manta y 
huaraches; para las mujeres, blusas bordadas a mano con colores vistosos, un liado 
(Lienzo de 2 mts. de tela, bordada en la parte inferior y sostenida en la cintura con una 
faja de telar color negro); un quexquemetl rojo, huaraches o descalzas.  

Lamentablemente las personas que no son de dicha generación ya no hacen uso del 
traje típico ni de la lengua tepehua, disminuyendo cada vez más el uso de estos 
elementos importantes para la comunidad, y para la conservación de la identidad del 
pueblo originario. 
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Fotografía de la cabecera municipal de Huehuetla, Hidalgo. 

 

Desafíos de la educación a distancia 

Desde sus orígenes la educación formal ha sido presencial por su funcionalidad; al 
hombre le ha permitido formarse intelectualmente en convivencia con docentes, 
compañeros de grupo y escuela en general, dando los mejores resultados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que facilita el desempeño docente y el 
aprendizaje del alumnado. Sin embargo, se reconoce que la pandemia nos deja 
algunos conocimientos en el uso de la tecnología (Tics), pero también desafíos a los 
que se tiene que dar solución lo más pronto posible, para situaciones de pandemia o 
desastres naturales, y para que la educación sea inclusiva y de calidad en todo 
momento, en todas sus modalidades y en cualquier lugar. 

El conocimiento presencial, debe ser fortalecido e incrementado también a distancia; 
considerando como principal desafío la actualización de la totalidad de docentes y 
alumnos en el manejo de las Tics, para estar preparados para la educación híbrida o a 
distancia en caso necesario y poder enfrentar circunstancias que nos impidan la 
educación presencial totalmente.  

A partir del inicio del confinamiento, se reestructuró la planeación para dar un enfoque 
didáctico a distancia. Se hicieron llegar guías escritas, para que los alumnos trabajaran 
a distancia o adelantaran actividades de aprendizaje. 

En nuestro país aún hay comunidades en condiciones de pobreza muy marcadas como 
la nuestra, donde algunos jóvenes no tienen computadora ni celular o internet para dar 
seguimiento a sus estudios; otros tuvieron celular, y a pesar de tener beca no fue 
suficiente para depositar el saldo constante al dispositivo electrónico, y qué decir de 
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los que encontraban el ciber cerrado por la contingencia, estando imposibilitados para 
tomar su clase a distancia. 

Ante estas circunstancias, se debe atender el desafío de dotar de equipo a los jóvenes 
que realmente están entregados a su formación académica, que tienen un proyecto de 
vida sólido, enfocado en la superación de la pobreza extrema que viven; además, en 
el renglón educativo, la autoridad debe considerar incrementar el subsidio, para que se 
garantice: infraestructura segura, equipamiento en buenas condiciones y suficiente, 
además de la eficiencia en internet, para brindar mejor servicio en los planteles 
educativos. 

Se realizaron reuniones con padres de familia, con el propósito de que verificaran que 
sus hijos realizaran sus actividades, atendieran en tiempo y forma sus clases en línea, 
o constatarlo con los docentes. 

El siguiente desafío fue preparar y concientizar constantemente al alumnado para el 
auto estudio, enseñarles a ser autodidactas, siendo una situación preocupante, pues 
se debe implementar tiempo extra clase para repasar, fortalecer, retroalimentar e 
incrementar el conocimiento por cualquier medio, además, adentrarlos a la lectura, 
independientemente de estudiar los contenidos relacionados con cada materia, 
mostrarles las bondades de la indagación y la investigación. 

Desafíos por resolver 

Por el desempleo al que se enfrentaron algunos padres de familia, y el no poder 
conseguir otro, surge el desafío de incluir en el currículo, el hábito del ahorro y la 
reducción en el consumo. En este último, va implícito el respeto y preservación del 
medio ambiente, que hasta ahora no se manifiesta real y conscientemente en nuestras 
acciones y como parte de la propuesta de los ambientes sustentables. 

El pánico por la escasa producción, la suspensión de tianguis y el cierre de negocios, 
el límite de ingreso de personas, nos ubica en el desafío de enseñar en las escuelas, 
la cultura de cultivar hortalizas en casa, incluso, cuando se carece de espacio en 
azoteas, para asegurar la siembra y el cultivo de alimentos naturales y nutritivos, 
manteniendo la salud, en estas circunstancias.  

En la Ley General de Educación, Artículo 115 apartados XV y XVI se establecen las 
condiciones de alimentos saludables y nutritivos en las escuelas, que hasta la fecha no 
se aplica, ya que continúan vendiendo comida chatarra, lo cual influye en la salud de 
los jóvenes; así que el desafío es, cumplir con lo establecido mediante supervisión e 
implantar la sanción que amerite la escuela que incumpla con lo dispuesto, cuando se 
dé el regreso a clases presenciales.  

También tenemos el desafío de aumentar el subsidio y tener una reserva destinada 
para el ámbito de salud, para construcción y equipo de hospitales, ya que ningún 
servicio hospitalario público tiene cobertura, equipo suficiente ni servicios eficientes y 
dignos para quienes los requieren en estos momentos de pandemia, en los que se ha 
hecho evidente una serie de carencias, que impactan en los planteles escolares. 
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Planeación didáctica donde se describe el proyecto. 

 

Experiencia en la buena práctica e innovación en la docencia 

Las estrategias docentes, se basan en la mediación pedagógica que utilizamos los 
maestros para facilitar el aprendizaje de los alumnos, son flexibles en su uso e 
implementación de las actividades consideradas a lo largo del proceso de enseñanza. 
Durante la pandemia, las estrategias se hicieron innovadoras, con el agregado de la 
enseñanza a través de pantallas, actividades virtuales y a distancia, como una 
indispensable y nueva modalidad. Sin duda, se pusieron en práctica varias estrategias, 
y dentro de ellas se describirá el desarrollo de una en específico titulada: La tecnología 
me acerca a mi equipo, realizada en equipos de alumnos. 
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Las buenas prácticas innovadoras, consisten en aplicar las estrategias que muchos ya 
conocemos, con el valor agregado del cómo las aplicamos, con qué, en qué momento, 
en qué lugar, y en caso de confinamiento, agregamos el a través de qué.  En este caso, 
se hizo uso de herramientas con pantalla, sistemas y programas computarizados que 
facilitan el compartir el conocimiento a larga distancia, e incluso el producto final 
difundido por los alumnos. Sabemos que ya existía la educación a distancia, pero en 
esta ocasión, fue una innovación para la mayoría de los docentes de nuestro país. 

Como experiencia en el aprendizaje presencial, se hacía uso de diversos materiales 
en el aula, por ejemplo: el pizarrón, el proyector, la computadora como medios para 
impartir los conocimientos a los estudiantes. Experiencias limitadas; en comparación 
con las tecnologías de la información y la comunicación (Tics), utilizadas durante el 
confinamiento nacional a partir del mes marzo 2020, lo cual amplió las experiencias en 
la docencia con la aplicación de varias estrategias, haciendo uso de los medios 
comunicativos más actualizados, con la opción de elegir el más conveniente para los 
estudiantes, por ejemplo: 

✓ El uso de Classroom, para gestionar clases, tareas, evaluar actividades, así 
como emplear algunos archivos que fortalecieron su aprendizaje, además de 
poder enviar comentarios y observaciones a los alumnos, para fortalecer tanto 
lo aprendido como retroalimentar las dudas.  

✓ El uso de Google Drive, para el envío de videos realizados por una servidora 
con clases explicativas amplias.  

✓ El correo electrónico, para el envío de guías elaboradas sobre la materia, para 
el estudiante que quisiera adelantar sus aprendizajes o que tuviera dificultades 
de comunicación. También por correo se recibieron actividades de los alumnos 
que carecían de otros medios comunicativos.  

✓ El WhatsApp, el cual permitió hacer videollamadas con grupos de alumnos, así 
como el envío y recepción de mensajes escritos, audios, videos y fotografías. 

✓ Uso de Meet, para realizar videoconferencias o clases a distancia, tanto emitidas 
por los alumnos como por una servidora. 

✓ Empleo de Zoom, para hacer videoconferencias o clases a distancia.  

Todos ellos, con sus diferentes funciones, incluyendo pizarras interactivas, como 
medios para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, juntamente con las 
estrategias utilizadas. 

1. Desde luego, se emplearon y diseñaron estrategias, como organizadores 
gráficos, por ejemplo: mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros 
sinópticos, cuadros comparativos, además de maquetas, textos escritos, 
investigación como producción escrita, exposición, videos, audios, así como la 
expresión artística de cantar, dibujar, pintar y escribir, para manejar las 
emociones de los alumnos. 

2. La estrategia de hacer videos con la exposición explícita de la clase hechos por 
la docente y enviarlos a los estudiantes, para verlos, analizarlos y trabajar sobre 
estos. 

3. Otra estrategia que consistió en coordinar a un pequeño grupo de estudiantes 
preparados con antelación, para participar en una videoconferencia a través de 
Meet, para el Día internacional de la mujer, el Día internacional del libro. Y el 
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tema sobre las drogas, expuesto por alumnos preparados con antelación para 
cada conferencia, dirigidas a 8 grupos. 

Se emplearon medios y estrategias innovadoras, tanto para docentes como para 
estudiantes, quienes logramos que los aprendizajes fueran significativos. 

En esta ocasión, se desarrolla la implementación de la estrategia de aprendizaje 
metodológico por proyectos como una estrategia innovadora, que, si bien en la 
enseñanza presencial es un tanto difícil por las diferentes personalidades, 
ideologías, formas de trabajar de cada alumno, espacios, distancias y demás 
circunstancias a considerar a distancia se Implementó como estrategia innovadora 
que en un inicio se consideró como un reto para trabajarse, y dio buenos resultados:  

• El planteamiento de situaciones problemáticas y el trabajo en equipo. para 
facilitar y dar calidad al trabajo, con la creatividad, colaboración y aportación 
de todos sus miembros; y en esta ocasión se llevó a cabo con alumnos de 
cuarto y sexto semestre y transversalmente entre materias. 

• La estrategia que durante la pandemia se convirtió en una práctica de 
innovación docente, en la que se aprendió investigando, haciendo y 
socializando a distancia, y desarrollando competencias tanto docentes como 
de los alumnos. 

• Se perfeccionó el trabajo de los alumnos, mediante la revisión constante y 
devolviéndoselos las veces necesarias para cumplir con lo establecido en 
los programas para retroalimentarlos; así mismo, se empleó una rúbrica, que 
consideraba varios criterios para una buena elaboración, y para que se 
concluyera lo mejor posible. 

• Los productos, se publicaron.    

 

Grupos: 401, 402, 601 y 602 (Cuarto y sexto semestre) 

Materias transversales:  

✓ La educación preescolar, aplicada de manera incluyente. 
✓ La educación especial en la etapa preescolar, con un enfoque inclusivo. 

Tema transversal: La prevención del maltrato infantil en mi comunidad. 

Objetivo: Conocer y elaborar materiales que prevengan el maltrato a los niños, 
mediante la realización de una Campaña virtual que coadyuvó a crear conciencia en la 
población. 

 

Competencias disciplinares desarrolladas de acuerdo con el programa emitido 
por la dirección general de bachilleratos 

 

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas, según quienes sean sus        
interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 
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4.5 Maneja las tecnologías de la información y comunicación para obtener       
información y expresar ideas. 

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en       
equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

 

Competencias disciplinares básicas 

2. Selecciona técnicas basadas en los protocolos de atención del cuidado de     
menores de edad, para favorecer un desempeño competente y responsable en      las 
acciones que realice. 

4. Explicar los tipos de maltrato infantil rechazando cualquier tipo de exclusión y    
segregación para promover una consciencia social y tolerancia en su contexto. 

 

Competencias docentes desarrolladas 

 

4.2.1. Emplea diversas estrategias de enseñanza y de aprendizaje, acordes con           
las características y contexto de sus estudiantes y con el campo disciplinar, disciplina 
o área de especialización técnica que imparte. 

4.2.2. Utiliza tecnologías de la información y la comunicación pertinentes con los           
contenidos que imparte y el contexto de sus estudiantes. 

4.2.3. Adapta su intervención docente de acuerdo con las condiciones presentes           
en el desarrollo continuo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

El trabajo en equipo arrojó buenos resultados cualitativos en los alumnos al realizar el 
proyecto. Sin embargo, en la calidad de los trabajos, se hizo notar que el tipo de vida 
en los hogares se lleva a las aulas, marcando la diferencia entre los que tienen medios 
tecnológicos para trabajar y quienes carecen de éstos. 

He ahí la urgencia de dotar de equipo y servicios a la totalidad de jóvenes para mejorar 
y hacer homogéneo el desempeño y aprendizaje, en la totalidad de los jóvenes 
estudiantes. 

Aprendizaje de la docente y de sus alumnos 

Al compartir el conocimiento, tanto el docente como el alumno tienen experiencias en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje; en esta ocasión, no hay alteración. A pesar de 
haber sido en línea, se pudo enaltecer la teoría constructivista de Vygotsky, quien 
afirma que tenemos que ser capaces de trabajar juntamente con los demás, con 
cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento, para la búsqueda de 
solución a problemas.  

Es así como, se logró que los alumnos acordaran el cómo realizar las actividades 
necesarias para concluir con éxito el proyecto titulado: La prevención del maltrato 
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infantil en mi comunidad; consistente en realizar una Campaña virtual con los alumnos 
de cuarto y sexto semestre de la capacitación, cuyo tema fue Asistencia infantil, con el 
objetivo de crear conciencia sobre la protección familiar y legal, respeto e inclusión de 
las niñas y niños en la comunidad.   

El resultado fue excelente, pues como docente realicé reuniones en Meet mediante la 
explicación y aplicación de manera clara, para elaborar cada parte del proyecto hasta 
su conclusión, aplicando la teoría del: Aprender haciendo, creada por William Parker y 
fundamentada por John Dewey, iniciando por la formación de los equipos de alumnos, 
empleando el criterio de compatibilidad, dando significados e indicaciones para trabajar 
cada parte del proyecto, hasta concluir el producto; también se hizo uso de WhatsApp 
para establecer horarios de reuniones, enviar links y aclarar dudas, se utilizó también 
el correo electrónico y Classroom, como otras opciones de comunicación y envío de 
actividades de las partes del proyecto, conforme se desarrollaban.   

Por parte de los alumnos, también experimentaron y aprendieron diferentes opciones 
como medios de comunicación a distancia para investigar, organizarse y trabajar. Se 
desarrolló la competencia de trabajar en equipo y las competencias genéricas y 
disciplinares, que Ausubel engloba en: aprendizajes significativos al realizar el 
proyecto, hasta entregar evidencias del producto. 

Además de publicarlo en diferentes medios de comunicación en la comunidad, por 
ejemplo: Facebook, WhatsApp, Tik Tok, Correos y en los negocios de la comunidad, 
se pusieron al descubierto sus actitudes, habilidades y aprendizajes esperados, de 
acuerdo con el Programa de estudios, emitido por la Secretaría de Educación Media 
Superior a través de la Dirección General de Bachilleratos.   

Sin omitir su conocimiento de la existencia del maltrato infantil en su comunidad, y 
cómo intervenir para atenerlo como un problema social, estableciendo soluciones en 
equipo y dirigiéndose a toda su comunidad, a través de los medios a su alcance. 

Aprendizajes esperados:  

• Examina los distintos tipos de maltrato, reflexionando las consecuencias como 
ser social y promover así la cultura del respeto en su comunidad. 

• Aplica actividades de educación preescolar, comprometiéndose de forma 
autónoma y responsable para lograr y brindar un buen servicio en la comunidad. 

• Usa su creatividad para integrar actividades técnicas grupales promoviendo 
comportamientos innovadores e iniciativa de su contexto. 

• Opera de forma innovadora las tecnologías que existen en su comunidad, para 
favorecer su pensamiento creativo.  

Actitudes desarrolladas:  

• Toma decisiones de manera responsable. 

• Toma iniciativa mostrando innovación.   

• Muestra creatividad, innovación y diversas formas de expresarse en su contexto.  

• Diferencia y acepta la diversidad de su contexto, favoreciendo la generación de 
ambientes incluyentes.   
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Habilidades desarrolladas:  

• Clasifica actividades de la educación preescolar.  

• Reconoce los conceptos de inclusión educativa. 

• Diferencia las dificultades y problemas en el aprendizaje (cuando el niño es 
maltratado). 

Lecciones de la pandemia 

En nuestro país, quienes adquirieron el SARS-CoV-2 (COVID 19), algunos enfrentaron 
repercusiones preocupantes para el resto de la población; sobreviniendo las recaídas, 
las diferentes variantes que intensifican la enfermedad. Y no faltaron personas 
incrédulas que hacen caso omiso a contagios y muertes, circulando entre la sociedad 
sin ninguna protección y cuidado por no propagar la enfermedad.    

La pandemia fue y sigue siendo una situación tan grave, que llevó a la mayoría de los 
países a implementar un amplio confinamiento en tiempo, pasando de cuarentena, a 
año y medio o más, afectando tanto a los países ricos, países de nivel medio en 
economía, así como países en extrema pobreza. Esta situación, sin duda nos deja 
muchas lecciones para que, en próximas ocasiones, estemos preparados, 
mantengamos la salud, se consolide una cultura de prevención y así evitemos los 
problemas y miles de muertes en México como contexto más cercano, pero sin dejar a 
un lado el tránsito entre países, que nos da la pauta para integrar la prevención a nivel 
internacional. 

 

❖ Fallecieron padres de familia, y enfermaron algunos alumnos de nuestra 
escuela por el COVID 19; no obstante, surgieron diferentes vacunas, que 
ante el poco tiempo para comprobar su efectividad causaron inseguridad o 
desconfianza, algunas personas no aceptaron aplicárselas. Ante esta 
situación, en las escuelas se debe intensificar en los jóvenes el estudio de la 
química, la investigación y la medicina.        

❖ En los primeros días que estuvimos en la escuela mientras se propagaba en 
el mundo el COVID 19, en nuestro país, hubo carencia de insumos para la 
higiene y el cuidado al interior de la escuela, pues todavía no se percibía la 
gravedad de la pandemia en nuestro entorno. Así que, las medidas higiénicas 
que se implementaron a nivel nacional e internacional, como parte de las 
indicaciones de la OMS, son las que mantendrán las escuelas al regreso a 
clases presenciales; hábitos que deben mantenerlos como cuidados 
preventivos y como hábitos cotidianos de salud, sin bajar la guardia, y para 
siempre. 

❖ Por la dimensión de muertes y contagios en todo el país, y en nuestro 
contexto más cercano, nos debe quedar la lección de incluir la pandemia y 
los cuidados entre los simulacros de las diferentes contingencias a 
desarrollar en las escuelas, que pueden ser sismos, inundaciones, etc. 

❖ Los alumnos, manifestaron desacuerdo del confinamiento en casa, pues 
deseaban estar en clases presenciales por lo que se aplicaron los 
cuadernillos gratuitos enviados por la Secretaría, que contenían actividades 
de desarrollo deportivo, creativo y de relajación. Sería recomendable, 
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continuar trabajando las emociones para diferentes situaciones, pues, es 
estresante atender clases, realizar actividades, tareas, prácticas y enfrentar, 
al mismo tiempo, la convivencia y deberes familiares, privarse de la 
convivencia entre los pares.  

❖ La pandemia, nos sensibilizó aún más con nuestros alumnos por las 
circunstancias que nos afectaron a ambas partes.  

❖ Ante la incredulidad o superficialidad mostrada por algunos alumnos, se debe 
enseñar a diferenciar una falacia de algo verídico, importante y amenazador, 
en cualquier situación, para salvaguardar su vida. 

❖ A mayor cantidad de alumnos con equipo tecnológico y buenos servicios, 
mejor calidad en su aprendizaje, su desempeño escolar en el presente y 
futuro nivel educativo, así como mejor desempeño laboral. 

❖ Las capturas y grabaciones de clases realizadas por los alumnos, nos 
enseñaron a que el aspecto físico y los valores deben acompañarnos por 
siempre a los docentes, siendo el ejemplo a seguir por muchos de ellos, para 
seguir preparándose en la vida y tener altas expectativas sobre sus estudios.  

❖ Ante las innovaciones educativas, debemos permanecer con la creatividad 
docente, incrementando la excelencia en la enseñanza. 

❖ Por último, creo que la pandemia nos hizo ver que vivimos nuestro presente, 
y satisfacemos nuestras necesidades inmediatas mas no actuamos para 
prever y prevenir. Es necesario desarrollar en las nuevas generaciones de 
jóvenes, una actitud para involucrarse y actuar en la solución de problemas 
internacionales también. 
A los desafíos presentados por la pandemia, debemos considerarlos como 
oportunidades para implementar cambios en el ámbito educativo a nivel 
nacional, estatal, municipal y escolar. Estos cambios, nos han representado 
conocer y manejar mejor la tecnología, y saber que tenemos muchos 
elementos que pueden aportar a nuestra práctica educativa. 
 
En general, la pandemia fue una situación que nos hace reflexionar sobre la 
vulnerabilidad del hombre ante las adversidades que se le presentan, pero 
con su grandeza, considera el cambio inmediato como parte de su ser, en la 
vida misma, para evolucionar y ser mejor. 

 

Conclusiones 

El haber desarrollado la estrategia titulada: La tecnología me acerca a mi equipo, 
haciendo uso de medios tecnológicos e innovadores, será funcional para quien guste 
aplicarlo, pues a mí me funcionó, estando en momentos difíciles para reunirse, hacer 
acuerdos, emitir ideas con toda plenitud, como cuando se está presencialmente, en un 
contexto en desventaja con los que tienen más los servicios; venciendo cada desafío 
para cumplir con el logro de las competencias,  aprendizajes esperados, habilidades y 
actitudes, de acuerdo al enfoque del Programa de estudios. Mientras pasaba el tiempo 
de la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID 19), tendremos que enfocar oportunidades 
para continuar implementando mejoras en lo educativo, con una perspectiva 
profesional, actualizada y con actitud de busca la innovación en la enseñanza. 
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A pesar de que algunos colegas fueron víctimas de la enfermedad, el resto, ante una 
vida vulnerable, continuamos con la constante de estar unidos a la familia, para hacer 
frente a un hecho de gran peligrosidad y magnitud, como fue la pandemia; venciendo 
barreras para transmitir el conocimiento a los jóvenes comprometidos con sus estudios; 
hubo otros jóvenes que desertaron por problemas extremos o desánimo o necesidades 
económicas. Todos estuvimos en riesgo de contraer el Coronavirus, surgido en China 
y extendido en el mundo entero, afectando los aspectos, social, económico, político, 
de salud y educativo.  

Por su impacto, desconocimiento y comportamiento en la salud de las personas 
afectadas por el virus, fue necesario suspender clases presenciales en las escuelas de 
todos los niveles, para continuar trabajando y enseñando en línea, adentrándonos de 
un momento a otro a conocer y aplicar el manejo de los medios de comunicación, 
mediante la virtualidad, demostrando que tanto presencial como a distancia, los 
docentes somos insustituibles, desde la planeación hasta la ejecución de sus técnicas 
y estrategias para innovar y facilitar la enseñanza y el aprendizaje.  

Existen muchas estrategias, sin embargo, se seleccionó la del trabajo en equipo, 
titulada; la tecnología me une a mi equipo, siendo ésta una de las más indispensables 
para el trabajo escolar, laboral y social.  

En el confinamiento, los docentes que realmente tenemos vocación, demostramos que, 
para serlo, no basta con poseer conocimientos en una área específica o generales; se 
requiere también, planear lo que se enseña, acorde a los contenidos del Programa de 
cualquier subsistema del Nivel Medio Superior, y una larga lista de actitudes y valores 
en el perfil profesional, por ejemplo: 

a) La responsabilidad y compromiso: para desarrollar y cumplir con los Programas 
de estudio. 

b) Compartir nuestros conocimientos fundamentados en la investigación 
bibliográfica y de lectura: mismos que ayudaron a fortalecer el trabajo personal 
y el aprendizaje de los pares. 

c) El respeto por el tiempo, medios económicos y ritmos de aprendizaje de los 
estudiantes. 

d) La inclusión para involucrar sin distinción a todo el alumnado en el conocimiento, 
teniendo la seguridad de que TODOS tienen derecho a aprender. 

e) Tolerancia para los que tuvieron retardo e incluso ausencia para conectarse a 
clase, hacer y entregar sus actividades.  

f) Sensibilidad y comprensión para los que se enfermaron o perdieron a algún 
familiar. 

g) Empatía para los diferentes caracteres del ser humano.  
h) Apoyo y atención ante cualquier circunstancia. 
i) Imparcialidad y flexibilidad en la evaluación, así como puntualidad en la entrega 

de resultados a los alumnos, a padres de familia y autoridades escolares.  

Es así como, con ímpetu de desempeño, los maestros mexicanos no bajamos la 
guardia en los cuidados preventivos e higiénicos para garantizar la salud del alumnado 
y de nuestra propia persona, así como para implementar las estrategias para 
desarrollar cada tema establecido en el plan y programa de estudios.  
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Ante la adversidad, decimos ¡presente!, cuando se trata del llamado para brindar 
educación a los jóvenes, estando siempre disponibles y al servicio del pueblo, para 
coadyuvar con la formación de los futuros licenciados, arquitectos, ingenieros, 
médicos, etc., profesionistas que aportarán al desarrollo de nuestro país ¡México!   
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Educación a distancia 
Miguel Ángel Ángeles Monroy 

 
Educación a distancia. El logro exitoso de los aprendizajes esperados, aun bajo 

condiciones de pandemia por el SARS-Cov-2 
 
Resumen 

La planeación didáctica es por mucho, un documento con una serie de procesos y 

estructuras que le permiten a estudiantes y docentes poner en juego y desarrollar 

habilidades, aptitudes y destrezas en un determinado campo, esto como parte de un 

Plan de estudios y un Programa, que contribuyen a desarrollar el currículo oficial. Así, 

la experiencia que a continuación se presenta, describe los pasos y procedimientos 

empleados para el desarrollo en la asignatura optativa, de Temas de Biología 

Contemporánea, con estudiantes de sexto semestre. 

Es posible advertir el contexto de la comunidad educativa donde se aplicó. 

Los principales retos y la argumentación de las estrategias didácticas para poder llegar 

al logro de los aprendizajes esperados, realizando adaptaciones y redefiniendo los 

aprendizajes clave, para que el pasaje por esta vía, llevara a un todo atractivo y pleno 

de significados para los estudiantes y que no resintieran la falta de la vivencia 

presencial de un aula de clases presencial. 

Introducción 

El diseño curricular es sin duda, el elemento más importante de cualquier sistema 

educativo, o debiera serlo, sobre todo porque como parte de la planeación educativa 

puede apoyar a determinar los fines y las metas de una actividad educativa dada; los 

recursos y estrategias más adecuados para el logro de los fines u objetivos que se 

planteen; sin embargo, cuando el currículo es tomado por sorpresa, los primeros que 

responden son los actores directos de su aplicación, en este caso, los docentes. 

En el trabajo que aquí se presenta, se esboza de qué manera se hicieron cambios en 

la estructura en que se abordan los contenidos de la materia de Biología 

Contemporánea y se plasmaron de tal manera que, durante su revisión y abordaje 

generaran el interés de los estudiantes por conocer más, fueran adquiriendo elementos 

conceptuales importantes, así como lenguaje técnico que los llevara a entender sin 

ninguna dificultad, la información científica en torno a la actual pandemia, como parte 

del procedimiento y manteniendo una actitud basada en la información formal, 

aceptada científicamente. 

Lo anterior tuvo como principal objetivo algo que todo docente busca: lograr 

experiencias de enseñanza aprendizaje exitosas. Algo que se consigue aquí cuando 

los estudiantes logran establecer la relación de lo que está aconteciendo a su 

alrededor, son los principales procesos celulares fundamentales. Cuando logran 

explicarse y exponer a sus familiares, por qué el SARS-Cov-2 está teniendo un impacto 
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tan fuerte en todo el mundo, todo ello desde el punto de vista de la Biología, como 

ciencia y como parte de su formación académica. 

Síntesis autobiográfica 

Como biólogo y docente, pongo en el día a día de mi mediación docente, planear las 

actividades, toda la experiencia que adquirí al trabajar en la conservación de vida 

silvestre en la SEMARNAT, la CONANP, y la Oficina Nacional de Administración 

Oceánica y Atmosférica (NOOA) de Estados Unidos; así como la participación en 

publicaciones, desde revistas arbitradas, memorias de Congresos, y Revistas de 

divulgación y la actuación ocasional como revisor para la Revista Mexicana de 

Biodiversidad. 

En el campo de la docencia, tengo la especialidad de Biología y actualmente curso la 

Maestría en Gestión y Docencia, además de cursos y diplomados tanto para trabajo 

presencial, como diseño de ambientes inclusivos y virtuales. Esto último, me permitió 

proponer e implementar la plataforma educativa en mi plantel, para que más de mil 

usuarios, que hoy día puedan acceder a sus clases virtuales, estén donde estén. 

En el diseño y planeación de las clases, cada semestre me lleva a nunca repetir 

actividades de trabajo, a diseñar mis intervenciones de maneras atractivas e 

interesantes, considerando, sobre todo, los intereses y el contexto de los estudiantes. 

Algo significativo que propicia y motiva para que un alumno le agrade la materia, 

mismos elementos que marcan la diferencia entre que un estudiante esté o no en la 

clase, que se rezague o continúe con sus estudios. 

Contexto de la comunidad educativa 

Para enfocar el trabajo, el contexto de la población estudiantil del CETAC, se compone 

de jóvenes provenientes de cinco diferentes Municipios (Tezontepec de Aldama, 

Progreso de Obregón, Mixquiahuala de Juárez, Chilcuautla y Francisco I. Madero). De 

ellos, del 60 al 65% de los alumnos provienen de Escuelas Telesecundarias, el resto 

de Escuelas Secundarias Generales o Técnicas, en su gran mayoría públicas y muy 

pocos, de particulares. Las localidades de las que provienen son consideradas como 

semiurbanas o urbanas, con medios de comunicación, transporte, agua potable, luz, 

señal de teléfono, etc. 

El modelo de Bachillerato Tecnológico del CETAC No. 2, busca desarrollar los 

conocimientos, habilidades y actitudes que permitan que los estudiantes que ingresan 

al plantel tengan una formación integral, vía los Módulos profesionales y Asignaturas 

como la de Biología Contemporánea, de la que trata esta obra, y que forma parte de la 

estructura curricular como asignatura optativa, para los alumnos de sexto semestre de 

las diferentes carreras de la institución. 

Previo a iniciar el semestre, se conocía ya la posibilidad y disponibilidad de recursos 

tecnológicos y conectividad de los estudiantes de la institución, dada la experiencia del 

semestre anterior que comenzó presencial y terminó a distancia. En tal sentido, se hizo 

una encuesta referente a la conectividad, número de equipos en casa, forma preferida 
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de trabajo en los equipos, entre otros, dando como resultado que el 50% de ellos 

accedían a la plataforma, tanto por celular como por computadora; el 36% solo por 

celular, y el 24% sólo por computadora. 

Lo anterior, permitió definir y establecer las estrategias más adecuadas para lograr los 

aprendizajes de la asignatura de Biología Contemporánea, ya que, en suma, el 99% 

de los estudiantes estaban en posibilidad de recibir información para desarrollar 

actividades en la plataforma Works pace, que fue ofrecida por el plantel. 

Desafíos de la educación a distancia 

Es un gusto compartir lo que ha sido esta experiencia formativa, por un lado, está el 

aspecto negativo que ha dejado la pandemia en todas las familias mexicanas; por otro, 

la misma pandemia adelantó un panorama, ya latente en muchos países del mundo y 

un poco lejano para México: la educación a distancia. Así es, la dinámica de la 

sociedad, y las propias necesidades del Sistema Educativo, nos adentraron en un 

nuevo ambiente de planeación e interacción. 

Surgió un nuevo desafío, pero también un compromiso, una misión para las 

Instituciones educativas y docentes: emplear las tecnologías que tenemos al alcance, 

desde casa, para hacer llegar el conocimiento a nuestros estudiantes. Ahí se plantean 

los principales retos: abatir la idea de que no se puede aprender en línea, cuando, hoy 

día y de cara al siglo XXI, es una de las formas de aprendizaje más utilizadas casi en 

cualquier ámbito en el mundo, y donde en diversos países incluso las clases ya no se 

desarrollan en las instituciones educativas, sino fuera de ellas 

Como agentes educativos, sabemos que debemos estar en constante formación y 

desarrollo profesional, comprometidos con la mejora constante de la práctica educativa 

para generar ambientes de aprendizaje incluyentes, en los que se adapte cualquier 

currículo a contextos y situaciones específicas. Por ello, otro de los retos fue identificar 

los requerimientos tecnológicos mínimos para interactuar y dar seguimiento al 

aprendizaje de los estudiantes de manera remota, retomar estrategias didácticas 

pertinentes para optimizar el tiempo de trabajo en línea y abordar distintos tipos de 

contenido con diferentes herramientas tecnológicas. 

De lo anterior, hubo que readaptar los planes de trabajo para el nuevo entorno, en tal 

sentido y en el entendido de que un plan ayuda a identificar qué se hará, cómo se hará, 

para qué y cuándo se hará, el plan también modificó la manera de dividir las actividades 

por realizar, esto, con base en las necesidades, herramientas y recursos necesarios 

para lograr el objetivo de aprendizaje de cada actividad, considerando, además, el 

tiempo específico mucho más amplio para concluir cada una de ellas. 

Puede hablarse de muchos otros factores, pienso que todos fueron exitosamente 

superados por los docentes, salvo, la negación al cambio por parte de estudiantes y 

padres de familia (al menos en el contexto de la población del plantel en el que trabajo), 

que prefirieron que sus hijos perdieran el ciclo escolar esperando las clases 

presenciales, cuando, reitero desde mi punto de vista, no había motivo para ello, pero 
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decidieron seguir las indicaciones de sus familias, en algunos casos, y fue una variable 

que siempre estuvo fuera de nuestras manos resolver, algo que no pudimos cambiar. 

Es un hecho que, potencialmente, se aprende más en línea que de manera presencial, 

tan solo por la enorme cantidad de recursos disponibles justo en el mismo instante en 

que se realiza una actividad académica de aprendizaje, algo que no acontece dentro 

del aula, donde estamos supeditados a la disponibilidad de recursos.  

Este fue otro gran desafío que enfrentamos: el autoaprendizaje en tiempo real, para 

poder llegar a cada rincón donde se nos abrió la puerta, fuera por mensajes SMS, por 

grupos de WhatsApp, llamadas telefónicas, correo, o por alguna plataforma e incluso, 

visitas a domicilio. 

Finalmente, el desafío más grande fue sobreponerse a la inexistencia de un horario de 

trabajo, lo mismo se atendía a estudiantes o a sus tutores, por la mañana, día, tarde o 

noche; no importaba si era lunes, viernes, sábado o domingo, los docentes aun en 

casa, renunciamos a nuestro tiempo dedicado a la familia, para atender a nuestros 

hijos también en el rol de estudiantes y llegar juntos, al aprendizaje esperado. 

Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia 

Parte del todo que involucra la experiencia que aquí se describe, tiene que ver con 

organización, configuración y la implementación del entorno virtual bajo el que 

desarrollarían las actividades, tanto por parte de los estudiantes como de los maestros 

que tuvimos que emplear diversas plataformas educativas. En particular, me 

correspondió la oportunidad de configurar una de dichas plataformas para toda la 

institución en la que trabajo. 

A continuación, se describen los principales momentos en los cuales es posible dar 

cuenta de la modificación al currículo, su adaptación e innovación en torno a la 

planeación didáctica para el entorno virtual de aprendizaje, del Programa de Biología 

Contemporánea, impartida a estudiantes de sexto semestre pertenecientes a las seis 

carreras que se imparten en el plantel.  Para ello, se establecieron y adaptaron los 

contendidos fácticos, procedimentales y actitudinales a lograr, a través del estudio y 

revisión de cinco bloques, como sigue: 

El sistema Celular Vivo: Bioelementos y biomoléculas. 

Funciones y componentes estructurales del sistema celular. 

Procesos celulares fundamentales (reproducción, transporte, ciclo celular, nutrición, 

respiración, etc.). 

Procesos de evolución del sistema celular (genética y síntesis de proteínas). 

La tecnología como vía de acceso al conocimiento del sistema celular y avances en 

biotecnología (virus y coronavirus). 

La estrategia didáctica empleada se basó en el modelo centrado en el alumno, 

adaptando el entorno virtual a las actividades en otro momento presenciales. Se buscó 
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que los estudiantes desarrollaran procedimientos autónomos de organización, trabajo, 

pensamiento crítico y habilidades señaladas en los Programas de estudio. Bajo el 

enfoque constructivista, las actividades fueron planeadas para privilegiar el papel activo 

del alumno como creador de significado, la naturaleza autoorganizada y de evolución 

progresiva de sus propias estructuras del conocimiento. 

En la planeación, elaboración y aplicación de las actividades que condujeran a una 

adecuada evaluación de logro, se decidió trabajar bajo el enfoque de Dominios de 

Conocimiento de la Metodología de Bloom, considerando las actualizaciones 

realizadas por Anderson y Krathwohl (2001); Churches (2008); Schrock (2013) y 

Puentedura (2017), con su adaptación para esta práctica, al incorporar elementos del 

diseño de aulas virtuales. 

De lo anterior, la innovación que aquí se describe, sienta sus bases en la adecuada 

interpretación y diseño de actividades que atrajeran el interés de los estudiantes, al 

tiempo que les diera elementos para entender un problema real, actual, como el de la 

pandemia causada por el virus SARS-Cov-2. 

Al respecto, en la planeación se identificaron y definieron los aprendizajes clave de la 

Asignatura, con base en el Programa de Estudios de la materia indicados en las 

páginas 18 a 24, y considerando el contexto de los grupos, además de la situación que 

estamos viviendo de pandemia. Lo siguiente, fue determinar el esquema de desarrollo 

y comunicación, el medio o medios por los que se abordarían los contenidos y brindaría 

la asesoría necesaria durante el semestre. De la misma manera, se identificaron los 

requerimientos tecnológicos necesarios para la comunicación docente – estudiante, y 

los recursos con los cuales contaba cada uno de ellos para generar un ambiente virtual 

de aprendizaje. 

Para el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje, fueron seleccionados 

y/o elaborados los recursos educativos digitales de calidad, que contribuyeran al logro 

de los aprendizajes esperados. En cada actividad y recurso, se cuidó que la 

comunicación y el lenguaje fueran lo más claro posible, tanto en las sesiones por video, 

como en las instrucciones escritas en los recursos de la plataforma, para facilitar la 

comprensión del por qué y para qué se realizarían. 

Luego de considerar los elementos antes descritos, lo siguiente fue pensar en un plan 

de clases flexible, perfectible, participativo, claro y activo. Para ello, se generó la carta 

de acuerdos con la que se les informó a los estudiantes y a sus padres o tutores, sobre 

los elementos centrales de trabajo y acompañamiento en la asignatura. 

De esta manera durante la presentación del curso, los estudiantes conocieron los 

contenidos que planteaba Biología Contemporánea, las competencias genéricas y las 

competencias del campo de las ciencias experimentales, básicas y extendidas 

planteadas en el Programa de la asignatura, de las cuales, en conjunto, se estableció 

sobre las que se trabajaría, y la orientación que se daría a los contenidos. 
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Con la finalidad de esclarecer los pasos previos para la implementación de la 

planeación didáctica en el entorno virtual, a continuación, se describen de manera 

breve algunos de los elementos considerados en la mecánica de trabajo: 

En la planeación didáctica. Las actividades fueron diseñadas para que los estudiantes 

pudieran realizarlas, aun no teniendo conexión de internet o dispositivo para 

conectarse, revisar, descargar y/o subir las actividades. Únicamente se requería que 

dispusieran de unos minutos de datos o de wifi para que, en forma automática, la guía 

de trabajo, los recursos y el instrumento de evaluación se descargara en sus equipos 

o dispositivos y trabajaran sin conexión el resto de la semana, hasta el momento de la 

entrega de actividades, donde nuevamente requerirían de unos cuantos minutos para 

que su equipo las subiera de manera automática al sistema. 

Para evaluar el desempeño y aprendizaje del alumno. Fue importante e imprescindible 

identificar y establecer el logro, fueron solicitados 1 o máximo 2 productos a entregar 

por semana, esto, de acuerdo a los aprendizajes clave definidos. 

Las actividades y correspondiente elaboración de productos. Se plantearon para que 

los estudiantes las realizaran con pleno apego a su horario de clases, y permitir a cada 

uno de ellos la interacción con las otras asignaturas; pero, además, para que pudieran 

tener el espacio de descanso, convivencia con su familia y el esparcimiento tan 

necesario en esta época de pandemia. 

Cada semana se les convocó a dos reuniones vía videoconferencia. La primera, los 

lunes o el primer día de clases en la semana, para explicar el objetivo de las 

actividades, el producto a entregar, y resolver dudas respecto a ello. Cabe aclarar, que, 

desde el jueves o viernes de la semana anterior, los estudiantes ya podían visualizar 

las actividades de la siguiente semana en su sesión de plataforma.  

Las sesiones por videoconferencia de jueves o viernes. Estos espacios, fueron 

programados acordes al horario de clases, se dedicaban a revisar los avances y 

productos de los estudiantes; además de ello, se formularon criterios de 

retroalimentación sobre el tema abordado, al revisar y opinar el alumno sobre lo que 

indagó durante la semana. Aquí hay algo importante que aclarar: cuando por alguna 

falla técnica u otra causa, algún estudiante no pudo estar en las sesiones presenciales, 

se le compartió copia de la grabación de la clase para que pudiera revisarla. Se le dio 

asesoría, principalmente por medio del chat, para retroalimentar, aclarar dudas o 

plantear sugerencias para el máximo aprendizaje. 

La retroalimentación y la comunicación. Este espacio se planteó específicamente para 

aclarar dudas o revisiones previas de los avances, dado que el 100% manejaba un 

celular y acceso a WhatsApp, la comunicación se mantuvo todo el tiempo abierto, 

dentro y fuera del horario de clases, incluso fuera de los días de semana laboral. 

Aunque, sí se manejó un horario semi abierto, desde las 7:30 a.m., hasta las 18:00; sin 

embargo, las consultas por parte de los estudiantes o de sus padres, siempre fueron 

atendidas entre ese horario o posteriormente a esa hora. 
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Siempre, tanto en los chats como en las sesiones por videoconferencia, los estudiantes 

fueron llamados por su nombre, el registro de cuentas a pesar de no estar en el mismo 

lugar, permitía verlos y acercar la conversación. Cada indicación, comentario o 

aclaración escrita, se hizo cuidando en todo momento la ortografía, la gramática, la 

sintaxis, o bien, algunas imprecisiones; el trato siempre fue equitativo, inclusivo y 

empático con todos, lo cual favoreció un clima de confianza, respeto y participación 

activa. 

Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados y el impacto del cambio en 

la planeación y modo de abordar los contenidos, se definieron de manera puntual 

las estrategias didácticas, instrumentos y criterios de evaluación adecuados. En cada 

actividad los estudiantes podían establecer una clara relación de lo que realizarían y 

los logros que alcanzarían, especificándoles en cada producto a entregar, lo siguiente: 

¿Qué actividades se realizan? ¿cuáles son las tareas asociadas o definidas para cada 

actividad? ¿qué finalidad didáctica tiene cada actividad? 

Materiales y recursos para su elaboración: los cuales les fueron proporcionados en 

plataforma, siempre 1 o 2 videos del tema, acompañados de artículos de divulgación y 

presentaciones o animaciones. 

Sentido y papel de la evaluación: es decir ¿Qué se les evalúa? (contenido 

procedimental o conceptual); ¿Cuándo se les evalúa? (inicio, durante o al final); y 

finalidad de la evaluación (formativa o sumativa). 

Todo ello quedó de manifiesto en la guía de trabajo semanal para el desarrollo de 

actividades por el estudiante, misma que cada uno de ellos pudo encontrar en su 

cuenta personal, en la plataforma. 

En lo relativo a la evaluación y seguimiento de los logros de aprendizaje, se diseñaron 

estrategias didácticas e instrumentos de evaluación que, al tiempo que permitían 

analizar y reflexionar los contenidos, también fueran fáciles de desarrollar y 

comprensibles al momento de autoevaluarse. Respecto a los instrumentos de 

evaluación para dichas estrategias, se utilizó la lista de cotejo, por medio de esta se 

especificaron las competencias genéricas y disciplinares básicas y extendidas del 

campo de las ciencias experimentales a desarrollar y evaluar, en las evidencias, los 

productos escritos y desarrollados por el alumnado. 

En tal sentido, vale la pena puntualizar que se seleccionó como instrumento de 

evaluación la lista de cotejo, porque permite generar un cuadro de aspectos y criterios 

a evaluar: contenidos, capacidades, habilidades, conductas, generación de productos, 

etc., al lado de los cuales se puede valorar el desempeño y la concreción de algunos 

conocimientos, habilidades y competencias contempladas, asignando una nota o un 

concepto a lo que el alumno logró. 

Además, la lista de cotejo ayuda a promover que el alumno observe constantemente 

su propio proceso de instrucción, los aspectos que cumple, los que le faltan, en suma: 

su autonomía en el aprendizaje, y que, al momento de revisarla, la misma lista le 
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permita reconocer sus áreas de mejora y la oportunidad de acercarse al docente para 

aclarar dudas, retroalimentar su conocimiento y enriquecer aquellos aspectos que 

hayan observado para lograr el máximo logro del aprendizaje y mejorar su proceso de 

evaluación. 

Como estrategia didáctica para el abordaje del contenido, se presentan aquí solo dos 

de los medios utilizados, un Ensayo de divulgación de tipo científico, y un Folleto. Se 

eligió el ensayo, porque en el desarrollo del aprendizaje esperado, se constituye como 

un elemento que permite, después de haber realizado la lectura de uno o varios textos, 

reflejar qué conocimientos o aprendizajes se adquirieron; además, contribuye a 

desarrollar el pensamiento crítico, adquirir la capacidad de buscar información de 

manera sistemática, rigurosa, y mejorar la habilidad de su expresión escrita.  

El folleto y la infografía son materiales que se emplean para informar sobre un asunto 

en particular, de forma específica y en términos generales. Para la estrategia 

presentada aquí, se eligió como cierre del ensayo la infografía, con el fin de que los 

estudiantes se enfrentaran al hecho de sintetizar aún más sus ideas, realizar un nuevo 

análisis, y luego se les asignó la tarea de presentar este producto a sus familiares, para 

conocer su opinión respecto al trabajo y la información sobre el SARS-Cov-2. 

En lo que corresponde a la ponderación del aprendizaje, teniendo como vía de análisis 

la lista de cotejo, es que, en los criterios y asignación de valores, la calificación mínima 

que se estipuló fue 5 y la máxima 10; no como suele hacerse en las aulas, donde la 

escala va de 0 a 10, e incluso manejan décimas. El criterio que se aplicó siempre, fue 

que el estudiante que entregó su producto, no sólo fue para alcanzar una calificación, 

sino también para medir el grado de comprensión y logro del aprendizaje alcanzado, 

propósito que corresponde al enfoque de la evaluación formativa. 

La lista de cotejo diseñada para el curso contempló mínimo dos revisiones. Si un 

estudiante obtenía de 5 a 9, podía mejorar los aspectos señalados en la revisión, y 

presentar el producto mejorado, gracias a la retroalimentación recibida por sus pares 

o por el docente, para una segunda revisión, con las observaciones corregidas. La 

única opción que tenía el estudiante reprobar la asignatura, sería no entregar nada. Y, 

aun así, durante todo el semestre se mantuvo abierta la entrega de productos y revisión 

en plataforma, para que pudieran entregar lo rezagado, fortalecer sus productos 

retroalimentados para elevar su evaluación. 

El otro aspecto en el que esta propuesta innova, tiene que ver con tomar un 

acontecimiento real, vivencial como el que se dio por la pandemia del SARS-Cov-2, y 

llevar a los estudiantes a que, a partir de la asignatura de Temas de Biología 

Contemporánea, comprendan por qué este virus ha tenido el impacto que todos 

conocemos no sólo en México, sino en todo el mundo; cuáles son las características 

biológicas, químicas y bioquímicas que favorecen su replicación y lo posibilitan para 

infectar de manera descomunal a la población mundial; los desafíos, esfuerzos y retos 

que restan por superar, son muchos. 
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Para llegar a ello, en los primeros dos parciales se revisaron los bloques descritos al 

inicio, los temas elegidos fueron dando pauta para que los estudiantes construyeran 

una estructura conceptual que les permitiera no solo conocer el lenguaje de la Biología, 

sino llegado el momento, poder leer cualquier artículo científico, y cualquiera 

publicación relativa al COVID-19, con lo cual podrían entender perfectamente el 

lenguaje técnico-científico manifestado allí.  

Como producto final del semestre, el sexto producto resultante de dicho esfuerzo, se 

les solicitó un Ensayo de Divulgación, y un folleto. El proceso, las instrucciones e 

información general solicitada se muestran a continuación, tal cual como lo vivieron y 

realizaron los alumnos, como evidencia de sus conocimientos, habilidades y actitudes 

alcanzadas. 

Actividad. Elaborar un ensayo con el tema 

¿Qué onda con el COVID- 19 (o mejor dicho el SARS-CoV-2)? 

¡Hablemos de realidades! 

Descripción: El reto que abordaremos se centra en integrar los conocimientos 

adquiridos respecto a Bioelementos, Biomoléculas, Membrana celular, Sistemas de 

membranas, Transporte celular, Síntesis y Reproducción celular, Ciclo celular, Síntesis 

de proteínas, ARN, Virus y Biotecnología. 

Este conjunto de conocimientos lo pondremos en práctica para conocer y comprender 

un problema real, actual: la pandemia ocasionada por el virus del grupo de los 

Coronaviridae que actualmente afecta a todo el mundo.  

A efecto de clarificar para esta revisión, el contenido del ensayo comprende los 

siguientes apartados: 

APARTADO A (Introducción). Para empezar y entender el problema, haremos una 

exploración referente a otros casos de infecciones causadas por virus de la familia 

Coronaviridae, que se vivieron en el mundo, pero que no afectaron tanto como lo está 

haciendo hoy día el SARS-CoV-2, en particular, indagaran lo sucedido en: 

2002 con el denominado “síndrome respiratorio agudo severo” (SARS), cuyo agente 

etiológico (SARS-CoV), emergió en la provincia de Guangdong, China. 

2012 emergió otro coronavirus (MERS-CoV) en la península arábica. 

Ligado a lo anterior, preguntarás a tus familiares, si recuerdan haber escuchado acerca 

de un fenómeno similar y qué opinan al respecto. 

¿Qué saben acerca del COVID-19? 

Expresa tu opinión acerca de lo que aprendiste en esta primera actividad indagatoria o 

de investigación. 
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APARTADO B (Desarrollo). Ahora, nos toca conocer a fondo a los virus, por lo que 

abordaremos los estudios relacionados con ese grupo, y que nos llevarán no sólo a 

entender el problema, también a comprender por qué el ser humano es muy 

susceptibles al contagio, cómo actúa el virus a nivel bioquímico, biológico y sintomático, 

una vez que entra en nuestro cuerpo. Lo anterior, nos permitirá tener una opinión 

informada y sustentada en la investigación científica. 

Tareas asociadas a la actividad: Buscar las siguientes características del SARS-CoV-

2 (Enfermedad COVID-19):  

Tamaño y composición de la partícula viral;  

Proteínas virales y su función: proteína “S”, proteína “N”, proteína de envoltura “E”, 

proteína de membrana “M”; y  

Ciclo de replicación del coronavirus;  

Patogenia. 

Una vez que has analizado tu información, discutiremos en clase los elementos que 

encontraron, y después procederán a responder en su ensayo los siguientes 

planteamientos: 

¿Qué biomoléculas son las responsables de la fusión de la membrana viral con la 

membrana celular?, y ¿cuáles actúan como receptoras para permitir la entrada del 

virus? 

¿Cuál es el tipo de transporte celular por el que el virus ingresa al citosol celular? 

¿Qué cambios ocurren en el interior de la célula cuando el virus entra en ella? 

¿Cuál es la relación entre el SARS-CoV-2, y la enzima convertidora de angiotensina 2 

(ACE2)? 

APARTADO C (Conclusiones). ¡Para reflexionar!  

Y a manera de conclusión de tu ensayo… 

¿Por qué el COVID es capaz de entrar a unas células, y a otras no? 

¿A qué se debe que algunas personas no presentan síntomas de su presencia, a pesar 

de ser portadores de los virus? 

¿Por qué los daños causados por el virus son mortales en personas con padecimientos 

como diabetes, hipertensión, obesidad y otras afecciones crónicas? 

Elabora un folleto o una infografía donde abordes los puntos anteriores. 

Muestra el folleto o la infografía a tu familia y registra sus impresiones, luego de haber 

leído tu trabajo. 
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Una vez analizado lo anterior, responde: ¿cómo, desde el punto de vista de la Biología 

celular, buscarías una solución al problema al que nos enfrentamos con el SARS-Cov-

2? 

Como puede apreciarse en la estrategia, la elaboración del ensayo condujo a que los 

estuantes realizaran un ejercicio de metacognición e integraran los conceptos 

abordados en los primeros dos parciales del semestre, revisaran información científica 

sobre el tema, tanto el material que les fue proporcionado en videos de no más de 8 

minutos, como artículos y reportes referentes al COVID, y lo que ellos se dieron a la 

tarea de buscar.  

Los resultados en cuanto a la participación en las sesiones de clase, la calidad, 

esfuerzo, dedicación y presentación de sus productos fue sobresaliente. Las opiniones 

y el cambio de perspectiva respecto a un problema que está causando muchos 

estragos, cambió, lo mismo en cuanto a la información que ven en las redes, medios 

de comunicación e informes del gobierno de mexicano. Por lo que se puede apreciar 

esta estrategia como exitosa, ya que llevó no sólo al máximo alcance de los 

aprendizajes esperados, sino también al desarrollo del pensamiento crítico, conciencia 

de su entorno y conciencia social. 

Aprendizajes del docente y de sus alumnos 

Como parte del quehacer docente, cada día laborar, con cada grupo que 

interactuamos, siempre es un reto. No hay semana en que no nos enfrentemos al 

hecho de replantear alguna o algunas actividades, ya que los estudiantes son 

dinámicos, en constante cambio, y es necesario ajustar la planeación con cada grupo, 

y en ocasiones, con cada alumno, dependiendo de su contexto personal, familiar e 

incluso laboral 

El aprendizaje adquirido aquí, justo llevó a pensar en un reto más, replantear la 

estructura y el diseño curricular del Programa de estudios de la asignatura de Temas 

de Biología Contemporánea, y con ello el plan de trabajo, las necesidades, 

herramientas y recursos necesarios que harían falta para lograr cada tarea. No fue una 

tarea complicada, dado que en el plantel donde laboro, realicé la gestión, configuración 

y montaje del dominio y de la plataforma con la cual trabajaríamos. Solo requirió tiempo, 

y ello generó una fortaleza más, en lo que como docente puedo compartir con los 

estudiantes y compañeros de trabajo. 

Bajo el contexto impuesto por la pandemia, fue necesario elaborar un formulario con la 

finalidad de recabar datos sobre los recursos, condiciones y equipos con que contaban 

los estudiantes, y determinar la factibilidad de llevar el trabajo completamente en línea. 

Esto, permitió conocer con mayor claridad a los estudiantes, incluso algunas 

particularidades específicas, ya que, había quienes tenían hermanos menores o 

mayores utilizando también los mismos recursos tecnológicos.  

Finalmente, en cuanto a mi labor docente, hubo que reafirmar mis habilidades de 

análisis, sistematización y organización de la información para poder establecer los 
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propósitos u objetivos de las actividades por realizar. Asignar una actividad particular 

por desarrollar para alcanzar tus metas; identificar los recursos y herramientas con los 

que contaba para desarrollar tus actividades, y fijar un tiempo específico de inicio y 

término de las actividades, fueron retos muy interesantes. 

En lo relativo a la vivencia de los estudiantes: al final del curso, externaron su 

agradecimiento, no por la nota que sacaron, sino por la experiencia que se habían 

llevado al vivir su primera preparación en línea, sin complicaciones, sin excesos de 

carga de trabajo y con actividades que les ayudaron a relacionar aspectos que 

parecieran tan sencillos, normales en su vida, pero que, tienen una explicación que la 

Biología les puede dar. 

Baste mencionar como ejemplo, el asombro que les causó saber de dónde sacan las 

células la energía para funcionar, en qué organelo se genera esta energía en 

combinación con la respiración; o cómo es que el aspecto nutrimental de los alimentos 

es desdoblado por el metabolismo celular, para potenciar vías que ayudan a construir 

o degradar a otras moléculas esenciales para el funcionamiento de órganos, aparatos 

y sistemas. Más aún, cómo es que la ausencia o el exceso de algunas biomoléculas o 

bioelementos, conducen a la aparición/ de enfermedades; o en el caso del COVID-19, 

la extraordinaria magia bioquímica que permite que la partícula viral posea un recetor 

capaz de comunicarse con las células humanas, y que estas le permiten entrar al 

organismo. 

Lecciones de la pandemia 

Es indudable la marca y la estela sombría que a su paso ha dejado la pandemia en 

familias enteras de nuestro México. También, es indiscutible que este tiempo virtual 

puso al descubierto los grandes vacíos en el sistema educativo, la falta de recursos, la 

falta de verdaderas iniciativas de actualización y capacitación para los docentes en los 

diferentes niveles, y más aún, lo lejos que empezábamos a estar del fenómeno de la 

sociedad del conocimiento, en el campo educativo. 

Tras esa sombra que divaga de rincón a rincón amenazando la salud de todos, como 

consecuencia inesperada, porque imprevisto es lo que no se planea con anticipación y 

carece de toda intención. Este suceso, abrió una puerta o muchas ventanas de 

oportunidad para muchos de nosotros. De la mano de la voluntad, los deseos de 

avanzar y no ceder al paso cruel del virus, buscamos cómo resarcir y superar años o 

meses de atraso, nos armamos como pudimos de medios y herramientas digitales, las 

incorporamos a la planeación y emprendimos maravillosas acciones para poder llegar 

al hogar de cada uno de nuestros estudiantes.  

Así es, algo que no se vio, que nadie supo, salvo nuestras familias y nosotros mismos, 

fue el hecho de que nunca bajamos la guardia, así fueran las 7 u 8 de la mañana; fuera 

lunes o domingo, al medio día o a la media noche, siempre se tuvo un espacio para 

atender las dudas o escuchar las razones de la falta de entrega de actividades de los 

estudiantes y darles más tiempo. 
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Lejos quedan los comentarios de quienes opinan que los estudiantes no aprenden en 

línea o dejaron de aprender, en esta experiencia, en la región, no fue así; nuestro país 

es tan grande, diverso y desigual, que pueden existir circunstancias en contra de la 

tarea de enseñar. Al final, docentes, estudiantes y padres de familia que así lo 

quisieron, estrechamos lazos y caminamos juntos hacia el logro de los objetivos 

planteados, con el apoyo moral y proactivo de nuestro trabajo, salvaguardado por 

nuestro gremio. 

Para mí, estas son las lecciones más trascendentales de la pandemia. 

 

 

Conclusiones 

Mientras en el país diversos actores se manifiestan y especulan sin datos 

rigurosamente recabados bajo algún método confiable y estadístico, que la educación 

se detuvo con el cierre de las escuelas, y que los niños y jóvenes están seriamente 

afectados, en cambio, con la estrategia aquí presentada y compartida, se demuestra 

que no es así, que se puede aprender en línea, que tanto docentes como estudiantes 

podemos acceder a muchas más herramientas de las que tendríamos en los salones 

de clases tradicionales, tan sólo si el proceso de planeación didáctica es bien cuidado 

y planeado. 

Para un servidor, no hay herramienta o elemento más potente que pueda estar en 

manos de los docentes, que su propia planeación, una que defina con eficacia y 

eficiencia cada aspecto que se ha de desarrollar; una que al tiempo que pone de 

manifiesto los contenidos que se abordarán, también le deje claro al estudiante la 

importancia y utilidad de ese conocimiento, ya sea fáctico, procedimental o actitudinal.  

Lo vivido aquí, en este tiempo y lugar, sin duda sienta un referente en torno a que si 

permea el temor, reviste de significado para los estudiantes, ellos con grandes 

esfuerzos participaron con entusiasmo y aprendieron sin límites. 

Anexos 

En el link que se muestra a continuación, podrá encontrar algunos ejemplos de las 

actividades planteadas a los estudiantes, copia de los instrumentos de evaluación y el 

documento completo del producto final del semestre (ensayo) que se mencionó en este 

trabajo. 

https://drive.google.com/drive/folders/1ec7Er8slzQjNVJTEf87nkSv9JrmK-

acF?usp=sharing 

 

 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1ec7Er8slzQjNVJTEf87nkSv9JrmK-acF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ec7Er8slzQjNVJTEf87nkSv9JrmK-acF?usp=sharing
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Decálogo del estudiante consciente 
Misael Kadel Olvera Rodríguez 

 
Resumen 

La creación y aplicación del “Decálogo del estudiante consciente”, muestra a los 
alumnos y alumnas un modelo a seguir, con el que pueden desarrollar buenos hábitos 
y valores que los ayudarán durante todo su proceso de formación y aprendizaje, sin 
importar el nivel cursado o el curso abordado. 

Mediante esta estrategia, se busca generar conciencia en los estudiantes para que 
sean capaces de tomar decisiones de manera informada, aprovechen y optimicen sus 
recursos materiales e intelectuales y conozcan su entorno para entenderlo y 
conservarlo, o mejorarlo. 

Se generó un instrumento capaz de ser utilizado de manera transversal en todos los 
semestres del nivel medio superior, sin importar la carrera cursada, ya que, mediante 
dicho instrumento, se busca desarrollar competencias genéricas aplicables en todos 
los campos, como son: la organización y optimización del tiempo y el trabajo 
colaborativo. 

Introducción 

El “Decálogo del estudiante consciente”, se integra con diez pasos que los alumnos y 
alumnas deben seguir durante su vida académica; dichos pasos les ayudarán a 
desarrollar hábitos y valores necesarios para lograr aprendizajes significativos en los 
cursos que tomen. 

La educación enfrenta retos importantes. Nuestra sociedad marca rumbos poco 
deseables e inestables, por lo que es necesario guiar a los estudiantes a seguir nuevos 
modelos de apreciación, que les permitan desarrollarse plenamente de forma honesta 
y segura. 

Mediante la aplicación de la estrategia que se desarrolla en el presente documento, 
podremos lograr mejores resultados de aprendizaje en nuestros alumnos y alumnas y 
mantenerlos motivados en el proceso formativo que llevan a cabo. 

Síntesis autobiográfica 

Mi nombre es Misael Kádel Olvera Rodríguez, soy del estado de Hidalgo. Tengo interés 
en las telecomunicaciones y los avances tecnológicos, los procesos de producción y 
su automatización.  

He trabajado como docente en educación básica en el nivel secundaria, también con 
alguna Universidad y con adultos en capacitación para el trabajo. Actualmente laboro 
en el subsistema DGETI, específicamente en el CETIS No. 091, en las academias de 
Programación y Matemáticas.  

Como docente, tengo mucho interés en desarrollar habilidades en los alumnos para 
aplicar la transversalidad de los conceptos y contenidos. Algo que considero 
fundamental, es que el proceso de aprendizaje debe ser constante y debe considerar 
en todo momento la mejora continua.  
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Considero que las relaciones sociales son importantes para desenvolverte como ser 
humano y que la amistad y el conocimiento son el mayor valor que puedes tener. 

Contexto de la comunidad educativa12 

El CETis No. 091 “Ignacio Allende” se ubica en la localidad Nantzha, en el municipio 
de Tula de Allende del Estado de Hidalgo, en las coordenadas GPS: Longitud (dec): -
99.370278. Latitud (dec): 20.053333- Se encuentra a una altura media de 2,060 m 
sobre el nivel del mar.  

El plantel presta servicios en dos turnos, matutino y vespertino. Tiene un total de 30 
grupos, seis especialidades, una matrícula aproximada de 1,300 alumnos, 27 
administrativos y 43 docentes.  

Somos un plantel que mantiene una alta demanda de alumnos, y en la oferta educativa, 
la bivalencia de los Planes y Programas de estudio, es uno de los principales atractivos 
para alumnos y padres de familia. La diversidad en los planes, nos coloca con alta 
ventaja sobre otros centros educativos de la región. 

Nuestra situación geográfica no es muy favorable: tenemos poca accesibilidad al 
trasporte público y contamos con debilidades perimetrales (barreras físicas e 
iluminación insuficiente), que complican la seguridad de las instalaciones, expuestas a 
daños estructurales y patrimoniales. En general, la inseguridad para el turno vespertino 
en el traslado de los alumnos es latente.  

El plantel cuenta con la capacidad física necesaria para brindar la atención a los 
estudiantes de ambos turnos. En la región, hay con un corredor industrial de empresas 
reconocidas y se mantiene buena vinculación con el sector productivo, social y cultural 
para promoción de proyectos académicos, tecnológicos, de prácticas profesionales y 
servicio social. 

Sin embargo, la plantilla docente no es suficiente para atención de grupos sin maestro, 
y existe dificultad administrativa en la contratación de docentes externos para cubrir las 
necesidades. Tenemos como área de mejora, la capacitación de personal del área 
administrativa, para conocimiento y manejo de herramientas digitales. 

Los servicios en general requieren de una revalorización en cuanto a la calidad de 
atención que se ofrece. 

Desafortunadamente tenemos un alto porcentaje de padres de familia que no participan 
activamente en la formación de sus hijos y la presencia de factores de deserción 
escolar, tales como embarazos en adolescentes, situación económica desfavorable, 
malos hábitos de estudio, problemas emocionales en adolescentes, riesgos de salud 
familiar y bajo rendimiento académico, que, aunque los docentes nos organizamos 
para apoyar las circunstancias que vive el alumnado, en ocasiones no es suficiente con 
la buena voluntad con la que contamos, sino que, hace falta que instituciones y 
organizaciones sociales contribuyan con la escuela para fortalecer las necesidades de 
los jóvenes. 

 
12 In ormación tomada del “Programa de mejora continua 2020-2021 del Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de 
Servicios No. 0 1 Ignacio Allende” 
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La comunidad cuenta con los servicios básicos de: agua potable, drenaje, 
alcantarillado, pavimentación, electrificación, alumbrado público, telefonía y panteón.   

Dentro de las actividades económicas que se desarrollan están: agricultura, ganadería, 
pesca, industria y comercio. En cuanto a la agricultura los productos que más se 
producen en la región son el maíz y el frijol, sumando poco más de 6,840 hectáreas 
sembradas. 

Las familias pertenecientes a la comunidad escolar del CETis No. 091, en su mayoría 
pertenecen a la clase media y media baja, en un 80%, un 15% de las familias tiene 
problemas económicos severos; por lo cual existe un número importante de alumnos 
que se ven en la necesidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo.  

Según encuestas realizadas por los docentes de la escuela, el 70% de los estudiantes 
tiene acceso a internet y a un equipo de cómputo o tableta; el 90% de los jóvenes, tiene 
smartphone propio.  

El plantel posee finanzas sanas. Las distintas gestiones que realiza el Cuerpo Directivo 
junto con el Comité de Participación de Padres de Familia, han permitido que año con 
año las instalaciones y equipo disponible estén en constante mejora y mantenimiento, 
además de dotar con servicios básicos y de internet a toda la institución.   

Los factores antes mencionados, permitieron que un alto porcentaje de alumnos y 
alumnas, continuaran con su formación a pesar de la pandemia; cerca del 80% de 
jóvenes atendieron sus labores académicas en modalidad virtual, un 10% utilizaron 
cuadernillos de aprendizajes esenciales y el resto desatendieron sus estudios.  

Sin duda alguna, las características del plantel y de la comunidad educativa, 
permitieron tener un alto grado de atención a la educación de los jóvenes del CETis 
No. 091 en modalidad virtual; sin embargo, dadas las condiciones de la pandemia que 
vivimos, era necesario mantener su interés y la motivación, para que se enfocaran en 
no desertar y continuar estudiando.   

Desafíos de la educación a distancia 

Los educadores debemos ser conscientes de los retos a los cuales nos enfrentamos: 
vivimos en un mundo cada vez más globalizado y en una sociedad sobresaturada de 
información y productos vanos.  

Cada día es más complicado propiciar en los estudiantes la reflexión de que la 
educación es formativa, en bien de su futuro. En la actualidad, en ellos está muy 
arraigada la idea de la inmediatez y buscan obtener resultados aplicando la ley del 
mínimo esfuerzo, pues las influencias del entorno y del consumismo, les hacen generar 
ideas fuera de la realidad, y, para los maestros, cada vez es más complicado propiciar 
el diseño propio de un proyecto de vida basado en la superación y el esfuerzo 
constante. Pero la historia de la humanidad nos ha enseñado que las cosas que 
realmente importan y valen la pena requieren tiempo, conocimiento, esfuerzo, 
dedicación, disciplina, factores que no se notan a simple vista, pero que sin duda todo 
caso de éxito se ha valido de ellos. 

Debido a los avances tecnológicos y plataformas digitales con las que contamos, la 
comunicación es inmediata y nos hemos vuelto consumidores irracionales de los 
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contenidos que nos ofrecen, pero hemos perdido la capacidad de análisis para darnos 
cuenta de todo el proceso que existe detrás del producto final. 

Dada la pandemia que vivimos, nos hemos visto en la necesidad de volcarnos a los 
ambientes virtuales, para investigar, indagar procesos, reconocer retos en nuestro 
propio contexto, con lo cual se incrementa el desafío en la planta docente, porque ahora 
nuestros alumnos aumentaron su tiempo frente a los dispositivos digitales y, dadas las 
condiciones emocionales, buscan más el entretenimiento que el aprender a lo largo de 
la vida. 

Otros factores para destacar son el problema de la brecha digital existente en nuestra 
comunidad educativa, por las diferentes condiciones económicas de las familias que la 
componen y el desinterés en sus estudios, acrecentado por la falta de convivencia 
social entre compañeros.  

Una de las problemáticas más constantes a las que nos sometimos en el plantel, fue 
mantener la comunicación con los alumnos y alumnas: a muchos (maestros y 
alumnado), nos costó acostumbrarnos a la atención asíncrona de las plataformas 
digitales educativas; muchos perdían el interés y dejaban de enviar actividades. 

Otra situación relevante que hemos pasado, es el poco apoyo por parte de los padres 
de familia, para contribuir a la formación de sus hijos e hijas, algunos por desinterés, 
otros porque tienen trabajos absorbentes y confían en la autonomía que sus hijos ya 
debieran haber adquirido a su edad; otros más, porque carecen de autoridad e 
influencia en las decisiones de ellos.   

Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia 

Con base en el “Programa de Estudios de la Carrera Técnica 
Programación/Servicios1/Carrera Específica/Acuerdo 653”, elaborado por la 
Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico, perteneciente a la Subsecretaría de 
Educación Media Superior, y publicada su segunda edición en el año 2019, contempla, 
entre otras, las siguientes competencias genéricas (páginas 11, 29 y 39): 

• 7: aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

• 8: participa y colabora de manera efectiva en equipos de trabajo. 

Así también, las siguientes competencias de productividad y empleabilidad (páginas 
12, 29 y 39) 

• AD3: se adapta para un cambio positivo. 

• PO3: definir sistemas y esquemas de trabajo. 

• PO4: establecer prioridades y tiempos. 

• PO5: organizar y distribuir adecuadamente el cumplimiento de los objetivos y 
corregir las desviaciones si fuera necesario. 

Se creó y aplicó el “Decálogo del estudiante consciente”, con la finalidad de generar 
consciencia en los alumnos y alumnas de cuarto y sexto semestre de la carrera de 
Técnico en Programación, turno matutino, para promover y fortalecer las competencias 
antes mencionadas. 
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Así también, se indica presentar un modelo a seguir durante la vida académica, 
alcanzable para cualquier alumno o alumna, sin importar sus condiciones económicas 
o acceso a las herramientas tecnológicas, sino más bien, haciendo énfasis en el 
desarrollo de voluntad, buenos hábitos y valores. 

Durante el encuadre de la clase, al iniciar el 2º semestre 2020-2021, se compartió con 
los alumnos el “Decálogo del estudiante consciente” elaborado, y se explicó cada uno 
de los puntos que lo componen. 

Img.1 “Decálogo del estudiante consciente”, compartido de manera digital a los 
alumnos de cuarto y sexto semestre, turno matutino, de la carrera de Técnico en 
Programación del CETis No. 091. 

DECÁLOGO DEL ESTUDIANTE CONSCIENTE 

1. Soy consciente de mi realidad y mi entorno, sé que la educación es un camino 
seguro para mejorar.  
 
Considerando que no todos aprendemos de la misma manera, podemos ser 
más tolerantes y aprender de los demás, porque hay personas que aprenden 
más a través de escuchar, otras mediante la lectura; algunos, tienen que 
practicar y otros replicar el contenido. Cada uno debemos identificar cómo 
aprendemos, qué habilidades se nos facilitan, cómo podemos emplear 
positivamente la memorización, y de qué manera podemos comprender con 
mayor celeridad. 
 
Debemos ser conscientes de cada una de las ventajas y obstáculos que 
tenemos de manera personal, para percatarnos cómo obtenemos una mejor 
formación y apreciar que la educación nos ayuda a cambiar nuestro entorno, 
mediante el desarrollo de múltiples habilidades, como la comunicación y la 
capacidad de tomar decisiones asertivas. La educación formal no consiste sólo 
en aprender o memorizar contenidos. Es la oportunidad de desarrollar 
habilidades y manejar emociones de forma asertiva. 
 
 

2. Aprovecho cada oportunidad y los recursos que tengo para aprender. 
 
Siempre aprendemos de nuestro entorno, cuando tenemos el interés y el hábito 
de reconocer utilidad en lo que vivimos, lo que escuchamos, lo que vemos y en 
lo que leemos. Busquemos que todos los contenidos que consumimos de los 
distintos medios de comunicación y redes sociales, nos ayuden a ser mejores 
personas, nos aporten para que nuestro conocimiento y experiencia crezcan.  
 
No debemos perder el tiempo en lamentar lo que no tenemos; pensemos en 
aprovechar los recursos materiales que poseemos, ya sea un lápiz y una libreta, 
o una computadora con internet. Busquemos que los materiales estén a nuestro 
servicio, nos ayuden a cumplir metas de aprendizaje trazadas por nuestro deseo 
de ser y hacer. “No aprende más el que tiene más, sino aquel que optimiza sus 
recursos”.    
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3. Soy responsable de las decisiones que tomo. 
 
Dejemos de culpar o de delegar nuestras responsabilidades y decisiones a 
terceras personas. Esto es común, cuando tenemos tropiezos: Decidamos 
cambiar la mentalidad de creer que el mundo está en contra. 
 
Pensemos y decidamos por nosotros mismos. Somos dueños de nuestra vida y 
de nuestras decisiones; por tanto, seamos responsables con las decisiones 
buenas o las no asertivas, aprovechando los desaciertos para aprender y 
fortalecer nuestra matriz de decisiones. No olvidemos que para decidir, tenemos 
que estar informados y valorar tanto los beneficios, como los perjuicios de 
nuestras decisiones y acciones.   
 

4. Cultivar la lectura, como un hábito cotidiano. 
 
La palabra escrita es una de las habilidades que destaca al ser humano, del 
resto de las especies. A través de ella, el conocimiento plasmado, transciende 
en el tiempo. Es fundamental para nuestra formación, crear el hábito de la 
lectura. Hoy en día, podemos consumir la información en muy variados 
formatos, pero la lectura seguirá siendo el camino seguro para desarrollar 
habilidades de comprensión y creatividad mediante el desarrollo de la 
imaginación.  
 
Es fundamental, además, elegir los temas, textos, libros y temas de interés, que 
nos llevarán a seguir aprendiendo a lo largo de la vida, porque, como sabemos, 
siempre hay elementos que no necesariamente abonan a nuestro proyecto de 
vida, o de incrementar nuestra cultura personal. 
 
 

5. Establezco un plan de trabajo, para lograr los aprendizajes en cada uno de los 
cursos que tomo. 
 
Como estudiante, siempre es importante trazar un plan de trabajo que tenga 
propósitos específicos. Si se trata de los cursos escolares, enfoco los temas 
para mi formación, mi conocimiento personal y voy perfilando su utilidad en mis 
actividades presentes y futuras. Además, defino los tiempos que ocuparé para 
realizar cada actividad; enlisto los materiales que necesito; identifico las 
problemáticas a resolver.  
 
Tener un plan de trabajo, en todo momento me ayuda a optimizar mis recursos 
y a ser organizado, a aprovechar mi tiempo y producir lo que me requiera mi 
propio bagaje, con lo cual puedo lograr armonía en mi vida cotidiana y evitar 
saturación de tareas y estrés.  
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6. Alimento y cuido mi cuerpo y mi espíritu. 
 
En estos tiempos, la vida cotidiana se ha vuelto sedentaria, porque las propias 
demandas de las actividades escolares y personales, potencialmente me llevan 
a estar en una sola postura. 
 
Debemos cuidar nuestro cuerpo para gozar de buena salud física y debemos 
desarrollar nuestra espiritualidad para tener una mejor comprensión de nuestros 
pensamientos, sentimientos y emociones. Por lo anterior, es fundamental 
encontrar equilibrio y armonía interna, que nos permita alcanzar momentos de 
plenitud y sintonía, internamente, con la naturaleza, y en general, con nuestro 
entorno. 
 

7. Escucho y respeto a todos por igual. De todos puedo aprender. 
 
Aprender a escuchar a personas mayores que nosotros, a personas que tienen 
una gran historia y vivencias, también a nuestros contemporáneos y a personas 
menores, nos permitirá aprender y conocer experiencias diversas, para que 
podamos enriquecer la manera de pensar y actuar, y esto también fortalezca 
nuestro ser y hacer. 
 
Las personas mayores, nos proveen experiencia de vida, sabiduría, 
conocimiento y amor; mis contemporáneos tienen gustos e inquietudes similares 
a las mías, así puedo darme cuenta que somos más parecidos de los que 
creemos, y las personas menores nos harán recordar los sueños que teníamos 
y la inocencia con la cual veíamos la vida.  
 
En conjunto, todas estas visiones que me comparten las personas de todas las 
edades me permitirán aprender de experiencias ajenas, crecer y madurar sin 
perder la humildad necesaria para fomentar excelentes relaciones sociales, y 
buenas decisiones. 
 

8. Cuido el medio ambiente. 
 
Una parte de la ciencia: astrología, ciencias de la tierra, geofísica, etc., busca 
nuevos mundos y vida en ellos: nadie podría afirmar que los encontraremos, e 
incluso al hallarlos, nadie puede asegurarnos que podemos vivir en esos 
entornos.  
 
Por tanto, este mundo es nuestro hogar y nos toca cuidar de él, pues sólo aquí 
habita la especie humana. Conservemos nuestro planeta. Encontremos sentido 
a propiciar la sustentabilidad, a cuidar el mundo que deseamos heredar a las 
siguientes generaciones. No conservemos la postura inmediatista, sólo de 
aprovechar lo que me beneficia aquí y ahora, y despreocuparme si habrá vida 
en 100 años. No. Es parte de la responsabilidad social, asegurar la vida de las 
futuras generaciones, en condiciones mejores que las que tenemos en la 
actualidad. 
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9. Respeto la dignidad de todas las personas.  

 
En la actualidad se habla, se escribe y se legisla mucho, en torno al respeto a 
los derechos humanos, que no son otra cosa que garantizar el cuidado a la 
dignidad humana. 
 
Las personas por el simple y complejo hecho de existir, tenemos derechos 
humanos que son protegidos por leyes nacionales e internacionales. Cito a la 
Organización mundial de las Naciones Unidas (ONU), como fuente primaria al 
término de la Segunda Guerra Mundial, que prospectó la defensa de la dignidad, 
como un cometido inalienable. 
 
Desde hace décadas, la ONU ha planteado el respeto a tales derechos, pero las 
personas debemos ejercerlos y vigilar su cumplimiento, sobre todo, en los 
entornos democráticos, como son los países, las organizaciones, las 
instituciones y también las escuelas; por tal motivo, debemos de fomentar el 
respeto a la dignidad de todas las personas en mi entorno, como un legado 
escolar, con estas frases: NO DISCRIMINO, NO OFENDO, NO HUMILLO, NO 
AGREDO.  
 
 

10. Llevo a la práctica mi conocimiento y fomento el trabajo colaborativo. 
 
Todo lo que aprendo en la escuela, como dice el Artículo 3º constitucional “…la 
educación luchará contra la ignorancia y sus efectos…”  lo llevo a la práctica, 
tanto en mi familia, mis amigos, así como mis compañeros de escuela.  
 
Mediante lo que voy aprendiendo en la escuela, lo incorporo a mi bagaje cultural 
y lo practico en los diversos ámbitos en los que me muevo; a través de mi 
conocimiento resuelvo las problemáticas de mi entorno y de la sociedad en la 
que vivo y, en consecuencia, mejoro mis relaciones sociales, aprendo 
colaborando con mis pares, para mejorar el entorno y nuestra calidad de vida.  
 
Realizar trabajo colaborativo, siempre me dará resultados más grandes, pues 
como reza el dicho popular, “dos cabezas piensan mejor que una”, la suma de 
esfuerzos siempre traerá resultados más significativos, esto es, aprendamos a 
ser más proactivos. No estamos solos, debemos encontrar metas en común y 
en conjunto alcanzarlas. 
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Las ilustraciones: Img.2 , Img.3 e Img.4; se presentan a continuación para mostrar que 
las competencias que se desean promover y fortalecer con la implementación del 
“Decálogo del estudiante consciente”, fueron contempladas en las secuencias 
didácticas elaboradas para ser aplicadas en el 2º semestre, del ciclo escolar 2020-2021 
en los submódulos de: 
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Construye Páginas Web (cuarto semestre) y Desarrolla aplicaciones móviles para 
Android (sexto semestre) que son parte del plan de estudios de la carrera de Técnico 
en Programación. 

Dichas secuencias fueron elaboradas y cargadas en la plataforma “Herramienta Digital 
de Planeación Didáctica”, que la Subsecretaría de Educación Media Superior pone al 
alcance de los docentes. 

 

 

Img.2 Secuencia didáctica en plataforma M3S1 Construye Páginas Web. 
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Img.3 Secuencia didáctica en plataforma M3S1 Construye Páginas Web. 

 

 

Img.4 Secuencia didáctica en plataforma M5S1 Desarrolla aplicaciones móviles para Android. 

Al llegar cada periodo de evaluación parcial, se realizó un recordatorio a los estudiantes 
para que consideraran el seguimiento al “Decálogo del estudiante consciente”, 
recalcando la importancia de realizar la toma de decisiones de manera informada y ser 
responsable con las decisiones tomadas. 

Otros puntos en los cuales se buscó hacer el mayor énfasis fueron: 

• Establecer un plan de trabajo para lograr los aprendizajes esperados en una de 
las materias que los estudiantes cursaron. 
 

• Llevar a la práctica el conocimiento obtenido y realizar trabajo colaborativo, 
mediante el uso de video conferencias y chats grupales en plataformas de 
mensajería, manteniendo una comunicación constante. 

Durante la retroalimentación de resultados al finalizar los periodos de evaluación, se 
sondeaba de manera general a los estudiantes para saber quién o quiénes siguieron 
total o parcialmente el “Decálogo del estudiante consciente” y se invitaba a continuar 
con las prácticas que consideraban habían sido exitosas. 

Sólo al final del curso se realizó una encuesta, respondida de manera voluntaria, para 
conocer el alcance que tuvo la aplicación del “Decálogo del estudiante consciente”, 
algunos resultados se presentan a continuación y los resultados completos pueden ser 
consultados en el siguiente enlace:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qa6TrK7vqJATRdilpQGu2L0PrDR1BeZOa
VUMZhpEMlI/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qa6TrK7vqJATRdilpQGu2L0PrDR1BeZOaVUMZhpEMlI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qa6TrK7vqJATRdilpQGu2L0PrDR1BeZOaVUMZhpEMlI/edit?usp=sharing
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Img.5 Edad de los encuestados. 

 
Img.6 Porcentaje de alumnos que recuerdan el “Decálogo del estudiante consciente”. 

 

 
Img7 Porcentaje de alumnos que consideran que ser un “Estudiante Consciente” es un buen modelo a 

seguir. 
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Img8. Porcentaje de alumnos que consideran que el ser un “Estudiante Consciente” les ayuda a 

mejorar su calidad de vida. 

 
Img.9 Medida en que los alumnos siguieron el “Decálogo del estudiante consciente” a lo largo del 

semestre. 

 
Img.10 Alumnos que consideran que el “Decálogo del estudiante consciente” les sirvió de motivación. 
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Img.11 Porcentaje de alumnos que consideran que sería viable continuar aplicando el “Decálogo del 

estudiante consciente”. 
 

Aprendizajes del docente y de sus alumnos 

Fomentar buenos hábitos y valores humanos, es útil no solo para los estudiantes; 
también nos ayuda a los docentes a analizar y reflexionar acerca de nuestras propias 
prácticas, para ejercer la ética profesional con congruencia, entre lo que enseñamos y 
lo que hacemos en nuestro día a día. 

Al estar como docentes, empleando el rol de estudiantes en capacitación y 
actualización permanente, estamos cumpliendo con un requisito en la 
profesionalización, para mantenernos a la vanguardia del conocimiento en las 
disciplinas en las que somos especialistas, dentro del proceso educativo y formativo 
de la población estudiantil; por tanto, la aplicación del “Decálogo del estudiante 
consciente”, nos puede ayudar a obtener grandes resultados, en nuestra propia 
formación. 

Dentro de los aprendizajes que los alumnos identifican haber obtenido, como 
consecuencia de la aplicación de esta estrategia, podemos destacar los siguientes: 

• El decálogo fomentó la responsabilidad de los alumnos. 

• Generó consciencia para el aprovechamiento de los recursos materiales y 
herramientas digitales que poseen los alumnos. 

• Motivó el cuidado de la salud física y mental. 

• Desarrolló habilidades para mejorar los resultados de la vida académica. 

La lista anterior, se generó a partir de las respuestas dadas por los alumnos a la 
pregunta que se les formuló: “Desde tu perspectiva, ¿qué aprendizajes consideras que 
te deja el Decálogo del Estudiante Consciente?”,  realizada en la encuesta de 
evaluación final de la estrategia, columna N del reporte final, que puede ser consultado 
en: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qa6TrK7vqJATRdilpQGu2L0PrDR1BeZOa
VUMZhpEMlI/edit?usp=sharing 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qa6TrK7vqJATRdilpQGu2L0PrDR1BeZOaVUMZhpEMlI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qa6TrK7vqJATRdilpQGu2L0PrDR1BeZOaVUMZhpEMlI/edit?usp=sharing
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Lecciones de la pandemia 

Los cambios drásticos en las condiciones sociales de nuestro entorno, conllevan un 
sinfín de emociones que pueden impactar de forma negativa en nuestra percepción de 
la realidad, con lo cual nos vemos limitados para la resolución de problemáticas 
cotidianas, generándonos así estrés y frustración. 

Tener buenos hábitos alimenticios, de organización y planeación de actividades, así 
como desarrollar los valores humanos, nos permite sobrellevar los cambios en el 
entorno y potencia una mayor adaptación a las nuevas circunstancias del entorno que 
vivimos. 

Desarrollar la empatía y tolerancia, no sólo con aquellas personas a las que prestamos 
nuestros servicios, sino con nosotros mismos, es fundamental para no perder nuestros 
objetivos ni faltar a nuestra ética profesional.  

La situación mundial que nos tocó vivir ha revolucionado la educación, la enseñanza, 
el aprendizaje, la mediación pedagógica, y muchas prácticas, en el ser docente. Si bien 
muchas cuestiones se venían planteando desde hace décadas, mediante los diversos 
modelos educativos, hoy el cambio fue obligado y de manera abrupta. 

Los diversos actores de la comunidad educativa, requerimos seguir trabajando unidos 
para mantener los “nuevos paradigmas” sobre la educación: el alumno como actor 
principal de su proceso de aprendizaje, el uso de plataformas y herramientas digitales, 
la innovación en los instrumentos de aprendizaje y evaluación, el cuidado de la salud 
física y mental, así como la educación tripartita (docentes, alumnos y padres de 
familia). 

Pensemos que esta modalidad de trabajo no sólo es transitoria, quizás llegó para 
quedarse, y el Decálogo del estudiante, ha probado ser una estrategia que potencia la 
responsabilidad y la no deserción en lo estudiantes de este nivel. 

Conclusiones 

Los docentes tenemos el reto de guiar a los estudiantes a seguir nuevos modelos de 
aprendizaje, que les permitan alcanzar la plenitud y goce de toda facultad, con lo cual 
serán capaces de mejorar su calidad de vida de forma segura y honesta, así como 
resolver las problemáticas de su entorno.   

El desarrollo de buenos hábitos y valores coadyuvará para que el estudiante adquiera 
habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de su vida y optimizar los 
recursos materiales que posea, para obtener los resultados deseados. 

El “Decálogo del estudiante consciente” es un instrumento creado pensando en 
generar consciencia en el alumnado, para que quienes lo practiquen, sean capaces de 
potencializar sus facultades, establezcan relaciones humanas sanas y cuiden y 
mejoren su entorno, para bien propio, de los demás y de las generaciones futuras, en 
términos de sustentabilidad. 

Los procesos de adaptación requieren grandes habilidades en educación 
socioemocional, las cuales es esencial trabajar desde edades muy tempranas y de 
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manera amplia para lograr un desarrollo integral en los estudiantes, y propiciar una 
sociedad democrática y plural. 

Si bien la brecha digital es marcada entre los distintos actores de la educación, se 
demostró que, con trabajo colegiado y voluntad, se pueden diseñar e implementar 
diversas estrategias para que los jóvenes alcancen los aprendizajes esenciales; 
además de desarrollar habilidades que les permitan ser competentes en el mundo 
laboral. 

El sistema educativo está evolucionando de manera abrupta. Como docentes, tenemos 
la responsabilidad de mantenernos a la vanguardia para ser partícipes activos de estos 
cambios.  

Debemos desarrollar y practicar nuestra ética profesional como maestros, con la que 
podamos ponderar y otorgar la prioridad máxima a la enseñanza asertiva del alumnado 
del país, para que estas y las siguientes generaciones, adquieran aprendizajes 
significativos y desarrollen habilidades que contribuyan a su desarrollo integral. 
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Las ciencias exactas en época de confinamiento 
Luis Enrique Guerrero Aldana 

 
Resumen 

La mayor parte de los cambios en la vida del ser humano, repercuten de alguna forma, 

y es nuestro deber utilizar estos cambios para mejorar en muchos sentidos, siendo más 

empáticos, tolerantes, pero, sobre todo, más humanos. 

Si es cierto que la enseñanza se ha ido modificando a lo largo de muchos años y que  

ya no tiene como enfoque “vaciar” el conocimiento sobre los estudiantes, es decir, una 

perspectiva enciclopédica, sino, de construir lo que aprende, así como la figura del 

docente mismo, quien propicia que ellos lo realicen. 

La enseñanza de las ciencias exactas ha ido tomando un giro digital, ya que los 

simuladores actuales permiten al alumno, acercarse y conocer algunos fenómenos 

que, si ponemos en paralelo las herramientas y necesidades actuales del alumnado, 

esto difícilmente sería posible. 

En época de confinamiento debido a la pandemia, este proceso de enseñanza-

aprendizaje, toma un giro diferente, ya que se han manejado diferentes herramientas 

y plataformas en ambientes virtuales, las cuales han permitido que estos procesos, sean 

más sencillos. En otros casos, el trabajo a distancia se ha complicado, dependiendo del 

conocimiento digital del propio docente. 

Es válido comentar que la tecnología tiene una ambivalencia: al mismo tiempo, ha servido 

para el trabajo en el modelo a distancia, pero también ha desviado la atención de los 

estudiantes, con el exceso de información y distractores que están vigentes; esto sin 

duda, impide que el aprendizaje sea significativo, aunado a que, muchos jóvenes, no 

tienen los servicios y las herramientas adecuadas. 

Introducción 

El uso de diferentes plataformas y medios de comunicación en línea en los últimos 

meses, han sido pilares de una nueva forma de realizar el proceso de enseñanza, si 

bien se han empleado una seria de programas de educación a distancia, los cuales en 

los últimos años han tenido mucha demanda, actualmente estamos ante la presencia 

de una modalidad que tendremos que adoptar en lo subsecuente para poder apoyar 

de manera “híbrida” a los estudiantes, de los diferentes niveles educativos. 

Cuando se envió al personal docente a confinamiento, no se pensó que se haría de la 

tecnología una “amiga incondicional”, tanto para alumnos, como para docentes, y 

quizás, más cercana para los trabajadores de la educación, no solo a nivel nacional, 

sino en contextos nacionales e internacionales. 

Estamos ante la presencia de una nueva modalidad de trabajo, que si bien, para 

muchos compañeros fue o sigue siendo complicado conocerla y dominarla, tiene 

muchas ventajas, y también áreas de oportunidad si no se utiliza de forma correcta. 
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Síntesis autobiográfica 

Mi nombre es Luis Enrique Guerrero Aldana, soy originario de Naucalpan de Juárez, 

Estado de México, tengo 28 años y actualmente radico en el Municipio de Actopan, 

Estado de Hidalgo. Soy Ingeniero en Mecatrónica por parte del Instituto Tecnológico 

Superior de Huichapan y Técnico en Mantenimiento Automotriz, egresado del CBTis 

83 de Actopan 

Me he desempeñado en el sector automotriz como mecánico de sistemas de 

suspensión, dirección y frenos de 2011 a 2012, además de haber laborado como sub 

encargado de mantenimiento de máquinas de inyección de plástico en la empresa 

CAHSA, compañía dedicada a la elaboración de cables de bujía para automóviles y 

cables de mando. En la misma organización, tuve a cargo la supervisión de un proyecto 

de realización de una máquina del ensamble de “capuchones” de cables para bujía, la 

cual, ayudó a dos estudiantes del ITSOEH y del ITESHU respectivamente, a titularse 

por proyecto de residencias profesionales. 

Ingresé a la docencia en el semestre agosto-enero 2019-2020 en el área de 

Matemáticas, en el CBTis 83, en donde he impartido asignaturas como Álgebra, Ciencia, 

Tecnología, Sociedad y Valores, Fisica1, Temas de física, Geometría y Trigonometría 

y Matemáticas aplicadas. 

Fui comisionado en enero de 2020, para asistir a la Reunión Estatal por parte de la 

Academia de temas de Física, obteniendo experiencias muy interesantes, como 

promotor y docente del área de Ciencias exactas. Actualmente, sigo laborando en el 

CBTis 83 y realizo proyectos de diseño mecánico por mi cuenta. 

Contexto de la comunidad educativa 

El Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No 83 de Actopan en el 

Estado de Hidalgo, es una institución de nivel medio superior con más de 45 años de 

excelencia educativa. 

El platel, ha ofrecido diversas carreras técnicas y atiende a estudiantes de diversas 

localidades y zonas conurbadas a Actopan, esto ha permitido tener un crecimiento 

económico notable en la región. 

Se cuenta con instalaciones y las bases adecuadas para el proceso enseñanza 

aprendizaje del alumnado, como laboratorios y talleres y es digno de resaltar que, 

dentro de la enseñanza de las ciencias exactas, tenemos la infraestructura y el equipo 

necesario para que el estudiante pueda visualizar y contrastar la parte teórica con la 

parte práctica de sus aprendizajes. Los docentes estamos preparados para asumir retos 

profesionales y con una amplia experiencia en la enseñanza, no solo en las ciencias 

exactas, sino en todas las demás asignaturas. Sin embargo, la reciente pandemia ha 

ocasionado no poner en práctica lo aprendido, me refiero a los talleres y laboratorios, tan 

necesarios en el aprendizaje; sin embargo, existen diversas herramientas virtuales 
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software, plataformas educativas y páginas de web, que han sido pilares para esta 

parte formativa en los alumnos, que complementan los propósitos de Planes y 

Programas de estudio. 

Desafíos de la educación a distancia 

La situación actual a nivel global ha tenido repercusiones en todos los sectores como 

salud, economía, política y educación. El que de la noche a la mañana los trabajadores 

de la educación y los estudiantes dejaran de acudir a las instituciones educativas de 

los diferentes niveles, provocó un desequilibrio en muchos sectores y áreas del ser, 

desde la parte psicológica por no saber enfrentar el reto de una pandemia y temor a 

perder a un familiar y/o amigo(a) cercano(a); asimismo, en la parte laboral, ha sido 

complejo, adaptar tu forma de trabajo cotidiana de manera presencial, a una estructura 

de intervención pedagógica de forma virtual; en cuanto a la parte emocional, ha sido 

todo un reto atender al alumnado que ha presentado cuadros de depresión y ansiedad. 

Todo lo anterior implica, como se menciona en el principio, creatividad para afrontar 

cambios radicales en el proceso formativo de las nuevas generaciones. 

Los primeros días fueron arduos, porque no todos los docentes conocemos el diseño 

y/o uso de las herramientas digitales, que te permitan continuar con la sesión previa; 

careces de los números telefónicos, correos, o forma alguna de contactar a los 

alumnos, quizá el del jefe de grupo, sin embargo, no se estaba preparado para 

enfrentar una situación de esta índole, ni se tenía la infraestructura informativa y de 

comunicación.  

Por otra parte, existen muchos factores de las y los estudiantes. Muchos de ellos 

argumentaban no contar con una computadora, con un teléfono celular, con suficiente 

espacio de memoria, no sabían cómo acceder a las sesiones escolares virtuales, de 

las que les compartía una liga de acceso. Me llegaron a manifestar: “¡Profe, no sé cómo 

enviar mi tarea en la plataforma!”, y ello conducía a un retroceso considerable, 

haciéndose necesario explicarles cómo subir archivos en el formato designado, que 

tuviera como destino las plataformas utilizadas. 

Las estrategias de enseñanza cambiaron mucho también. Se diseñaron videos 

tutoriales, que eran grabados previamente; posteriormente, se compartía la liga para 

poder verlos, y, en algunas otras ocasiones, se realizaron los “live” en Facebook o en 

YouTube, para que los alumnos se familiarizaran con el uso y la interacción en las 

plataformas. 

Numerosos jóvenes no tomaban las sesiones, debido a que tenían algún familiar 

cercano enfermo, al menos, eso es lo que comentaban; otros tenían que trabajar para 

llevar el sustento a su casa; algunos más, decían que tenían que salir de sus hogares 

para poder ir a un café internet y su economía no les alcanzaba para pagar 5 o 6 horas. 

de internet.  ¿Cómo podía obligar a un estudiante a salir de casa, cuando las 

indicaciones por parte del gobierno eran claras?: ¡quédate en casa!; y es en este punto 

donde se vio más fragmentada la relación y el trabajo de la enseñanza. Se consideró 

la situación del contexto de los alumnos, la nacional, la mundial, las problemáticas de 
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ellos mismos, y una vez más, se debía de buscar otra estrategia para enseñar y evaluar 

a los alumnos. 

Todo lo anterior, conllevó a trabajar con mayor esfuerzo, para poder apoyar las 

circunstancias y necesidades de los alumnos, pero también fomentó, el autodidactismo, 

una práctica que si bien no es evidente para muchos, fue lo que propició la adopción de 

esta forma de trabajo, y no solo en cómo dar una clase, sino, en la búsqueda de 

herramientas computacionales, las cuales permitieran que las sesiones no fueran 

aburridas, considerando que es fundamental la motivación para evitar un ambiente tedioso 

para ambas partes. Con base en lo anterior, las sesiones se redujeron de tiempo y se 

hicieron más dinámicas con el uso de software y aplicaciones, las cuales llamaron más 

la atención a los alumnos, en otras palabras, el enfoque fue orientado a los 

aprendizajes esenciales. 

Dentro de las sesiones, se tuvieron intervenciones por parte de los jefes de área para 

la supervisión de las mismas, esto fue de gran ayuda, ya que nos hicieron observaciones, 

sugerencias y aportaciones para fortalecer las clases virtuales, que fueron de gran ayuda 

para ir mejorando día con día el aprendizaje esperado. 

Todo lo anterior, permitió ir optimizando en este tiempo el aprendizaje del alumnado; 

la misma institución, nos hacía la invitación para tomar capacitaciones de manera 

virtual, con la finalidad de mejorar la práctica docente en esta nueva modalidad y, de 

esta forma, poder trasmitir el conocimiento a los alumnos de una manera amena, fácil y 

menos complicada, en muchos sentidos para ellos. 

Experiencias de la buena práctica e innovación en la docencia 

Como se ha mencionado, muchos factores han influido en esta nueva modalidad de 

trabajar con los estudiantes, como la búsqueda y selección de herramientas digitales, 

mismas que lograron el acceso más amplio, relacionado con la enseñanza, sobre todo 

en el área de aplicación de las ciencias exactas. 

En ocasiones, investigar las formas de transmitir el conocimiento, propiciaron tener un 

campo más claro en los aprendizajes logrados por el estudiantado. El hecho de 

potenciar y lograr ser autodidacta y aprender el uso de las plataformas, permitió que 

mis pensamientos e ideas fueran más allá de lo habitual; incluso, hubo ocasiones que, 

en 2 horas, se aprendió a utilizar casi en su totalidad una plataforma, a mi parecer, 

bastante cómoda, como lo es NEO lms, la cual, además de subir actividades, permite 

utilizarla como foro de discusión, espacio para videos e imágenes en un entorno muy 

similar a Facebook, interacción que fortalece los esquemas sociales de los jóvenes. La 

facilidad en su uso permitió a los alumnos entregar actividades de una forma eficiente y, 

sobre todo, que pudieran manejarla con mayor plenitud, a diferencia de Teams o 

classroom, en la que encontramos mayores áreas de mejora, en su aplicación a las 

ciencias exactas. 

Cabe mencionar, que, dentro del campo de las ciencias exactas, existen un sinfín de 

programas computacionales, aplicaciones y foros interactivos, que permiten al usuario 
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realizar diversas operaciones, desde una suma, hasta una operación integral; estas 

herramientas, fueron empleadas para mostrar al alumno una perspectiva diferente de 

ver, analizar y comprender la Matemática y la Física. Una de ellas fue GeoGebra, la cual 

además de poder ser utilizada desde la web, también ofrece la posibilidad de 

descargarla e instalarla. Esta calculadora graficadora, como es llamada por muchos 

usuarios, permite al alumno observar el comportamiento dinámico de diferentes curvas, 

además de la comprobación de diversos ejercicios realizados durante las sesiones en 

línea. Otra de ellas, Derive 6.0, de la empresa Texas instruments, la cual permite 

mostrar muchos de los ejercicios paso a paso para mayor comprensión del alumno. 

En física 1, por ejemplo, Working Model, ayudó a mostrar diferentes gráficas de 

velocidad, posición y aceleración de diferentes mecanismos dentro del módulo de 

Cinética de partículas; estas gráficas, permiten el análisis y debate del comportamiento 

de los diversos casos de estudio vistos durante las sesiones virtuales. En la 

organización e impartición de las sesiones, Google, Meet y Zoom, son plataformas 

utilizadas para video conferencias, que han permitido brindar a los alumnos las clases 

virtuales, además de ser los medios de comunicación óptimos durante las sesiones 

informativas con los equipos colegiados de trabajo, directores y padres de familia, en 

las reuniones al final de cada parcial. 

Para realizar la explicación pormenorizada de cada ejercicio trasmitido por las 

plataformas previamente descritas, existen pizarras digitales como canvas.app 

Chrome, algunas veces paint, fue utilizado, mathcad y física lab, por citar algunas de 

las mejor empleadas dentro de la amplia gama de pizarras virtuales, que se ofrecen en 

el mundo digital. 

Sin duda alguna, la situación de salud a nivel global, nos ha hecho tener más apertura 

en el conocimiento y uso de la tecnología, que desde un punto de vista personal, con el 

paso de los meses y años, puede tener efectos negativos no solo en la salud (la vista), 

sino en el déficit de pensamiento crítico: actualmente, en la red, se encuentra mucha 

información y aplicaciones que facilitan tanto la enseñanza como el aprendizaje, que 

no se les puede desechar o afirmar que son lo mejor, y que nos lleven a sacar un 

conclusión en concreto de ellas. Lo cierto es que, en su mayoría, la gente se está 

acostumbrando a esta forma de aprender, de convivir, de vivir, en un ambiente digital 

y en un modelo a distancia. 

Aprendizajes del docente y sus alumnos 

Como se ha mencionado, los aprendizajes durante este periodo de confinamiento han 

sido llamados aprendizajes esenciales, esto con la finalidad de ofrecer únicamente la 

parte medular al alumnado. Esta práctica, conduce a tener en algunas deficiencias de 

aprendizaje, en diferentes aspectos; si bien, de forma presencial, a ellos se les dificulta 

comprender algunos temas, de forma virtual, se pensaría que sería más sencillo; Sin 

embargo, algunos alumnos muestran descontento en la forma de enseñanza a distancia, 

por un lado, por la falta de socialización a la que estamos acostumbrados, y por el otro, 

porque no comprenden los temas abordados. 
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De igual manera, tomar las sesiones virtuales, a la mayor parte de los estudiantes les 

agrado, afortunadamente han alcanzado el porcentaje de aprendizajes esenciales, y esto 

se ve reflejado en algunas evaluaciones internas que les hemos aplicado para 

diagnosticar sus necesidades y que, como integrante de la academia, he podido 

observar. 

No todas las sesiones deben de enfocarse en la cuestión academia, sino también en 

el manejo de las emociones. En algunas sesiones, se platicaba con los alumnos desde 

una perspectiva diferente, no como docente: traté de emplear la empatía y el trabajo 

colaborativo con ellos mismos, que me percibieran como un ser humano, como un 

amigo, con las mismas necesidades y circunstancias que ellos, con la finalidad de que 

tuvieran confianza y no se sintieran “asfixiados” al tener 4 o más asignaturas seguidas.  

En lo particular, tener conversaciones de temas de “moda” con los alumnos, me permitió 

conocer más el mundo que viven como adolescentes, y realizar ajustes a mis 

respectivas planeaciones, debido a que muchos de ellos argumentaban que su 

situación era un tanto compleja para poder llevar las clases como tal, y con ello, se 

comprendió que, en ocasiones, como mexicanos, no estamos preparado para 

situaciones que descompensen la estabilidad de nuestra vida. Considero por mi parte, 

que se ha fracasado en el aprendizaje de jóvenes y adolescentes a lo largo de mucho tiempo, 

y con ello se ha propiciado un rezago educativo importante. 

Lecciones de la pandemia 

Existen elementos argumentativos dentro de las lecciones que la pandemia ha dejado 

en nuestra sociedad, y no sólo hablando de nuestro país: 

El cuidado de nosotros mismos: somos los responsables de nuestra desgracia o de 

nuestra gracia, el cuidarnos, el alimentarnos correctamente y hacer ejercicio, por citar 

los aspectos físicos más importantes, ayuda a prevenir en un porcentaje considerable 

de enfermedades y problemas de salud. 

En el yo interior, nuestro pensamiento: a pesar de que los medios de comunicación 

comenzaron con el bombardeo de información respecto a la cantidad de contagios y 

de muertes ocasionados por el virus, considero que el tener tu mente ocupada en cosas 

positivas, evita tener pensamientos dañinos y esto propicia que la frecuencia vibratoria 

del hombre se mantenga alta. Esto es importante: las células están formadas por 

átomos y a su vez, están formados por energía y esto hace la diferencia de permanecer 

sanos o enfermos.  

Valorar nuestros recursos naturales: el confinamiento permitió frenar el calentamiento 

global y darle un “respiro a la tierra”, somos los arquitectos de nuestro futuro y el de las 

próximas generaciones, por lo que debemos cuidar y propiciar tener ambientes sanos 

en bosques, el campo, jardines y áreas verdes, que permitan la producción de oxígeno, 

y la reproducción de la fauna.  
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La empatía y solidaridad con el resto de personas que, probablemente, veíamos a diario 

o nunca habíamos visto. Ha existido un apoyo entre la sociedad, quizá no como se ha 

percibido ni se esperaba, depende del punto de vista de cada uno, pero si retomamos el 

ámbito académico, como docentes tuvimos que ser empáticos con nuestros alumnos 

y sus padres de familia. 

Los maestros realizamos cambios radicales en las planeaciones, en las situaciones 

didácticas empleadas para impartir la materia; se acortaron las sesiones y hubo un trato 

más cercano con ellos desde el punto de vista emocional, todo ello con la finalidad de 

que se sintieran en confianza y no tuvieran pena al participar, ni extrañaran esa 

cercanía entre pares.  

Considero que esta situación ha permitido tener en cuenta que somos seres diminutos 

ante algo más pequeño, y que hemos perdido la parte de humanidad con nuestro 

semejante. Este confinamiento nos permitió reconocer en nosotros la diferencia, para 

tener una nueva sociedad, más amable, empática, ocupada en las necesidades ajenas, 

y revertir el pensamiento que nuestra sociedad está en decadencia. 

Conclusiones 

Las experiencias vividas a lo largo de estos meses de confinamiento han dejado al 

descubierto muchas situaciones que, bajo la dinámica y las circunstancias previas al 

aislamiento, hubiesen sido más complicadas de identificar. Como se comenta en este 

documento, los escenarios en los que los alumnos se encuentran y en los que ingresan 

a un nivel medio superior, son complejos, y es un reto que el docente y toda la 

comunidad educativa tiene aportar más calidez y comprensión a su quehacer 

educativo. Más humanos y menos fríos, ante las necesidades del ser. 

El uso de las tecnologías que el mundo nos ofrece, sin duda alguna, permite que el 

alumno pueda visualizar fenómenos que le permitan comprender de mejor manera   los 

contenidos de las asignaturas, y con ello adoptar a éstas como parte del nuevo proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Es de esperarse que, debido a las situaciones actuales, los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje se modifiquen en su mayoría, y en disciplinas como ciencias exactas, 

es importante tener herramientas digitales variadas, para propiciar clases más 

dinámicas, siempre aplicando la comprensión y la empatía con el alumnado, en 

general. 
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CBTANOS Emprendedores 
Guadalupe Torrez Arizbe 
 
Resumen 
 
El presente trabajo es una reflexión de la práctica educativa que realizamos varios 
docentes en pro de encontrar vías de mejora en el aprendizaje de los alumnos. 
Actualmente, se identifican problemáticas y dificultades en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, dándonos la pauta de propiciar y potenciar nuestra creatividad e innovar 
a fin de buscar alternativas de solución y lograr los aprendizajes esperados. 
 
La pandemia del COVID-19, trajo una serie de cambios a nuestras vidas, algunas para 
bien y otras no tan benévolas. Derivado de esto, algunos estudiantes del nivel medio 
superior se vieron obligados a trabajar y ayudar en el sustento de su familia, pues su 
estabilidad económica fue quebrantada, tomando la decisión de abandonar la escuela 
de manera parcial o definitiva. Con base en lo anterior, se buscaron estrategias que 
nos llevara a todos los docentes a propiciar la no deserción ni el rezago educativo, y 
de esta manera propiciar el logro de los aprendizajes significativos y motivadores, que 
pudiera brindarles posibilidades de emprender un negocio familiar, con el fin de 
fortalecer su economía y así potenciar la culminación de sus estudios de bachillerato, 
de manera satisfactoria. 
 
Introducción 
 
La educación no solo es un proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que implica la 
propiciación y práctica de relaciones sociales, familiares y culturales, que a la postre, 
esto se convierte en una fortaleza para seguir adelante con los estudios e insertarse 
en el ámbito laboral.  
 
Por lo anterior, en esta experiencia compartida, se describe cómo fueron aportadas 
muchas herramientas a los estudiantes para transitar favorablemente al nivel superior, 
o bien, al campo laboral, creando en ellos una mente de ser Emprendedores con la 
formación profesional adquirida durante los módulos profesionales cursados desde el 
primer, y hasta el sexto semestre, logrando formar CBTANOS EMPRENDEDORES. 
 
Síntesis autobiográfica 
 
Guadalupe Arizbé Torrez Hernández (Zira) es Ingeniero Agroindustrial, egresada de la 
Universidad del Estado de Hidalgo- Instituto de Ciencias Agropecuarias. Terminando 
de estudiar la Licenciatura, surgió la oportunidad de trabajar en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Hidalgo, Plantel Tenango de Doria, dando clases en el área 
de capacitación para el trabajo de Sistemas Agroindustriales, con ello pude solventar 
mi trabajo de tesis y poder presentar mi examen profesional de manera satisfactoria. 
 
Ofertar mis servicios en COBAEH, me despertó la vocación por ser docente, al tiempo 
que me motivó a impartir clases en escuelas particulares (nivel básico y preparatoria), 
forjando así mi experiencia docente. En el año de 2009, tuve la posibilidad de ingresar 
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al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 126 (CBTA 126) de Estación de 
Apulco, Hgo., impartiendo los Módulos Profesionales y asignaturas básicas, llevando 
ya 11 años en esta querida Institución y refrendando más el amor por la vocación de 
ser docente, y por la educación. 
 
Contexto de la comunidad educativa 
 
El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 126, fue fundado en septiembre 
de 1981. Se ubica en la localidad Estación de Apulco, Metepec, Hgo. Cuenta con 50 
Hectáreas de extensión territorial, de las cuales 15 son de infraestructura, las demás, 
son terrenos agrícolas. 
  
Se encuentra en la región Otomí-Tepehua, descrita por el INEGI, como zona de alta 
marginación y con baja densidad poblacional, en el Km. 30 de la Carr. Tulancingo- 
Huayacocotla, Ver. Geográficamente está entre las coordenadas Latitud Norte 
20°17’00’’ y Longitud Oeste 28°16’00’’, con respecto del meridiano de Greenwich. 
 
Así mismo, cuenta con una infraestructura de 22 aulas didácticas, 3 módulos de 
oficinas, 1 sala de juntas, 1 centro de información, 3 laboratorios de cómputo, 1 sala 
audiovisual, 1 laboratorio polifuncional, 3 Talleres agroindustriales, sector pecuario 
(bovinos, ovinos, porcinos y conejos), 4 canchas deportivas, 1 pista de atletismo, 3 
invernaderos, 1 vivero forestal y un pozo agrícola. 
 
Es una zona de alta marginación y con baja densidad poblacional. La gente de la 
región, se encuentra mayoritariamente dispersa, por lo cual los estudiantes vienen de 
comunidades rurales y suburbanas de cuatro entidades federativas (Hidalgo, Puebla, 
Veracruz y Estado de México) y aproximadamente 15 municipios (Acatlán, 
Acaxochitlán, Agua Blanca, Metepec, Tulancingo, Santiago Tulantepec, Cuautepec de 
Hinojosa, Huasca de Ocampo, San Bartolo Tutotepec, San Agustín Metztitlán, Tenango 
de Doria, Singuilucan, Zacualpan, Huayacocotla, Tlachichilco; estos últimos tres, del 
estado de Veracruz). Nuestros estudiantes, suelen recorrer largas distancias para 
asistir a esta institución. 
 
Se tiene matrícula de 586 alumnos, una plantilla laboral de 23 docentes y 18 
administrativos, que en conjunto brindan un servicio educativo de excelencia, y basado 
en valores universales y locales, con respecto a los pueblos originarios de la región. 
 
Desafíos de la educación a distancia 
 
El Maestro siempre había sido considerado como una figura de respeto; sin embargo, 
en tiempos actuales esa percepción se ha modificado un poco, por un sinfín de factores 
externos e internos. Sabedores de esta imagen, los docentes de la institución creemos 
que es el momento ideal para rescatar esa imagen original, satisfaciendo la expectativa 
de la sociedad que ha creado hacia nosotros. El ser un facilitador en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, no solo implica el enseñar, sino también tenemos que estimular 
y motivar a los estudiantes para seguir adelante, estudiando, superándose, buscando el 
bien propio y el de los que nos rodean. En suma, nos convertimos en Todólogos, ya 
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que muchos de los alumnos nos toman como ejemplo para construir su futuro basado 
en valores. Esta imagen, es todo un reto para muchos de los docentes de la escuela. 
La educación a distancia vino a marcar decisiones y rumbos especiales, pues tuvimos 
que desarrollar nuevos conocimientos, habilidades y destrezas para diseñar las clases, 
para aprender más sobre el uso de las TIC’s, capacitarnos constantemente para tener 
dominio de las distintas plataformas, esto para mí, sí representó un gran desafío: me 
costó mucho trabajo estar bastante tiempo detrás de una pantalla, organizando las 
clases, buscando alternativas para enseñar, seleccionando estrategias virtuales y, 
sobre todo, haciendo compatible mi arduo trabajo con actividades escolares, sociales 
y familiares; la escuela se convirtió en jornadas de 24/7. 
 
Otro desafío, ha sido mantener en equilibrio la parte emocional de cada uno de 
nosotros, pues con tantas situaciones complicadas que hemos vivido en el trabajo, en 
la institución, además se presentan enfermedades provocadas por el encierro sanitario, 
generando estrés, ansiedad y en algunos casos graves, la muerte. Es un gran reto, 
pero se logrará. 
 
Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia 
 
La experiencia que comparto en estas líneas es una estrategia implementada en el 
sexto semestre grupo “A” de la carrera de Técnico en Sistemas de Producción 
Pecuaria, materia Módulo Profesional V “Participa en el Diseño y Ejecución de 
Proyectos Pecuarios” 
 
Competencias genéricas a desarrollar 
 
1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el 
logro de sus metas. 
5.1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo 
cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 
definiendo un curso de acción con pasos específicos. 
8.3. Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 
con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 
 
Competencias profesionales a desarrollar: 
 
Realiza el análisis socioeconómico de su entorno. 
Realiza el reconocimiento de instituciones y programas de apoyo técnico o financiero. 
Verifica los recursos disponibles para la operación del proyecto. 
Asiste en la integración de grupo(s) a proyectos productivos pecuarios. 
Asiste en el desarrollo y control de la producción. 
Asiste en la evaluación del cálculo de costos de producción  
 
Método: Basado en Proyectos 
 
Aprendizaje Esperado: Diseñar y Ejecutar un Proyecto Pecuario 
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El propósito de este módulo profesional es que los estudiantes viertan todos sus 
conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas con sus módulos anteriores, en la 
ejecución de un proyecto pecuario. 
 
Al inicio del semestre como todas las veces se realiza el encuadre, explicando cómo 
será la forma de trabajo, dado que, por el aislamiento dictaminado por la autoridad 
educativa federal, el proceso de enseñanza-aprendizaje sería a distancia. Por ser una 
materia del componente profesional (70% práctica y 30% teoría), se complica para el 
alumno comprender cómo se realizan las actividades. 
 
Se acordó que, nos enlazaríamos mediante reuniones, vía Google Meet para 
explicación de los temas y que los alumnos pudieran identificar cada uno de los 
elementos del proyecto, como son: el estudio de mercado, estudio técnico y estudio 
económico. 
 
Al inicio de las sesiones, del total que compone el grupo, que son 30 alumnos, sólo se 
conectaban 20. Sin embargo, al pasar los días, fue disminuyendo este número y solo 
se conectaban 11 estudiantes, al grado de terminar con 8 personas en sesión. Era 
evidente el rezago y la deserción. Fuimos indagando las razones que tenían, y 
encontramos respuestas como: los estudiantes no comprendían cómo realizar sus 
tareas y aplicarlas considerando elementos de su contexto. 
 
La indicación fue que en su casa tenían que implementar y ejecutar un proyecto 
pecuario durante los meses de febrero a junio, es decir, explotar un semoviente de 
acuerdo con las necesidades y recursos con los que contara. La especie para elegir 
podía ser bovino (carne o leche), ovino, caprino, porcino y/o especies menores como 
gallinas de engorda o postura, conejos o codornices. 
 
Para la ejecución, tenían que aplicar los conocimientos obtenidos como la selección de 
la especie, instalaciones, sanidad y seguridad, alimentación, reproducción y 
finalización del animal. Con la finalidad de disponer de los animales domésticos y poder 
mejorar el proceso de producción, contemplando los gastos, proyectando a corto plazo, 
ver los ingresos por la venta de su semoviente, a fin de aplicar la relación 
beneficio/costo y obtener realmente su utilidad. 
 
Los estudiantes eligieron su especie animal y tuvieron que diseñar las instalaciones más 
adecuadas, tomando en cuenta los materiales y recursos con los que contaban, 
previendo condiciones climáticas, la desinfección de los materiales y área para la 
recepción de los semovientes, comederos, bebederos, formular una dieta base con los 
ingredientes esenciales como proteína y energéticos; así mismo, su manejo adecuado: 
aplicación de medicamentos (vitamina, desparasitantes o algún antibiótico), nidales, 
horas luz, trasquila, adición de sales minerales, etc. 
 
Se hizo hincapié a los alumnos que ellos se convertían en “PRODUCTORES”, debido 
a que serían ellos mismos quienes establecerían su propia explotación pecuaria, 
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responsabilizándose de todo lo indicado, sugerido y atendiendo las consecuencias que 
surgieran en todo tiempo por un buen o mal manejo. 
Estos procesos, tenían que ponerlos en marcha a finales del mes de febrero para poder 
culminarlo a mediados del mes de junio. Durante este período los estudiantes darían el 
cuidado a sus semovientes; sin embargo, a mediados de marzo, algunos alumnos no 
habían completado algunos procesos, pues aún no comprendían qué hacer porque no 
encontraban un sentido propio a las indicaciones brindadas por el facilitador en 
reuniones virtuales, lo que causó una gran preocupación en mí. Las tareas eran más 
práctica que teoría, entonces me acordé de ese dicho popular que afirma: “si la montaña 
no viene a ti…tú ve a la montaña”, decidí visitar de manera particular a cada uno de mis 
alumnos en sus casas para orientarlos, aclarar sus dudas y ayudarles a mejorar su 
proyecto. Era un gran reto, porque no conocía cara a cara al alumnado de ese 
semestre, e iba prácticamente, a una cita a ciegas. 
 
Solicité a cada uno, me mandara su dirección para trazar mi bitácora de recorridos. 
Pude observar que tenía alumnos en comunidades de Zacualpan y Huayacocotla, 
Veracruz; asimismo, en Puebla (La Magdalena) y otros más en municipios cercanos a 
nuestro plantel como: Metepec, Agua Blanca, Tenango de Doria, Acaxochitlán, 
Santiago Tulantepec y Tulancingo. Sabía que tenía un gran reto, pero que valía la pena 
enfrentarlo para que los jóvenes de mis grupos cumplieran con los aprendizajes 
esperados. 
 
Les notifiqué a todos que iría a visitarlos a su domicilio. Algunos, se mostraron 
incrédulos pues no creían que iría a visitarlos a todos hasta sus comunidades; en 
algunas visitas, tuve que caminar mucho tiempo, pues no hay carretera o camino para 
transportarse en vehículo hasta allá. Les compartí mi agenda y la bitácora sobre lo que 
haríamos, con días y horas específicos. Comencé mi recorrido, por las comunidades 
más retiradas como es Zacualpan, Veracruz, que fueron 4.5 horas de recorrido; 
Tlachichilquillo, Ver., 3.5 h. para llegar; La Magdalena, Puebla, a 2.5 h., y así planeé el 
recorrido, hasta visitar a los más cercanos. 
 
Llegó el día de comenzar a ejecutar las visitas; preparé todos mis materiales para dar 
acompañamiento a mis alumnos y, desde luego, mis medidas de seguridad ante la 
pandemia (cubrebocas, careta, sanitizante, gel antibacterial, etc.). De inicio, se me 
dificultó llegar a algunos los lugares que nunca había visitado, y por consiguiente, se 
me hizo muy largo el trayecto… pero no imposible. 
 
A la llegada a sus casas, los estudiantes y su familia, mostraban mucha alegría y 
agradecimiento por mi presencia como facilitador para orientar las actividades que sus 
hijos tenían que efectuar, de acuerdo a la especie animal elegida; les explicaba con 
mucha paciencia y conocimiento técnico, empleando términos adecuados y coloquiales 
también, para que pudieran identificar, gestionar, planear y ejecutar bien su proyecto 
productivo pecuario. Lo importante era aprovechar esos momentos de interacción, pues 
uno como docente también aprende de sus alumnos y de la experiencia de su familia. 
Fue un intercambio de información muy fructífero, ameno y productivo con cada 
alumno. Visitar a todos, me llevó 4 días, desde el amanecer hasta anochecer. 
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En estas visitas domiciliarias, acordamos realizar otras tres supervisiones (una cada 
mes), hasta concluir el proyecto, con el propósito de retroalimentar sus dudas, sus 
propuestas a fin de ver culminados los trabajos realizados y, al presentarse alguna 
situación, se pudiera solventar, tratar o resolver de manera efectiva, encontrando 
soluciones ante el problema presentado. 
 
De esta manera transcurrió el semestre, con visitas de manera presencial cada mes y 
atendiéndolos mediante reuniones virtuales y/o WhatsApp para ir aterrizando la parte 
práctica de la teoría. El producto final era entregar su proyecto escrito, en el que, con 
ciertos criterios, les pedía una narrativa por proceso, pero también les solicité 
elementos prácticos que así lo mostraran. 
 
Mediante esta estrategia implementada, se lograron cumplir con las competencias 
genéricas, profesionales y el aprendizaje esperado para el alcance de los 
conocimientos, competencias y propósitos de aprendizaje de la educación media 
superior, establecidos en Planes y Programas de estudio, como la asignatura que 
imparto.  
 
Aprendizajes del docente y de sus alumnos 
 
La educación tiene un sinfín de vertientes que ayudan a aprender y aprehender los 
conocimientos, presentándose el saber de conocimiento, el saber hacer y el saber ser; 
así mismo, se trabajan en distintos escenarios que ayudan en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 
 
Uno de los escenarios que se trabajó en este caso, fue el sociofamiliar, pues los 
estudiantes tuvieron que implementar y ejecutar su proyecto pecuario en sus casas y 
apoyándose en sus familiares, vecinos, expertos profesionales, y, obviamente su 
maestro (yo), para subsanar algún problema que se les haya presentado. 
 
El aprendizaje para los alumnos en este semestre de febrero-julio 2021, fue muy 
significativo. Se cumplieron todas las competencias genéricas y profesionales 
establecidas, con lo planeado en la secuencia didáctica y utilizando el método basado 
en proyectos, logrando en ellos potenciar una mente de Emprendedores. Se puede 
afirmar que lo realizado en este módulo les ayudó mucho para seguir con la explotación 
pecuaria, considerando con ello un ingreso económico seguro, con altas probabilidades 
profesionales y técnicas de éxito en estos tiempos complicados. 
 
Los que se dedicaron a gallinas de engorda o de postura, vendían de manera seguida 
sus productos; los que engordaron borregos o bovinos, de igual manera lograron 
venderlos en el mercado a un buen precio; aquellos que se dedicaron a la producción 
de bovinos de leche, de igual manera mejoraron la calidad y producción del producto, 
vendiéndola diariamente. Lo anterior, los motivó a seguir trabajando con sus animales, 
y así seguir criando y produciendo sus animalitos. 
 
El aprendizaje para mí fue muy sustancioso. Todos los días, aprendí de ellos cosas 
nuevas que realizaban con sus semovientes. A veces, uno como docente piensa que 
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tiene todos los conocimientos y experiencia, pero, sobre la práctica, uno se percata de 
que las cosas son distintas, encontrando nuevos saberes. Es así como mis alumnos 
me compartieron saberes nacidos de la práctica no científica, me ilustraron al 
compartirme lo que hacen en sus comunidades, conjugando los saberes de la escuela 
y la experiencia empírica.  
 
Otro aprendizaje que obtuve es ver cómo, a pesar de las adversidades por la pandemia, 
la gente hace lo posible por superarse, conocer y salir adelante con los recursos con 
los que cuenta. Me llevo sus enseñanzas, los valores de respeto, responsabilidad y 
compartir un vaso de agua y un humilde pero rico taco de sal, o de un guisadito sencillo, 
pero invitado con todo su corazón. Agradezco a las familias de mis alumnos y a ellos 
mismos, esta enseñanza que atesoro grandemente. 
 
Lecciones de la pandemia 
 
La pandemia, ha sido un elemento que en gran medida ha producido cambios 
extraordinarios en la vida, la economía, la organización social y en la vida escolar, que 
se han arraigado como hábitos en nuestra existencia diaria. 
 
En el ámbito de la educación, puedo hacer una analogía de la pandemia con una 
discapacidad humana: su presencia, nos obligó a desarrollar otras facultades, 
competencias, habilidades, conocimientos y destrezas para lograr aprendizajes 
esperados con mayor significatividad, y los alumnos pudieran transitar sin problemas 
de una educación presencial, a un modelo a distancia, en el que tuve la oportunidad 
de conocerlos más profundamente y participar con ellos, su familia y contexto, en el 
trabajo escolar. 
 
Otra lección que me deja es que ya formo parte de la Era de Cristal, pues toda la 
dinámica de la educación, la vida social y familiar es tras el cristal de un dispositivo, 
realizando las interacciones necesarias y pertinentes, respondiendo a nuevas 
condiciones, que en lo personal no era muy afecta a esta modalidad, ya que lo más 
importante es la interacción personal y directa con las demás personas; sin embargo, 
también comprendo que son tiempo de cambio, de crecimiento…, de adaptabilidad. 
 
Conclusiones 
 
Quiero iniciar mi conclusión con la siguiente frase de Nelson Mandela: “La pobreza no 
es natural, es creada por el humano y puede superarse y erradicarse mediante 
acciones de los seres humanos. Y erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un 
acto de justicia”. Estas palabras las revierto al contexto escolar, en donde pude 
comprobar lo anterior, existen alumnos que mencionan que no tienen los medios para 
conectarse (viven en zonas urbanas o suburbanas), que no tienen posibilidad de hacer 
y entregar las actividades encomendadas, que no pueden, que no le entienden, 
etc.; sin embargo, durante las visitas que realicé, me percaté que en realidad hay 
alumnos que viven en zonas muy marginadas, alejadas de la civilización, con recursos 
económicos bajos y, a pesar de ello, buscan alternativas de solución, de superación de 
sus circunstancias personales para cumplir con la escuela, rompiendo barreras y 
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obstáculos, al tiempo de ser más responsables… esto es una gran acción del ser 
humano para erradicar “la pobreza”. 
 
Esta forma de trabajar enseñando a mis alumnos, provocó en mí un gran desafío y 
compromiso personal: ser diferente en mi práctica docente, ser empática, implementar 
nuevas estrategias y romper con el tradicionalismo de que el maestro siempre tiene la 
razón, haciendo una educación más equitativa, basada en sus intereses, circunstancias 
y necesidades, pues en realidad ahora puedo afirmar que conozco el contexto de cada 
uno de mis alumnos y estoy dispuesta a no formular juicios anticipados acerca de sus 
circunstancias que se reflejan en la asistencia, desarrollo de trabajos escolares o su 
presencia virtual, cuando no cuentan con dispositivos. No son pretextos. Esa es su 
realidad. 
 
Refrendo con esta estrategia y la gran experiencia acumulada, mi vocación de ser 
docente, aunque no lo soy de formación, pero sí de corazón, sabiendo que cada 
semestre, cada ciclo escolar existe la necesidad en mis alumnos de recibir mucha 
retroalimentación, pues las áreas de mejora son bastantes. ¡¡Ser Maestro…es un 
orgullo!! 

 
Evidencias fotográficas 

 
 
 

 

 
Engorda de becerro recién nacido 
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Explotación pecuaria de bovinos 

 
 
 

 
 

Engorda de bovinos propósito carne 
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Producción de huevo 

 

 
Proyecto de gallinas de postura 
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Ejemplo de instalaciones realizadas por alumnos 

 

Gallinas de postura y de engorda 
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Engorda de ovinos en Zacualpan, Ver. 

 

 
Entrada a Zacualpan, Ver. 
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Caminando por el campo para llegar a las comunidades 
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Una rica recompensa alimenticia después de varias horas de recorrido, invitada por la 

familia de mi alumno. 
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Uso de medios digitales en álgebra 
Héctor Manuel Hernández Castillo 
 

Uso de diferentes medios digitales para la resolución y seguimiento de 
ejercicios y problemas algebraicos 

 
Resumen 

En este documento, se plasman experiencias exitosas y desafíos a los que nos 

enfrentamos alumnos y maestros en la pandemia, con el modelo de educación a 

distancia, en las que se narran problemas de comunicación, por falta de conectividad, 

al trabajar en la modalidad en línea. 

Aquí, se expone una técnica que funcionó a pesar de los problemas de conectividad, 

innovando para que existiera el medio ideal de comunicación con los alumnos en 

clases a distancia. En ella, se explicaría el tema para que pudieran acceder al material 

virtual en el momento que les fuera posible, para que no entraran en conflictos por no 

estar presentes en la sesión en línea. 

Esta técnica hace uso de diversos medios, entre ellos, grabar un video en el que se 

puede explicar el tema correspondiente, y que los alumnos lo puedan ver cuantas 

veces sea necesario, hasta lograr el dominio; también saber usar plataformas para 

enviar y recibir evidencias de trabajo, uso de pizarras interactivas para profesores y 

alumnos, así como una plataforma altamente recomendable para la evaluación de los 

aprendizajes (ThatQuiz). 

Introducción 

Debido a la prolongación del confinamiento que estamos viviendo a causa de la 

pandemia del COVID-19, es compromiso de los docentes impartir clases a distancia, 

apoyándose en los medios electrónicos y recursos con los que contemos los maestros, 

para propiciar el aprendizaje, la seguridad y la salvaguarda de alumnos y maestros. 

El presente documento, tiene como propósito central, dar a conocer el trabajo que se 

llevó a cabo en este ciclo y que fue de gran ayuda para docente y alumnos; implementar 

dichas estrategias, motivó y ayudó a poder comprender de una mejor manera algunos 

temas de la asignatura de Matemáticas, que, como sabemos, siempre es el alcance y 

la comprensión el pensamiento abstracto que conlleva la enseñanza de la asignatura, 

y, al mismo tiempo, es un reto para quienes la impartimos, lograr que el alumno logre 

los aprendizajes planteados, en el ámbito académico. 

Encontraremos de manera detallada, una forma estratégica para abordar algunos 

temas de la asignatura y lograr que los alumnos se apropien del aprendizaje, siendo 

esto lo más importante, y el reto a superar.  
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Perfil autobiográfico 

Egresé de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, como ingeniero en 

Sistemas Productivos. Durante la carrera, tuve la oportunidad de realizar una estadía 

en la empresa Dina camiones para obtener el título de Técnico en procesos de 

producción; posteriormente, realicé una estadía en la empresa De Lucio para obtener 

el título de Ingeniería. Estas dos empresas dedicadas a la fabricación de camiones y 

tanques respectivamente aportaron en mi práctica profesional grandes aprendizajes, 

debido al desempeño in situ de lo que había aprendido en las aulas de la universidad. 

Tiempo después, tuve la oportunidad de trabajar con algunos jóvenes, brindándoles 

asesorías de las materias de Matemáticas y Física. Gracias a esta actividad, pude 

darme cuenta de que mi vocación no era estar en la industria, sino enseñando la 

materia que más me gustó en toda mi vida estudiantil: Matemáticas. 

Posteriormente, se dio la oportunidad de dar clases en un colegio particular, donde 

aprendí mucho acerca de Pedagogía, en distintos cursos y capacitaciones que la 

misma institución me propuso.  

Actualmente, me encuentro desempeñando el rol de docente en el CBTis No 5, 

impartiendo las materias de Matemáticas y Física, de igual manera sigo preparándome, 

tomando cursos, diplomados y demás elementos para actualizarme en la parte 

disciplinar, pero también para dar mi mejor desempeño como decente en esta 

institución. 

Contexto de la comunidad educativa 

Contexto externo:   

Zacualtipán, se encuentra ubicado en la Sierra alta del estado de Hidalgo; tiene una 

población mixta de aproximadamente 50,000 habitantes; en la cabecera del Municipio, 

los habitantes tienen a su disposición servicios de agua potable, alumbrado público, 

energía eléctrica, drenaje, carretera asfaltada, telefonía, servicios de transporte público 

y privado, correo, telégrafo, servicios educativos de todos los niveles, entre otros 

servicios. 

En virtud de su infraestructura, la cabecera municipal, se considera una zona industrial, 

y de acuerdo al nivel de ingresos de sus habitantes está catalogada en la zona 

económica “A”. Por las características de su ubicación geográfica, el Municipio tiene 

sectores de población diversa: agrícola, ganadera, industrial, obreros, profesionistas y 

comerciantes, entre otras ocupaciones; se puede afirmar que en el plantel concurren 

alumnos de diferentes niveles socioeconómicos. 
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Contexto interno:  

El Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No.5, se ubica en el 

Municipio de Zacualtipán de Ángeles, en el estado de Hidalgo, cuenta con una 

infraestructura física, que consta de: 

• 21 aulas didácticas equipadas 

• 5 laboratorios de informática 

• 1 laboratorio de Física 

• 1 laboratorio de Biología 

• 1 laboratorio de Química 

• 1 laboratorio de Análisis Químico – Biológicos 

• 1 taller de máquinas y herramientas 

• 2 talleres de electricidad 

• 1 taller médico-quirúrgico 

• 1 taller de área clínica 

• Sala audiovisual 

• Biblioteca 

• Sala de juntas para docentes 

• Aula para actividades artísticas 

• Cancha de Futbol 

• Cancha de Basquetbol 

• Cancha de Voleibol 

• Servicio de Cafetería 

• Servicio de Papelería 

• Almacén 

• Servicio de Internet y telefonía 

• 2 áreas de oficinas para usos administrativos.  
 

La plantilla de personal del plantel es de 95 personas con las siguientes funciones: 1 

director, 1 subdirector, 7 jefes de departamento, 55 docentes, 25 administrativos y 11 

intendentes.  La matrícula escolar es de 1,500 alumnos distribuidos en las siguientes 

especialidades: Programación, Contabilidad, Electromecánica, Enf. General, Sec. Ej. 

Bilingüe, Laboratorista Químico. 

Desafíos de la educación a distancia 

El principal desafío que como docente experimenté en las clases a distancia o virtuales, 

fue captar la atención del alumno durante la transmisión en línea. 

Otro reto, fue la falta de conectividad o falla de la red telefónica, inclusive, la falta de 

un dispositivo inteligente con que los alumnos debían contar, para su conexión a la 

clase virtual y su envío de tareas. Así mismo, en algunos casos, el reto fue captar su 

interés y su participación activa, que propiciaban que la comunicación con ellos y entre 

ellos fuera deficiente o inexistente. 
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Se implementó a nivel institucional, impartir las clases vía remota, utilizando la 

plataforma zoom, la cual nos brindaba la opción de comunicarnos con los alumnos por 

medio de video llamadas. Lamentablemente, se conectaban menos de la mitad de los 

alumnos, y el resto argumentaban que no podían conectarse debido a que tenían que 

comprar fichas para los datos móviles y mandar sus actividades o tomar sus clases en 

Zoom, pero el ingreso familiar no era suficiente para satisfacer esta demanda escolar. 

Para explicar a los alumnos los temas que eran importantes y significativos de la 

materia, hice uso de una pizarra electrónica y un software (squetchbook), el cual tenía 

la función de funcionar como un pizarrón interactivo. En este dispositivo, ellos veían 

cómo se resolvían de manera detallada los ejercicios y problemas propuestos en cada 

aprendizaje. A pesar de los esfuerzos de planear la clase y tratar de enseñar con 

lenguaje claro y apoyado en los dispositivos vissuales, había poca participación de los 

alumnos. Me di a la tarea de analizar la situación para solucionarla. 

Una de las soluciones que encontré, fue grabar videos de manera detallada explicando 

cada tema, para que tanto los alumnos que tenían internet, y aquellos que no contaban 

con éste, pudieran descargar el video en cuanto les fuera posible y así verlo con 

detenimiento en su tiempo personal. Durante la reproducción del video, se sugería 

resolver algunos ejercicios para poder afianzar y practicar el tema, el eje, el ámbito o 

lo que se estaba explicando. 

Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia  

Al percatarme que la asistencia de los grupos, eran máximo un 50% del total y que con 

el resto existía la comunicación vía WhatsApp y classroom, debido a que no contaban 

con el internet o equipo propio en casa para poder conectarse, se realizó la planeación 

como se muestra en la imagen No. 1. Se dividieron las actividades por semana, con el 

fin de lograr que los alumnos que no podían conectarse por Zoom, realizaran sus 

actividades al descargar y observar el video, cuantas veces fuera necesario para 

aprender el tema abordado. 



486  

 

 

IMAGEN 6. PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

 

Con el apoyo del video (ver ilustración 2), explicaba detalladamente los temas que se 

iban a abordar, así como el planteamiento y resolución de algunos ejemplos. Los 

alumnos que veían el material podían percibir que, durante la reproducción, tenían que 

realizar anotaciones de algunos problemas, mismos que se quedaban de tarea para 

resolver y entregar en la siguiente sesión. Esta actividad, se encontraba descrita en la 

plataforma Google Classroom. 
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IMAGEN 7. VIDEO 

La sesión que se llevaba en Zoom tenía como principal objetivo, aclarar dudas sobre 

los problemas que se propusieron en el video y realizar una autoevaluación para que 

ellos pudieran revisar sus aciertos y sus áreas de mejora en cada uno de los desafíos, 

esto es, detectar situaciones o errores desapercibidos, desde un signo hasta una 

situación mayor. Los resultados eran diferentes o erróneos y, peor aún, desconocían 

el seguimiento del proceso de resolución al obtener resultados diferentes. 

En la autoevaluación, los alumnos compartían vía classroom procedimientos, 

experiencias y resultados; de igual manera, realizaban las correcciones pertinentes 

para poder entregar su trabajo sin fallas. En algunos casos, utilizaron un grupo de 

WhatsApp, mediante el que se compartían las respuestas de los ejercicios, útiles para 

los jóvenes que no pudieron conectarse a la sesión y así poder corregir sus ejercicios, 

que previamente habían entregado en classroom. 

Posteriormente, para verificar que los alumnos adquirieron el aprendizaje, se realizó 

una prueba la cual evaluaba el conocimiento logrado. Para esto se les solicitó que 

descargaran una aplicación la cual lleva el nombre de ThatQuiz, esta sirve para realizar 

exámenes en línea. 

Lo atractivo de esta aplicación, es que también se puede encontrar una acertada 

resolución utilizando la página Thatquiz.org, y en ella colocan un código que se les 

compartía vía classroom, de esta manera podían realizar la prueba en cuanto tuvieran 

conexión a internet. Lo más agradable de esta, es que no consume tanto internet (ver 

ilustraciones 3y 4). 
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ILUSTRACIÓN 8 PAGINA DE THATQUIZ 

 

ILUSTRACIÓN 9 EXAMEN EN LA PLATAFORMA 

Se informó a los alumnos que era necesario entregar procedimientos para validar la 

prueba, y adjuntarlos en classroom y así hacer tener las evidencias para poderlos 

evaluar. La misma aplicación arroja, al igual, unos procesos formales, que se aprecian 

como una retroalimentación de los ejercicios en los que tuvieron áreas de mejora. 

Aprendizajes del docente y de sus alumnos 

Al principio de la pandemia todo parecía que terminaría pronto, lo real fue que, por 

tiempo prolongado, hemos seguido padeciendo por efectos por este virus, aún no 

controlado, y que, lamentablemente ha arrebatado la vida de muchos seres queridos.  

Cuando se iniciaron las clases virtuales, existía la exigencia por parte de los maestros 

de la entrega inmediata de las actividades y no existía flexibilidad para los alumnos. A 

medida que iba avanzando el tiempo, todos los docentes incluyéndome, tuvimos que 
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ajustar nuestra forma de enseñar, tomando en consideración la empatía y resiliencia 

dirigida a los jóvenes, haciendo consciencia que había alumnos que no contaban con 

los recursos necesarios para poder permanecer todo el tiempo en línea. 

Tanto alumnos como docentes, aprendimos a valorarnos unos a otros, porque como 

maestros reconocemos el esfuerzo realizado por los alumnos que no cuentan con los 

medios necesarios para estar en línea y, aun así, cumplían con todas sus actividades. 

De la misma forma se valoró y apreció el trabajo que los docentes realizan día a día 

para brindar las herramientas necesarias que exige el siguiente nivel educativo, 

trabajando 24/7, y aun dejando a nuestra propia familia en segundo lugar, pues 

teníamos que atender al alumnado, tanto por el lado académico, como por la parte 

emocional por la que todos estábamos pasando. 

¡Qué interesante! ¡Ayudar a los alumnos desde el punto de vista socioemocional, 

cuando muchos de nosotros también requeríamos ese contacto, afecto, empatía y 

comprensión, por vivencias similares! 

Lecciones de la pandemia 

Durante este periodo de confinamiento a causa de la pandemia que enfrentamos, 

existió un cambio de 180º en la vida de nuestros alumnos y de nosotros como docentes, 

tanto en el ámbito personal como el académico y profesional. 

Las estrategias y técnicas de enseñanza-aprendizaje, se modificaron para adaptarse 

a las nuevas condiciones de trabajo; nos enfrentamos a diversos retos y emociones: 

en los maestros, tener la incertidumbre de cómo dar una clase de calidad a distancia 

y, lo más importante, que garantice que los alumnos van a lograr el aprendizaje. Se 

tuvo la necesidad de adaptarse a los recursos y herramientas a nuestro alcance, para 

lograr con este objetivo. 

En cuanto a los alumnos, muchos se enfrentaron a la falta de los recursos necesarios 

para poder seguir las clases en línea, lo cual les causó diferentes emociones, como 

frustración, enojo, preocupación, etc., por no poder estar presentes en la virtualidad en 

la que se les enseñaba; hubo quienes hicieron muchos sacrificios, tanto alumnos como 

sus padres, para poder continuar con sus estudios en línea. 

En algunos otros casos, lamentablemente esta situación originó tanto en alumnos 

como en sus familias, caer en una zona de conformismo, desinterés y, en algunos 

casos, deserción por falta de interés o, en otros alumnos, por carencia de recursos.  

Algunos hábitos que se lograron durante esta pandemia, para ambos actores (alumnos 

y maestros), aprovecharon la ocasión para designar y adaptar un espacio en su casa 

para lograr un ambiente de enseñanza y/o aprendizaje. Fue un reto mantener este 

espacio limpio, innovador y en orden. El apoyo de las familias fue fundamental, al 

confiar en este proceso recíproco de aprendizaje, al abrirnos las puertas de sus 

hogares para impartir las clases en línea. 



490  

Por último, quiero destacar que fue primordial mantener la comunicación con alumnos 

y padres, en la medida de lo posible, a través de diferentes medios para mantener e 

intercambiar información de su disposición para recibir clases, o en dado caso, 

expresar por qué no podían hacerlo. En lo personal, una gran lección en esta situación 

fue que cuando como docente amas tu trabajo y los alumnos realmente tienen el interés 

de salir adelante, de aprender, no importan las circunstancias adversas. Todos 

podemos adaptarnos a diversas formas, maneras, acciones, medios, etc., para lograr 

el aprendizaje.  

Conclusión  

Con base en todo lo anteriormente descrito, esta nueva normalidad a la que nos hemos 

adaptado durante el periodo de confinamiento ha propiciado que todos los trabajadores 

de la educación, alumnos y sociedad, recreáramos nuevas estrategias de trabajo y de 

interacción social, que ayudan a garantizar el aprendizaje de todos nuestros alumnos. 

De igual manera, nos ha permitido desarrollar nuevos conocimiento, habilidades, 

aptitudes y valores, por ejemplo: habilidades para el uso de las tecnologías; la 

actualización docente de manera continua, orientada al uso de ambientes virtuales que 

favorecen el aprendizaje a distancia; potenciar un espíritu de adaptación a las nuevas 

circunstancias; empatía, flexibilidad, resiliencia, respeto y autonomía. Todo esto, nos 

ha ayudado a sobrellevar la situación y a lograr los mejores resultados en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Encontrar diferentes alternativas para hacer llegar tareas, consignas, producciones, 

etc., a los alumnos (como es el caso de la experiencia que se ha mencionado en este 

trabajo), resulta muy satisfactorio, por el hecho de que, como docente, te esfuerzas por 

brindar los conocimientos a los educandos, y aún más placentero es ver que ellos se 

interesen y se apropien de los conocimientos que con tanto esfuerzo has diseñado 

para que los logren. El encanto de ser docente no tiene límite ni precio. 
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Menú de opciones 
Claret Licona Ordaz 
 
Resumen 
 
Ser docente, requiere de compromiso y dedicación, y un gran espíritu de servicio y 
empatía. Anteriormente, se creía que, con conocer el contenido de la asignatura, era 
suficiente, pero la realidad es otra: para que una práctica docente se considere 
eficiente, implica varios retos: se debe tener la vocación como agente de innovación, 
autonomía, promotor de cambio, creatividad y sembradores de iniciativa para 
consolidar el autodescubrimiento. 
 
La buena práctica educativa, va más allá de hacer un buen trabajo dentro del aula. 
Estas son experiencias que tienen objetivos y procedimientos comunes, que tienen 
como propósito ser eficaces en la adquisición de saberes y habilidades, que 
contribuyen en el desarrollo de los discentes. 
 
Una de las ventajas de las buenas prácticas, es que permiten aprender de las 
experiencias y aprendizajes de otros, aplicándolas y adaptándolas a contextos 
similares y así conseguir una repetición de buenos resultados. Es posible generar un 
contacto más intenso o cercano entre estudiantes y profesores, permitiendo la práctica 
y el desarrollo de la reciprocidad y la cooperación entre alumnos; así mismo, fomentar 
el aprendizaje activo, respetar los diversos talentos, ritmos, estilos y formas de 
aprender, con y entre los demás. 
 
Introducción 
 
Para conseguir buenas prácticas e innovación en la docencia, se debe atender a la 
diversidad de los discentes en todos sus ámbitos, e implementar el aprendizaje situado, 
tal y como nos hizo trabajar durante más de un año y medio esta pandemia, en la 
modalidad a distancia. 
 
Todos los docentes debemos incorporar en nuestras prácticas diferentes estrategias 
de enseñanza-aprendizaje, que permitan atender la diversidad de nuestro alumnado a 
fin de lograr la consolidación de los aprendizajes esenciales de cada nivel educativo. 
 
Así mismo debemos situar estas estrategias a su contexto inmediato para que este 
conocimiento sea más significativo y lo puedan transpolar a su vida diaria, y lo más 
importante es que cada alumno tenga la oportunidad de seleccionar su estrategia de 
aprendizaje para reafirmar los conocimientos adquiridos. Es por ello que, los invito a 
leer mi práctica de innovación. 
 
Síntesis autobiográfica. perfil y trayectoria. 
 
Mi nombre es Claret Licona Ordaz. Estudié la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación; hace dos años, terminé la Maestría en educación basada en 



492  

competencias, en la UVM Campus Texcoco. Actualmente, me encuentro inscrita en la 
Maestría en Tecnología educativa del Tecnológico de Monterrey, campus Hidalgo. 
 
Tengo 14 años de experiencia docente en el nivel básico (secundaria general), imparto 
la asignatura de Lengua materna en los tres grados. También soy docente del nivel 
medio superior, impartiendo clases de Taller de lectura y redacción I y II, Literatura I y 
II, el propedéutico de Ciencias de la comunicación, y Filosofía, en una escuela 
particular, que tiene una matrícula reducida. 
 
Tengo dos años dando clases en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
servicios No.5, donde la matrícula por grupo asciende entre los 50 y 55 alumnos e 
imparto la asignatura de Lectura, Expresión oral y escrita I y II, en el turno vespertino. 
El eje principal de mi práctica docente es lograr que mis alumnos consoliden los 
aprendizajes de la asignatura, y los trasladen en su aprendizaje permanente a lo largo 
de su vida. 
 
Contexto de la comunidad educativa. 
 
El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de servicios No. 5, depende de la 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), que es una institución 
educativa de nivel medio superior, en las áreas industriales y de servicios. 
 
Es un órgano centralizado adscrito a la Subsecretaría de Educación del Nivel Medio 
Superior (SEMS), de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y tiene como objetivo 
formar bachilleres técnicos, mediante planes y programas de estudio que, por su 
contenido, proporcionan al educando una adecuada preparación propedéutica. Esta 
modalidad, le permite al educando continuar con sus estudios a nivel superior y lo 
capacita en un área tecnológica para su incorporación a la vida productiva, si así lo 
desea; es un bachillerato de modalidad bivalente, en el Sistema Educativo 
Escolarizado. 
 
El CBTis No. 5, se encuentra ubicado en el estado de Hidalgo, en el Municipio de 
Zacualtipán de Ángeles Hgo., zona rural, cuya actividad principal económica es la 
confección y manufactura de prendas, lo que representa la principal fuente de trabajo 
para muchas familias de este municipio y sus alrededores. 
 
Gracias a su actividad económica, el Municipio se convierte en una ciudad diversa, ya 
que alberga a un gran número de personas emigrantes de otras regiones del mismo 
estado. Así que la comunidad escolar de este centro educativo, es diversa, plural, tanto 
cultural, como económica y socialmente. 
 
En este plantel educativo, podemos encontrar alumnos con diversas habilidades o 
competencias, pero también encontramos algunos con muchas áreas de oportunidad 
por subsanar o nivelar. 
 
Es en este contexto, y bajo las circunstancias que se viven, cuando valoramos y 
agradecemos la composición del alumnado, gracias a esta pluralidad, el aprendizaje 
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se convierte en un placer, debido a que cada individuo posee distintos estilos, ritmos y 
competencias de aprendizaje, lo que permite que entre pares se compartan sus 
actividades, técnicas y estrategias para aprender. 
 
Desafíos de la educación a distancia. 
 
El principal desafío que enfrentamos en este centro de trabajo, es la falta de servicio de 
internet y la falta de recursos económicos de muchos alumnos, pero esto no nos impidió 
seguir trabajando a distancia, y con la calidad que caracteriza el prestigio de la escuela. 
 
El segundo desafío que se suscitó dentro de la educación a distancia en nuestra 
institución es la falla del internet, durante las clases en línea. Por la orografía de la 
región, las fallas son frecuentes y no hay señal en muchas comunidades, ni datos de 
celular, pero los discentes eran tan comprometidos que cuando llegaba la señal 
revisaban su plataforma y realizaban sus actividades publicadas diseñadas y subidas 
por los docentes. No perdían su clase, debido a que cada maestro agregaba recursos 
de apoyo, para que los alumnos tuviesen en todo momento acceso y no perdieran su 
clase, actividades y tares, en el periodo de educación a distancia. 
 
El tercer desafío identificado en una minoría del alumnado fue la falta de interés de 
parte de los discentes por realizar las actividades o desarrollar su educación en línea, 
por enfermedad de sus familiares, por necesidad de trabajar para contribuir con el 
sustento, o bien, porque fue la oportunidad para abandonar sus estudios. 
 
El cuarto desafío que se presentó fue la deserción escolar; algunos estudiantes 
desertaron o pospusieron sus proyectos educativos por falta de recursos económicos, 
o tecnológicos; algunos otros, por considerar que no aprendían nada en casa, puesto 
que nunca se habían enfrentado al aprendizaje autónomo y auto suficiente, complicado 
para ellos, nosotros los docentes, y la propia familia que les rodeaba. 
 
Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia 
 
Una buena práctica e innovación en la docencia que realicé durante este ciclo escolar 
en línea es una estrategia a la que le denominé “Menú de opciones”. Esta alternativa 
elegida, tuvo la finalidad de mantener a los alumnos interesados en los contenidos de 
la asignatura de Lectura, Expresión Oral y Escrita I Y II, y cumplir con las competencias 
disciplinares básicas de comunicación, referidas en nuestro Programa de estudios, que 
propone fortalecer la capacidad de lograr que los estudiantes se comuniquen de 
manera efectiva de forma oral y escrita en el español, y en lo esencial en una segunda 
lengua en diversos contextos, mediante el uso de distintos medios e instrumentos, 
(pág.12). 
 
Tuve la oportunidad de emplear diferentes estrategias para indagar acerca de sus 
conocimientos previos como: lluvias de ideas, preguntas guía, lecturas de inicio, 
proyección de videos, entre otros. Algunas de estas actividades, permitieron promover 
la comprensión y la organización de información, como la elaboración de:  
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• Organizadores gráficos 

• Infografías 

• Producciones escritas 

• Técnicas para la realización de subproductos y productos, a través del uso de 
diferentes aplicaciones y plataformas. 

 
La estrategia de innovación se hace presente cuando se aborda algún tema de acuerdo 
con el Programa de la asignatura de LEOyE II. El docente, es quien diseña y crea 
actividades a trabajar con los discentes, coloca los recursos necesarios para trabajar, 
como son: lecturas, videos, organizadores gráficos, imágenes, audios, entre otros 
materiales de apoyo, para realizar un subproducto que habilite al alumno para 
comprender y organizar la información recopilada. Se le ofrece al joven, “Menú de 
opciones” (posibles estrategias para trabajar su información analizada) y es él quien 
selecciona la opción académica con la que se identifica más, esto le permite 
comprender de mejor manera la información, misma que se realiza a través de una 
aplicación tecnológica. 
 
Ejemplo: 
 
Para abordar el aprendizaje esperado: Prepara, de manera oral y escrita, la defensa 
y sustento del ensayo, contenido en el Programa (pág. 18), se tienen que poner en 
práctica otros aprendizajes, como: 
 

• Reactiva aprendizajes previos de las asignaturas de Lectura, Expresión Oral y 
Escrita I, y de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

• Examina, por escrito, las limitaciones y aportaciones de un texto. 
 

• Explora alternativas de ver y valorar el mismo tema. 
 
Con estos elementos, se da paso a la competencia genérica: 
 
Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
Y a sus atributos: 
 

• Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 
discrimina entre ellas, de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

 

• Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.  
 
Contenidas en el programa. (Pág. 32-33). 
 
Para reactivar los conocimientos previos solicité, que los discentes realizaran un 
organizador gráfico sobre el ensayo. Debían establecer su definición, sus 
características, sus elementos, su estructura y los tipos de ensayos, (cada alumno 
selecciona el tipo de organizador a realizar; aquí tiene cabida la estrategia de “Menú 
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de opciones”). A continuación, se socializa de manera grupal a través de la pizarra 
virtual e interactiva, la información recuperada en su organizador gráfico. 
Posteriormente, se le proporciona al alumnado ejemplos de ensayos escritos, donde se 
les pide identificar la estructura de cada ensayo e identificar el tipo de ensayo al que 
pertenece y socializarlo con sus pares. 
 
Se les indica, que seleccionen un tema de interés para un grupo social, y redacten o 
graben un video donde argumente de manera sólida, la selección de su tema elegido. 
Cada uno, debe documentarse en diferentes fuentes (mínimo 4), y seleccionar su 
estrategia (uso de “menú de Opciones”). Por ejemplo, realización de fichas temáticas, 
elaboración de un tipo de organizador gráfico, realizar una infografía, etc., con el fin de 
procesar la información más importante de cada fuente; enseguida, deben redactar el 
borrador de su ensayo. Una vez terminado, lo deben intercambiar con alguno de sus 
compañeros para valorar su pertinencia y emitir algunos comentarios de lo que se 
necesita fortalecer. 
 
Después, la secuencia didáctica se diseñó para que cada alumno redactara su ensayo 
final, siguiendo las indicaciones de la coevaluación y heteroevaluación, y lo comparte 
por alguna red social, haciendo uso de la literatura emergente, la que le permitirá a cada 
uno, y a su docente, realizar aportaciones a sus trabajos y socializarlos de una manera 
pública, en un grupo más grande y con público heterogéneo, en general. 
 
Es necesario mencionar que las estrategias que se ofertan en el “menú de opciones” son 
las que ya conocemos los docentes, o que ya hemos trabajado anteriormente. 
 
Ejemplo: 
 

Proceso Tipo de 
estrategias 

Finalidad u 
objetivo 

Técnicas o 
habilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
significativo 

 
 
Elaboración 

Procesamiento 
simple 

Palabras clave, 
rimas, imágenes 
mentales 
Parafraseo. 

 Procesamiento 
complejo 

Elaboración de 
inferencias, resumen, 
analogías, 
elaboración 
conceptual. 

Organización Clasificación de 
información 

Categorías 

 Jerarquización y 
organización de la 
información. 

Redes semánticas, 
mapas conceptuales,
 uso de
 estructuras 
textuales. 
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Figura No.1. Clasificación de estrategias de aprendizaje (basadas en pozo, 1990) 
 
Por citar algunos tipos de estrategias de aprendizaje. Lo novedoso e innovador es que 
los educandos se sienten atraídos ante esta estrategia; cada uno, tiene la posibilidad 
de seleccionar la estrategia adecuada de acuerdo con su estilo de aprendizaje; estas 
actividades se realizan con el apoyo de diferentes aplicaciones y plataformas a las que 
tienen acceso, por ejemplo: Canva, Lucidchatr, genyally, Anchor, Audacity, Infogram, 
entre muchas más. 
 
Lo más importante de todas las estrategias didácticas, es no olvidar que el centro de 
nuestra práctica docente son nuestros alumnos y debemos diseñar actividades 
contemplando los diferentes estilos de aprendizajes que grandes pedagogos nos han 
ofrecido con el firme propósito de cumplir nuestro objetivo como guías y coordinadores 
de las diferentes competencias. 
 
Aprendizajes del docente y sus alumnos 
 
Del docente: 
 

• Los discentes trabajan con entusiasmo y comprenden de mejor manera la 
actividad. 

• Se apropian de los aprendizajes esperados, así como las competencias. 

• La diversificación de estrategias permite trabajar con todos los estilos de 
aprendizaje a la par. 

• Con el uso de las TIC’s, los alumnos aprenden más rápido. 

• Se identifican las habilidades que poseen cada alumno. 

• Se aprende de los alumnos, hay algunos que tienen más habilidades digitales, 
que nosotros los docentes. 

• El aprendizaje es multidiverso. 
 
De los alumnos: 
 

• La elección de estrategias les da el control o poder de sus conocimientos. 

• Pueden aprender solos y encauzar su autonomía de manera asertiva. 

• Les agrada tener libertad de decisión, para la realización de los subproductos y 
productos. 

• Pueden utilizar la aplicación que más les gusta, o que mejor dominan y 
desarrollan de mejor manera su actividad. 

• Trabajan con más responsabilidad, compromiso y dedicación 

• Asesoran, guían y orientan a algunos de sus compañeros. 
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Lecciones de la pandemia 
 
Las lecciones que nos ha dejado esta pandemia son varias y diferentes para cada uno 
de nosotros, en las diferentes partes del planeta, pero las más comunes son: 
 

• Valorar a las personas con las que vives, con las que te relacionas todos los días 
y la importancia de la socialización como seres humanos ya que esto nos 
permite crecer en todos los ámbitos en los que nos movemos. 

• La capacidad de adaptación que tenemos todos los seres humanos para superar 
diferentes adversidades de la vida. 

• Que no importa la edad que uno tenga; siempre vas a necesitar de los demás 
para conseguir tus objetivos. 

• Que se debe luchar siempre hasta conseguir nuestras metas y objetivos y ser 
persistentes. 

• Que todos los días se aprende algo bueno, y que en cualquier lugar se puede y 
debe aprender, para trascender y dejar legados. 

• Que la autonomía, es una habilidad que debemos desarrollar todos los seres 
humanos, para conseguir el éxito. 

• Que cada uno de nosotros, somos responsables de nuestras acciones y que 
cada acción tiene una reacción o resultado. Dependiendo de la acción, será el 
resultado que se obtenga. 

• Que la responsabilidad y la dedicación son dos valores que te harán triunfar 
siempre. 

• Que la necesidad te hará buscar exhaustivamente, hasta encontrar lo que 
necesitas para resolver tus problemáticas. 

• Que no existe nada que no puedas encontrar en la web, lo único que debes 
aprender es a seleccionar, interpretar y a procesar bien la información. 

 
Conclusiones 
 
Para finalizar, es importante destacar que la innovación es la principal fuente de 
crecimiento y es de suma importancia, porque al innovar la práctica pedagógica, el 
educando logra asimilar rápidamente los contenidos. En este contexto, los maestros 
investigarán sobre procesos innovadores de enseñanza, planificación y evaluación, 
procesos didácticos y recursos educativos, innovación e intervención educativa, 
procesos académicos e institucionales y educación Inclusiva, todo ello con la finalidad 
de fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
Actualmente, existe la necesidad de indagar acerca de la innovación educativa, para 
el desarrollo de competencias y mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, 
contribuyendo a que el estudiante desarrolle un aprendizaje significativo, con el que 
sabrá reflexionar, ser crítico y analítico. El docente debe usar su creatividad, en la 
práctica educativa, potenciando la construcción de nuevas ideas, y así el proceso 
educativo potenciará en gran medida, la excelencia educativa. 
 
Recordemos que nosotros los docentes, debemos convertirnos en investigadores de 
nuevos conocimientos y debemos estar en constante actualización, pero no por 
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obligación, sino por querer brindar lo reciente, lo innovador a los discentes que confían 
su aprendizaje en nosotros. 
 
Es de vital importancia que los docentes, ofrezcamos la posibilidad de que los alumnos 
elijan las estrategias y técnicas de aprendizaje; con esta organización alternativa, 
atendemos la diversidad de estilos, ritmos y circunstancias del alumnado, propiciando 
un aprendizaje diverso, dinámico y enriquecedor para cada uno de ellos, y esto 
contribuye para que se convierta en significativo aquello que aprendan. 
 
También es importante que todos los docentes incorporen las TIC’s en su práctica 
educativa, al utilizarlas, estamos contextualizando las habilidades de estas nuevas 
generaciones, en caso contrario, si nos resistimos a su empleo, recordemos el dicho 
popular que señala: ¡Quién no se adapta, muere!, y los maestros nos caracterizamos por 
ser flexibles, adaptativos y abiertos al cambio, al igual que los alumnos se han adaptado a 
la época que les ha tocado vivir. Así que, no olvidemos que el centro de nuestra práctica 
docente son los alumnos, y que la innovación nos llevará a la tan anhelada educación 
de excelencia.



 

499 
 

Innovación docente en pandemia 
María Alejandra Olvera Cerón 
 

Innovación docente en tiempos de pandemia 
 
Resumen 

La Pandemia provocada por el Virus SARS-COV-2, tuvo un inmenso potencial en la 
salud humana. Pero no frenó la educación. Esta afirmación me permite manifestar 
una gran satisfacción, pues consolida mi vocación de ser docente. 

Sin embargo, no todos los estudiantes contaron con los medios para tener acceso 
a sus clases. Pocos se vieron favorecidos en la educación a distancia, por las 
condiciones económicas familiares, que les permitieron buscar otras alternativas de 
aprendizaje, pero la mayoría del alumnado se vio afectado por la situación que se 
generó con el cierre de las escuelas. 

Esta situación, atañe directamente al diseñar e impartir las tan mencionadas clases 
online, pues más del 80% de nuestros estudiantes no cuenta con las condiciones 
económicas o de infraestructura en el hardware o el software mínimo, para realizar 
trabajo a distancia. Por lo tanto, la propuesta que se realizó fue priorizar, más que 
el contenido, enseñar a través de la afectividad y efectividad en la comunicación con 
los educandos, en contextos diversos, en la época de pandemia. Consideramos que 
el medio principal, sería el uso de la aplicación WhatsApp. 

Con este cambio de ambiente presencial al virtual, tan repentino, nos vimos en la 
necesidad de buscar los medios para llegar hasta el hogar de nuestros alumnos 
para enseñarles, a pesar de la distancia. 

Durante el periodo del 20 de marzo al 30 de mayo que duró la estrategia Aprende 
en Casa I, fue notable la cantidad de experiencias docentes en torno a la 
reorganización de las actividades escolares por el distanciamiento físico. Desde los 
maestros que adaptaron autos, bicicletas o cualquier otro medio de transporte para 
visitar a sus alumnos con todas las medidas de seguridad, hasta los que emplearon 
estrategias novedosas como videos y uso de plataformas 3D. 

Con la llegada del COVID-19 al mundo, y en particular a México, queda claro que 
en el futuro se deben realizar cambios para la formación docente. Los maestros 
necesitan tener los conocimientos sobre más metodologías de enseñanza basadas 
en el uso de las tecnologías, para pasar de una enseñanza presencial, a otra online. 
Por su parte, las nuevas generaciones de alumnos son nativos digitales y están 
creciendo en la Cuarta Revolución Industrial, por lo que su adaptación a la 
educación en línea se convierte en una habilidad necesaria. Es indispensable 
capacitar a los docentes constantemente, para que dominen nuevas tecnologías y 
ayuden a sus alumnos a superar los retos que trae la era digital. 
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Introducción 

En marzo del año 2020, todos los docentes de México y del mundo, nos 
enfrentamos a una situación complicada. Tuvimos que cambiar un aula presencial 
a un aula virtual, en la cual no teníamos ni la menor idea de cómo hacerlo. En lo 
personal, empecé con el WhatsApp. 

En algún momento en la clase virtual, un alumno me dijo: “Maestra así es muy 
complicado, ¿qué le parece si usamos la plataforma de Zoom?”. Ante este reto, nos 
vimos en la necesidad de buscar nuevos medios y aprender para continuar 
enseñando una educación a distancia, no sólo de calidad. De excelencia. 

Trabajar a distancia, resultó una actividad complicada y compleja. Muchos docentes 
no contábamos con los conocimientos y/o habilidades para manejar programas 
informáticos, plataformas virtuales, aplicaciones, etc., y, además, no todos 
disponíamos de una computadora o celular que nos facilitara el almacenamiento de 
tanta y tan variada información, tanto para la clase, como las actividades del 
alumnado. Este reto no fue solo para docentes, sino también para los alumnos y sus 
familias: no poder contar con los equipos y aplicaciones necesarias para conectarse 
a clases, ni computadora, internet, carecer de comunicación con sus maestros, no 
poder enviar trabajos, por lo tanto, los maestros nos encontramos ante el reto de 
cómo hacer para evaluarlos. 

Síntesis autobiográfica 

Soy María Alejandra Olvera Cerón. Tengo 50 años, nací en Progreso de Obregón 
Hidalgo, un 09 de junio de 1971. Soy la más chica de 8 hermanos. Actualmente 
estoy casada, tengo dos hijos, el mayor de 15 años y la pequeña de 13. Estudié en 
la Máxima Casa de Estudios de Hidalgo (UAEH), la carrera de Licenciado en 
Contabilidad. Laboro desde hace 22 años en el Centro de Bachillerato Tecnológico 
industrial y de servicios número 218 de Tlaxcoapan, Hidalgo. Imparto mis 
conocimientos con los jóvenes de la Especialidad de Contabilidad.  

Me gusta mucho compartir con los estudiantes mis experiencias y conocimientos, 
he tenido grandes satisfacciones como docente. A pesar de no ser Licenciada en 
Educación como tal, considero que en estos años que la vida me ha permitido ser 
parte de la formación académica de muchos estudiantes, no he hecho un mal papel, 
ha nacido y se ha acrecentado en mí, la vocación docente. Es satisfactorio, 
encontrar exalumnos a través de las redes sociales, y que me recuerden con cariño, 
reconocer que eres parte importante en su vida de estudiante, y profesional, es muy 
grato. 

Sin lugar a duda, la educación que recibí en las diferentes instituciones en las que 
me formé a lo largo de estos años, se ha complementado y ha contribuido a mejorar 
mi quehacer docente, hablando como profesional, y también humanamente, me ha 
permitido tener un crecimiento personal. El aprendizaje en mi especialidad ha sido 
tan significativo en mi vida, porque me ha permitido expresar mis ideas, 
sentimientos, emociones, tristezas alegrías, conocimientos y aprendizajes, en el 
ámbito personal y profesional, como maestra. 
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Los diferentes cursos que he tomado de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, TIC, me han brindado las herramientas necesarias para adentrarme 
al mundo cibernético. A través de ellas, he logrado conocer materiales significativos 
de trabajo, uso de programas específicos, ingreso a páginas exclusivas de trabajo, 
para compartir información, interactuar con otras personas en entornos cercanos y 
lejanos, que me permiten reflexionar y compartir ideas, acerca de mi rol y práctica 
docente.  

Por consiguiente, mi experiencia en cuanto al área contable ha cobrado interés 
primordial como docente dentro del ámbito educativo. Ahora conozco la importancia 
de trabajar las prácticas contables, mi concepción de enseñanza ha ido día a día 
mejorando, evolucionando a la par de las necesidades de mis alumnos. Busco 
siempre distintas alternativas de trabajo, que recuperen los conocimientos de los 
estudiantes con la finalidad de potenciar en ellos un aprendizaje significativo. 

Contexto de la comunidad educativa 

El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 218, está 
localizado en el Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.  a 1 km del centro de la población 
del mismo nombre. Alberga alumnos de toda la región del Valle del Mezquital, que 
recorren distancias que van de uno a más de 20 kilómetros para llegar al plantel. Un 
factor importante es que la refinería “Miguel Hidalgo”, de Tula, se encuentra a 10 
km. del plantel, y otras industrias como la termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos”, 
cementeras, caleras, petroquímica, llanteras, etc., están en la zona de influencia del 
plantel. Las familias de los alumnos residen en las cercanías de estas empresas. 

Es pertinente señalar las características del Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios No. 218. Es una institución pública, que pertenece a la 
DGETI creado con el objetivo de ofrecer estudios de bachillerato a los egresados 
de la educación secundaria, en la modalidad escolar. 

Actualmente el CBTis No. 218 oferta la modalidad escolarizada en las 
especialidades de Contabilidad, Mecánica Industrial, Programación, Ciencia de 
datos e información y Construcción. En el ciclo escolar 2020 – 2021, se atienden a 
un total de 684 alumnos, no solo de Tlaxcoapan, sino de los municipios cercanos 
como Atotonilco de Tula, Atitalaquia, Tlahuelilpan, Ajacuba, Apaxco estado de 
México, Tula de Allende, Tetepango, entre otros. 

Un reto de la educación media superior es que la enseñanza que se imparte a los 
estudiantes debe ser de excelencia, para lo cual es necesario realizar un análisis 
del plantel, detectando sus fortalezas y debilidades.  

La misión del plantel es: formar bachilleres competentes y con calidad humana.  

La visión del plantel es ser la alternativa de educación tecnológica en la región; 
mientras que su propósito se centra en: satisfacer las necesidades que la sociedad 
demanda con calidad humana y tecnológica.   

El CBTis 218 cuenta con una matrícula de 682 alumnos, 45 docentes, 22 
administrativos y 5 directivos. 
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Desafíos de la educación a distancia 

Aún recuerdo que, durante los dos primeros meses del año 2020, llevábamos una 
vida rutinaria, lo cual cambió totalmente en el mes de marzo, cuando surgió la 
necesidad sanitaria a nivel mundial causada por el COVID 19 de vivir un periodo de 
aislamiento, y todos nos tuvimos que enfrentar a nuevas experiencias de vida, 
laboral, social, económica y recreativa. Absolutamente nadie, ni los sectores, ni el 
propio gobierno, estaba preparado para esta nueva realidad. 

Todo cambió en nuestros hábitos y rutinas. Antes de ir a trabajar de manera 
presencial, tenía que despertarme a las 5:00 am para poder llegar a tiempo a la 
clase de las 7:00 am. Hoy por hoy, basta con despertarme 15 minutos antes de la 
clase, abrir la computadora y listo, ya puedo impartir clases. Suena raro, algo loco, 
pero esta es mi realidad. 

Tanto profesores como alumnos, nos tuvimos que adaptar a las formas de trabajo 
que ofertaba la virtualidad para el trabajo de enseñar a mis alumnos. Algunas 
plataformas han sido útiles para este tiempo, como Meet, Zoom, Classroom, 
OneNote, incluso WhatsApp y Facebook. Todas éstas, se convirtieron en 
plataformas educativas, y a la mayoría se nos dificultó esta forma de trabajar. 
Carecíamos del conocimiento y la práctica, no estábamos familiarizados con ello; 
sin embargo, con el paso del tiempo y la necesidad de comunicarnos para trabajar, 
nos tuvimos que adaptar a esta nueva realidad. 

En mi caso, manifiesto que era una circunstancia rara, estar trabajando desde la 
pantalla de una computadora, que, con el tiempo, se me fue haciendo costumbre 
tanto planear como enseñar. Resultaba complicada la forma de impartir las clases 
virtuales, no era lo mismo el estar tras una pantalla que el interactuar cara a cara y 
de persona a persona.  

Los desafíos ante la “nueva normalidad educativa” a causa de la emergencia 
sanitario por Covid-19, los enfrentamos docentes y estudiantes en escenarios 
virtuales; sin embargo, debemos continuar con la formación profesional de los 
jóvenes para evitar el rezago o la deserción.  

Estos nuevos entornos nos demandan un mayor desarrollo profesional docente, 
para que el aprendizaje de los alumnos sea alcanzando el máximo logro, y los 
modelos educativos garanticen su excelencia. Buscamos nuevas formas de 
interacción entre docentes y alumnos con recursos didácticos, que no sólo 
implicaran mirar una pantalla, sino mantener una comunicación efectiva y una 
interacción significativa. Fortalecimos el desarrollo de competencias digitales 
docentes, para la integración de materiales de enseñanza-aprendizaje, así como el 
uso y gestión de plataformas de seguimiento y evaluación online. Hubo mucha 
flexibilidad en las metodologías de enseñanza aprendizaje, para motivar a los 
estudiantes, poniendo mayor énfasis en los procesos educativos individuales, al 
tiempo de ir creando más oportunidades para escuchar a los estudiantes. 
Afrontamos los efectos emocionales de la ̈ nueva normalidad educativa”, reforzando 
la atención psicológica y salud mental de los estudiantes. 

 



 

503 
 

Experiencia de una buena práctica e innovación en la docencia 

Reflexionando sobre la práctica docente en este tiempo de pandemia, no es algo 
sencillo, porque para lograrlo, tuvimos que investigar e indagar sobre las formas más 
comunes y sencillas para dar las clases en online. Con base en esto, es importante 
abordar el tema, haciendo referencia a lo que se vive en cada una de las 
intervenciones educativas: planear, poner en marcha actividades virtuales y escritas; 
el nuevo conocimiento adquirido sobre algunas metodologías; así mismo, reconocer 
la existencia de la resistencia del miedo a lo desconocido; la contingencia sanitaria 
por la pandemia del Covid-19, obligó a todos los sectores de la población a encontrar 
nuevas formas de cumplir con diferentes actividades, desde casa.  

Los docentes, convertimos nuestro hogar en espacio de trabajo para impartir las 
clases virtuales, y a nuestra familia, un focus group, pues practicamos muchas 
actividades, desarrollamos resoluciones de situaciones planteadas, y fue nuestra 
familia la que contribuyó a pilotear nuestras clases online. 

Dentro de esta experiencia, hubo aspectos positivos y negativos, como en todo 
ámbito, existen ventajas y desventajas. En México hay una gran desigualdad social y 
económica, que pone en desventaja a los estudiantes que no cuentan con internet o 
herramientas tecnológicas para sus clases en línea, motivo que ha provocado 
deserción escolar.  

Las primeras semanas fueron de incertidumbre, solo contábamos con la 
comunicación a través del celular, fue así como se empezó a estar en contacto con 
los alumnos. Esto, no era suficiente. Un alumno me dijo “maestra, hay plataformas 
donde podemos vernos y tener una mejor comunicación”, es la plataforma de Zoom”. 

Investigué, me documenté y observé que efectivamente la alternativa de las 
plataformas facilitaría en gran medida mi trabajo. Comencé a comunicarme con ellos, 
estoy hablando del mes de mayo de 2020, con muchos nervios ante esta situación y 
a lo desconocido. Se terminó el semestre. Esta contingencia siguió, e iniciamos un 
nuevo semestre en línea. Resultó un poco más fácil, o menos complicado, porque me 
familiaricé con la plataforma de Zoom y ahora implementé la plataforma de 
Classroom, con la que trabajo en este momento. 

En lo personal, decidí emplear Classroom, porque al emplearla me percaté de que es 
una plataforma muy amigable y sencilla de manejar: doy mis clases en Zoom 
presencial, y los que no pueden conectarse por el internet o por alguna situación, la 
clase queda grabada. Posteriormente, se sube a la plataforma de Classroom en la 
que los alumnos pueden consultar la clase las veces que lo necesiten, para solventar 
dudas, aclaraciones y así, la materia se les facilita más.  

Las materias que imparto son de la Especialidad de Contabilidad, el módulo es 
Registra información contable de las diversas entidades fabriles. Las competencias 
profesionales que se alcanzan en este módulo son: Registra las cuentas de acuerdo 
a su naturaleza, elementos del costo, estructura del costo de producción y ventas y 
registro de operaciones contables por órdenes de producción.  
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Trabajar en las plataformas educativas, ha sido un gran reto, las competencias o 
habilidades en materia de TIC, son cada vez más demandadas en los ámbitos 
profesionales. Educar a las próximas generaciones, nos pone en el desafío de incluir 
las competencias tecnológicas como eje transversal de toda nuestra práctica 
educativa. 
 
La innovación para los docentes y estudiantes de nivel medio superior es que, sin 
tener conocimiento de las plataformas, las pudimos explorar y utilizar para el logro de 
los aprendizajes. A continuación, las describo: 
 

• Desarrollo del material docente en Word, Excel, Powerpoint y software de 
Aspel. 

• Evaluación en la plataforma de Classroom. 

• Desarrollo de material interactivo. 

• Evaluación final de los conocimientos adquiridos. 

• El 90% de los alumnos aprobados. 

• Resultados satisfactorios por el docente y alumnos. 
 

En el plantel, esta especialidad se ha caracterizado por contar con alumnos 
responsables y en la contingencia, se refirmó la percepción. 

La tristeza, es la melancolía de no poder trabajar con ellos de manera presencial. Sin 
embargo, a pesar de la adversidad, seguimos trabajando coordinadamente, a veces 
al mismo tiempo y ritmo, otras no, de acuerdo con los tiempos y necesidades de ellos. 
Los alumnos, están en contacto permanente conmigo, para solventar sus dudas y 
temores. 

En las diversas pláticas que hemos sostenido entre maestro-alumnos, comentamos 
la importancia de que aprovechen de la mejor manera el trabajo en línea. Cuentan 
con los apoyos para alcanzar a desarrollar y procesar sus trabajos, desarrollar la 
autoevaluación y la heteroevaluación, como herramientas que les proporciona la 
tecnología. 

Una de las ventajas que he podido identificar y en la que he coincidido con los 
estudiantes, es que no hay gastos de gasolina, pasajes, copias, ropa, zapatos, 
transporte público, etc. Veo con agrado que los estudiantes desarrollan habilidades 
digitales, que les permiten alcanzar el conocimiento. Estamos avanzando en la 
educación, siento que es lento y falta mucho, pero vamos por buen camino.  

Nuestro papel como docentes es, ser mediador entre el alumno y su realidad, 
facilitando la disposición y la apertura hacia el conocimiento; nuestra tarea medular, 
es orientar y acompañar al alumno en el encuentro consigo mismo y en la búsqueda 
y construcción de su existencia, promoviendo valores y actitudes positivas que le 
permitan crecimiento personal y un cambio de actitud hacia sus estudios.  

Las interrelaciones son determinantes en los procesos de formación, considero que 
un buen docente, no es el que sabe mucho, sino el que manifiesta su preocupación 
y actúa para formar parte del conocimiento integral del estudiante, dejando un legado 
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en su vida académica y personal, ante las diferentes adversidades, en esta ocasión, 
la pandemia del Covid-19. 

Aprendizajes del docente y de sus alumnos 

Dentro de los aprendizajes de los alumnos, comparto tres vivencias de ellos, 
considero que no hay mejor manera de escribir los aprendizajes que la forma en que 
se vivieron y expresaron. 

 

        >>> ¿Qué fue para mí trabajar en línea? <<< 

Desde que inicio la pandemia y obviamente el distanciamiento social, fue algo 
realmente, ansioso, triste, estresante, dudoso y nuevo para todos; así mismo, me 
sucedió con las clases en línea. No tenía idea de cómo me iban a dar mis clases y 
muchos menos cómo utilizar Zoom, Meet, Classroom, como herramientas para mi 
mediación pedagógica. 

Al principio en las clases en línea, hasta eso fue sencillo porque ya traíamos 
conocimiento acerca de la materia y de cómo era trabajar con el profesor, además 
de que solo utilizábamos “classroom” y “WhatsApp”; sin embargo, hubo una materia 
que fue las más complicada de trabajar y entender a distancia, porque el Profesor 
solo mandaba el trabajo y ocasionalmente contestaba nuestras dudas, (afirmaban 
los alumnos) además de que nuestras calificaciones no eran las reales y 
verdaderas.  

Viendo este panorama, sí era algo triste, porque no existía comunicación en esa 
asignatura, aparte de que no veía a mis compañeros y profesores, y obviamente de 
que tenía miles de dudas si íbamos a regresar o no a la escuela, y mucho más 
porque cada día había más contagios y muertes. 

Después del primer semestre virtual-prueba, los siguientes semestres fueron más 
“fáciles” y “didácticos” porque mis clases fueron por Zoom y eso le dio el plus, porque 
al menos, podía interactuar con mis profesores y compañeros. Eso hizo posible que 
las nuevas materias y los temas, fueran un poco más comprensibles, aunque en 
algunas ocasiones las clases por Zoom eran “estresantes”, por el tema de la 
conexión a internet que no es muy buena, y para mala suerte, a veces se llega a ir 
por algunas horas. 

En el caso de los exámenes que ya estaban programados, también era frustrante 
porque tenías el miedo de que no se fuera ir el internet o la luz. Nunca estaba seguro 
de que el profesor me fuera a creer, porque en algunas situaciones había 
compañeros que abusan de ese “poder”. 

Los trabajos-tareas, eran en su mayoría lo que nos enseñaban en Zoom, por lo que 
no existió mucha dificultad, solo en algunos trabajos complicados, como 
Matemáticas, o bien, porque el profesor no fue tan explícito en sus indicaciones.   

También creo que algo frustrante es “la redacción de mensajes o correos” que 
envías a tu Maestro, porque no sabes si estás escribiendo el texto como lo piensas 
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(si estas siendo explícito), y tampoco sabes cómo lo va a interpretar el destinatario. 
Para mí, era inquietante que no fueran a entender mi mensaje. 

Finalmente, pienso que la Escuela en casa, es un poco más cómoda, porque todo 
lo haces desde casa y sin necesidad de desplazarte a ningún lado, aparte de que 
estás en la comodidad de tu hogar. Sin embargo, NO TODOS cuentan con los 
instrumentos necesarios para poder tomar las clases, aparte de que también es 
necesario poder convivir con nuestros compañeros y profesores, porque a veces en 
las sesiones no nos gusta prender nuestra cámara y micrófono, por miles de 
razones, y eso hace la clase más aburrida. 

Mi experiencia en estos tres semestres virtuales fue en su mayoría satisfactoria, 
obviamente existió algo de estrés porque a veces nos dejaban demasiada trabajos-
tarea, pero de ahí en fuera creo que pude aprender algo, claro no aprendes lo mismo 
como en clases presenciales y creo que eso es otra desventaja más. 

El ciclo académico 2020-2021, las clases presenciales pasaron a ser virtuales.  

A mí me pareció que el cambio de clases presenciales a virtuales fue un poco difícil, 
porque como para todos era algo nuevo, no sabíamos qué estaba pasando, y todos 
aprendimos con el paso del tiempo. 

Conforme transcurrieron los meses, logré adaptarme muy bien, somos humanos y 
creo que nos adaptamos al cambio bastante rápido, entonces, al contrario, logré 
sacar el lado positivo y acoplarme. 

Sí se extrañaba el ambiente del plantel; sin embargo, la cercanía con nuestros 
compañeros y profesores por medio de las plataformas de Zoom y Google Meet, ha 
mantenido la comunicación virtual, lo cual fue muy positivo y eso me permitió recibir 
una experiencia de clases en línea amigable y agradable. 

Desde mi punto de vista las clases virtuales tienen varios beneficios, Cuando un 
tema no queda claro, podemos acceder a la grabación de la clase, y ahí aclaras tus 
dudas, o bien, tienes elementos de interacción con tus compañeros y el propio 
maestro. 

Las herramientas que nos brinda la tecnología fueron bastante buenas, en el 
momento en que estuvimos estudiando, también estuvimos implementando todo lo 
que eran videos, sitios web, así como tuvimos que adaptarnos hasta sustituir el 
cuaderno por una hoja de Word.  

Para mí, poder concluir los estudios de manera virtual, fue algo muy importante, 
significó mucho para mí. Es decir, era un momento de incertidumbre, no sabíamos 
cómo iba a continuar la educación, pero me ayudó saber que había muchos 
maestros trabajando y esforzándose, igual que los estudiantes. Se sintió muy bien 
concluir, sabiendo que a los maestros les ha impactado e importado tus estudios. 

Estoy muy contenta por continuar sin mayor contratiempo mis estudios, y concluir 
el último año de la prepa, a pesar de que era en línea. 
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Recuerdo que, a principios del año pasado, todos llevábamos una vida rutinaria, 
que cambió totalmente en el mes de marzo cuando surgió la necesidad sanitaria de 
aislarnos, a nivel mundial causada por el COVID 19 y todos nos tuvimos que 
enfrentar a nuevas experiencias pues absolutamente nadie estaba preparado para 
esta nueva realidad. 

En mi caso, era algo muy raro pues era algo nuevo estar trabajando desde la 
pantalla de una computadora, pero con el tiempo se me fue haciendo costumbre, 
aunque sí me resultaba un poco complicada la forma de enseñar a aprender. No 
era lo mismo estar tras una pantalla que interactuar físicamente, pero fue una 
oportunidad para que nos convirtiéramos en seres más autónomos, creativos y fue 
la cimiente para no acostumbrarnos a que un profesor estuviera diciéndonos cara a 
cara lo que deberíamos hacer.  

En ocasiones, nos quejábamos porque los maestros nos dejaban más tarea que la 
de costumbre, pero, aun así, debíamos cumplir. En otros casos, se me presentaban 
algunos distractores durante las clases como el teléfono, la televisión, los juegos 
electrónicos, y cosas mínimas. Confieso que me dispersaba sabiendo que los 
profesores no se podían dar cuenta de que estuviera totalmente atenta en clases, 
pero lo que más me gustó es que podía organizar mi tiempo totalmente, y realicé 
nuevas actividades a iniciativa propia, como aprender otro idioma, practicar tae-
kwon-do, leer, convivir con mi familia. A veces, te sientes segura en tu hogar y no 
convives con tu familia, porque todos estaban ocupados con sus deberes. Esta fue 
una oportunidad grandiosa, para convivir un poco más. 

Algo muy típico que pasaba en la mayor parte del tiempo, era que mis compañeros 
incluso yo, no prendíamos la cámara por la típica pena del cómo me veo, el qué 
dirán de mi casa, o cualquier cosa y uno de nuestros pretextos en ocasiones era “no 
sirve mi cámara Miss”. También el pánico que nuestro micrófono estuviera 
encendido y escucharán el ruido de nuestro alrededor, pero todo esto pasaba 
porque estaba acostumbrada a estar en un aula, interactuando entre nosotros. Esta 
forma de vivir la escuela y lo que aprendí, era algo totalmente diferente.  

Realmente agradezco de todo corazón a los profesores que siempre estuvieron 
apoyándonos de todas las maneras posibles desde la distancia, con el objetivo de 
que aprendiéramos, pues reconozco que no era un trabajo fácil, pero ellos nunca 
bajaron la guardia y nos apoyaron hasta el último momento. Para todos, ha sido un 
reto educativo muy grande.  

Los aprendizajes que he tenido como docente ante el confinamiento, es que ha 
transformado las distintas realidades de nuestra vida: la educación, el trabajo, la 
vida familiar, la vida social, política y económica. Todas las dimensiones de nuestras 
vidas se han visto transformadas en este tiempo de largas cuarentenas que afectan 
nuestro mundo. 

En este contexto, la situación de la educación escolar se ha visto desafiada y 
cuestionada de múltiples maneras. Hoy, nos vemos enfrentado a encontrar una 
nueva forma de ejercer nuestro “rol docente” y a repensar lo que veníamos haciendo 
hasta el momento. Esta crisis, como todas, puede ser una ocasión propicia para 
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hacer un alto en nuestras vidas y para replantearnos nuevos caminos de cara al 
futuro. 

Esta experiencia nos deja, aprender a valorar lo importante y distinguirlo de lo 
urgente y menos esencial en nuestro rol docente. Esta pandemia está afectando 
nuestro quehacer, en específico, al rol de la interacción docente-alumno. Ello nos 
desafía como futuros docentes a buscar nuevos caminos para lograr que esa 
relación que se tiene en el aula no se pierda, a pesar de la distancia física. Esta 
pandemia, nos da la oportunidad de aprendizaje nunca antes vista. Desde nuestra 
experiencia como docentes, podemos afirmar que “todos aprendemos a través de 
la socialización con el mundo” y ese mundo hoy está invitándonos a aprender de 
esta situación y de todo lo que se ha acumulado. En la escuela, este escenario nos 
está invitando a redescubrir un nuevo modo de ser docentes y una forma de 
relacionarnos con los contextos sociales y familiares de nuestros estudiantes. 

Para mí, ha significado una fuerte carga laboral, no solo por el uso de las nuevas 
tecnologías, de las redes sociales y su apropiación en función de lo educativo, sino 
también por diseñar materiales de enseñanza que sean de utilidad para los alumnos 
aprecien los materiales de aprendizaje que se diseñan para su aprendizaje, y, por 
otro lado, las condiciones de vulnerabilidad en las que se está expuesto en la 
pandemia.   

En esta modalidad, totalmente distinta para la cual no estábamos preparados, 
acostumbrados a estar en clase en el aula, tratar a los alumnos cara a cara, han 
pasado al distanciamiento y a las clases virtuales; sin embargo, no todo ha sido 
malo, nos ha dado la oportunidad de reinventarnos y buscar distintas formas de 
innovar nuestras prácticas pedagógicas que en muchos ya venía desgastada por 
los años. 

Lecciones de la pandemia 

Durante este tiempo de pandemia, se hizo latente que la escuela es el corazón del 
sistema educativo, y una pieza definitiva en la estructuración de la vida social. Que 
su valía y presencia no se limita a las cuatro, seis y ocho horas de clase que duran 
las jornadas den los distintos niveles, sino que ordena la vida familiar, social, laboral 
y económica. 

La clase tradicional, quedó seriamente lastimada en su credibilidad y eficacia; sin 
embargo, nos damos cuenta de que esta modalidad escolar presencial, no se perderá 
jamás. La valoramos y apreciamos, aunque no escatimamos en aprender la 
tecnología- Docentes y alumnos coincidimos que no hay mejor manera de aprender 
que en las clases presenciales. 

En esta contingencia sanitaria, se vio reflejado el peso de la responsabilidad 
depositado en los hogares, especialmente en las madres, se abrió una asociación 
insospechada entre escuela y familia, que, con frecuencia, se miraban de reojo.  

La contingencia sanitaria, puso en claro que la familia puede ser un actor pedagógico 
que potencie el esfuerzo cotidiano de los maestros, alumnos y madres de familia y 
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que nosotros, los docentes, ganaremos si construimos una relación fincada en 
confianza y solidaridad. 

Los medios tecnológicos se volvieron agentes pedagógicos, así como la radio y la 
televisión, estas últimas pudieran ser con sus regulaciones correspondientes, parte 
del nuevo sistema educativo. 

En casa hubo disposición, sobrecarga de trabajo especialmente en las mujeres, que 
se magnifica por las señaladas precariedades tecnológicas y porque en muchos 
casos había obstáculos para apoyar, por la familia que no cursaron estudios, más allá 
de la enseñanza primaria o secundaria. 

Conclusiones 

El contexto mundial de la pandemia ha transformado las distintas dimensiones de 
nuestra vida. El mundo de la educación no es ajeno a estas grandes 
transformaciones. Ante el cambio y de cara al futuro, tenemos varias opciones: 
seguir haciendo lo mismo, vivirlo como pura pérdida o aprender de las grandes 
transformaciones que nuestra sociedad ha vivido, fruto de esta crisis sanitaria. 
Tiendo a pensar que, los que estamos en el sistema educativo, no podemos 
desentendernos de esta última opción y que esta crisis puede ayudarnos a fortalecer 
nuestro rol docente, y a cambiar lo que hasta el momento no había funcionado tan 
bien. 

En esto, es muy importante que nosotros como docentes en el futuro, nos 
preguntemos por los aprendizajes. Hoy se nos regala la oportunidad única de 
aprender, a partir de lo vivido y formarnos para el futuro, teniendo presente este 
gran desafío.  

Las principales transformaciones tienen que ver con la relación familia-escuela, la 
preocupación por la inteligencia emocional de nuestros estudiantes, por los que se 
van quedando al margen y por la formación humana. Si logramos hacernos cargo 
de estas transformaciones y aprender de ellas, el futuro de la educación tendrá muy 
buen pronóstico, y esta crisis sanitaria que estamos viviendo, se puede convertir en 
una gran oportunidad de que el propio sistema educativo, considere los campus 
virtuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eldiariodelaeducacion.com/author/jcarlosyanez/
https://eldiariodelaeducacion.com/author/jcarlosyanez/
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¿Formación docente híbrida? 
Arnulfo Alfaro Cuenca 
 
 

Resumen  

Mientras en el mundo occidental escuchaba las doce campanadas y levantaba sus 
copas para despedir el 2019 y entre abrazos y buenos deseos recibía el año nuevo 
2020, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan en China notificaba un conjunto de 
casos de neumonía en esa ciudad, y cuando los reyes magos preparaban los 
regalos que entregarían a los niños “bien portados”, la OMS publicaba su primer 
parte sobre el brote epidémico relativo al nuevo virus.  

En este contexto se inserta la narrativa de un tramo en la formación profesional de 
la generación 2017-2021 de la Licenciatura en educación primaria intercultural 
bilingüe de la escuela Normal “Valle del Mezquital” de Progreso de O., Hgo., cuyo 
proceso se vio alterado bruscamente por el confinamiento y el trabajo a distancia.  

La experiencia se delimita a los 3 últimos semestres en la que confluyen con 
resonancia recíproca en tres vertientes: la del coordinador del curso de práctica 
profesional, la de los futuros docentes y el aprendizaje de los alumnos de educación 
primaria indígena, narrada por quien coordinó los cursos de la línea de formación 
Práctica profesional desde el primero hasta el octavo semestre 

Introducción 

La sistematización de esta experiencia tiene como universo al grupo de docentes 
en formación constituido por 20 estudiantes 14 mujeres y 6 varones, delimitado a 
los tres últimos semestres en el contexto de la pandemia de COVID-19, en la 
asignatura de práctica profesional, periodo en el que se implementó el trabajo 
académico en modalidad a distancia.  

La licenciatura en educación primaria intercultural bilingüe del plan de estudios 2012 
se cursa en ocho semestres. La malla curricular está constituida por 56 asignaturas 
organizadas en 6 trayectos formativos, dos enfoques orientan el proceso formativo: 
el de competencias -6 competencias genéricas y 9 profesionales, que definen el 
perfil de egreso-, y la reflexión de la práctica docente como procedimiento para 
construir la profesión en dos escenarios: la escuela Normal y la escuela primaria. 

El documento da cuenta de las complejidades que en esta modalidad de trabajo se 
enfrentaron y las soluciones fundamentadas en su saber pedagógico construido 
hasta esa etapa de su formación y la interacción con los principales actores del 
proceso educativo: Directivos, docentes, alumnos y padres de familia. 

La experiencia aportó a los estudiantes elementos para una práctica docente 
híbrida, donde el trabajo a distancia encontró un aliado en la NTC, sin embargo, 
también mostró la necesidad de buscar soluciones para la población socialmente 
vulnerable, cuyas desventajas incubadas en la modalidad presencial se 
acrecentaron en esta denominada nueva realidad. 
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Síntesis autobiográfica  

¿No quieres sacar ficha en el Mexe? Esa pregunta de mi primo interrumpió mis 
sueños imposibles y encaminó mis pasos primero para descubrir el esplendor de su 
fachada y posteriormente comprender y experimentar el significado de la docencia. 

En 3 años me hice profesor de primaria, un año después ingresé a la Normal 
superior de Oaxaca; años más tarde cursé dos diplomados, una especialidad y una 
maestría en educación en la UPN. 9 trabajé en primarias, 6 cursos en el CBTA del 
Tephé y 2 simultáneamente con la Normal “Valle del Mezquital” cuando se sostenía 
con recursos de los padres de familia en turno vespertino y en un edificio parroquial 
que también fue cuna de la Telesecundaria y la escuela de educación especial. 

Por mi perfil, al principio atendí cursos relacionados con las ciencias sociales en 
ambas instituciones; posteriormente, en la Normal de manera alterna los de 
observación y práctica docente. Profesionalmente he transitado por los planes de 
estudio 1975-R con antecedentes de secundaria, a nivel licenciatura en educación 
primaria 1984, 1997, 2004, 2012 y 2018. 10 años coordiné los cursos de 7° y 8° en 
primaria, 5 generaciones en la de intercultural bilingüe y 10 años en la gestión. 

Contexto de la comunidad  

Como una flor en el desierto sobre la que revolotea el colibrí para posar su pico y 
extraer su néctar, en 1976 en Progreso de Obregón, Hgo., al sur del Valle del 
Mezquital, surgió la escuela Normal en el sitio en el que se asienta el grupo étnico 
Hñahñu con mayor antigüedad histórica y cultural en la región. Ese es el referente 
que forjó el nombre, la identidad del centro de formación de profesores de educación 
primaria, más tarde preescolar, primaria y preescolar intercultural bilingüe.  

Por el lugar de origen y de vecindad 13 estudiantes son originarios de la zona norte 
de Ixmiquilpan y de Cardonal; 4 de la comunidad de Xuchitlán, San Salvador, una 
de la comunidad de Nicolás Flores, otra del municipio de Zimapán y 4 estudiantes, 
son originarios de la zona Otomí-Tepehua de Huehuetla. De ellos el 38% 
comprenden la lengua originaria, pero parcialmente puede mantener una 
conversación; el 42.8 % parcialmente comprende la lengua y el 19 % considera que 
su nivel es muy bajo. 

Las comunidades en las que radican los estudiantes cuentan con carreteras 
pavimentadas que permiten el acceso vehicular, pero en épocas de lluvias los 
derrumben pueden interrumpir los caminos a comunidades de Nicolás Flores y 
Huehuetla. Por transporte público pueden viajar todos los días a la Normal la 
mayoría de los alumnos; otros por la distancia de donde son originarios tienen que 
contratar hospedaje en Progreso o poblaciones vecinas.  

La comunicación por medios electrónicos en sus comunidades es deficiente para 
trabajar de manera virtual, por teléfono móvil, algunos, debido a la topografía tienen 
que ubicarse en sitios altos para captar la señal; no contar con red de internet en 
casa, obliga a buscar un ciber o utilizar datos de su teléfono celular, pero a veces 
estos no son suficientes para descargar o enviar trabajos. 
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Del primero al quinto semestre la formación de los estudiantes normalistas se basó 
en lo prescrito en el plan de estudios 2012, pero el sexto semestre marcó un hito en 
ese proceso, porque la pandemia determinó la transición a una formación virtual, 
tanto en lo teórico, como en la formación práctica, en esta última, primero utilizando 
medios tradicionales como paquetes de copias, cuadernillos de actividades y libros 
de texto, y paulatinamente se utilizó la telefonía celular y la aplicación WhatsApp. 

Las escuelas primarias indígenas en las que los sorprendió el trabajo a distancia en 
el sexto, fueron en las siguientes comunidades indígenas: Pueblo Nuevo y El Tablón 
en el municipio de Ixmiquilpan, Hgo., Colonia Cerro Colorado y El Mejay, en el 
municipio de Chilcuautla, Hgo. Para llevar a cabo la práctica profesional en séptimo 
y octavo semestre, solo fueron ubicados en tres, las dos del municipio de Chilcuautla 
y la de Pueblo Nuevo en Ixmiquilpan. 

Desafíos de la educación a distancia 

El virus que puso de cabeza al mundo…y a la educación 

No obstante que las autoridades de salud desde el 9 de enero de 2020 activaron un 
plan de respuesta preventivo y de monitoreo para identificar casos sospechosos de 
COVID-19, y que, por su parte, el secretario de educación pública anunciara 
adelantar el receso escolar a partir del 23 marzo al 17 de abril de ese año, para 
aislar a la población escolar y protegerla de la propagación del virus, algunos padres 
de familia consideraron exagerada la medida.  

La SEP señaló que el aislamiento era una medida preventiva, pero indicó que el 
desarrollo de los programas educativos, deberían continuar, implementando 
acciones utilizando diversos medios para lograr ese cometido, trabajando en casa. 
Por su parte, la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación, emitió un comunicado en el que sugirió “el uso de estrategias virtuales 
para permitir a los estudiantes normalistas continuar con sus estudios. 

Las medidas implementadas al inicio del confinamiento se basaron en el supuesto 
de un periodo corto y pasajero. Al concluir el periodo vacacional, sin embargo, al 
percibir que no había condiciones para el regreso presencial, debido a que la 
pandemia iba en aumento, los medios digitales tomaron protagonismo, al principio 
el teléfono móvil y la App WhatsApp como medio de comunicación, pero a medida 
que el tiempo pasaba su función se extendió como recurso de aprendizaje. 

Los recursos digitales sometieron a docentes, alumnos de educación primaria, 
padres de familia y estudiantes normalistas a la reconversión del uso de los 
dispositivos. Muchos docentes se reconocieron incapaces para diseñar materiales 
y llevar a cabo clases por esos medios, a mayor edad mayores dificultades; el 
acceso a esos medios dependió de las condiciones económicas, nivel educativo y 
disposición de los padres para usarlos con fines de aprendizaje.  

En ese sentido, la pandemia, como los rayos X en el cuerpo, mostró la capacidad 
de respuesta de los diferentes sectores, entre ellos el educativo. Quedarse en casa 
era la recomendación, para algunos su nivel de vida le permitió enfrentar el encierro 
sin muchas complicaciones; para otros, su condición socioeconómica de “ir al día”, 
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y además hacerse responsable del aprendizaje de sus hijos en casa en condiciones, 
de espacio, medios tecnológicos y nivel educativo, les provocó una severa crisis. 

Los normalistas por su parte, esa crisis los obligó a revalorar el estado de las 9 
competencias profesionales traducido en conocimiento pedagógico para intervenir, 
proponer soluciones y seguir creciendo, por ejemplo, el uso de las TIC como 
herramientas de enseñanza y aprendizaje; el empleo de la investigación educativa 
para enriquecer la práctica docente, así como colaborar con la comunidad escolar, 
padres de familia, autoridades y docentes, en la toma de decisiones. 

Aprendizaje del docente y sus alumnos 

El giro de 180° 

En ese contexto cuando la generación 2017-2021 de licenciados en educación 
primaria intercultural bilingüe había desarrollado el 62.5 % del proceso formativo en 
las condiciones prescritas por el plan de estudios, enfrentó un cambio de 180° al 
transitar bruscamente de la modalidad presencial a distancia tanto en la Normal, 
como en la escuela primaria indígena, equivalente al 37.5 % de la malla curricular. 

Ese porcentaje comprendió los 3 últimos semestres de su formación, que en la 
narrativa de esta experiencia se delimitan a los cursos de Proyectos de intervención 
socioeducativa en 6° semestre y Práctica profesional en 7° y 8° semestres 
enmarcados en el trayecto formativo: práctica profesional de la malla curricular, 
cursos que se caracterizan por una vinculación más estrecha con los procesos 
educativos que se desarrollan en la escuela primaria indígena. 

El enfoque reflexivo estructura el desarrollo curricular en ciclos reflexivos del primero 
al octavo semestre, cada uno con tres fases en los que se articula la teoría y la 
práctica, a través del estudio, observación y práctica, y el análisis y la reflexión. En 
esa perspectiva, la permanencia de los estudiantes en la escuela primaria es 
creciente, 2 periodos de 2 semanas en 6° semestre, tres periodos de 4 semanas en 
séptimo semestre y 16 semanas continuas en el octavo.  

En este sentido es el 37.5 % de la formación de los estudiantes de la generación 
2017-2021 la que amalgamó su experiencia con la mía en esta situación de 
educación a distancia en la que confluyen las acciones y decisiones de los docentes 
y directivos de las escuelas en las que fueron ubicados los estudiantes para llevar 
a cabo su práctica profesional y los alumnos de educación primaria y sus entornos 
familiares como contexto del aprendizaje en casa. 

Lo repentino de la suspensión del trabajo presencial y los acuerdos para continuar 
las actividades escolares en casa fue un tema cuyas decisiones asumieron 
directivos, planta docente y padres de familia, los normalistas estuvieron al margen 
de los acuerdos para determinar los temas, actividades y los medios para llevarlos 
a cabo como: libros de texto, impresión de paquetes de copias para resolverse en 
casa y el nombramiento de responsables por grupo para enviar y recoger trabajos 

La primera jornada en ese sexto semestre marcó el reto para comunicarse con sus 
tutores, organizar la segunda semana de práctica, sistematizar la poca información 



 

515 
 

recabada para diseñar su proyecto de intervención educativa. El desafío enfrentado 
fue ¿Cómo continuarían su práctica con los niños en casa? ¿Qué rol 
desempeñarían? ¿Cómo llevarían a cabo la segunda jornada? Y por supuesto 
recursos con los que en ese momento contaban los normalistas y sus alumnos. 

 

De la sorpresa y asombro a la implementación de acciones razonadas 

La experiencia vivida en ese sexto semestre fue muy útil para trazar una prospectiva 
hacia los dos últimos semestres de su formación, se comprendió que la pandemia 
no era pasajera, sino un asunto de largo plazo, que las condiciones de los alumnos 
para llevar a cabo el trabajo en casa, mostraba diferencias socioeconómicas y que 
el apoyo de los padres a sus hijos era un asunto complejo. Que su conocimiento y 
experiencia adquiridos hasta ese momento, era su principal soporte pedagógico.  

Efectivamente, la sorpresa, el asombro, la 
confusión y el desencanto fueron 
emociones que sometieron a una dura 
prueba a los futuros docentes; y como el 
azoro no resuelve los problemas, pero si 
impulsa la búsqueda de soluciones 
emergentes; no fue la intuición, ni el 
empirismo los que guiaron sus decisiones, 
sino el nivel de concreción de sus 
competencias profesionales el capital 
profesional como ingrediente básico de su 
acción en un escenario nuevo. 

La experiencia de esa primera jornada de 
práctica nos impulsó a reformular el diagnóstico para diseñar planeaciones 
didácticas, aplicando los conocimientos pedagógicos y disciplinares; usar las TIC 
como herramienta de enseñanza y aprendizaje; apoyarse en la investigación 
educativa para enriquecer su práctica docente e intervenir de manera colaborativa 
con la comunidad escolar y padres en la toma de decisiones  

Hacia la reflexión de esa experiencia 

Desde mi perspectiva como coordinador del curso de Proyectos socioeducativos del 
trayecto de práctica profesional, fue necesario impulsar una reflexión sobre la 
realidad, a partir de la brusca interrupción de la práctica docente en ese sexto 
semestre y la complejidad para completar la información requerida para diseñar y 
aplicar el proyecto de intervención socioeducativa. Por las distancias y los silencios 
entre ellos y el contexto escolar, se les indujo a reflexionar en torno a:  

¿Qué está pasando con ustedes en cuanto a su formación? Esta forma en la que 
se está trabajando a distancia plantea nuevos retos, el calendario escolar avanza y 
como lo han anticipado las autoridades este curso ya no concluirá de manera 
presencial ¿Qué están aprendiendo ustedes? ¿Qué dificultades están enfrentando? 
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Por fortuna, gracias a las redes sociales nos mantenemos en contacto, unos con 
más frecuencia y con menores problemas que otros. 

Era necesario también 
reflexionar sobre lo que 
estaba pasando con los 
niños del grupo en el que 
fueron ubicados, con 
quienes parcialmente 
trabajaron en la primera 
jornada de prácticas ¿Su 
proyecto de intervención 
socioeducativa aportó 
soluciones? ¿Cómo 
llevarían a cabo su práctica 
profesional en séptimo y 
octavo semestres? porque 
los especialistas en salud 
temían un segundo brote 
en la temporada invernal.  

El surgimiento de la 
pandemia, en este sexto 
semestre, hizo evidente el 
estado de las 9 

competencias 
profesionales y las áreas 
de oportunidades para 
proponer soluciones y 
seguir creciendo, por 

ejemplo, el uso de las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje; el empleo 
de la investigación educativa para enriquecer la práctica docente, así como 
colaborar con la comunidad escolar, padres de familia, autoridades y docentes, en 
la toma de decisiones. 

 

La experiencia personal de práctica profesional en el marco de la implementación 
de un proyecto socioeducativo, las reflexiones grupales que llevamos a cabo en la 
plataforma Meet, para compartir sus vivencias entre los integrantes del grupo, 
confrontadas con las que estaban ocurriendo en otras partes del mundo a través de 
trabajos publicados por la UNESCO y otros especialistas, se objetivaron en el 
documento analítico y reflexivo que presentaron al final del semestre. 

El último jalón 

Para realizar la práctica profesional en los dos últimos semestres, se valoró la 
pertinencia de las escuelas en las que directivos y maestros tutores no solo 
aceptaran a los estudiantes normalistas, sino que se comprometieran llevar a cabo 
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un trabajo colaborativo y que el titular del grupo, por su formación y experiencia, se 
asumiera como formador de formadores, por esa razón para este último tramo, se 
eligieron las escuelas de Pueblo Nuevo, El Mejay y Colonia Cerro Colorado. 

7° y 8° semestres posibilitan al estudiante normalista a experimentar y seguir 
aprendiendo la docencia en condiciones reales de manera progresiva y con 
periodos más extensos -de 4 semanas en séptimo- y de manera permanente 
durante 16 semanas continuas en octavo, es por eso los estudiantes se integraron 
a la escuela asignada desde el agosto de 2021 para participar con la planta docente 
y su maestro tutor en el Taller intensivo de capacitación y el CTE en forma virtual. 

En mi caso como responsable de la práctica profesional, indiqué que el seguimiento 
del trabajo docente en forma virtual y a distancia incluiría el diálogo con directores 
y maestros tutores, así como el acompañamiento y asesoría, en ese sentido, la 
autonomía en la planificación en estos dos semestres se vincularía directamente a 
los acuerdos con la maestra o maestro titular del grupo y director de la escuela, en 
mi caso estaría atento a través de ellos de esta responsabilidad académica. 

Como se mostró en el esquema constitutivo del perfil de egreso, el nivel de 
concreción de las competencias profesionales, son el soporte del desempeño 
docente de los estudiantes en esta modalidad a distancia. Desde esta perspectiva, 
sus desempeños fueron el eje sobre el que giraron los procesos del programa 
“Aprende en casa” II y III y las acciones de acompañamiento que como responsable 
de la asignatura llevé a cabo en esta última etapa de su formación profesional. 

En ese sentido, al iniciar el séptimo semestre se elaboró un formulario para conocer 
las condiciones de conectividad y medios para llevar a cabo el trabajo a distancia, 
algunas respuestas y resultados fueron los siguientes -no perder de vista que los 
alumnos radican en el Valle del mezquital y la región de Huehuetla-: el 61.7 % no 
tenía acceso a internet en su comunidad; por esa razón el 88.9 % trabajaba con 
datos personales, ya que únicamente el 11.1 % contaba con internet en casa. 

Como parte del seguimiento, asesoría y apoyo como coordinador del curso de 
práctica profesional, utilicé un cuadro de concentración de datos con la finalidad de 
conocer los medios con los que contaban sus alumnos para trabajar por medios 
virtuales, otros materiales impresos, si recibían apoyo de sus padres, hermanos, 
abuelos, tíos u otras personas.   

Los datos de las 3 escuelas hicieron visible su realidad: el 45 % podía disponer de 
teléfono móvil, 42 % contaba con TV; 8 % con internet, 4 % con radio y el 1% con 
tableta y solo el 25.5 % recibía apoyo de sus padres porque salían a trabajar, el 74.5 
% tenían apoyo ocasional de hermanos u otros familiares o ninguno. 

Seguimiento y acompañamiento 

En los dos últimos semestres los estudiantes en coordinación con su maestro tutor 
llevaron a cabo el trabajo docente a distancia en horarios, formas y medios diversos, 
por ejemplo, la planificación, algunos la realizaron a través de fichas didácticas 
diarias vinculadas con la programación de la televisión; semanal con actividades y 
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seguimiento en WhatsApp, atención personal o videollamadas grupales; en 
plataforma Zoom o impresa enviada a través de representantes de grupo. 

Los horarios fueron flexibles, algunos por la mañana programaron clases virtuales 
y por la tarde dieron asesoría personal por vía telefónica a los alumnos o padres de 
familia, otros asistieron a la escuela un día a la semana para enviar o recibir trabajos; 
hubo quienes atendieron a padres o alumnos de manera presencial uno o dos días 
a la semana por acuerdo con el maestro tutor y autorización del director de la 
escuela, con las medidas sanitarias pertinentes, incluso visitas domiciliarias. 

Las evidencias que los normalistas 
tomaron en cuenta para dar seguimiento 
a los aprendizajes de los alumnos fueron 
diversas como videos, podcast, capturas 
de pantalla, trabajos revisados en medios 

físicos en cuadernos o libros de texto y 
evaluados a través de rúbricas o listas de 
cotejo, recursos que resultaron 
favorables para diseñar actividades de 
apoyo a los alumnos, orientar el trabajo 
de los padres de familia en casa y cumplir 

con los reportes oficiales. 

Como coordinador del curso de práctica profesional 

En el acompañamiento de la práctica profesional, se utilizaron recursos de la 
investigación para dar seguimiento al desempeño de los futuros docentes, el 
aprovechamiento de sus alumnos y las incidencias que ocurrieran en cada semana. 
Los instrumentos para registrar la información relacionada con los desempeños se 
utilizaron reportes semanales a través de textos descriptivos o cuadros de doble 
entrada, como expresión de sus logros y dificultades. 
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Durante el desarrollo de la práctica profesional los estudiantes crearon un portafolio 
de evidencias virtual en el que guardaron desde trabajos de los niños, testimonios 
de alumnos o padres de familia, captura de pantalla del trabajo en plataforma y 
videollamadas, entre otros materiales. Esa fuente fue la base para elaborar los 
reportes de cada semana, en los que se dio cuenta de los medios utilizados por los 
niños, el tipo de apoyos recibidos en casa y las incidencias de casos especiales. 

Por cada periodo de cuatro semanas los estudiantes tenían que reportar un análisis 
parcial del periodo, basado en el enfoque reflexivo, con dos ejes de análisis: el logro 
de los aprendizajes de los alumnos y niños en situación de riesgo de rezago 
educativo por un lado y por otro, el manejo de las emociones en el contexto de los 
niños. Los mismos aspectos en ámbito de la experiencia de los normalistas como 
generadoras de cocimientos en la ruta de la concreción del perfil de egreso. 

Informe final 

El trabajo final fue un ejercicio sistemático y de carácter integrador de la experiencia 
docente en el último tramo de su formación profesional, donde las experiencias del 
trabajo a distancia, los logros en el aprendizaje de sus alumnos y la riqueza que 
tuvo el trabajo en esas condiciones, se valoró como altamente positiva, porque les 
dio la oportunidad de desarrollar una dimensión no prevista en el diseño curricular, 
sin embargo, al final los capacitó para ejercer una práctica docente híbrida. 

Finalmente, a través de un formulario los estudiantes pudieron autoevaluar su nivel 
de concreción de las competencias genéricas y profesionales como constitutivas del 
perfil profesional, con un 9.1 de calificación en promedio del grupo. Por otra parte, 
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los resultados finales de sus alumnos del grupo en los que realizaron práctica 
profesional los clasificaron en tres niveles de logro: alto, medio y bajo.  

Con nivel alto en el universo constituido por las tres escuelas de práctica profesional 
fue el siguiente: 36.6 % de la población de alumnos se ubicó en nivel alto; el 43.2 % 
en nivel medio y el 20.2 % en nivel bajo. Los factores asociados al resultado de este 
último nivel son: falta de apoyo en casa el 40.9 %; comunicación e incumplimiento 
22.7 %; el mismo porcentaje de alumnos y una familia con problemas de lectura; el 
9 % carece de teléfono móvil y 4.5 % con necesidades educativas especiales. 

Lecciones de la pandemia 

La pandemia ha dejado huellas profundas en todos los que hemos estado 
involucrados con los procesos educativos desarrollados a partir de marzo de 2020, 
los escenarios y sujetos que fueron focalizados a partir del seguimiento de la 
práctica profesional relatada desde mi experiencia son: los alumnos normalistas y 
los alumnos de los grupos en su contexto familiar en los que llevaron a cabo su 
práctica profesional. 

Los normalistas 

Los normalistas reconfiguraron su práctica docente, al hacerla desde casa les 
generó serias dificultades con la conectividad y condiciones de equipos para 
comunicarse de manera virtual con sus alumnos, padres de familia y tutores. En la 
modalidad presencial, la red de internet de la Normal formaba parte de su 
cotidianidad, pero a la distancia y condiciones geográficas adversas, les planteó 
retos que enfrentaron con soluciones novedosas como el subarrendamiento de 
servicio con particulares. 

El nivel de desarrollo de sus competencias profesionales fue el soporte básico para 
diseñar y dar seguimiento a las actividades de aprendizaje de sus alumnos, pero la 
situación, pronto los hizo adaptarse a horarios discontinuos, al uso de WhatsApp, 
programar sesiones en Zoom, comunicarse por teléfono para atender dudas o dar 
explicaciones a los padres o sus hijos; asistir a la escuela para enviar o recibir 
trabajos, visitas a domicilio o atención personalizada en la escuela. 

El manejo de sus emociones fue otro aspecto que enfrentaron en dos vías el de sus 
alumnos y padres de familia debido a las tensiones generadas por el confinamiento, 
la pérdida de empleo, la desesperación de los niños por regresar a la escuela; pero 
también los estudiantes normalistas padecieron momentos estresantes, por la carga 
de trabajo académico en la primaria, los otros cursos en séptimo semestre, el trabajo 
de titulación y el proceso para el ingreso al servicio. 

Alumnos, sus padres y el entorno 

Ha quedado claro que el programa oficial “Aprende en casa”, como tal, solo ha sido 
una opción, las condiciones particulares de los alumnos y su contexto, ha planteado 
la necesidad de diseñar y llevar a cabo acciones específicas para cada situación, 
hechos que demandan respuestas de los diferentes actores, y es ahí donde 
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nuevamente la diversidad muestra resultados halagadores o complejos que 
arrinconan al docente en el desencanto. 

Los alumnos que han tenido los medios suficientes o básicos, un entorno familiar 
donde mayoritariamente las madres, se han involucrado de manera directa, incluso 
de forma intermitente en el aprendizaje de sus hijos, han logrado los aprendizajes 
esperados, además, los niños se han vuelto más responsables, autónomos y 
creativos en el uso de los medios digitales como recursos para su aprendizaje y 
como medio de socialización, aunque añoran los encuentros presenciales.  

En la otra cara de la moneda está la frustración del docente y la impotencia para 
impedir el empeoramiento del rezago escolar de niños que más apoyo requieren, 
múltiples son las causas, la falta de medios o saldo para enviar evidencias, la apatía 
y bajas expectativas de sus padres, ambientes familiares cargados de violencia 
verbal o física donde los niños reciben la peor parte. Llamadas no contestadas, 
mensajes “dejados en visto” y compromisos asumidos no cumplidos, entre otras. 

Los padres de la noche a la mañana amanecieron con una responsabilidad de la 
que estaban enterados y que asumían con diferentes niveles de compromiso, pero 
de pronto, situarse como tutor del aprendizaje de su hijo, peor si eran alumnos de 
1° o 2°, agréguensele ingredientes como, desempleo, hacinamiento, enfermos de 
COVID-19 en casa y pérdida de familiares o vecinos, produjo un coctel muy 
explosivo. Fenómeno que el normalista no evadió sino convirtió en área de 
oportunidad.  

Como responsable del curso de práctica profesional 

Como no soy nativo digital sino migrante, mi proceso de uso de la NTIC ha tenido 
un signo particular, del uso exclusivo del lápiz con punta de grafito en los primeros 
años de educación primaria, al empleo del manguillo y tinta líquida a partir de quinto 
grado; la máquina de escribir en renta la usé ocasionalmente en la secundaria, 
esténcil y mimeógrafo como docente en mi paso por la educación tecnológica 
agropecuaria y en los primeros años como formador de docentes. 

Atestigüe el arribo de la computación cuando las máquinas se “arrancaban” con un 
disco operativo. Un curso de Word me permitió editar textos, crear base de datos y 
usar hoja de cálculo. Transité por el correo electrónico y las memorias USB para 
compartir y “cargar” trabajos de mis alumnos, hasta que los virus me obligaron a 
migrar a Classroom, Meet, Zoom y las bondades del dispositivo móvil. A pesar de 
arrastrar los pies frente a la innovación tecnológica, el trabajo a distancia vigorizó 
mi andar. 

Problemas socioemocionales de niños y sus causas 

Emociones asociadas al confinamiento: ansiedad, frustración, preocupación, enojo, 
tristeza, miedo, soledad, desmotivación, estrés, melancolía, causas del encierro de 
no poder volver a clases presenciales y convivir con sus amigos y compañeros de 
grupo; las clases asincrónicas; querer hacer las tareas de toda la semana en un 
solo día; que sus padres tarden en enviar las evidencias; no aprender como antes, 
algunos mencionaron que ya estaban cansados de aprender por medio de la TV.  
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 Algunas de las emociones 
relacionadas con el entorno 
familiar: una niña extraña a su 
mamá porque vive con su abuelita; 
otro niño tiene preocupación por la 
separación de sus padres; otros se 
angustian por la partida del padre 
de familia al extranjero en busca de 
trabajo o porque su padre tuvo un 
accidente.  

Por su parte, los papás se 
encuentran frustrados, 

desesperados, con mucho deseo de que sus hijos vuelvan a la escuela; una madre 
se angustia porque no sabe cómo ayudar a su hijo para que aprenda mejor; otra se 
mostró inconformé con el trabajo realizado ya que argumenta que su hija necesita 
ser atendida de manera presencial y una más, sin fundamento, reclama por qué la 
escuela primaria de sus hijos no ha vuelto a clases presenciales, si hay escuelas 
que ya trabajan de esa manera. 

Las soluciones propuestas por el docente en formación 

Con acompañamiento del docente al alumno, motivándolo constante, elogiarlo o 
decir cosas positivas al alumno, enviar mensajes, hacer llamadas para explicar los 
temas o con charlas sobre algunas situaciones personales, intercambiando 
experiencias para mostrar empatía.  

En otros casos, dándole a conocer sus fortalezas y hacerle notar la mejoría que han 
tenido, resaltando los rasgos positivos de su personalidad, realizando actividades 
de autoconocimiento y manejo de emociones como lo sugieren los aprendizajes 
esperados en la programación por semana; llevando a cabo actividades sobre 
derechos y responsabilidades de los niños y compartiendo videos y audios de 
motivación personal para reflexionar sobre las emociones para sobrellevar las 
cosas. 

Otro conjunto de acciones que les dieron buenos resultados son las actividades 
físicas y los juegos que podían realizar en casa; las actividades artísticas como la 
pintura y el dibujo utilizando colores, acuarelas y otras técnicas. En este rubro 
también la música generó emociones positivas; a través de llamadas telefónicas a 
los padres se indagó sobre las situaciones que generaron emociones negativas en 
sus hijos y se solicitó su apoyo para disminuir esos sentimientos. 

Las emociones de los alumnos normalistas  

Estrés, frustración, enojo, desesperación, tristeza, miedo, inseguridad, ansiedad 
preocupación, cansancio mental, tensión muscular, dolores de cabeza y de pecho, 
problemas para conciliar el sueño y angustia. 

Causadas por el exceso de trabajo, cumplir en toda actividad del día, el trabajo de 
titulación, la situación económica; problemas de salud tanto personal como familiar; 
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por el incumplimiento de los alumnos con todas las actividades, no lograr los 
resultados esperados en el grupo, no saber qué hacer con los padres de familia a 
los que de muchas maneras se les apoyó, pero no se comprometían con el trabajo 
de sus hijos.  

Algunas alternativas fueron: planificar un horario de actividades para una mejor 
organización de sus tiempos y poder cumplir con sus actividades; hacer actividad 
física y escuchar música de relajación para despejar todos los problemas y 
mantener una mente positiva ante las dificultades; tratar de relajarse y no 
preocuparse por el futuro; dejar de pensar demasiado, cuidar más la salud mental y 
emocional. 

Ver videos y audios de motivación personal; recibir consejos de amigos y maestros 
titulares fortalecieron su estado de ánimo para seguir adelante, tranquilizarse y 
buscar alternativas para que los alumnos empezaran a reportarse, así como 
visualizar video en YouTube para tener más estrategias.  

Tener mejor comunicación con los padres de familia; realizar llamadas telefónicas 
de forma particular y realizar actividades dinámicas. 

Conclusiones 

La veloz propagación de la pandemia del COVID-19 cortó de tajo la perspectiva de 
formación en la modalidad presencial del normalista en dos escenarios, la escuela 
Normal y la escuela primaria indígena. El confinamiento y el aprendizaje en casa 
generaron confusión e incertidumbre, pero al paso de los días representó una 
valiosa experiencia formativa de trabajo docente a distancia, experiencia traducida 
en conocimiento pedagógico que a él se agrega como dimensión híbrida. 

La improvisación no es buena consejera frente a una situación crítica como la que 
ocasionó la pandemia de COVID-19. El papel del asombro y la confusión 
momentáneos, es abrir paso a la razón, para potenciar el conocimiento pedagógico, 
impulsado por la reflexión como procedimiento, teniendo como faro las 
competencias genéricas y profesionales para dar respuestas apropiadas, incluso 
innovadoras a problemas prácticos con soporte teórico. 

El confinamiento fue un catalizador que mostró nuevas formas y recursos para el 
aprendizaje y la enseñanza como los horarios de trabajo discontinuo, los 
dispositivos móviles o el uso más intensivo y específico de las redes sociales, 
reafirmó roles que aparentemente se basaban en letra muerta como la 
responsabilidad que tienen los padres con la educación de sus hijos; la 
comunicación debe valorarse como una joya para potenciar los aprendizajes. 

El trabajo del asesor de la práctica profesional es clave en la estructuración de redes 
de colaboración entre la escuela Normal y la escuela primaria indígena, directivos, 
docentes, alumnos normalistas, padres de familia y alumnos. Los maestros tutores 
al unir su conocimiento y experiencia en el marco de la formación del futuro docente, 
para lograr los aprendizajes esperados de los alumnos de educación primaria. 
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Indudablemente que quedan tareas pendientes que demandan de la investigación 
educativa profundizar en el conocimiento de los problemas socioeducativos que se 
traducen en barreras de aprendizaje y amplían las brechas entre los que avanzan 
en su formación y los que su rezago amenaza convertirse en fracaso escolar. Por 
supuesto que este problema requiere de compromisos reales y renovados que 
surjan y se promuevan desde la escuela y se instalen en el seno familiar. 
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Prácticas sociales del lenguaje 
Kattya Alexandra García Herreros Ovalle 

 

PRÁCTICAS SOCIALES DEL LENGUAJE PARA LA ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DEL INGLÉS ¿A DISTANCIA Y SIN INTERACCIÓN 

SINCRÓNICA? 

 

Resumen. 

La educación en pandemia requirió de toda nuestra capacidad de resiliencia para 
adaptarnos de inmediato. Como docente tuve que encontrar la manera de 
evolucionar mi práctica para corresponder a las necesidades de la virtualidad. La 
reflexión, la autoevaluación y la búsqueda de recursos se volvieron una constante 
en un proceso inacabado de transformación educativa.  

Mi trabajo a distancia como formadora de inglés de la Escuela Normal “De las 
Huastecas”, a través de la implementación de proyectos en equipo con roles 
asignados, como estrategia para favorecer las prácticas sociales del lenguaje en la 
enseñanza-aprendizaje del inglés y para fortalecer las relaciones interpersonales 
dentro de un ambiente virtual fundamentalmente asincrónico. 

Presento mi experiencia de buena práctica porque estoy convencida de que de 
maestro a maestro podemos hablar un lenguaje común, compartir valores y metas, 
hallar empatía, recordar que en el aislamiento seguimos siendo parte de un sistema 
que es más grande que nosotros, que nos abraza y nos acompaña.  

Introducción. 

Considero tan importante como necesario conocer otras realidades por eso 
comparto en este escrito una revisión de mi experiencia, no solo a partir de mi 
mirada docente sino también desde la visión que pude recoger de mis alumnos del 
curso de inglés en la modalidad a distancia, que tuvimos que llevar a cabo de forma 
predominantemente asincrónica. 

Dejo a consideración del lector si este texto se le presenta como espejo o le sirve 
como contraste, si le ofrece alternativas de solución o le muestra lo que en 
situaciones distintas no funcionaría. En cualquiera de los casos tengo la esperanza 
de que de alguna forma pueda serle de utilidad. 

En este texto el lector encontrará un esquema de trabajo novedoso e integral, que 
fue de gran utilidad para clarificar objetivos, desarrollar competencias y acercar a 
los estudiantes entre sí resolviendo el dilema que plantea el distanciamiento físico 
enfatizado por las dificultades de conectividad en los tiempos de confinamiento por 
la pandemia Covid-19. 
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Así mismo, una estrategia que permitió establecer los medios y dinámicas eficaces 
para mantener comunicación significativa con los alumnos a través de la distancia, 
en un contexto con grandes rezagos de conectividad, resolviendo no solo el 
intercambio de información sino también fortaleciendo las relaciones entre todos, a 
fin de conocernos, entendernos y apoyarnos, mientras se aprendía la lengua 
extranjera. 

Síntesis autobiográfica de la autora. 

Licenciada en Ciencias de la Educación y Maestra en Educación con especialidad 
en Metodología de la Docencia, cuento con certificaciones TKT (Teaching 
Knowledge Test) y CAE (Certificate in Advanced English) con nivel de dominio C1, 
ambas emitidas por Cambridge Assessment, entre otras cualificaciones. 

A lo largo de más de 20 años, he enseñado inglés en diversos niveles a estudiantes 
de un amplio rango de edades. También he impartido la asignatura de español a 
nivel secundaria y desarrollé un método propio de animación a la lectura con 
fortalecimiento de habilidades lectoras para educación primaria, el cual implementé 
con éxito durante 6 años. 

En la Escuela Normal “De las Huastecas” (ENDH) desempeño funciones de 
docente-investigador, soy miembro del Cuerpo Académico en Formación “English 
Language Academy-ENH”, cuyas líneas de generación o aplicación innovadora del 
conocimiento (LGAC) son “Estudios e innovación educativa en el aprendizaje y la 
enseñanza del inglés en Escuelas Normales” e “Innovación educativa en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje durante las prácticas profesionales”. 

Contexto de la comunidad educativa. 

El municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, es donde desde hace 42 años la ENDH 
ha atendido a estudiantes provenientes de comunidades aledañas a su sede 
contribuyendo a la formación de maestros de educación básica de la región 
Huasteca, una zona con contradicciones sociales, pobreza, marginación y profundo 
arraigo a las tradiciones.  

Huejutla se localiza al norte del estado colindando con el estado de Veracruz. Su 
clima es húmedo y caluroso en extremo, con temperaturas en verano que superan 
los 50°C, lo cual, aunado a las características del terreno, afecta la calidad de las 
vías y medios de comunicación, el servicio de internet es deficiente y en ciertas 
zonas hasta inexistente. 

Actualmente, 33 maestros atendemos una matrícula de 782 alumnos, divididos en 
entre 5 licenciaturas que se imparten en dos turnos, matutino y vespertino en 
educación Primaria, Primaria Indígena con Enfoque Intercultural Bilingüe, 
Preescolar, Preescolar Indígena con Enfoque Intercultural Bilingüe, y Educación 
Física 
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Los planes 2018, marcan 6 horas de trabajo a la semana para los cursos de inglés. 
De la plantilla docente solo somos 3 formadoras de inglés, lo que nos obliga a 
trabajar con sobre carga horaria e imposibilita la división de los grupos por niveles 
de dominio. 

La infraestructura del inmueble no es relevante al contenido de este documento 
puesto que, durante este tiempo de pandemia, nos hemos visto obligados a 
implementar los procesos de enseñanza-aprendizaje a distancia, trabajando todos, 
directivos, docentes y estudiantes, desde el hogar. 

En ese sentido, la institución cuenta con un campus virtual para albergar los 
ejercicios, materiales y productos de los cursos y 3 licencias Zoom para realizar 
actividades sincrónicas sean estas programas cívicos, eventos culturales y/o 
académicos, o clases en línea. Desafortunadamente estas últimas no fueron 
suficientes para todos los grupos ni todos los cursos. Además, las condiciones de 
conectividad eran responsabilidad de cada participante en la medida de sus 
posibilidades. 

En el caso particular de los cursos de inglés, los estudiantes trabajaron 
simultáneamente una plataforma tipo LMS (Learning Management System), o 
sistema de gestión de aprendizaje, una herramienta digital que les presentaba los 
contenidos de manera gráfica con ejercicios interactivos y acceso a grabaciones de 
audio. 

Un punto de especial importancia fue que, con la finalidad de disminuir la movilidad 
de los estudiantes y con ello minimizar los riesgos de contagio, desde el inicio de la 
pandemia recibimos la indicación oficial de trabajar las sesiones sincrónicas en 
semanas intermedias, lo cual significó tener solo 1 clase virtual de 40 minutos (la 
duración máxima de la licencia gratuita de Zoom) con cada grupo, cada 15 días. 

Desafíos de la educación a distancia 

Durante este tiempo he tenido que aprender nuevas habilidades, examinar mis 
competencias y fortalecer mi inteligencia emocional para ser capaz de definir 
estrategias de aprendizaje significativas que despierten la motivación de mis 
estudiantes hacia una lengua extranjera en un contexto donde no siempre es 
recibida sin prejuicios.  

Múltiples autores han buscado definir la educación a distancia, de ello da cuenta el 
autor García Aretio en su artículo Hacia una definición de Educación a Distancia 
(1987)*, no obstante, en todas ellas identifica 5 rasgos característicos: 

1. Distancia física docente-alumno  
2. Uso sistemático de las TIC 
3. Aprendizaje individual 
4. Acción tutorial por parte de la institución 
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5. Comunicación bidireccional 

El confinamiento que vivimos en este lapso histórico nos empujó a trabajar dentro 
de esos 5 puntos. La educación se volvió no presencial y, en el caso de instituciones 
ubicadas en contextos como el de la ENDH, también asincrónica, es decir, que las 
actividades educativas dejaron de ocurrir al mismo tiempo ni suceden en tiempo 
real. 

En el mes de marzo de 2020, de manera abrupta dejamos ver a nuestros 
estudiantes – a más de un año de distancia, a otros ni siquiera los hemos llegado a 
conocer personalmente. De pronto nos dimos cuenta de que hacer diapositivas y 
preparar materiales interactivos para proyectar en el aula no era suficiente. 

El concepto de autonomía cobró una nueva dimensión dejando de ser un ideal 
educativo y se volvió una realidad indispensable. Revaloramos el respaldo 
institucional ante la incertidumbre inicial y durante el proceso de adaptación.  

Comunicarnos se volvió más que complejo, sin gestos ni tonos de voz o emoción 
explícita, sin respuestas inmediatas, con poca comprensión lectora y mala 
redacción, tuvimos que idear mejores formas de intercambiar información. 

Todo esto para lograr, en mayor o menor medida, los objetivos educativos y 
mantener viva la dinámica de formación de nuestros estudiantes, atendiendo a su 
necesidad y derecho de aprender, independientemente de las realidades 
individuales socioeconómicas y emocionales de quienes se encuentran del otro lado 
del dispositivo. 

En términos académicos, hubo que adaptar los contenidos y diseñar estrategias que 
permitieran dinámicas de interacción significativas, innovadoras y atractivas, 
aprovechando los recursos tecnológicos de acceso libre que se multiplicaban más 
rápidamente de lo que podíamos conocerlos. 

La evaluación objetiva perdió sentido, la creatividad del docente para generar 
instrumentos integrales que le permitieran al estudiante demostrar las competencias 
adquiridas, a la vez que fueran accesibles, se convirtió en el mejor y más confiable 
recurso, aunque sumamente desafiante. 

Estoy convencida de que mis palabras resonarán en muchos colegas de lugares y 
niveles distintos. Las redes se han vuelto nuestro medio de contacto por excelencia, 
a través de ellas nos hemos acompañado, encontramos eco a nuestras inquietudes 
y compartimos momentos de éxito y frustración. La gran mayoría, por no decir todos, 
hemos visto confrontadas nuestras convicciones, expectativas, conocimientos y 
costumbres obligándonos a reinventarnos e innovar. 
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Experiencia de buena práctica de innovación. 

Las crisis son momentos de reacomodo que la vida nos regala. La pandemia por la 
enfermedad de Covid-19 llegó de manera totalmente inesperada y todavía no 
sabemos hasta cuando se irá, lo que sí tenemos claro es que ya nada es ni podrá 
seguir igual… y la educación mucho menos.  

La innovación pedagógica requiere de reorganizar nuestra práctica de manera 
deliberada y manifiesta considerando ya sea contenidos, medios, recursos, 
estrategias, y/o técnicas de evaluación, con el fin de producir un cambio que propicie 
la mejora y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Respecto del aprendizaje en las circunstancias de pandemia que vivimos, es 
pertinente citar al autor Rincón-Gallardo (2019)* cuando refiere a su vez a Sarason 
(2004): 

“El aprendizaje es un proceso tanto cognitivo como emocional… A pesar de 
ser un fenómeno misterioso y complejo, aprender es algo para lo que los 
seres humanos estamos programados y que somos ampliamente capaces 
de hacer con relativa facilidad dadas las condiciones adecuadas.” 

Para crear las condiciones adecuadas el diagnóstico siempre es la primera 
herramienta. La cuestión académica sí se incluyó, pero no será en esta ocasión mi 
foco de atención pues, como mencioné anteriormente, la organización de los grupos 
no se puede realizar de acuerdo con su nivel de dominio, por lo que se trabajan los 
cursos de inglés que corresponden a cada semestre. 

El diagnóstico inicial reveló necesidades de diversa índole para poder orientar el 
tratamiento diferenciado a los estudiantes. Resultaba evidente que para lograr los 
objetivos educativos que el programa del curso de inglés plantea era necesario 
mitigar los efectos de la mala conectividad y la ausencia de interacciones con el fin 
de poder llevar a cabo las prácticas sociales del lenguaje requeridas. 

También fue importante considerar cómo fortalecer el aspecto socioemocional, tan 
necesario en una situación de miedo e inseguridad como la que todos –alumnos, 
docentes y familias– enfrentamos, pues debemos reconocer que nos volvimos más 
vulnerables. 

A partir de esta información era necesario diseñar una estrategia que permitiera 
integrar el desarrollo de competencias genéricas, profesionales y específicas en las 
cuatro habilidades lingüísticas (habla, escucha, lectura y escritura) a la vez que 
favoreciera la generación de condiciones adecuadas con un enfoque comunicativo 
como lo plantean los programas de los cursos de inglés.  
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Competencias. 

Las competencias que fueron especialmente fortalecidas mediante la estrategia 
innovadora que más adelante daré a conocer con detalle, mismas que van más 
directamente ligadas a los objetivos de los cursos correspondientes a los semestres 
primero y segundo de los planes 2018* para escuelas Normales: “English I: Starting 
Basic Communication” e “English II: Developing Elementary Conversations” (págs. 
6 y 7): 

“Competencia genérica:  

• Utiliza el pensamiento crítico y creativo para resolver problemas y tomar 
decisiones. 

• Aprende de forma autónoma y demuestra iniciativa para autorregularse y 
potenciar su desarrollo personal. 

• Utiliza las TIC, así como otros idiomas, para comprender, explicar y 
ofrecer soluciones alternativas a los problemas encontrados. 

Competencia profesional: 

• Construye entornos de aprendizaje colaborativos e inclusivos para 
favorecer el desarrollo integral de los alumnos. 

• Elabora propuestas de aprendizaje y enseñanza utilizando metodologías 
innovadoras y aplicando las nuevas tecnologías a la educación. 

• Actúa de acuerdo con los valores y principios cívicos, éticos y jurídicos, 
inherentes a su responsabilidad social, así como a su labor profesional, 
con base en visiones pluriculturales y humanistas. 

Competencias específicas desarrolladas por el curso: 

• Reflexiona sobre su propio proceso de aprendizaje para actuar 
conscientemente en los intercambios comunicativos. 

• Comprende y produce textos para participar en una variedad de 
situaciones cotidianas y concretas. 

• Intercambia información básica sobre experiencias personales y 
profesionales.” 

Enfoque comunicativo y prácticas sociales del lenguaje. 

Para el diseño de la estrategia innovadora se consideró el enfoque comunicativo 
que requiere la enseñanza del inglés como lengua extranjera, tomando como centro 
al alumno y cumpliendo con los 5 principios clave que también señalan los planes y 
programas referidos: 

1. Comunicación significativa 
2. Inglés auténtico 
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3. Práctica constante 
4. Motivación y compromiso 
5. Enseñanza diferenciada en cuanto a intereses y necesidades 

Para lo cual es prioritario utilizar la lengua en situaciones sociales variadas que 
sirvan como pautas de interacción para los alumnos, que enmarquen su producción 
e interpretación de textos tanto orales como escritos dentro de situaciones 
comunicativas con propósitos específicos, donde puedan participar a la vez que 
analizar los intercambios de información que llevan a cabo. 

Los cursos de inglés de primer y segundo semestres, de los planes 2018 para las 
licenciaturas en Educación que se imparten en la ENDH, buscan desarrollar las 
competencias comunicativas que corresponden al nivel de dominio A1 del Marco 
Común Europeo de Referencia (MCER)*. Es decir, deben lograr interactuar en la 
lengua extranjera en situaciones como las que se mencionan a continuación: 

Ambiente de 
aprendizaje 

Práctica social del lenguaje Aprendizaje esperado 

Personal 

Intercambiar información personal   Conversa sobre pasatiempos 

Compartir instrucciones y 
procedimientos 

Pide y proporciona indicaciones para 
llegar a lugares 

Intercambiar necesidades cotidianas 
o inmediatas 

Hace planes para realizar actividades 
en compañía 

Comunitario 

Conocer información sobre 
diversidad cultural 

Describe alimentos y platillos de su 
propia cultura y de otras 

Apreciar expresiones artísticas de 
diferentes culturas 

Comparte información sobre 
artesanías de diferentes culturas 

Reflexionar sobre cuestiones 
medioambientales y sociales 

Habla de su salud  

Profesional 

Compartir información sobre las 
actividades del aula y de la escuela 

Registra actividades escolares en 
una agenda diaria  

Hablar sobre el aprendizaje 
Describe habilidades propias y de 
otros 

Intercambiar información sobre el 
trabajo  

Describe expectativas personales de 
su trabajo 

Como se puede suponer, la interacción social requerida entre estudiantes en 
condiciones de confinamiento y con precaria conectividad se vuelve una situación 
de complejidad mayor.  

Muchas eran las interrogantes que se me presentaron ¿cómo desarrollar las 
competencias necesarias? ¿Cómo lograr las condiciones adecuadas para la 
interacción? ¿Cómo promover los 5 principios clave que se mencionan para dar un 
enfoque comunicativo? ¿Cómo lograr un vínculo socioemocional con mis 
estudiantes y entre ellos?  

Era necesario encontrar una estrategia que fuera pertinente para trabajar con los 
estudiantes a distancia de manera primordialmente asincrónica y con serias 
dificultades de conexión. Considerando que la interacción docente-alumnos y entre 
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compañeros se vería comprometida y condicionada a las circunstancias 
mencionadas, además, de que la situación emocional generalizada era en muchos 
casos incierta, frustrante y sin motivación. 

Planeación de la estrategia. 

Cuando el primer semestre del curso agosto 2020 – febrero 2021 dio inicio, se tenía 
la experiencia previa del trabajo en pandemia, llevábamos 4 meses trabajando en 
línea y ya había pasado la confrontación inicial con nuestra inexperiencia, el 
confinamiento sorpresivo ya nos había dejado ver mucho de lo que había por 
aprender y mejorar. 

Los estudiantes que habían ingresado al inicio de su educación profesional 
encontraron una institución que retomaba la educación a distancia con mayor 
claridad, aunque aún con carencias. Las y los docentes habíamos cursado 
capacitaciones exprés sobre recursos tecnológicos y habíamos utilizado 
incipientemente varias de las herramientas digitales recién descubiertas. 

El semestre que terminó durante los primeros meses de pandemia sirvió para 
advertir lo que no funcionaba, y determinar un necesario ajuste en el ritmo de 
trabajo. Mi primera decisión fue rediseñar las actividades de modo que facilitaran el 
proceso tanto para los aprendices como para mí como docente, encargada de 
atender 7 grupos de 35 alumnos en promedio. 

Afortunadamente puedo decir que formo parte de un equipo de trabajo bien 
consolidado, las 3 formadoras de inglés trabajamos de manera coordinada, 
procurando ser apoyo mutuo y mantener entre todas un nivel de avance más o 
menos homogéneo en cuanto al cumplimiento de los planes y programas de los 
cursos. 

En reunión de academia para la preparación del curso, y en concordancia con las 
indicaciones de la institución, se tomó la decisión de trabajar todos los grupos de la 
siguiente manera: 

• Cada práctica social del lenguaje sería trabajada en una unidad, en un lapso 
de 15 días. Tres unidades conformarían un periodo, para completar 3 
periodos de evaluación. 

• Cada planeación de actividades quincenal se subiría al campus institucional 
señalando aprendizaje esperado, indicaciones de trabajo, fecha límite para 
la entrega y recursos adicionales de apoyo. 

• Se realizaría una sesión quincenal sincrónica con los grupos para la 
introducción y/o reforzamiento de los contenidos por medio de actividades 
que promovieran la interacción, aprovechando la ocasión para resolver 
dudas generales. 

• La plataforma LMS Off2class sería el modo para profundizar los contenidos 
en cuanto a estructuras gramaticales, vocabulario, etc., por lo que los 
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estudiantes deberían cumplir con las actividades de práctica de las unidades 
de manera asincrónica al ritmo de sus posibilidades individuales (respetando 
el periodo quincenal).  

• Las comunicaciones grupales y dudas particulares serían atendidas vía 
WhatsApp, manteniendo una comunicación constante y abierta con los 
alumnos. 

Por último, la estrategia más relevante e innovadora que da motivo al presente 
escrito: 

• Cada fin de unidad (por quincena) se solicitaría como evidencia de 
aprendizaje, un producto resultado de un proyecto realizado en equipos de 5 
integrantes donde cada uno eligiera uno de los roles asignados: 
 

ROL RESPONSABILIDAD 

Director 
Coordina al equipo, reúne las colaboraciones individuales, verifica el 
cumplimiento de los criterios de la rúbrica (elaborada y proporcionada 
por la docente desde el inicio) y sube el archivo al campus institucional. 

Recolector de 
vocabulario 

Elabora una lista de 10 palabras nuevas relacionadas con el tema, las 
ilustra con una imagen y redacta una oración con cada una. 

Escritor 
Redacta el texto principal del producto solicitado*, incluyendo las 10 
palabras u oraciones propuestas por el recolector de vocabulario. 

Revisor de 
gramática 

Utiliza la aplicación Grammarly para identificar y realizar mejoras de 
redacción y ortografía en el texto realizado por el escritor. 

Artista 
Elabora la parte gráfica del producto e incluye el texto revisado y 
corregido por el revisor de gramática. 

• La evidencia solicitada sería un compendio de las contribuciones individuales 
(de acuerdo con cada rol) para llegar al producto final que sería una 
representación gráfica de la práctica social del lenguaje correspondiente a la 
unidad temática vista. Algunos ejemplos:  

PRÁCTICA SOCIAL 
APRENDIZAJE 

ESPERADO 
PRODUCTO 

Intercambiar información 
personal   

Ofrece datos personales y 
habla de sus gustos 

Tira cómica de 5 cuadros 
con diálogos.  

Compartir instrucciones y 
procedimientos 

Pide y proporciona 
indicaciones para llegar a 
lugares 

Plano de su comunidad y 
audio con indicaciones para 
llegar a lugares 

Reflexionar sobre cuestiones 
medioambientales y sociales 

Habla de su salud  
Tríptico sobre afecciones 
comunes y remedios 
caseros 

Conocer información sobre 
diversidad cultural 

Describe alimentos y platillos 
de su propia cultura y de 
otras 

Foto y descripción de un 
platillo casero para compartir 
en el Día de Gracias 
(Thanksgiving) 

Compartir información sobre 
las actividades del aula y de 
la escuela 

Registra actividades 
escolares en una agenda 
diaria  

Audio e imagen del 
calendario semanal de 
actividades escolares. 
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Esta estrategia fue tomando forma a lo largo del semestre, la primera vez que se 
implementó de lleno fue a partir del segundo periodo de evaluación del primer 
semestre. Inicialmente los equipos eran distribuidos por las docentes y el rol de cada 
estudiante era acordado al interior considerando de manera individual sus 
habilidades, el nivel de compromiso, o sus condiciones de conectividad. 

Para ilustrar mejor la forma de trabajo, tomaré el primer ejemplo del cuadro anterior 
donde a los alumnos se les solicitó, como producto de las actividades quincenales 
de la unidad 2, la realización de una tira cómica de 5 cuadros mínimo, donde se 
mostrara una situación que requiriera compartir datos personales. 

A continuación, presento la planeación y recursos utilizados y compartidos con los 
estudiantes de los primeros semestres mediante el campus virtual institucional: 

• Planeación quincenal con indicaciones. 

               
• Lista de asignación de equipos.  

• Video explicativo de las características del 
proyecto en equipo y los pasos de elaboración.  

• Ligas a las aplicaciones sugeridas: 
o https://app.grammarly.com/ 
o https://www.pixton.com  

• Rúbrica para la elaboración del producto final.  

Las rúbricas fueron una 
herramienta de gran utilidad para guiar el trabajo de los 
estudiantes y posteriormente poder darles 
retroalimentación.  

Los productos entregados en cada unidad iban mostrando 
cómo la dinámica de trabajo al interior de los equipos se iba 
perfeccionando. La estrategia de realizar proyectos en 
equipo con roles asignados se fue consolidando a medida 

que los estudiantes identificaban lo que se esperaba de ellos, y más importante, lo 
que cada acción aportaba al desarrollo de sus competencias individuales y como 
grupo.  

https://app.grammarly.com/
https://www.pixton.com/
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Dados los resultados positivos de la estrategia implementada, al comenzar el 
segundo semestre del ciclo escolar que recién terminó, de marzo a julio 2021, en 
academia se tomó la decisión de mantenerla con el único cambio de que los equipos 
podrían ser formados a libre elección debido a que el trabajo fluía mejor entre 
compañeros que ya se conocían y que coincidían en niveles de desempeño o 
maneras y estilos de organización. 

Durante los dos semestres del ciclo escolar, se mantuvo la asignación de grupos a 
las mismas docentes, lo que representó la posibilidad de lograr una identificación 
más clara de los alumnos y sus necesidades. Así mismo, fuimos rompiendo las 
barreras de la distancia y la brevedad del trabajo sincrónico.  

Vivencias durante la práctica innovadora. 

El primer semestre del ciclo anterior, que como dije fue el inicio de la 
implementación, los alumnos se mostraban algo confundidos e inseguros, algunos 
preguntaban por medio de los grupos de WhatsApp mediante los cuales se 
mantenía comunicación. Al ser todos de nuevo ingreso a la educación superior, 
resultaba comprensible dentro del periodo de adecuación inicial y por lo mismo traté 
de atender siempre sus solicitudes. 

Durante la sesión sincrónica quincenal con cada grupo, se revisaba la planeación y 
las indicaciones que ahí se les presentaban. Haciendo énfasis en las características 
del producto y la función de cada miembro del equipo según el rol que hubieran 
elegido, ejemplificando tanto como fuera posible.  

La sesión realizada por medio de la plataforma Zoom quedaba grabada, siempre 
con autorización de los alumnos, y al finalizar el día lo cargaba a la plataforma 
YouTube para compartir un vínculo de acceso privado, también por medio de 
WhatsApp, para que quienes desearan revisar la información detenidamente 
pudieran hacerlo cuantas veces les pareciera necesario. 

Ese primer semestre las sesiones sincrónicas quincenales de inglés fueron 
programadas los viernes, razón por la cual no era raro que se suspendiera por 
reunión de Consejo Técnico Escolar de Educación Superior (CTEES) u otros 
motivos de índole institucional. En esos casos, realizaba la grabación de un video 
explicativo e ilustrativo para poder ofrecer la acostumbrada guía a los estudiantes, 
como mencioné en el apartado anterior. 

La interacción individual con mis estudiantes no fue tan espontánea como yo 
hubiera deseado, pocos fueron quienes me contactaron directamente para consultar 
dudas acerca del tema o los ejercicios, aunque les di la libertad de contactarme sin 
restricción de horario porque estoy consciente de que muchos de ellos 
aprovechaban hacer sus trabajos durante la noche que mejora la conexión.  
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Para mantener el contacto con ellos, yo los contactaba de manera regular para 
confirmar su situación particular y monitorear sus avances, especialmente si 
estaban retrasados en la entrega de alguna actividad individual o no se habían 
presentado a la sesión sincrónica. La gran mayoría respondía bien, aunque debo 
reconocer que otros alumnos no lograron comprometerse con la dinámica. 

Al siguiente semestre, ya no fue necesario dedicar tanto tiempo en explicar el cómo 
elaborar los productos con tanto detalle, pues los grupos estaban habituados y 
habían ganado confianza y autonomía, por lo que las sesiones, programadas ahora 
en jueves, se aprovecharon mejor para presentar el tema y realizar ejercicios orales 
donde los presentes practicaran a través de juegos la estructura gramatical o el 
vocabulario que se estuviera trabajando en la unidad. 

El enfoque lúdico de dichas sesiones tuvo gran aceptación entre los estudiantes, ya 
que se llevaron a cabo juegos con apoyos digitales como ruleta, “Jeopardy”, 
memorama, etc. Por otra parte, los productos finales de unidad generaban 
expectativa y agrado al presentárseles como la oportunidad apropiarse de la 
conducción de su aprendizaje mediante la elección de situaciones de interés, 
cuándo y a qué ritmo proceder, con quién trabajar, o cómo evaluar la calidad y 
profundidad de su trabajo, demostrando los conocimientos adquiridos y el proceso 
del mismo. 

Las características de las evidencias finales de los proyectos realizados en equipo 
mediante roles asignados se apegaban cada vez mejor a lo solicitado en las 
rúbricas. Los estudiantes se turnaban de rol e integraban necesariamente su 
práctica social de la lengua siendo aprendices con actitud de expertos, ya que tenían 
expectativas altas que los llevaban fuera de su zona de confort. 

Aprendizajes del docente y de sus alumnos. 

Mi experiencia personal como docente al haber implementado esta estrategia a lo 
largo de estos últimos dos semestres en pandemia fue 100% satisfactoria. Pude 
constatar cómo contribuyó a desarrollar las competencias mencionadas al principio 
del documento e identificar los beneficios de esta modalidad de trabajo: 

• Desarrolla el pensamiento crítico y la creatividad para cumplir con el producto 
solicitado. 

• Fortalece la autonomía al realizar actividades en solitario. 

• A la vez, favorece el acercamiento entre pares y promueve el trabajo 
colaborativo al realizar el producto en equipo. 

• Permite el manejo de diversas TIC y fomenta la búsqueda de herramientas 
digitales para la resolución de problemas, al elaborar el archivo digital como 
evidencia. 

• Brinda la oportunidad de utilizar la lengua extranjera de manera significativa 
al plantear proyectos que involucren el contexto personal de los alumnos. 
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• Ofrece una visión de integración cultural y humana para el desarrollo de 
valores como la empatía o la responsabilidad social, entre otros, por la 
interculturalidad natural de la asignatura y su apropiación como herramienta 
de interacción. 

• Desarrolla la metacognición al permitir reflexionar sobre el propio proceso de 
aprendizaje, identificando fortalezas y debilidades. 

• Incrementa el vocabulario en la lengua extranjera. 

• Facilita la incorporación de estructuras lingüísticas mediante el análisis y 
corrección de los textos. 

• Representa la oportunidad de fortalecer las habilidades comunicativas tanto 
receptivas (leer y escuchar) como productivas (escribir y hablar). 

• Contribuye favorablemente a los objetivos de la educación socioemocional. 

Puedo asegurar que mantener la estrategia fue un gran acierto. Más allá de 
percepciones personales, la evaluación continua 
permitió el registro de los logros obtenidos. Y no 
solo eso, las opiniones de los alumnos 
recabadas al término del segundo semestre 
mediante una encuesta de satisfacción dan 
constancia. Aquí los resultados de un total de 
130 respuestas:  

Para 
conocer el nivel de utilidad de los materiales de 
apoyo proporcionados, los estudiantes 
contestaron sobre la frecuencia con que los 
consultaron: 

Consciente de que los resultados podrían estar 
condicionados a diversas razones, la encuesta 
redireccionó cada tipo de respuesta hacia las 

siguientes preguntas: 

Quienes contestaron “siempre” en su mayoría lo hicieron por considerarlos de 
utilidad (67.3%) en incluso por gusto o interés personal (41.3%). En cambio, el 
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62.5% de aquellos que marcaron “a veces” manifestó que era por “problemas de 
conexión”. 

Al pedirles 
que eligieran 
las 4 

características que mejor describieran a los productos por equipo con roles 
asignados solicitados por unidad, “agradables/interesantes” obtuvo un significativo 
78.5%. 

Los encuestados también tuvieron oportunidad de opinar en cuanto a la división de 
roles de los miembros del equipo (Director / Vocabulary collector / Writer / 
Grammarian / 
Artist), a lo que 
el 75.4% 
estuvo de 
acuerdo con 
que 
“promueve la 
colaboración” 
y el 70.8% que 
“facilita el 
trabajo”.  

La percepción de los alumnos en cuanto a la participación de todos es positiva ya 
que el 87.7% reconoce que con esta metodología de trabajo hay mayor 
involucramiento de sus compañeros y casi coincide con un 78.5% que señala haber 
estado inmerso en todo el proceso. 
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Integrar algunos aspectos de la educación socioemocional en el desarrollo de estos 
proyectos contribuyó a la construcción de relaciones intra e interpersonales, tan 
necesarias para el enfoque comunicativo del aprendizaje de lenguas, sus ambientes 
de aprendizaje y la creación de prácticas sociales del lenguaje.  El siguiente gráfico 
es posible observar una sensación positiva generalizada. 

Lecciones de la pandemia y conclusiones. 

Después de las experiencias vividas sería imposible volver atrás, pronto terminará 
el confinamiento y retomaremos nuestros espacios siendo las mismas personas, 
pero nada más será igual. La 
forma en que estábamos 
acostumbrados a trabajar, a 
estudiar, y a relacionarnos 
ha cambiado. Hemos 
sobrellevado la pandemia 
gracias a la tecnología al 
punto de que la hemos 
incorporado a nuestra 
cotidianidad. 

El entretenimiento y la 
información están al alcance de las manos de cualquiera, en cualquier momento. 
Ya antes de esta pandemia los celulares comenzaban a ser reconocidos y 
aceptados como herramienta de aprendizaje, se alejaban poco a poco de ser 
considerados un riesgo de distracción en el aula, hoy prácticamente no podemos 
enseñar o comunicarnos con los alumnos sin ellos. 

La resistencia de las generaciones mayores hacia el uso de los medios digitales ha 
ido desapareciendo, o por lo menos disminuyendo, porque se reconoce que es la 
forma actual de moverse en el mundo y lo seguirá siendo. Esto inevitablemente 
incluye a la gran mayoría de docentes que gracias a los avances tecnológicos 
disponemos de más herramientas que hacen de la educación un proceso más 
atractivo, interesante y provechoso para que los alumnos. 

Los estudiantes aprendieron a interactuar de manera distinta con sus compañeros 
de equipo para realizar los proyectos, lo cual ha potencializado sus habilidades 
sociales y desarrollado sus capacidades intelectuales. Ejercieron la negociación 
para resolver y colaborar en la tarea encomendada, mostrando empatía por las 
necesidades y circunstancias de los otros. 

Así mismo, la modalidad a distancia se presenta como una importante oportunidad 
para fortalecer su autonomía en un ambiente con mayor flexibilidad, lo cual resultó 
ser un reto que siguen superando. En distinta medida, los alumnos van ganando 
capacidad para la gestión de sus tiempos y recursos, con menos supervisión y rigor 
por parte de la parte docente. 
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Las costumbres y rutinas de todos se han modificado de manera muy importante. 
El desempeño de la profesión docente ha pasado por distintas etapas, desde la 
incertidumbre hasta la superación de retos que parecían inalcanzables. Todo ello 
nos ha hecho resilientes y más conscientes de nuestros alcances. 

El trabajo a distancia mediante la implementación de proyectos en equipo con roles 
asignados favoreció el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés y fortaleció las 
relaciones interpersonales entre los participantes del acto educativo, un logro que 
demuestra el compromiso de las formadoras de inglés y el interés de los maestros 
en formación de la ENDH. 

Compartir mi experiencia mediante este escrito, me ayudó a reconocer bajo otra 
óptica las decisiones tomadas dentro de mi práctica durante la pandemia, espero 
que esta perspectiva ofrezca alternativas viables y amplíe la visión de otros 
docentes, pero especialmente deseo dejar constancia de que el magisterio del 
SNTE, sección 15, trabaja “por la educación al servicio del pueblo”. 
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Educación sobre ruedas 
Edith Tavira Carmona 
 

Resumen 

La presente experiencia narra las vivencias en la práctica docente en la materia de 
inglés durante el ciclo escolar 2020-2021 en la Escuela Normal Sierra Hidalguense, 
ubicada en el municipio de Tianguistengo, Hidalgo. Tuvieron como base el 
conocimiento del contexto de nuestra comunidad educativa, sabiendo de antemano 
que la ubicación geográfica de la escuela y las condiciones económicas de los 
alumnos que forman parte de su matrícula implicarían grandes desafíos. Conocer 
las circunstancias particulares de los estudiantes al inicio del ciclo escolar fue el 
fundamento de la capacitación, planeación, adaptación, innovación y motivación en 
la práctica docente. Cada uno de estos aspectos fueron ruedas para que la 
educación siguiera su curso ante las nuevas circunstancias con las que iba a 
enfrentarse. 

Introducción 

El 29 de julio del año 2021 marcó un hito en la historia de nuestro país. Oficialmente, 
el sector educativo había culminado con éxito un ciclo escolar a distancia. Hace más 
de un año que la pandemia, la ubicación geográfica, la falta de servicios de internet, 
la economía, el miedo, el desconocimiento de la tecnología, la incertidumbre y las 
propias circunstancias de la vida habían paralizado a la humanidad. Pero ni la 
adversidad ni el dolor ni la frustración ante los nuevos retos de la educación 
pudieron frenar las ruedas sobre las que avanza la educación.  

En la educación no sobresalió la adversidad; al contrario, predominó la 
actualización, la capacitación, la adaptación, la motivación, la innovación y la 
vocación. Los corazones de miles de maestros dedicados, apasionados y 
comprometidos con la educación y la nación, maestros que lucharon, aunque 
cansados y agotados, y que siempre perseveraron: cursos, seminarios, webinars, 
todo eso y más para volverse eficaz en la educación a distancia. 

Una práctica docente creativa, activa, ejercida los siete días de la semana las 24 
horas. Prevaleció la empatía, la pasión, de vez en cuando la frustración, 
desesperación y preocupación. Pero el maestro en tiempos de COVID-19 jamás 
será olvidado y pasará a la historia como el maestro más valorado. Es por ello que 
al final de mi experiencia hago una breve dedicatoria a todos los maestros en 
tiempos de COVID-19. 

Síntesis autobiográfica 

Estudié la licenciatura en lenguas en la Universidad Autónoma del Estado de México 
generación 2009-2014. En el año 2013 estudié en Finlandia un semestre en la 
Facultad de Ciencias Aplicadas de Centria, ubicada en Pietarsaari. 

 En el año 2016 y 2017 estuve en Inglaterra como asistente de lengua española en 
Bedford Modern School en el condado de Bedford. Mi estancia de casi un año en 
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esta escuela privada considerada una de las mejores del condado, me permitió 
tener una práctica creativa y eficaz en la enseñanza de lenguas. Periódicamente 
era evaluada por la directora y maestros del departamento de lenguas al impartir 
clases, recibiendo constante retroalimentación para la mejora de la práctica docente 
y el diseño de material. 

He trabajado dando clases en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta 
universidades públicas y privadas como: la universidad IBIM, IUEM y la facultad de 
lenguas de la UAEM. También, he capacitado a maestros de inglés que trabajan en 
secundarias, he impartido cursos de inglés intensivo y comprensión de textos en 
inglés. He podido viajar a 11 países gracias al inglés y esto me ha permitido practicar 
el idioma en contextos reales y conocer la cultura detrás. 

Contexto de la comunidad educativa 

Nuestra comunidad educativa es muy variada, proveniente de diversos municipios 
y comunidades situadas a lo largo de la sierra Hidalguense. Debido a la ubicación 
geográfica, son comunes las fallas en el servicio de internet y luz, y en algunas 
comunidades son inexistentes. Estas condiciones propias del lugar representaban 
todo un reto en la educación en línea desde el mismo comienzo de la pandemia.  

Además, la carencia de recursos económicos en una cantidad considerable de 
estudiantes los llevó a trabajar para poder cubrir sus gastos de internet y, en algunos 
casos, gastos de traslado a comunidades con internet. Teniendo en cuenta la 
realidad de nuestro contexto, era importante llevar a cabo un diagnóstico de cada 
grupo para saber las circunstancias en las que se encontraban y hasta qué grado 
iban a poder cumplir con la educación a distancia cada uno de ellos. 

En la primera semana del ciclo escolar, se encontraron las siguientes situaciones 
en cada uno de los grupos de primer semestre. Estas se reportaron en las 
planeaciones con nombres específicos de alumnos con situaciones particulares, 
para llevar a cabo un plan de acción acorde a la realidad de nuestro contexto. 

Diagnóstico grupal de la Licenciatura en educación primaria 

PRIMERO A: El grupo tiene 41 estudiantes, diez de ellos de las comunidades de 
Xochicoatlán, Mecatlán, Yahualíca y Molango de Escamilla no disponen de internet. 
Seis disponen de un servicio ineficiente, por lo tanto, al estar conectados a una 
plataforma experimentan dificultad para seguir con claridad lo que se está diciendo. 
Una estudiante está recién operada por lo cual no puede viajar a diario y no dispone 
de internet.  

El resto del grupo dispone de internet, el cual en ocasiones falla demasiado por las 
lluvias constantes en la zona o la falla en el servicio eléctrico. 

PRIMERO B: El grupo tiene 40 estudiantes, de los cuales siete no disponen de 
internet. Nueve estudiantes comentan que, aunque disponen del servicio o lo 
pueden conseguir, les falla mucho la luz o la señal que llega es muy mala y el 
servicio lento. Cuatro de ellos estudian y trabajan para sustentar sus gastos 
escolares. 
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PRIMERO C: El grupo tiene 41 estudiantes, de los cuales seis no disponen de 
internet. Otros comentan que disponen del servicio, pero la señal es muy mala y no 
pueden tener un audio y video de calidad al conectarse a las clases, lo cual les hace 
perder la mayoría de la información transmitida. Además, ocho estudiantes están 
trabajando para sustentar sus estudios y gastos escolares. 

El resto del grupo comentó que su señal a internet falla mucho e igual la luz, lo que 
les dificulta beneficiarse plenamente de las clases virtuales.  

PRIMERO U: 43 estudiantes conforman el grupo U de la Licenciatura en Educación 
Preescolar. Al igual que otros grupos, el presente cuenta con desafíos para acceder 
a internet y fallas de luz en su comunidad. Se encuentran en esta situación al menos 
11 alumnos. Algunos de ellos estudian y trabajan para poder cubrir sus gastos 
escolares. 

Estos diagnósticos, así como uno que se realizó sobre sus conocimientos de inglés 
previos a iniciar el curso, nos permitieron conocer las circunstancias reales de 
nuestra comunidad estudiantil. A la vez, también pudimos buscar y crear estrategias 
para adaptar el programa de estudios a nuestro contexto, ser flexibles e 
innovadores, sabiendo de antemano que cada sesión virtual de trabajo en la que los 
estudiantes pudieran estar conectados había un gran sacrificio detrás. Conocer y 
empatizar con esas circunstancias nos hizo desear que el esfuerzo del alumno se 
viera recompensado con técnicas innovadoras y motivacionales con las que ellos 
sintieran que valía la pena gastarse 15 pesos en dos horas de internet, porque su 
aprendizaje merecía el esfuerzo. 

Desafíos de la educación a distancia 

La educación a distancia presentó diversos desafíos, tanto económicos como 
emocionales. En nuestra región, los desafíos más comunes fueron la falta de 
internet, la falta de luz y la falta de recursos para adquirir un dispositivo electrónico 
que permitiera acceder a las clases virtuales. En algunos casos donde sí se contaba 
con un teléfono, tableta o computadora, el mismo dispositivo debía compartirse con 
más miembros de la familia, lo cual dificultaba la constancia en las clases y el 
seguimiento de las actividades académicas. Así mismo, el desconocimiento del uso 
de la tecnología o las plataformas de trabajo presentó otro gran desafío.  

Sin embargo, el desafío más grande que enfrentamos fue combatir una mentalidad 
negativa contra la educación a distancia. Una predisposición a considerar la 
educación a distancia menos importante y efectiva, y ante ello la desmotivación al 
trabajo en línea.  

Cuando existe una mentalidad de mínimo esfuerzo ante el pensamiento erróneo 
que la educación a distancia no beneficia tanto como la educación presencial, surge 
un muro grande que, si bien no es fácil derrumbar tal barrera mental, tampoco es 
imposible, siempre y cuando el maestro no caiga en la misma situación de 
desmotivación y adopte el mismo pensamiento ante la educación a distancia. 

En medio de la adversidad más grande siempre hay algo positivo: oportunidades 
únicas que no se presentarían de otro modo, oportunidades de crecimiento personal 
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y profesional, oportunidades de innovar y sobre todo de mostrar que la educación 
no solo tiene que ver con una modalidad. La circunstancia más inconveniente se 
vuelve la más adecuada cuando hay vocación y compromiso, como lo mostraron las 
incontables experiencias de todos los trabajadores de la educación. 

 

 

Experiencia de buena práctica e innovación docente 
 
En medio de toda esta situación, vimos la oportunidad de llevar a cabo experiencias 
de aprendizaje significativas que, en la educación presencial, aunque posibles, 
hubieran sido más difíciles de implementar. Nos dimos cuenta que la innovación no 
depende de una sola persona, sino de todo un colectivo dispuesto al diálogo y a la 
cooperación para llevar a cabo prácticas de aprendizaje que logren la apreciación 
del mismo, además de un fuerte grado de motivación hacia el aprendizaje 
autónomo.  

Entre las prácticas que vimos oportunas en el área de inglés, donde vimos 
oportunidades en lugar de barreras, fueron específicamente tres: 

 

1) Presencia de nativos hablantes en clases virtuales. Se invitó a personas 
de Escocia, Inglaterra, Estados Unidos y Finlandia a participar en clases 
virtuales para propiciar la práctica de la conversación en inglés en un 
contexto real.   
 
Este tipo de actividades permitía a los estudiantes apreciar su avance y 
progreso en el idioma. Además, al expresarse y ser entendidos por personas 
nativas se fortalecía su confianza para conversar en una segunda lengua, y 
se creaba una fuerte motivación hacia el aprendizaje autónomo de la lengua. 
 
Al terminar estas clases, con frecuencia se recibían comentarios de alumnos 
preguntando qué diccionario, página de internet o cualquier otro material de 
aprendizaje se les recomendaba para aprender de manera autónoma y 
rápida. Les entusiasmaba la idea de repetir la experiencia y poderse 
comunicar cada vez más con el próximo invitado. Muchos expresaron que 
nunca les había gustado el idioma, otros pensaban que no serían capaces 
de pronunciarlo o aprenderlo; sin embargo, la experiencia influyó en su modo 
de pensar y su punto de vista sobre el idioma. Estas clases les ayudaron a 
ver que son capaces, que ya se estaban comunicando en inglés y les dio 
confianza en sí mismos. Todo esto fortaleció sus habilidades afectivas hacia 
el aprendizaje de una segunda lengua. 
 

2) Talleres virtuales temáticos. Durante el ciclo escolar, se llevaron a cabo 
dos talleres virtuales colectivos con los cuatro grupos del segundo semestre. 
Estos eran planeados e impartidos por un nativo hablante escocés en 



 

545 
 

colaboración con la maestra. Estaban enfocados en aprender vocabulario 
sobre temas de interés para los estudiantes y la práctica de producción oral. 
Es por ello que escogimos la temática “amor y romance, gustos y 
preferencias”. 
 
En estos, se creaba un ambiente relajado para que los estudiantes pudieran 
conocerse entre ellos, pues al ser estudiantes de nuevo ingreso durante la 
pandemia muchos de ellos nunca se habían visto y no se conocían. A su vez, 
se les permitía practicar el inglés de manera atractiva y divertida a través de 
música, películas, juegos y conversaciones. 
 
 

3) Primer encuentro estatal-internacional “Readers are leaders”. El 
propósito de este café virtual, como se plasmó en el tríptico para la difusión 
del evento, fue motivar a los estudiantes en su aprendizaje del idioma inglés 
y promover una cultura de cooperación entre escuelas con una perspectiva 
internacional en el aprendizaje del inglés.  
 
Es por eso que invitamos a través de nuestra directora a la academia de 
inglés de la escuela normal de las huastecas a unirse en esta colaboración 
por Zoom. Así mismo, extendimos la invitación a Mirvä Lehtimäki de Finlandia 
y Dan Hoy de Escocia. También tuvimos la presencia de algunos maestros y 
directivos. Este encuentro nos dio la oportunidad de fomentar el aprendizaje 
del idioma en un contexto transversal que permitió, a su vez, la 
interculturalidad e internacionalización de nuestra comunidad educativa.   
 
Se elaboró una invitación de difusión del evento y un tríptico con la 
organización del programa. Este consistía en escuchar dos breves 
conferencias, una de ellas sobre la cultura finlandesa y la otra sobre la cultura 
escocesa, y en las que pudimos apreciar aspectos sobre la historia, 
gastronomía, clima, literatura, lengua y educación en cada país. Además, 21 
estudiantes de ambas escuelas participaron leyendo parte de su libro 
favorito, diciendo algún poema, un trabalenguas, o una canción en el idioma. 
Cada estudiante eligió lo que más le gustaba. En la última parte del evento, 
tuvimos una sesión de preguntas y respuestas de 15 minutos en la cual los 
alumnos se vieron muy animados a preguntar a los extranjeros y con la 
curiosidad de querer saber más sobre sus culturas. Tras finalizar esa sección, 
dimos por concluido nuestro evento y se otorgó reconocimientos a los 
participantes extranjeros y a la academia de inglés de la Escuela Normal de 
las Huastecas.  
 

¿Cuál fue el impacto de este evento en los estudiantes? 

 Se puede medir a través de los resultados. Me gustaría mencionar dos casos que, 
aunque específicos, bien reflejan el cambio de actitud de una buena cantidad de 
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estudiantes hacia el aprendizaje del idioma y el desarrollo del gusto por el mismo, 
especialmente tras este evento.  

Un estudiante, que en ese momento cursaba el primer semestre grupo A de la 
licenciatura en educación primaria, participó interpretando el tema “Take me to the 
moon” de Frank Sinatra. Por cierto, me gustaría hacer un paréntesis en esta parte 
de la narración para comentar que no solo se practicó inglés, sino que, a través de 
la invitación hecha a los estudiantes, pudimos descubrir que aquellos estudiantes 
aparentemente con menos interés en clase e incumplimiento tenían grandes 
talentos y capacidad para aprender el idioma. Solo había que encontrar esos 
talentos para atraerlos al aprendizaje a través de actividades que ellos disfrutaban. 

 Este estudiante, quien vivía en casa con 14 miembros de familia, tenía que trabajar 
como mesero y cantar en las calles para poder sustentar sus gastos escolares. A 
veces tenía que quedarse sin comer para que los niños y los abuelos en su casa 
pudieran comer, y al principio no era constante en clase y no cumplía con los 
trabajos académicos, pero tras haber participado en este taller, tuvo un cambio de 
actitud: empezó por él mismo a aprender inglés a través de canciones, y además 
se volvió constante y cumplido, su nivel de motivación fue evidentemente notorio, 
así como su progreso en el idioma y su desempeño en el curso. 

Otro estudiante, que en ese momento cursaba el primer semestre grupo B en la 
licenciatura de educación primaria, había comentado que a él no se le daba el inglés 
y que jamás en su vida había llevado inglés en la escuela. Inmediatamente, al 
concluir el evento, mandó un mensaje a la maestra preguntando qué técnicas le 
recomendaba para que aprendiera por él mismo inglés, qué diccionarios, qué 
páginas de internet o alguna otra herramienta que pudiera utilizar para su 
aprendizaje autónomo. Al final del ciclo escolar, su aprendizaje fue destacado. 

En general, se hizo patente el interés y disfrute de los alumnos por este evento de 
intercambio de actividades entre alumnos de las dos escuelas participantes y la 
colaboración de los invitados extranjeros. 

¿Cómo nos ayudaron estas actividades a cumplir con los objetivos del 
programa, las competencias y aprendizajes esperados? 

Los objetivos en las actividades diseñadas correspondían con los que marca 
nuestro plan de estudios, entre ellos: desarrollar la habilidad de usar el inglés en 
comunicaciones sociales y personales, e incrementar el interés en actividades 
culturales e interculturales en inglés para desarrollar un mejor entendimiento de la 
propia cultura y otras alrededor del mundo.  

Se dio mucho énfasis a las orientaciones para el aprendizaje y la enseñanza basada 
en el enfoque comunicativo para el aprendizaje de las lenguas y los cinco principios 
clave a seguir en la enseñanza de este programa: enfocarse en una comunicación 
significativa, 
enseñar inglés en contextos reales, aprender haciendo, aprendizaje activo y 
estimulante y diferenciación de la enseñanza de acuerdo con los intereses y 
necesidades de los estudiantes de cada grupo. 
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De igual modo, fue importante el balance de habilidades que indica que los 
profesores deben reforzar la habilidad oral, ya que se considera la más importante 
a desarrollar y la más difícil. Por eso, los maestros deben estar especialmente 
enfocados en brindar al estudiantado la oportunidad de practicarla. Para ello se 
buscaron oportunidades en las que los estudiantes pudieran practicar el idioma, 
acorde a los aprendizajes esperados durante las unidades de aprendizaje uno y dos 
del programa, las cuales tienen que ver con intercambio de información personal, 
comprender y expresar saludos de bienvenida, actividades culturales, conversar 
sobre la procedencia de las personas y su identidad cultural, intercambiar 
información general y características culturales de otros países, compartir 
información básica sobre eventos y actividades culturales, preguntar y responder 
sobre actividades y eventos culturales y conversar acerca de actividades y eventos 
culturales. 
 
Estos aprendizajes se trabajaron teniendo en cuenta las competencias del perfil de 
egreso a las que contribuye el curso. Entre ellas, las siguientes: 
 
 
Competencias específicas a desarrollar en el curso 

• Describe estilos de vida de diferentes culturas para apreciar la diversidad. 

• Reflexiona sobre su aprendizaje y actúa de manera consciente en intercambios de 
comunicación. 

• Reconoce diferencias culturales al comunicarse de manera breve sobre temas 
generales. 

 

Competencias Genéricas  

• Aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para autorregularse y fortalecer 
su desarrollo personal.  

• Colabora con diversos actores para generar proyectos innovadores de impacto 
social y educativo. 

• Aplica sus habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos. 

 

Competencias Profesionales  

• Detecta los procesos de aprendizaje de sus alumnos para favorecer su desarrollo 
cognitivo y socioemocional. 

 • Aplica el plan y programas de estudio para alcanzar los propósitos educativos y 
contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de sus alumnos. 

 • Diseña planeaciones aplicando sus conocimientos curriculares, 
psicopedagógicos, disciplinares, didácticos y tecnológicos para propiciar espacios 
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de aprendizaje incluyentes que respondan a las necesidades de todos los alumnos 
en el marco del plan y programas de estudio. 

En general, estos proyectos académicos crearon oportunidades de practicar el 
idioma en un contexto real, resultando en un fuerte grado de motivación hacia el 
aprendizaje autónomo, así como desarrollando habilidades afectivas hacia el 
aprendizaje de la segunda lengua. Esto era crucial en circunstancias donde el 
internet falla demasiado y los estudiantes tendrían que tomar la iniciativa para 
fortalecer su aprendizaje, aunque no estuvieran en una clase virtual.  

 
Aprendizaje del docente y sus estudiantes 
 
Los aprendizajes por parte de docentes y alumnos se dieron tanto en el ámbito 
profesional como el personal. Hasta antes de la pandemia, el docente se encontraba 
en una zona de confort, usando mismos métodos de enseñanza considerados 
eficaces en la educación presencial. La educación en línea, en cambio, llevó a salir 
de esa zona y experimentar herramientas con las que ya se contaba, especialmente 
tecnológicas, pero no se había hecho pleno uso de ellas.  Por una parte, se capacitó 
de manera constante a los maestros en el uso de diversas plataformas y métodos 
de enseñanza en la educación a distancia, a través de seminarios, cursos, 
Webinars, entre otros. 
 
 Aprendimos que la educación de calidad no la define una modalidad, presencial o 
a distancia. Ambas son eficaces siempre y cuando se busque la manera de hacerlo, 
lo cual requiere conocimiento del contexto real en el que se va a trabajar, 
conocimiento de las circunstancias y necesidades de los estudiantes, así como 
capacitación, motivación, adaptación, innovación e implementación de los diversos 
planes y programas de estudio. 
 
Además, cualidades personales como la empatía y la flexibilidad fueron necesarias 
de cultivar o fortalecer dados ciertos contextos de los estudiantes. Sabíamos que 
ciertas regiones no disponen de señal por su ubicación geográfica y por lo tanto es 
imposible tener servicio de internet. Habría que estar conscientes que, en algunos 
casos, enviar actividades fuera de la fecha límite no era señal de incumplimiento, 
pues había una historia detrás: desde caminar distancias considerables hasta el 
cerro más cercano que les pudiera dar algo de señal para enviar sus actividades, 
viajar horas a otras comunidades para poder utilizar un ciber, o hasta falta de un 
dispositivo electrónico adecuado para poder llevar a cabo diversas actividades y, en 
caso de tenerlo, a veces compartirlo con más miembros de la familia.  
 
 Aprendimos a evaluar no solo lo físico, sino los grandes esfuerzos detrás de la 
entrega de cada trabajo y participación en cada evento, reconociendo las hazañas 
de los estudiantes en estos tiempos de COVID-19. 
 
En cuanto a los aprendizajes de los estudiantes, me permito darlos a conocer a 
través de sus mismas palabras, comentarios que ellos mismos expresaron y 
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enviaron al campus virtual en el cual trabajamos durante el ciclo escolar 2020-2021 
para tener retroalimentación que permitiera la mejora de la práctica docente. 
Algunos de esos comentarios son los siguientes: 
 
“Por este medio me permito expresar mi experiencia y sentir durante las actividades 
realizadas en la asignatura de inglés. Puedo decir que cada actividad planeada por 
la maestra encargada, me han sido de gran impacto tanto académico y social para 
mi desarrollo, ya que me ha permitido interactuar de manera directa con personas 
preparadas en el idioma asignado que en este caso es inglés. Expreso mi 
admiración por la organización y el gran enfoque que se nos da a los temas tratados 
en cada encuentro dado en todo este tiempo, esperando que no sean los últimos y 
me puedan seguir dando la oportunidad de aprender de personas tan admirables 
como hasta el momento nos lo han permitido.”                                        

Marco Antonio Ramírez Vite  
 
 
“Para mí fue de mucha ayuda los encuentros y cursos impartidos dentro del 
semestre ya que tuve la oportunidad de practicar y mejorar mis habilidades en la 
lengua inglesa, así como poder entablar y practicar una conversación en tiempo real 
con un hablante nativo de esta lengua. Para mí fue una experiencia enriquecedora 
que sobre todo me motivó a continuar con la práctica y aprendizaje del idioma inglés. 
Todo esto fue gracias a lo impartido y visto en las clases de inglés durante el 
semestre, los intercambios escolares, los talleres y cursos impartidos por la Miss 
Edith Tavira, encargada de esta asignatura.” 
                                                                                 

Sandra Guadalupe García Reyes 
 
 
 
“En primera instancia, al participar en ciertas ocasiones me vi en la necesidad de 
mejorar mi pronunciación al igual que para poder participar debía entender que es 
lo que decía, así que busque significados, formas de decirlo etc., Con esto he 
logrado desarrollar un deseo de, aunque no sea por participar si no por placer propio 
he vuelto y volvería a hacer todos estos procedimientos, una forma autodidacta y 
de manera en colaboración con los que me ayudaron.” 

Diego Samuel Tobón Ruíz 
 
Lecciones de la pandemia 
 
La pandemia, que inicialmente parecía un gran problema en la educación, terminó 
causando un gran impacto en esta y una revolución tecnológica. Las condiciones 
nuevas que enfrentaba el sector educativo llevaron a “enseñar menos, pero mejor”. 
Las dificultades para conectarse a internet en nuestra zona llevo a la dosificación y 
selección cuidadosa de contenidos, objetivos, proyectos innovativos y significativos. 
Menos cantidad, pero más calidad. Podemos resumir algunas de esas lecciones en 
la siguiente lista: 
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➢ “El conocimiento real del contexto es necesario para implementar actividades 
eficaces.” 
 

➢ “La educación eficaz no se define por una modalidad.” 
 

➢ “El uso de la tecnología no frena la educación, al contrario, contribuye a su 
avance.” 
 

➢ “El maestro tiene que estar dispuesto a aprender, capacitarse y adaptarse de 
manera constante, aunque esto implique salirse de su zona de confort.” 
 

➢ “La empatía y la flexibilidad son necesarias en una educación en constante 
cambio.” 
 

➢ “La motivación a través de la innovación en la enseñanza en necesaria para 
fomentar la autonomía en el aprendizaje.” 
 

➢ “La colaboración contribuye a fortalecer los aprendizajes esperados.” 
 
 
Conclusiones 
 
La pandemia no frenó la educación en México: al contrario, hizo que se actualizara 
y capacitara todo un sistema educativo, tanto docentes como estudiantes, en el uso 
de las tecnologías. Se buscaron vías permeables que dieran continuidad a los 
programas de estudio acorde a las características, circunstancias y necesidades de 
cada región donde se ubicaban las diferentes entidades educativas. 
 
El mayor enemigo que enfrentó la educación a distancia durante la pandemia no fue 
el COVID-19. El virus físico no amenazaba tanto la educación como el virus mental. 
La mayor amenaza era contagiarse de una mentalidad negativa que potenciaba los 
obstáculos y minimizaba las oportunidades de reinventar la práctica docente a 
través de las tecnologías, nuevos métodos de enseñanza, la simplificación, la 
adaptación, la empatía, la innovación y la motivación. Ruedas que mantuvieron 
avanzando a la educación.  
 
Las escuelas habían cambiado su ubicación, cada casa se convirtió en un salón. 
Para algunos con mejores condiciones que las aulas educativas, para otros quizá 
no tan convenientes. Sus salones escolares, hasta montañas, cerros, calles y 
banquetas jugaron un papel importante para ser un aula que permitiera tener señal 
para acceder al salón virtual. Sin importar el cambio físico, y perceptible al ojo 
humano, el cambio crucial era cambiar la mentalidad y convencerse de que la 
educación a distancia funciona igual y es de calidad. El pensamiento interno y la 
desmotivación podrían impactar de manera negativa en la calidad y efectividad de 
la educación a distancia, pero no la modalidad. 
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Afortunadamente, la educación venció esta barrera y en circunstancias iniciales de 
miedo, frustración, desesperación y estrés ante los retos tecnológicos, físicos y 
mentales que supondría, esta se supo reiniciar y reenfocar, culminando con éxito 
un año más. 
 
El 29 de julio del año 2021 es un día histórico en la educación de nuestro país. 
Concluye un ciclo educativo a distancia, el cual refleja el esfuerzo de miles de 
maestros que mostraron el mismo espíritu. El maestro en tiempos de COVID-19 ha 
mostrado perseverancia, aguante, siempre dispuesto a capacitarse y adaptarse. El 
maestro en las 24 horas del día los siete días de la semana; el maestro imparable 
que tuvo que usar diferentes plataformas desde el what’s app hasta el campus 
virtual y un sinnúmero de aplicaciones más. Una sola herramienta virtual no le 
impartía justicia a los diversos contextos geográficos y económicos de los 
estudiantes. 
 
 El uso de nuevas y diversas plataformas tecnológicas no detuvo la educación con 
sus planes y programas. Más bien contribuyó a que se siguieran desarrollando los 
planes y programas de estudio y la educación siguiera avanzando. 
 
Concluyo mi experiencia con una composición de mi autoría para todos los 
trabajadores de la educación en agradecimiento a su labor: 
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Maestro en tiempo de COVID-19 

 

No te dedico esta poesía por que sea un día especial, 
te dedico estas palabras, porque en estos tiempos de agonía, 

has mostrado valentía. 
 

Tú el que cambias vidas, hoy a ti te cambió la tuya, 
enfrentaste nuevos retos que no pensaste que serías capaz, 

pero hoy, el distanciamiento social te ha convertido en sherpa digital. 
 

No porque seas un máster de la tecnología, sino porque tu amor, 
dedicación y compromiso con la educación, te llevó a experimentar 

el mundo digital, para proveer una educación sin par. 
 

Miedo y ansiedad, sentiste al no saber cómo funcionaría, 
pero la tormenta te mostró todo lo que puedes lograr 

Zoom, Classroom, Facebook y WhatsApp 
seminarios, cursos y Webinars,  

todo eso y más aprendiste a utilizar,  
para volverte eficaz en la educación online. 

 
Fuerte, valiente, decidido 

maestro, yo te respeto y admiro,  
y valoro todo lo que de ti he aprendido. 

 
No eres solo un docente, eres un mentor en tiempo de COVID, 

y eso nunca será olvidado,  
pasarás a la historia como el maestro más valorado. 

 
Recuerda, no eres solo un docente, eres un maestro 

en el periodo más doloroso de la humanidad, 
por ello tu alumnado, el colegiado y la comunidad 

siempre te lo agradecerán. 
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Uso de plataformas LMS 
José Guadalupe González Loza 
 

Uso de plataformas (LMS) en la 
Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo. 

Uso de Moodle para el seguimiento de las actividades escolares. 
 

Resumen.  

En el presente texto se narra la experiencia de las adecuaciones que se tuvieron 
que hacer a algunos cursos que ya se han impartido en la Escuela Normal Superior 
Pública del Estado de Hidalgo, en la Licenciatura de enseñanza y aprendizaje de 
las matemáticas en educación secundaria, en el periodo de pandemia, donde varios 
de nuestros estudiantes tuvieron que trabajar porque se convirtieron en el sustento 
de sus hogares, aunado a eso, los estudiantes son en su mayoría de zonas rurales 
que, además de alejadas de comunidades completamente comunicadas 
(carreteras, servicios públicos, etc.) carecen también de señal celular y/o de datos 
móviles debido a la economía que se está viviendo. 

En el nuevo plan de estudios (2018) de la licenciatura que se menciona, existen los 
cursos “optativos”, y estos, por ser ofertados a toda la escuela, es decir, no son 
cursos que sólo toman los estudiantes de la licenciatura, sino, de cualquier 
licenciatura, se pueden (deben) ofertar en modalidad a distancia (virtual), pues 
pueden ingresar también estudiantes de otras instituciones (escuelas normales), 
parte de lo que llaman “movilidad académica”. 

Introducción.  

Hablar de innovación, en lo particular, es muy difícil, debido a que el término 
realmente significa que se ha hecho o ha creado algo que no existía. En este escrito 
se hace una reflexión sobre lo que se ha vivido en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en la escuela Normal (Superior Pública del Estado de Hidalgo) en este 
último año de pandemia, y que, no se innovó, pues se trabajó como ya se había 
trabajado, pero sí se hace una pausa para pensar en por qué hay algunas limitantes 
en el trabajo académico, y que no es por causa de la pandemia. Se entiende que 
muchas personas, incluidos los alumnos y los profesores, hemos tenido que 
cambiar nuestra dinámica diaria, nuestros hábitos, pero no se hace la reflexión en 
casos graves, como pueden ser que el estudiante haya estado enfermo por el virus, 
o el profesor, o que algunas personas cercanas hayan fallecido por dicha situación. 
Pero no se supo de alguna situación de estas, si se omite y es la causa de lo que 
se puede identificar como la problemática real, repito, es porque no se tuvo esa 
información. 
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Síntesis autobiográfica.   

El que escribe estas líneas es Ingeniero Matemático de Profesión, pero que, desde 
que se encontraba en la licenciatura, trabajó en la asesoría, regularización y 
preparación de jóvenes en el área de matemáticas, y le gustó tanto que decidió 
dedicarse a impartir cátedra como su empleo permanente. 

Comencé preparando jóvenes para examen de ingreso a nivel medio superior y 
superior, así como cursos de prepa abierta. 

Así que estaba familiarizado con los programas de estudio de educación 
secundaria. 

También he participado en la revisión y elaboración de algunos textos académicos: 
geometría analítica, Lógica, de la editorial: Ediciones Desarrollo Gerencial S.C. 

En el 2019 y 2020 participé en el equipo de diseño curricular de la actual DGESUM 
(anteriormente DGESPE) en 3 programas de estudio de la LEyA de las matemáticas 
en educación secundaria: Geometría analítica, Innovación en la enseñanza de las 
matemáticas, Estadística Inferencial. 

Contexto de la comunidad educativa. 

La ENSUPEH cuenta con jóvenes entre los 18 y 22 años en la modalidad 
escolarizada en el turno matutino, y de más adultos en el turno vespertino, en su 
mayoría ya pertenecientes al ámbito laboral, y en la modalidad mixta, adultos que 
ya cuentan con una clave presupuestal de la SEP. 

Se encuentra en una zona urbana en la ciudad de Pachuca, cuenta con todos los 
servicios. 

Sin embargo, los estudiantes del turno matutino y del mixto son de regiones fuera 
de Pachuca, algunos de regiones muy alejadas, en donde no hay servicio de 
internet, en ocasiones ni red celular, cuando se encuentran en clases presenciales, 
la mayoría renta un cuarto, casa o departamento, en el caso de la modalidad mixta, 
en el receso de julio-agosto tienen sesiones de clase de lunes a viernes y de lunes 
a sábado. 

En su mayoría (para no afirmar que todos) cuentan con teléfono celular y 
computadora, por lo tanto, hacen uso de aplicaciones de comunicación como redes 
sociales o de mensajería como WhatsApp y/o Telegram, y en cuanto al uso de 
computadora hacen uso de software de ofimática e internet, aunque en sus regiones 
de donde son no haya mucha señal de internet.  
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Desafíos de la educación a distancia. 

En cuanto a la educación a distancia, es un reto, tanto para alumnos como para 
docentes, debido a que se debe de entender que no debe ser igual a la educación 
presencial, se debe entender como una oportunidad de que los estudiantes sean 
más autodidactas, más responsables de su aprendizaje y el docente de que debe 
buscar y encontrar estrategias cada vez más atrayentes para sus educandos, que 
le permitan “enseñar” y a la vez evaluar (o ayudarse para valorar los aprendizajes) 
de manera óptima a sus estudiantes. 

Por ejemplo, si el docente decide usar cierta “plataforma” puede incluir como 
actividades iniciales un pequeño acercamiento al uso de la misma, pero no debe 
ser todo el curso sobre el uso de esa plataforma, y de la misma manera, el 
estudiante debe comprometerse y buscar por sí solo lo necesario para aprovechar 
al máximo esa plataforma, viéndolo como un doble beneficio: cuando él de clase, si 
es de manera virtual, ya no tiene que “buscar” una plataforma. 

En cuanto a la conectividad, que no es un desafío propio de la educación a distancia, 
es ya una necesidad para todo individuo pues, ya sea por medio de una celular o 
una tableta o una computadora, se puede acceder a un “mundo” de información 
(buscarla) que no siempre se puede obtener en otro medio de comunicación, como 
la radio, periódico o televisión. 

Entonces, el desafío es poder implementar mecanismos y canales (tiempo, dinero, 
esfuerzo y disposición) para llevar a cabo una educación a distancia óptima. 

 
Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia. 

Dentro de la impartición de cátedra he laborado en nivel medio superior en el área 
de matemáticas, y en nivel superior en asignaturas de matemáticas, finanzas y 
tecnologías aplicadas en diferentes licenciaturas: Administración, Contaduría, 
Comercio Internacional y Aduanas, Administración de pymes, Finanzas, entre otras. 

He participado como sinodal en algunos exámenes profesionales de diferentes 
licenciaturas como administración y contaduría, y especialidades (como se 
denotaban en la ENSUPEH, en el plan de estudios 1999) como Español, Inglés, 
Historia, Química, Física, y Matemáticas por supuesto. 

En el año 2007, incursioné como docente en una escuela secundaria privada 
(particular), donde aprendí muchas cosas, desde los requerimientos administrativos 
que solicitaban, una tal “carpeta pedagógica”, que incluía las planeaciones para todo 
el ciclo escolar y yo, por no ser normalista, no tenía mucha idea de cómo cumplir 
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con eso, pero creo sí lo entregué, no recuerdo porque solamente duré unos meses 
en esa escuela. 

Impartía matemáticas en los grupos de segundo y tercero de secundaria, dos grupos 
de cada grado. 

Quien daba clase en primero también daba la clase de física (ciencias II), que por 
horarios yo creo que no les hubiese bastado contratar sólo a 1 maestro, si no, tal 
vez yo no hubiera podido vivir esa experiencia. Renuncié por una situación de 
indisciplina de un chico que se supone estaba condicionado, y como no hubo ningún 
castigo, decidí no continuar en esa institución.  

Yo estaba feliz, me gradaba ser “profesor”, ya no estaría en simplemente cursos o 
regularizaciones, ya sería “el profesor de grupo”, pero bueno, no me duró mucho el 
gusto. 

En ese entonces estaba reciente la implementación de la reforma en educación 
básica (secundaria), que se emitió en el 2006, y en la cual existía una propuesta 
didáctica conocida como EMAT y EMAyCiT, que me pedían que trabajara con mis 
grupos, que supuestamente se tenía un laboratorio para eso, claro el laboratorio de 
cómputo, pues en las escuelas particulares, se imparte computación a todos los 
grados. Lo cual me emocionó mucho, estaba interesado y muy entusiasmado de 
llevar a los adolescentes a trabajar en la computadora. 

Por el poco tiempo que estuve ahí, y por la no correcta planificación de la escuela, 
nunca pude ir al laboratorio de cómputo, pues siempre estaba ocupado por las 
clases de computación, pues eran para toda la escuela. Se necesitaba otro 
laboratorio de cómputo para implementar EMAT y EMAyCiT. Ya no supe si en algún 
momento lo implementaron. 

Ahora, como ya lo comenté, hablar de innovar, para mí, es muy difícil, pues 
considero que es algo que no se ha hecho nunca, y yo, lo que he intentado, en algún 
lugar y en algún momento en el mundo, ya se hizo. 

Cuando comencé en la ENSUPEH, en el 2008, tenía un curso (asignatura) llamado 
“tecnología y didáctica de las matemáticas” que su programa de estudios era del 
año 1999, casi una década antes y donde, en México, no había internet de banda 
ancha. Entonces el curso estaba enfocado a ciertas “tecnologías”, como la 
calculadora. 

Al ver en ese tiempo, en la modalidad mixta, que los estudiantes hacían una tarea 
el viernes para entregarla y/o comentar sobre ella el sábado en clase, se decidió 
implementar un espacio, una plataforma que sirviera para que se hicieran 
asignaciones de actividades y pudieran participar en colectivo en la construcción, o 
al menos reflexión, de algunos contenidos. Se decidió por implementar “Moodle” 
que es de los LMS (Learning Management System) más populares desde entonces. 



 

557 
 

Se tuvo que pagar un servicio de hosting y un dominio para tal fin, en ese entonces 
no existían servicios de hosting gratis como los hay ahora, pero no me arrepiento 
de “pagar” por todo eso, quería cambiar la forma de cómo se “trabajaba” en la 
ENSUPEH y, al menos para ese grupo, creo que se pudo sembrar una semilla de 
querer hacer algo, de conocer algo más que otros, o al menos, de perder el miedo 
a otro tipo de “tecnologías” que pudieron conocer. 

Ahora, el servicio que se contrató era un hosting compartido, qué significa, que es 
como si se tuviera un disco duro de gran capacidad y este tuviera muchas carpetas, 
de las cuales 1 nos “pertenecía” y mientras no se conecten muchas personas a ese 
sitio (carpeta) al mismo tiempo, no hay problema, pues al conectarse unas 80 o 
más, en el mismo instante, depende de cómo esté configurado el servidor (la 
computadora que tiene el disco duro, digamos), se puede cerrar (lo que a veces 
llamamos “caer”) y mostrar un anuncio de error, o de que el sitio no se encuentra, y 
también, dependiendo de la empresa, se puede restaurar automáticamente, o se 
tiene que enviar correo electrónico o hacer una llamada para que lo “reparen”, esto 
es porque, en teoría, piensan que el servidor está siendo atacado por hackers o algo 
similar. 

La plataforma, en ese entonces, sólo la utilizaba para ese grupo, alrededor de 18 
estudiantes, y nunca tuvimos el percance que se menciona arriba. 

Aunque ya era el año de 2008, se contaba con internet en los celulares pero no era 
una conexión donde se pudieran compartir datos (internet) como ahora, entonces, 
trabajar en el celular (entrar a la plataforma) no era opción. Y me pude percatar que 
algunos estudiantes ponían como pretexto el internet pero en realidad no les 
gustaba trabajar en la computadora, ya que quienes sí querían trabajar, y también 
tenían problemas de internet, se conectaban aunque en viernes, cuando se 
trasladaban de sus comunidades donde trabajaban y llegaban a una zona más 
urbana. 

Tal vez eso de “querer o no querer” trabajar en la computadora ya es de la 
personalidad de cada quien, por ejemplo, en lo particular, cuando estudiaba la 
licenciatura, sólo teníamos una computadora de escritorio en mi casa, y en algunas 
asignaturas empezamos a ocuparla, yo deseaba una laptop para poder usar en la 
universidad, pero en ese entonces eran muy “caras” para el presupuesto de la casa. 

Y casi contrario, ya alrededor del año 2009, había grupos completos (o la gran 
mayoría) en la escuela normal que preferían usar la laptop que el cuaderno, pero, 
como se comentó, en esos años trabajaba en la modalidad mixta, en grupos de 
“docentes” que hasta eran mayores que yo.  

Una ocasión, al impartir otra vez el curso “tecnología y didáctica de las 
matemáticas”, el primer día en ese grupo, la mayoría tenía laptop, es más, cuando 
no había maestro y uno llegaba, estaban “trabajando” en sus equipos, me presenté 
y comenté qué curso y de qué manera se trabajaría, les dije que qué bueno que 
tuvieran laptop, que la usaríamos mucho y aprenderíamos también mucho. Cuál fue 
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la sorpresa de que en la siguiente sesión, casi nadie llevaba equipo de cómputo, lo 
cual, además de la molestia, se continuaron con las actividades “prácticas” como se 
había planeado, y para que reflexionaran si era mejor llevar la laptop o no, pues 
parte de la evaluación sería práctica. 

No es que me declare experto en el uso y manejo de ciertos softwares, al contrario, 
hay muchos que ni siquiera conozco, pero, en mi opinión, lo que yo quería hacer 
era mostrar cómo se podían abordar ciertos contenidos con el uso de tecnología 
(software) para que fuera más fácil hacer ciertas actividades y le resultara atrayente 
a los adolescentes. Estoy consciente de que hay escuelas donde es muy difícil 
implementarlo, donde los adolescentes no conocen ni un teléfono celular, donde 
sería muy difícil que ellos tengan una computadora, pero no por eso no se debe 
comentar, aprender, y reflexionar sobre su uso-utilidad en el aula. 

Tengo la firme convicción de “enseñar” matemáticas como a mí me hubiese gustado 
que me enseñaran, que sé, no es como todos hubieran querido aprender, pero a mí 
me resulta importante, pues parte de ese “enseñar” es “reflexionar” sobre lo que se 
hace en el aula, si está bien, si se puede mejorar, o simplemente cambiar por 
completo. 

Sin embargo, sí lo puedo “encasillar” en “experiencia de buena práctica”, el “tener” 
mis cursos en “Moodle” (virtual.ensupeh.edu.mx) es una forma ordenada y 
sistematizada de trabajar. Los estudiantes, previo aviso, si estás como profesor en 
su horario académico, deben entrar a la plataforma, darse de alta (si no lo han 
hecho) y después “matricularse” (inscribirse) a tus/sus cursos. Si es la primera vez 
que entrar a la plataforma, se les da un pequeño tour en automático, claro, también 
lo pueden omitir, pero independientemente de eso, pueden buscar información 
sobre el uso de la misma, en YouTube, por ejemplo, y de Moodle hay muchísima 
información. Entonces NO hay pretexto para “no saber” cómo utilizar la plataforma. 

Aprendizajes del docente y de sus alumnos. 

Cuando emergen nuevas las generaciones, desde mi punto muy personal de vista, 
creo que nacen y crecen más “flojos” y más conformistas. 

Para el caso del plan de estudios 2018, y de los cursos optativos que se cursan de 
segundo a sexto semestre, quienes cursaron con su servidor aprendieron (al igual 
que yo) a trabajar en Moodle, ahora en su versión 3.18. 

Para los pocos que empezamos con eso (semestre febrero-julio 2019) no hubo 
mucha dificultad, se trabajó en base a videos donde se encontraba la explicación 
del tema y/o consignas que tenían que trabajar por semana, y los estudiantes 
preguntaban y/o investigaban por su cuenta y cumplían con lo requerido cada 
semana. 

Aunque el LMS (Moodle) se puede ajustar para que la calificación (promedio) se 
ajuste a los parámetros de las normas de control escolar vigente, no se ha 



 

559 
 

configurado de tal forma, por lo que falta aprender y hacer esa adaptación, pero las 
calificaciones se ajustaron de manera manual sin ningún problema por parte de los 
estudiantes. 

Para el semestre de agosto 2020 ya había más maestros que querían trabajar en 
Moodle los cursos optativos, y por ajustes al calendario de SEP, se reducían las 
sesiones de la modalidad mixta, por lo que se requería que algunos maestros 
buscarán y decidieran cómo trabajar clases a distancia, con la finalidad de, más que 
tener el mismo número de sesiones, se pudiera cumplir con los programas de las 
asignaturas de una manera híbrida, sesiones presenciales y en línea (a distancia), 
algunos optaron por la plataforma “Google Classroom”, debido a que los correos 
institucionales de la escuela están alojados en “Google”, se tenía esa aplicación 
web por default. 

Sin embargo, llegó el semestre febrero-julio 2020, y justo empezando, la pandemia 
por covid-19, lo cual vino a forzar (a quien no lo veía necesario antes) a utilizar 
alguna de las dos alternativas que se tenían en la escuela para continuar su curso 
(y terminarlo así en julio, algo que no se sabía), por lo que retomo lo de la “flojera” 
de las generaciones más nuevas. 

Las generaciones más nuevas, las que nacen “sabiendo” utilizar un smartphone, les 
cambias una forma de trabajo y se les dificulta, les da pereza querer cambiar. 

¿Por qué comento esto? 

A medida que los semestres van cambiando, los estudiantes van cursando más 
optativos, lo cual implica que te encuentres con estudiantes de otras licenciaturas, 
en mi caso, en los primeros días (semanas) algunos se “quejaban” y decían “no 
entregué la actividad porque no le entiendo a esta plataforma”, aunque en la versión 
instalada se da un tour con todo lo necesario cuando ingresan por primera vez, y 
esto lo hacen con un simple manual en PDF que se les proporciona (para el 
ingreso/registro de su cuenta y matriculación – inscripción-  a un curso). 

Del registro no hubo problemas, casos contados, pero resulta que cuando ya se 
solicitaban entrega de trabajos, ponían de pretexto que estaba mejor la otra 
plataforma (Google Classroom), esperando no tener bajas calificaciones, lo cual no 
pasó, NO hubo consideración en esos casos. 

Qué diferencia hay entre plataformas, pues por poner un ejemplo, en Moodle se 
puede fijar la fecha y hora de entrega de una actividad/producto (hasta el formato 
de archivo se puede establecer) y si se cumple esa fecha ya no permite que el 
estudiante entregue, y en Classroom no pasa eso, aunque se fije una fecha, el 
alumno puede entregar cuando guste. 

Soy consciente de que no se debe ser tan rígido, que en ocasiones no se podrá 
cumplir con el plazo establecido, pero eso ayuda a que los alumnos se organicen, 
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trabajen a su ritmo y se responsabilicen en lo que pide la actividad, ya que nunca 
es entregar de un día para otro. 

En Moodle existen los “bancos de preguntas”, por curso puedes generar (profesor) 
un banco de preguntas, que no es más que eso, un compendio de preguntas, 
puedes tener 100 en un curso, por ejemplo, y clasificarlas en categorías, por 
ejemplo, por unidades temáticas. Al tener ya el banco de preguntas puedes generar 
exámenes tipos cuestionarios, pero a diferencia de los que se hacen con 
“formularios de Google”, en Moodle puedes decir de las 100 preguntas, escoge 5 
aleatoriamente, y preséntalas en orden diferente a cada estudiante (a la mayoría 
claro, más si son sólo preguntas), y cambia también el orden de las respuestas. 
Ahora, reconozco,  que no sólo un examen se puede usar para evaluar, entonces, 
también hay más herramientas, del mismo banco de preguntas, se pueden generar 
“juegos” como lo son: sopas de letras, crucigramas, ahorcado, rompecabezas, por 
mencionar algunos, y con eso ya se quita un poco la “idea” de “evaluación/examen”. 

Para eso también el docente tuvo que investigar y hacer muchas pruebas, para 
apropiarse bien de los recursos (y no todos, faltan muchos) de lo que permite (tiene) 
la plataforma Moodle. Y de manera similar a los estudiantes, si hay pereza por parte 
del docente, nunca se hará algo diferente, Yo trato de siempre mejorar mis cursos 
esto es, aunque en Moodle puedo “copiar y pegar” las actividades cada que se repite 
un curso, NO lo hago, prefiero cambiar prácticamente todas las actividades, no le 
puedo llamar innovar, prefiero llamarle mejorar mis cursos. 

En Moodle se pueden formar equipos, de tal forma que se haga un foro y puedan 
participar en el equipo, y construyan entre ellos mismos conocimiento, otra vez, en 
el tiempo que puedan, se puede configurar para que vean los foros de los demás 
equipos o sólo el de su equipo. 

En Moodle se puede configurar a que entreguen un formato de archivo específico, 
y se puede observar (el PDF, por ejemplo) en la misma plataforma y hacer ahí los 
comentarios de la revisión (calificar como lo haríamos en papel), sin necesidad de 
descargar el archivo y después volver a enviarlo como retroalimentación (que 
también es una opción). 

En Moodle existen plugin (complementos) que sirven para tener video conferencias 
dentro de la misma plataforma, algunos gratis y algunos de pago, pero, los primeros, 
por ejemplo, no tienen muy buena resolución. Para esto se optó por usar “Microsoft 
Teams” y del cual se inserta el link en Moodle. Con esta aplicación de 
videoconferencias (videollamadas), que es muy similar a Meet de Google, existen 
ventajas, como el de hacer equipos, y con estos tener su propia videollamada, y el 
profesor puede entrar y salir a cada equipo cuando quiera, por si hay una actividad 
sincrónica (al mismo tiempo) en la cual tienen que estar participando todos. 

Existe Moodle como aplicación para el teléfono celular, en el cual se ve todo lo que 
está en la plataforma: actividades, calendario, mensajes, etc. Y también en 
“Microsoft Teams”, si ya se han formado equipos (que es como le podemos llamar 
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en esta aplicación a las clases) hay un “chat” que funciona como “WhatsApp” por 
ejemplo, le puedes escribir al profesor, y en el momento le llega el mensaje, también 
se puede ver si lo leyó o no. Todo es cuestión de planear, organizar y aprender a 
configurar, y utilizar claro, para aprender más. 

Como profesor se está aprendiendo a utilizar y administrar Moodle y la vinculación 
con las aplicaciones mencionadas anteriormente, y se reconoce como una 
plataforma estable, probada, conocida, y que tiene muchas características que 
pueden servir para una institución de educación superior, y que, como se comentó 
antes, no es para tomarla como una iniciativa temporal por pandemia, sino como 
parte de la infraestructura de la Escuela pues lo demanda el nuevo plan de estudios 
por las características de los cursos optativos principalmente, por ejemplo. 

Como estudiantes, deben reconocer que tienen que conocer más de lo que está en 
su plan de estudios (cursos y contenidos), pues deben dotarse de más herramientas 
que en algún futuro no muy lejano pueden utilizar, no por otra pandemia, sino porque 
ya NO deben ver su formación como algo de “lo que me enseñen en la normal es lo 
que haré como maestro”, sino más bien como “lo que aprenda en la normal lo debo 
aplicar y superar a mis maestros”. En la actualidad, y antes de la pandemia, un 
posgrado se podía cursar a distancia, porque varios no tienen la oportunidad de que 
en sus trabajos les den permiso para “estudiar”, y entonces “estudiar a distancia” es 
la oportunidad para seguir profesionalizándose, en ese sentido lo pueden ver los 
estudiantes: “puedo estudiar una maestría en línea”, “puedo hacer (diseñar/impartir) 
cursos en línea”, “puedo investigar con el uso de las TIC, TEP, TAC”, por mencionar 
algunos ejemplos. 

Lecciones de la pandemia. 

La pandemia deja muchos aprendizajes: 

- Somos seres sociales, no podemos vivir solos, aislados. 
- Necesitamos de otros para hacer casi cualquier cosa. 
- Es necesario informarnos, y no mal informarnos, esto lo podemos hacer 

utilizando correctamente las TIC, TAC, TEP. 
- Se pueden hacer muchas cosas desde casa, pero es necesario tener 

contacto con la gente (como se comenta arriba). 

Conclusiones.  

Aunque estamos “encerrados”, en nuestras casas, alcobas, oficinas, etc. No debe 
ser un motivo para no soñar, sino todo lo contrario, es decir, ver lo que tenemos, ver 
hacia atrás y decir qué y ¿cómo quiero educar a mis estudiantes en un futuro 
cercano?, desde mi punto de vista, siempre digo ¿ahora qué hago para que este 
grupo salga mucho mejor que el anterior? 

La pandemia nos enseña muchas cosas, y podemos entristecernos y decir ¿por qué 
en México no hay investigadores? Ya hubiéramos hecho una vacuna, pero es mejor 
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decir, necesitamos hacer algo para que cuando vuelva a ocurrir algo similar No nos 
apague, sino que digamos “sabemos qué y cómo actuar ante estas circunstancias, 
sigamos” 

Es muy difícil, y será difícil cuando regresemos a “la normalidad” pero tenemos que 
regresar “preparados” (capacitados para estas y más circunstancias imprevistas). 

Como ciudadano puedo pensar que el regreso a la escuela cuando ya no haya 
pandemia será difícil, ya no será como antes, y como profesor me queda claro que 
lo que se aprendió en este periodo de pandemia se debe seguir mejorando. 

En el caso de la ENSUPEH, y de sus cursos optativos, se pueden implementar 
dentro de Moodle, la mayoría y en un futuro no muy lejano, todos. Y es importante 
definirlo para que se programe y planeé el recurso humano y monetario necesario 
para ese futuro inmediato.  
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Las TIC y la formación del profesorado 
Lorena Yanet López Ramírez 
 

Las TIC y la formación del profesorado en la ENSUPEH 
en tiempos de covid-19 periodo 2020-2021. 

Resumen 

 

Durante el confinamiento provocado por la pandemia de la COVID-19, los 
trabajadores de la educación tuvimos que hacer frente a múltiples retos para 
asegurar la continuidad de la educación y adaptar las necesidades de maestros y 
alumnos a nuevas formas de enseñar y aprender. En todo el mundo se hizo evidente 
el carácter insustituible del docente y de la escuela como el espacio por excelencia 
de aprendizaje, convivencia y construcción de comunidad. La vocación y la 
capacidad del magisterio respondió a este desafío de distintas formas, y hoy, en el 
regreso seguro a las aulas, podemos decir que la educación no se interrumpió, que 
la escuela se mantuvo viva, porque no es sólo un edificio, sino la relación entre 
docentes, alumnos y padres de familia. Para documentar las experiencias y 
respuestas profesionales de los docentes a los retos de la escuela durante la 
pandemia, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hace                      un llamado 
a nosotros como agremiados. Espero sea de su agrado el presente trabajo en donde 
se resaltan mis experiencias académicas en la ENSUPEH.  

 

Introducción 

Actualmente vivimos múltiples cambios que afectan nuestro modo de pensar y de 
hacer. La frase tecnología y educación nos lleva a pensar en la creación de nuevos 
medios para transmitir conocimientos de una manera distinta a la usual. 

La presencia de la computadora modificó el ambiente de aprendizaje ocasionando 
una sensación de confianza en los alumnos como seres intelectuales donde aprenden 
a desarrollar y verificar sus propias ideas, a equivocarse sin frustración y evaluar sus 
errores de modo tal que les permita acercarse paso a paso a la meta propuesta. 

Teniendo contacto libre entre el alumno y la computadora, el estudiante adquiere un 
sentido de dominio sobre un elemento de la tecnología más moderna y poderosa, al 
mismo tiempo que establece un íntimo contacto con algunas de las ideas más 
profundas de la ciencia. 

Tomando la perspectiva de compartir mis experiencias como docente de la Escuela 
Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo en conjunto con nuestra Delegación 
Sindican 15 del S.N.T.E Hidalgo, hago una pequeña mirada para un análisis de 
investigación dentro del área de acercamiento con alumnos normalistas en 
formación, con la idea de comprender cómo se lleva a cabo el funcionamiento de 
estas áreas psicopedagógicas culturales y el uso de las Tics y la importancia de  los 
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contenidos de los programas de los cursos que compartimos durante este ciclo 
escolar 2020-2021 derivado de la pandemia Covid-19. 

 

Autobiografía 

Mi nombre es Lorena Yanet López Ramírez, nací el 27 veintisiete de mayo del año 
de 1974 mil novecientos setenta y cuatro, actualmente tengo 47 cuarenta y siete 
años, originaria y vecina de Pachuca de Soto, Hidalgo. En este momento de mi vida 
cumplo en próximas fechas      20 años de servicio en la docencia, lo cual festejo al 
realizar y participar                       con esta grata y emotiva actividad, mil gracias por la invitación 
a los organizadores  y especialmente a nuestros líderes de la Sección 15 del 
S.N.T.E. del Estado de Hidalgo, gracias por el apoyo durante este confinamiento, ya 
que gracias a su gestión,  podemos continuar con una seguridad de salud, así como 
laboral, es así como actualmente laboro en la Normal Superior Pública del Estado 
de Hidalgo con un lema que nos ha caracterizado “con rostro y corazón” y con 
orgullo me encuentro en una institución de vanguardia, de cara a los nuevos retos 
educativos, con una plantilla de excelentes compañeras y compañeros y grandes 
líderes de los cuales he generado lazos de amistad y compartido gratos momentos,  
principalmente a nuestro Director Ing. Crisóforo Zúñiga Mercado, quien con su apoyo  
me ha permitido ser una mejor profesionista, quien nos ha impulsado continuar, y                    a 
quien le deseo lo mejor y mucha salud.  

Hasta pronto.  

Dra. López. 

Contexto de la ENSUPEH 

La institución educativa en la que me encuentro laborando es la Escuela Normal 
Superior Pública del Estado de Hidalgo, actualmente se encuentra ubicada en 
avenida de los Pirules, Colonia San Pedro Nopancalco, en la ciudad de Pachuca de 
Soto, Hidalgo, con código postal 42084 con número telefónico 7717131171,  
cuenta con varias redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube ,    l o  q u e  nos 
permite mantenernos en constante comunicación con los alumnos y alumnas y 
que                      conozcan la oferta educativa, así como los avisos importantes durante el 
ciclo  escolar 2020-2021.  

La Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo se caracteriza por ser 
una institución que oferta las licenciaturas en educación secundaria en las 
modalidades escolarizada y mixta, ofreciendo las especialidades de Español, 
Matemáticas, Biología, Física, Historia, Formación Cívica y Ética, Inglés y 
telesecundaria, en la modalidad mixta, con horario matutino y vespertino en 
sesiones de clase sabatina, dominicales y periodos de receso escolar atendiendo 
38 sesiones o 30 sesiones según el periodo escolar que corresponda, es decir, en 
el semestre que corresponde se septiembre-abril o abril-agosto debido a que los 
alumnos están en servicio; en la modalidad escolarizada sólo se ofertan las 
especialidades de Geografía, Inglés y Telesecundaria, laborando de lunes a viernes 
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de la semana de acuerdo al calendario escolar oficial, con horario matutino y 
vespertino. 

• Existen coordinaciones de docencia, investigación con funciones en la 
producción académica, han iniciado los cuerpos académicos en este ciclo 
escolar 2020-2021. 

Dimensión administrativa. 

• Hay criterios claros en la distribución de los recursos para cada área. 

• El Directivo determina las prioridades institucionales de acuerdo con las 
necesidades reales de cada área. 

• Se aplica normatividad de acuerdo con las necesidades de cada área para la 
adquisición de recursos humanos. 

• Existe la aplicación de la normatividad para controlar la asistencia del 
personal en general y cumplimiento de las actividades que se tiene que 
realizar en la institución. 

 

Desafíos de la educación a distancia. 

 

Continuando con mi espíritu de indagación, logro retomar este tema de algunos 
documentos recuperados de la web en lo que destaca la siguiente obra denominada:  

“En el marco de la nueva presencialidad: Desafíos de la educación estrategias 
y herramientas para docentes y comunidades educativas” El presente documento 
fue elaborado por Resolución N° 2 del Acta 14 de fecha 25 de marzo de 2020 del 
Consejo Directivo Central de la ANEP. Por Resolución 4 del Acta N° 17 de 16 de abril 
de 2020 el Consejo Directivo Central de la ANEP aprobó el primer documento 
denominado “Sugerencias Innovadoras de la ANEP para docentes y comunidades 
educativas en el marco de la emergencia sanitaria”. Y del cual retomo: 

“Educación a distancia, como bien lo refiere el término, es un tipo de                  educación que 
se desarrolla entre docentes y estudiantes que no comparten                el mismo lugar físico. 
En el contexto actual también ha circulado el nombre de educación remota de 
emergencia (Aragay, 2020) a esta fase en la que abruptamente docentes y 
estudiantes se han visto sumergidos. A diferencia de la concepción de educación a 
distancia, la enseñanza remota de emergencia es vista como una situación 
transitoria que puede ser revertida y a la vez como una oportunidad para incorporar 
algunos aprendizajes que potencien cambios en educación a futuro”. 

Por lo anterior, es de interés continuar con este apartado,  nos lleva de la mano para 
recuperar elementos indispensables de estudio,  lo que nos permitirá determinar que 
no partimos de cero en esta temática, prueba de esto lo abordan ya estudios con 
anterioridad en títulos destacados como “Desafíos y riesgos de la Educación a 
Distancia en los nuevos contextos comunicacionales” elaborado por las autoras 
María Gabriela Ramos y Mariela Arias de la Universidad Nacional de la Patagonia 
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Austral Unidad Académica Río Gallegos gabymos_2000@yahoo.com.ar  y de las 
que se destacan lo siguiente: 

 

“Este trabajo pretende desarrollar por un lado de qué manera la Educación a 
Distancia (EaD) se fue transformando a lo largo de la historia, cuál es la relación 
que mantuvo esta con la evolución de los medios de comunicación y qué cambios 
produjeron las Tics en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por otro lado, cuáles son las ventajas y los riesgos que tiene que enfrentar hoy en 
día este tipo de modalidad en las Universidades.” 

Entrando en el tema de este apartado me parece relevante, lo que mencionan las 
mismas autoras María Gabriela Ramos y Mariela Arias, basta con leer lo siguiente: 

“La educación a distancia en los nuevos contextos, las distintas modificaciones que 
se fueron produciendo a lo largo de la historia marcó sin dudas “nuevas” formas a 
apropiarse del conocimiento y de hacer llegar el mismo a través de diferentes 
medios… El docente, es un “puente” entre el conocimiento y el alumno, este debe 
brindar las herramientas necesarias a sus alumnos para instar a la reflexión y la 
construcción de conocimiento significativo. Esta construcción se debe hacer                       en un 
ámbito de comunicación y participación. …” 

Y desde mi perspectiva la participación de Conferencias, utilización de plataformas 
Google Classroom, Meet, YouTube, Microsoft Team, Dropbox, Tik Tok educativo, 
WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. Todas las herramientas necesarias para 
continuar con la hermosa labor de enseñar a nuestras nuevas generaciones ya que 
para su servidora desde el primer día que tuve conocimiento de que existiría el cierre 
de la educación de manera presencial, mi principal desafío era primero contar con 
el equipo necesario para intercambiar los contenidos propios de los programas de 
los cursos asignados en las distintas especialidades que en el caso del periodo de 
2020-2021 fueron Geografía, Biología e Historia en la modalidad vespertina, tres 
grupos, dos de segundo semestre y un grupo de cuarto semestre;  y ese principal 
desafío fue mi mayor satisfacción al culminar el ciclo escolar y del cual más adelante 
les comentaré el porqué de esa gran satisfacción. 

Experiencia de buena práctica, e innovación en la docencia. 

A través de estos 20 años de servicio en la docencia, cada momento e instante con 
el acercamiento de nuestros alumnos normalistas de los cuales dadas las 
características propias de la educación de la andragogía con los mismos y que para 
Knowles establece: “…es quizás el término de mayor aceptación en la educación 
de adultos desde su primera explicación realizada por Knowles en 1968, como el 
concepto que engloba diversas ideas para una teoría del aprendizaje y de la 
enseñanza sólo para adultos…” (Knowles et al., 2001). 

Y en La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) es una 
institución de Educación Superior pionera en la aplicación de la Andragogía. Su 
interés principal radica en la necesidad de centrarse en los métodos, estrategias, 

mailto:gabymos_2000@yahoo.com.ar
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técnicas y procedimientos eficaces para el aprendizaje de las personas adultas. De 
ahí que el proceso de enseñanza y aprendizaje centre su interés en el participante 
adulto, autogestor y responsable de su aprendizaje y en el nivel Superior en el que 
la formación de los normalistas propias de su edad es muy importante, y resaltar 
este concepto es básico para entender la trascendencia de nuestros educandos, la 
modalidad escolarizada no es la excepción en la que durante 4 cuatro años los 
alumnos adquieren nuevos saberes, y con los nuevos modelos educativos de los 
planes y programas de estudio de 2018 se forma mucho más interesante, aunque 
durante este ciclo escolar en la modalidad mixta aún se continuó trabajando con el 
plan de estudios de 1999 y del cual durante varios años el proceso de enseñanza 
aprendizaje también ha sido muy útil, innovador y de calidad sin dejar a un lado todo 
el bagaje de autores que siguen vigentes en nuestras planeaciones argumentadas, 
un Fernando Savater  genial, pero antes de iniciar con mi experiencia como docente 
en la Escuela Normal                  Superior Pública del Estado de Hidalgo y con el tema que le 
doy el título de mi tema                      de análisis quiero resaltar el trabajo realizado y muy atinado 
por parte de las Dra. Rosamary Selene Lara Villanueva y la Dra. Maricela Zúñiga 
Rodríguez, Mexicana catedráticas de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo y de las cuales retomo su obra denominada: “Experiencias de innovación 
en la práctica docente en                          educación superior. De la reflexión a la acción” y en la cual 
en 21 veintiún páginas se explica este apartado, y por los derechos de autores, solo 
retomaré las ideas principales en un organigrama gráfico. 

Partir de este apartado es muy relevante, ya que como establezco en el título                                de mi 
participación en esta grata invitación denominado: LAS TIC Y LA FORMACIÓN 
DEL PROFESORADO EN LA ENSUPEH EN TIEMPOS DE COVID- 19 PERIODO 
2020-2021. 

Determinar el título de mi presentación fue con la finalidad de englobar la 
importancia que se requiere en el uso de la tecnología y el desarrollo que adquieren 
nuestros alumnos normalistas en el proceso de su formación desde que ingresan 
hasta la culminación con sus estudios y durante esta contingencia del Covid-19 
durante esta etapa no fue fácil y sencilla, toda vez que en muchos hogares no existía 
la conectividad de una red de internet, ni un teléfono para poder realizar un mensaje 
de WhatsApp y con el día a día fuimos superando estos obstáculos, el hablar de mi 
buena práctica y de la innovación en este periodo y durante el desarrollo de nuestras 
actividades académicas que conjuntamente con el apoyo de las distintas áreas 
académicas, administrativas esto no hubiera sido posible culminar durante este ciclo 
escolar 2021. 

La buena práctica y la innovación en las tics y la formación del profesorado en la 
ENSUPEH en tiempos de Covid-19 periodo 2020-2021 dio buenos resultados  al 
continuar con las actividades académicas, con reajustes derivado de la utilización  de 
plataformas como Classroom, Meet, ZOOM entre muchas otras sin dejar a un lado 
que la aplicación de formularios de Evaluación tanto de las unidades de 
aprendizajes como del estado de salud en que nos encontrábamos los docentes 
como los alumnos normalistas, en nuestro calendario escolar teníamos ya 
señaladas actividades de los Consejos Técnicos Escolares, las prácticas de 
observación y prácticas profesionales así como encuentros académicos con otras 
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normales del país y a nivel internacional, todo ello se vinculó con los contenidos 
propios de cada semestre de las asignaturas y de los cursos optativos y las clases 
de inglés, lo cual género que los alumnos cubrieran sus actividades académicas en 
los horarios correspondientes y que realizáramos nuestros avances programáticos 
por semana realizando las observaciones para tener al tanto de los casos que 
pudieran  presentar los alumnos o alumnas con casos de Covid-19 y de los cuales 
ellos mismos nos informaban por medio de WhatsApp durante este ciclo escolar, 
mientras          nosotros como docentes generamos mayor empatía con los alumnos y 
alumnas propios de nuestras asignaturas y de las cuales tuvimos excelente 
respuesta por parte de ellos a pesar de las circunstancias que se sigue viviendo. 

El trabajo colaborativo fue uno de los ejes de mayor importancia con el apoyo       de 
todos los actores y la utilización de la Tic fue pertinente, factible y relevante en estos 
momentos. lo que con los conocimientos previos y la actualización constante de la 
aplicación de las mismas fue muy oportuna para estos nuevos retos, el trabajo 
también de académicas en las que de manera constante y oportuna nos 
comunicábamos para atender información de actividades extra clase como 
Conferencias en redes sociales del tema de estudio, así como de todas las 
autoridades interesadas por continuar trabajando con esfuerzo y dedicación a pesar 
de que las clases no eran presenciales. Mis tazas de      té siguen calientitas y con 
mucha emoción de poderles demostrar el avance que tuvimos durante esta grata 
experiencia del confinamiento en los procesos de  enseñanza aprendizaje mismo 
que innové, y fue buena práctica, con mis  alumnos y alumnas de las distintas 
especialidades de Geografía, Biología e Historia  que juntos reconocimos lo 
importante de este nuevo modelo hibrido y para su servidora un total modelo 
humanista en los que las barreras tecnológicas no tiene límites sobre la importancia 
de la formación como futuros docentes y de las cuales a continuación describo de 
manera específica y puntual. 

 

Aprendizajes del docente y de sus alumnos. 

 

Tuve la fortuna que desde el primer día en que tuve conocimiento de que se iniciaba 
esta nueva modalidad virtual ya con anterioridad nuestra institución educativa 
siempre nos había aportado cursos donde se aplicaban plataformas virtuales, 
incluso en mi formación profesional durante mi carrera tomé durante más de 6 años 
cursos de informática en la que nos enseñaron herramientas básicas como Power 
Point, Excel, Drop box, Facebook, Meet, etc. Ya que mi generación fue una de las 
que ya iniciábamos con el uso de la tecnología y en la Maestría con Énfasis en 
Formación de Docentes tuve grandes Doctores y Doctoras que me enseñaron 
conocimientos para la aplicación de Proyectos de Intervención Educativa, esto me 
facilitó el uso de las Tics.  Retomo lo anterior en virtud de que no comencé en cero 
para abordar mi planeación argumentada y generar los contenidos propios                    de los 
programas de los cursos del plan 2018, los cuales fueron para los alumnos  y alumnas 
de la ENSUPEH de la Especialidades de Geografía y Biología turno vespertino en 
la asignatura de Teoría y Modelos de Aprendizaje y en la especialidad                  de Historia la 
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asignatura de Globalización, Desencantos y horizontes del futuro también del turno 
vespertino.  Para dar inicio a las actividades académicas solicité a                         los coordinadores 
me proporcionaran el número telefónico de los jefes de grupo y de esa manera 
pudiera lograr un acercamiento con ellos y solicitarles iniciaran un grupo de 
WhatsApp.  

Como es necesario en todo inicio escolar un diagnóstico del grupo y realizar  el 
encuadre para efecto de dar una introducción al mismo y dar a conocer los 
lineamientos de que temas trataremos, el calendario escolar y la entrega del 
programa del curso de cada asignatura, una semana con anticipación realizamos 
nuestro plan de trabajo y consultamos el material que se integra para cada unidad 
de aprendizaje que en estos casos se encuentran en las páginas de la web:
 http://ensq.edu.mx/wp-content/uploads/2019/03/0722.pdf y 
http://ensq.edu.mx/wp-content/uploads/2020/03/0744b.pdf los cuales fueron 
proporcionados a los alumnos y alumnas en la segunda semana de inicio de ciclo 
escolar, ya que en la primera realicé el diagnóstico de cada uno de los grupos y el 
encuadre en este momento fue cuando decido implementar los andamios del curso, 
de esa forma lograba cada semana generar productos retomando las  indicaciones 
del programa de cada curso, dichos andamios se los proporcionaba cada lunes a 
las 10:00 Hrs., y tenían como fecha límite el viernes a las 21:00 Hrs lo que permitía 
que el alumno o alumna pudieran entregarlos cualquier día de la semana; 
contenían un resumen de cada unidad de aprendizaje y las actividades a 
desarrollar, consideré que derivado de la saturación de actividades y las 
circunstancias de que no todos contaban con las condiciones de internet el 
permanecer abierta esta actividad de lunes a viernes facilitaría el aprendizaje y los 
horarios de entrega, lo que consideré una manera práctica y derivada de que esos 
andamios ya me habían sido de mucha utilidad en semestres anteriores continúe 
con dicha dinámica, es así que logramos 18 semanas de constantes actividades y 
productos que al final del programa se reunieron en carpetas individuales y 
generaron su portafolio de evidencia, con productos muy interesantes ya que 
nuestros programas rescatan autores, videos y bibliografías complementarios 
propias de las asignaturas, fue así que nuestros andamios cumplieron con las 
expectativas de entrega y de contenidos ya que en el cierre de nuestras actividades 
y con el respaldo de las prácticas de O.P.D logramos Proyectos Integradores                           donde 
aplicó la investigación acción, el aplicar esta actividades académicas me permitían 
que durante el día viernes recuperara los elementos de la unidad y de esa  forma 
realizara las actividades en las que solicité a los alumnos y alumnas organigramas 
gráficos, encuestas, Podcast, Tik Tok educativos, actividades extra clase en días 
festivos, en aplicaciones como Canva todos estos productos los socialicé en las 
redes sociales en WhatsApp y en Facebook, en mi página Despacho López, la cual 
en ella encontraran todas las actividades de festejos y fechas relevantes para 
continuar con aspectos culturales propios de nuestra nacionalidad con la finalidad 
de mantenerlos motivados y recuperando nuevos saberes, la gratas emociones en 
cada uno de los trabajos, es aquí que durante este ciclo escolar me llevo grandes 
satisfacciones ya que la comunicación de cada uno de mis alumnos fue única y 
sensacional, logré generar una empatía de trabajo y sensibilidad sobre las 
circunstancias;  y de cada uno puedo externar                       mi reconocimiento por todo lo que 

http://ensq.edu.mx/wp-content/uploads/2019/03/0722.pdf
http://ensq.edu.mx/wp-content/uploads/2020/03/0744b.pdf
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logramos, más que el conocimiento está el lado humanista que refleja la esencia de 
nosotros como seres humanos, en la que todos tenemos las mismas oportunidades 
de adquirir nuevos saberes y de ahí construir metas y objetivos en los que sí se 
puede con el apoyo de todos, esta grata  oportunidad de poderles enseñar una 
pequeña parte de lo que generamos en este ciclo escolar y que cada semana 
invitaba a cada grupo a la plataforma Meet para mantener el intercambio de dudas, 
exposiciones y aplicación de exámenes parciales y retroalimentarnos en este 
proceso de aprender a aprender, aunado a continuar actualizándonos en el tema y 
con los conocimientos adquiridos, logramos compartir nuestras experiencias en 
ponencias y participar en redes sociales con otras instituciones educativas; es así 
como cada andamio de cada alumno  durante dieciocho semanas culminó con la 
entrega de sus evaluaciones y en la que lamentablemente encontramos bajas de 
alumnas y alumnos por la situación económica y personal que se dio durante el ciclo 
escolar, sin embargo cerramos nuestras unidades académicas con proyectos de 
intervención basados en la investigación acción los cuales seguiremos puliendo y 
socializando con el objetivo de que al culminar su formación existan temas de interés 
relevantes, innovadores y factibles en esta etapa de formación de los futuros 
profesionistas. Es por ello que anexo algunos ejemplos de lo mucho que logramos 
en este ciclo escolar.  

Y por todo lo anterior agradezco esta invitación, seguiré trabajando con nuevas 
propuestas de trabajo, mi reto es utilizar mayores plataformas para poder llegar a 
más espacios virtuales y poder consolidar estos temas dando a conocer la 
importancia del amor a nuestra noble profesión y que los Mexicanos podemos 
resistir y continuar adelante que cada mensaje individual, grupal o talleres, 
conferencias o intercambios para consolidar la formación de los alumnos de la 
ENSUPEH…¡Mil gracias por todo su apoyo! 

 

Lecciones de la pandemia. 

 

La mayor lección de esta pandemia fue la perdida de muchos amigos, compañeros 
y familiares que hoy  ya no están con nosotros, que dejan un gran                         vació en nuestros 
corazones, personas hombres y mujeres que llevaremos en cada momento de 
nuestra vida y que seguiremos adelante para esperar los designios de la vida en el 
marco como docente, con cada uno de mis alumnos y alumnas me preocupé por 
darles un estímulo y motivación para continuar, hubo esa confianza en la que uno se 
vuelve psicólogo, amiga y en ocasiones una familia como  comunidad académica, 
tengo el orgullo de pertenecer a una gran institución educativa que caminamos con 
paso firme para lograr las metas que la sociedad requiere, con objetivos, proyectos 
y con esas valiosas armas del estudio, dedicación, disciplina, me uno a un proceso 
de cambio hibrido pero sin dejar de lado el lado humanista y con la sensibilidad de 
que la formación de los futuros docentes tengan valores, egresen con las 
competencias profesionales, disciplinares y genéricas que  hoy demanda la 
sociedad, los aprendizajes de cada unidad de aprendizaje se lograron respecto a lo 
solicitado por el programa de estudio de cada una de las asignaturas, las evidencias 
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fueron establecidas en un portafolio de evidencias que puede ser consultado en el 
driver del correo institucional lope.ly@ensupeh.edu.mx. 

A pesar que todos somos vulnerables sobre esta contingencia, con el apoyo         de 
todos lograremos salir adelante y respetando las medidas de prevención, cel debido 
asesoramiento y capacitación para cómo actuar en   los casos que tenemos 
conocimiento del Covid-19. Demostramos que somos pieza  importante en la 
formación de las futuras generaciones, que la calidez humana de manera presencial 
siempre es la mejor opción pero en este momento el cuidar de cada uno de los seres 
humanos es fundamental, que en algún momento de soledad  cuando en las noches 
me sentaba frente a mi computadora para realizar mis actividades académicas, 
recordé los juegos, los coloquios y el compartir una grata cátedra con mis alumnos 
y alumnas; quiero ser muy sincera, los extraño mucho, cuando los saludaba por 
Meet, solté algunas lágrimas de emoción y más cuando  realicé el último pase de lista 
en los que les deseo todo el éxito del mundo en su siguiente etapa;  es por ello que 
les pedí una carta de despedida y con la cual es con                          la que me despido en esta 
hermosa invitación mil gracias y hasta pronto. 

 Dra. López. 

 

Conclusiones 

En este punto me detengo para reflexionar que en la Escuela Normal Superior del 
Estado de Hidalgo (ENSUPEH) mi centro de trabajo, la mayoría de los normalistas 
trabajan con la asignatura de observación y práctica docente y la cual es el eje 
medular en su formación, y su perfil de egreso les permite lograr esa esencia del 
modelo constructivista en el plan de 1999 y en el modelo 2018 el modelo humanista 
imaginar ¿cómo se vincularía el tema de estudio en su práctica docente? Nos deja 
un buen reto derivado de la pandemia y hacia futuras generaciones como formadora 
de docentes, no pude resistirme en agregar algunos andamios que me  permitieron 
consolidar mi experiencia como docente en este momento de la pandemia COVID-
19 y que consideré que aportan elementos para futuras investigaciones, el objetivo 
de culminar un ciclo escolar cumpliendo con los programas del curso fue 
maravillosamente satisfactorio, al conocer la importancia  del uso de la tecnología en 
la formación de los futuros docentes y de los cuales me enseñaron aprender a 
aprender que se puede cuando a pesar de los escenarios  de cada uno de ellos, 
siempre existió esa comunicación, amor a su trabajo y dedicación y dejaré el tilde 
para próximas ideas, no sin antes invitar a la reflexión, ya que no es tarea fácil, 
principalmente cuando existe un nuevo escenario para llegar a consolidar estos 
temas de estudio. 

De lo anterior inicio con la búsqueda en la web recuperando las ideas principales de 
Constanza Necuzzi, pero, si queréis realmente captar el alma de este nuevo y 
maravilloso saber, recordad a Ernest Hemingway, citando al poeta John Donne: 

“Ningún hombre es una isla; cada hombre es un pedazo de continente, una                                  parte de 
la tierra; si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda como si fuera un 
promontorio o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia; la muerte de cualquier 
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hombre me disminuye, porque yo también soy miembro de la humanidad; y por eso 
nunca preguntes por quién                       doblan las campanas, doblan por ti, doblan por mí”. 

En espera de sus valiosas aportaciones y sugerencias sin olvidar que aún tenemos 
muchas tazas de té, para compartir en nuestro hogar y en futuras investigaciones 
proporciono mi correo electrónico Lope.ly@ensupeh.com.mx. Dedicada en esencia 
a la memoria de mi señor padre Carlos Rosendo López Paredes, fallecido  el  seis 
de febrero del año 2016 y mi hermano Carlos Alejandro López Ramírez             , los cuales 
les dedico todo mi trabajo y es un honor pertenecer al gremio del magisterio y 
agradezco la invitación a nuestra delegación sindical Sección XV, a todo su apoyo 
seguimos adelante en esta nueva era del conocimiento hibrido. 

Saludos Cordiales. 
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Enseñanza del Inglés 
Karla Dafne González Pérez 
 

Enseñanza del Inglés en Tiempos de Confinamiento: Prácticas Innovadoras 
en la Escuela Normal “De las Huastecas”. 

 

Resumen 
 
El propósito de este documento es compartir las buenas prácticas e innovaciones 
para promover la enseñanza del inglés en la Escuela Normal de las Huastecas y 
fortalecer las competencias de su domino como parte de la formación inicial de 
futuros docentes, llevadas a cabo durante el confinamiento bajo el modelo de 
educación virtual y con ello, dar testimonio del docente como un actor insustituible 
de la educación.  
 
Se narra la experiencia tomando como referencia al grupo de primer año del turno 
vespertino de la Licenciatura en Educación Primaria del plan de estudios 2018 
conformado por 38 estudiantes, donde se demuestra que el 84% lograron resultados 
satisfactorios, de los cuales se identifican 47% elegibles para realizar una 
certificación en un nivel A2 de acuerdo con estándares internacionales. Por lo tanto, 
se concluye que las acciones innovadoras presentadas constituyen una propuesta 
integradora para la enseñanza del inglés en Escuelas Normales.  
 
Introducción 
 
En las siguientes páginas se narra la experiencia docente para la enseñanza del 
inglés en la Escuela Normal “De las Huastecas” en tiempos de confinamiento por la 
pandemia generada por la COVID-19, la cual estuvo caracterizada por una serie de 
retos que condujeron a la transformación radical de la práctica al verse trasladada 
del aula presencial a la virtualidad, y al conjunto de prácticas innovadoras para 
atender las necesidades que trajo consigo este nuevo escenario. 
 
Este documento, además de ser el medio para compartir la experiencia, constituye 
una propuesta integradora que puede ser útil para otros formadores de inglés, ya 
que cumple con los tres objetivos principales marcados en el plan de curso y 
además permitirá que los docentes de educación básica conozcan los esfuerzos 
que se realizan al interior de las Escuelas Normales para generar docentes 
preparados para enfrentar los retos de la sociedad actual en un escenario 
caracterizado por la globalización. 
 
El lector encontrará estrategias exitosas como el uso de plataformas conocidas 
como Learning Management System (LMS), el aprendizaje basado en proyectos y 
la asignación de roles para el trabajo cooperativo, la movilidad internacional virtual 
y la incorporación de los estudiantes al trayecto de práctica profesional. 
 



 

574 
 

Síntesis autobiográfica 
 
Karla Dafne González Pérez cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación 
del Instituto Pedagógico María Montessori y con certificaciones de Cambridge 
Assessment English de nivel de dominio del inglés y conocimientos para su 
enseñanza. Inició su trayectoria profesional como asesor especializado de inglés 
del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB), impartiendo clases 
a niños de la Escuela Primaria “18 de marzo” y “Dieciocho de marzo” (turno 
vespertino), ubicadas en la cd. de Pachuca de Soto Hgo. Posteriormente, dio clases 
de inglés en el Jardín de niños “Sor Juana Inés de la Cruz” ubicado en la misma 
ciudad. 
 
Colaboró con “The Anglo Mexican Foundation” como tutor de cursos de certificación 
en el idioma y de conocimientos para la enseñanza, apegados a los estándares de 
la Universidad de Cambridge dirigidos a maestros de inglés que formaban parte del 
Programa Nacional de inglés (PRONI).  
 
Actualmente es formadora de inglés, coordinadora de idiomas y líder del Cuerpo 
Académico English Language Academy-ENH de la Escuela Normal de las 
Huastecas donde desarrolla un proyecto de investigación colaborativo bajo la línea 
“Estudios e innovación educativa en el aprendizaje y la enseñanza del inglés en 
Escuelas Normales”. 
 
 
La Comunidad Educativa: Escuela Normal de las Huastecas. 
 
La Escuela Normal de las Huastecas es una institución de educación superior que 
tiene como misión ofrecer servicios educativos para contribuir con la formación 
inicial de estudiantes que aspiran a convertirse en docentes de educación básica. 
Actualmente ofrece cinco licenciaturas apegadas al Plan de Estudios 2018: 
Licenciatura en Educación Preescolar, Licenciatura en Educación Preescolar 
Indígena con Enfoque Intercultural Bilingüe, Licenciatura en Educación Primaria, 
Licenciatura en Educación Primaria Indígena con Enfoque Intercultural Bilingüe y 
Licenciatura en Educación Física. 
 
Se encuentra ubicada en la región conocida como “Huasteca hidalguense” al 
noreste del estado de Hidalgo, en el municipio de Huejutla de Reyes, el cual se 
caracteriza por el predominio de comunidades indígenas hablantes de náhuatl y una 
extraordinaria riqueza cultural, la cual se ha preservado a lo largo del tiempo y se 
manifiesta a través de las artesanías, tradiciones y costumbres. 
 
La mayor parte de nuestros estudiantes provienen de familias de clase económica 
baja a media y cuya fuente principal de ingresos provienen del campo y del 
comercio. Muchos de ellos viven en comunidades cercanas a la cabecera municipal 
y algunos otros provienen de los estados colindantes, principalmente de Veracruz. 
 



 

575 
 

Cabe mencionar que el acceso a estos lugares es complejo, ya que algunos de los 
caminos son de terracería y en otros casos, el ingreso es únicamente a pie. Además, 
en muchas de las comunidades no hay red telefónica y mucho menos acceso a 
internet. Por ello, algunos habitantes han recurrido a contratar servicios satelitales 
y rentan el acceso a sus vecinos cobrando una cuota por periodos que van desde 
una hora hasta un mes. 
 
Afortunadamente, todos los alumnos con los que he estado trabajando cuentan con 
un teléfono celular y una gran mayoría también tiene laptop para poder atender el 
trabajo bajo la modalidad virtual y mantenerse en comunicación. Además, con el 
propósito de crear las condiciones necesarias para llevar a cabo los procesos de 
enseñanza aprendizaje, la institución otorgó a los estudiantes el acceso a la 
plataforma Moodle https://campus.normalhuastecashidalgo.edu.mx/ y para la 
atención del curso de inglés, adquirieron por su cuenta la plataforma 
https://www.off2class.com.   
 
En cuanto al dominio del inglés, de los 38 estudiantes del grupo de primer año de la 
licenciatura en Educación Primaria turno vespertino, (1AV), 36 realizaron el examen 
de ubicación (placement test) y obtuvieron los siguientes resultados que se 
expresan conforme a los niveles de dominio apegados a los estándares del Marco 
Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). 
  

Tabla 1 
 
 

Niveles de dominio del grupo 1AV 
 

Número de estudiantes Nivel de dominio 

1 C1 
1 B1 

2 A2 

24 A1 

8 No se demuestra 

Fuente: Plataforma Off2Class – placement test (2020). 

 
Otros datos relevantes de este grupo, que se obtuvieron por medio de un formulario 
de Google, son los siguientes: tomando en cuenta la totalidad de estudiantes, el 
90% son solteros y el 30% estudian y trabajan. El 100% cuenta con un dispositivo 
para trabajar en línea y el 75% tiene internet en casa. La principal debilidad que 
manifestaron es el desinterés por las actividades escolares. El área de mejora 
detectada es que existen estudiantes con habilidades lingüísticas más desarrolladas 
y son ellos quienes apoyan a aquellos que muestran mayores dificultades para el 
aprendizaje del idioma. Finalmente, las fortalezas identificadas se describen como 
un grupo unido y que muestran disposición al trabajo en equipo.   
 
 
 

https://campus.normalhuastecashidalgo.edu.mx/
https://www.off2class.com/
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Desafíos de la Educación a Distancia: 
 
Trabajar bajo esta modalidad y con estos recursos, trajo consigo una serie de retos 
que requirieron de una meticulosa atención para poder motivar a los estudiantes y, 
además, continuar con los procesos de formación para fortalecer las competencias 
profesionales que su perfil requiere.  
 
En primera instancia, trabajé con grupos de nuevo ingreso, lo cual representó un 
gran reto porque los estudiantes no se conocían entre ellos y, por lo tanto, no había 
ningún vínculo afectivo que pudiese promover la motivación y el seguimiento entre 
pares. Además, no se contaban con referencias consistentes o evidencias que 
permitieran determinar la confiabilidad de los datos obtenidos a través del 
instrumento de diagnóstico aplicado, el cual se realizó por medio de un formulario 
de Google. 
 
Otro de los retos fue que por indicaciones de las autoridades educativas 
institucionales, y tras una valoración minuciosa de las condiciones de nuestros 
estudiantes, se determinó que las clases sincrónicas por medio de la plataforma 
Zoom se llevarían a cabo de forma quincenal con el propósito de no afectar su 
economía y la de sus padres, así como promover y asegurar el cuidado de su salud 
y bienestar , ya que, como se menciona, muchos de ellos no cuentan con internet 
en sus hogares y se ven en la necesidad de salir para generar las condiciones 
necesarias, exponiéndose a posibilidades de contagio al virus.   
 
Llevar a cabo las clases de esta manera, redujo la interacción docente-alumno, ya 
que únicamente se les brindó atención durante un tiempo de 50 minutos por curso, 
el cual no es suficiente para promover la participación de los estudiantes ni para 
abordar los temas en su totalidad y, por supuesto, tampoco permitía atender las 
diversas dudas que se pudiesen presentar. 
 
Además, al igual que otros docentes del país, durante las sesiones sincrónicas, me 
encontré con estudiantes que mantenían sus cámaras y micrófonos apagados, 
dificultando identificar si realmente estaban atentos a la clase. Situación que se 
complicó aún más al brindarles la oportunidad de dejarlos permanecer de ese modo 
con el fin de que pudiesen mantener una conexión más estable y reducir su 
consumo de datos de internet.  
 
Finalmente, estaban los estudiantes que curiosamente aparecían al final del 
semestre tras la entrega de las calificaciones finales del curso y que se vieron 
beneficiados por las políticas gubernamentales de acreditación con el “mínimo 
esfuerzo”. Le llamo de esta manera, porque la indicación consistió en que la 
evaluación fuera a favor del alumno y por ello, se le otorgó la calificación mínima 
aprobatoria de 6.0 siempre y cuando hubiese enviado alguna evidencia de trabajo. 
Es importante mencionar que estos alumnos no carecían de las condiciones para 
llevar a cabo las actividades, simplemente optaron por no hacerlas o dedicarse a 
otras actividades no relacionadas con su formación. 
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Esta última situación, personalmente, fue muy complicada. Sentí que mi ética 
profesional se veía afectada, ya que consideraba injusto que los alumnos que no 
cumplieron durante el semestre acreditaron con un seis de calificación, mientras 
que otros que estuvieron al pendiente, únicamente lograron alcanzar un siete. 
Probablemente quien esté leyendo este punto se pregunte ¿Y por qué no subirles 
la calificación bajo otra propuesta de evaluación? Considero que la respuesta es 
que procuré diseñar el proceso de tal manera que reflejara el aprendizaje real del 
estudiante y permitirle apreciar las áreas de mejora, además, el hacerlo así facilita 
identificar a aquellos que pueden llegar a ser candidatos para participar en procesos 
de certificación internacional, así como aquellos que necesitan fortalecer sus 
competencias lingüísticas. 
 
Las Buenas Prácticas e Innovación Pedagógica. 
 
Para atender estos diferentes retos, fue necesario transformar la práctica docente y 
recurrir a la innovación. López y Heredia (2017) nos dicen que la innovación 
educativa es la “implementación de un cambio significativo en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, de los materiales empleados para el mismo, de los 
métodos de entrega de las sesiones, de los contenidos o de los contextos que 
implican la enseñanza” (p. 18). 
 
Con esta definición, debemos comprender que innovar no se refiere a que algo deba 
ser completamente nuevo. Una innovación puede referirse a transformar, realizar 
una adaptación o aplicar ciertas estrategias a circunstancias diversas, su finalidad 
es producir cambios que se vean reflejados en la mejora de los procesos de 
enseñanza aprendizaje.  
 
Tomando en cuenta esta conceptualización, procedo a describir las diferentes 
innovaciones que llevé a cabo para atender los retos descritos anteriormente bajo 
la modalidad virtual para un curso que es relativamente nuevo en las Escuelas 
Normales, ya que solo tiene tres años de haber aparecido junto con las mallas 
curriculares del llamado “Plan de Estudios 2018”. 
 
La malla curricular de la licenciatura en educación primaria está formada por 42 
cursos organizados en cuatro trayectos formativos y seis espacios curriculares 
están destinados para el estudio del inglés como lengua adicional. Este curso surge 
con el propósito de fortalecer el desarrollo profesional del estudiante normalista. “Se 
pretende que se apropie de las herramientas para acceder a las diversas fuentes 
de información, impulsar su permanente comunicación con el mundo globalizado, 
así como actuar en una serie más amplia de actividades comunicativas” (DGESPE, 
2018). 
 
En condiciones presenciales, a este curso se le asignan seis horas semanales de 
carga académica y un valor de 6.75 créditos. Sus tres principales objetivos, de 
acuerdo con la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación (2018) son: 
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1) Desarrollar la habilidad de usar el inglés en comunicación de tipo personal 
y social, desarrollar sus relaciones, completar transacciones y expresar 
necesidades cotidianas. 

2) Aumentar su implicación con actividades culturales e interculturales en 
inglés, con el fin de desarrollar una mejor comprensión de su propia 
cultura, así como de otras culturas del mundo. 

3) Desarrollar su habilidad para enseñar en un ambiente escolar donde el 
inglés es un aspecto importante del enfoque escolar. Se espera que las 
escuelas aumenten el uso del inglés en diversas actividades de 
enseñanza y aprendizaje, y los futuros docentes deben tener confianza 
en el uso del inglés en el entorno escolar.  (p. 5) 

 
Las competencias específicas del curso son las siguientes (DGESPE, 2018): 
 

• Describe modos de vida de diferentes culturas para apreciar su 
diversidad. 

• Usar el lenguaje para establecer relaciones armoniosas y responsables al 
ejercer la ciudadanía. 

• Reflexionar en el propio proceso de aprendizaje para actuar 
conscientemente en intercambios comunicativos. 

• Comprender y producir textos para participar en una variedad de 
situaciones cotidianas y concretas. 

• Intercambiar información básica acerca de experiencias personales y 
profesionales. 

• Reconocer diferencias culturales al participar en intercambios breves y 
comunes. (p. 7) 

 
Para dar cumplimiento a estos tres objetivos y a las competencias específicas que 
plantea el programa del curso, se procedió a decidir al interior de la English 
Language Academy ELA-ENH el conjunto de acciones que implementaríamos para 
su atención y con ello fortalecer el dominio del idioma. 
 
La primera acción consistió en adecuar el formato de planeación utilizado por la 
academia para que los estudiantes pudieran comprender la secuencia de 
actividades que debían realizar a lo largo de la quincena e inclusive asignar los 
tiempos de estudio del curso. Se cuidó distribuir las actividades en un máximo de 
doce horas de trabajo que el alumno podía destinar a la asistencia de la sesión 
sincrónica quincenal y al desarrollo y revisión asincrónica de las actividades de los 
contenidos de cada unidad.  
 
Para esto último, se implementó el Learning Management System Off2Class que es 
una plataforma apegada a los estándares del MCER diseñada por canadienses para 
atender los procesos de enseñanza aprendizaje del idioma de manera sincrónica y 
asincrónica. Esta plataforma permite que los estudiantes exploren diversos 
ejemplos y ejercicios correspondientes a las cuatro habilidades: comprensión 
auditiva, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. Al concluir cada 
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una de las tres lecciones por unidad, los estudiantes realizaban una tarea 
relacionada con los contenidos revisados con la posibilidad de recibir 
retroalimentación. Además, al implementar esta plataforma tuvimos que revisar que 
los temas se apegaran al plan de curso, y, aunque los nombres de las unidades no 
cubrían el mismo orden, si cumplían con los contenidos del nivel correspondiente al 
MCER. 
 
Otra acción consistió en diseñar quizzes en Google Forms. Estos instrumentos se 
realizaban al final de cada unidad e incluían un total de veinte reactivos que se 
enfocaban a valorar el uso del idioma (vocabulario y gramática). El beneficio 
principal fue que se obtenían los resultados de manera automática y los estudiantes 
tenían la facilidad de revisar los aspectos que necesitaban reforzar.  
 
El programa del curso señala que los estudiantes deben realizar una evidencia de 
aprendizaje (producto) por cada unidad. La elaboración de estas contribuyó a 
potenciar el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo colaborativo y el trabajo 
cooperativo. En cada una de las planeaciones se señalaba el nombre de la 
evidencia, las indicaciones para su elaboración y entrega y los roles que debía tomar 
cada uno de los integrantes del equipo. Por ejemplo: 
 

• Director: es el encargado de asignar los demás roles, elaborar la portada y 
subir el archivo completo adjuntando la evidencia de la organización del 
equipo. 

• Vocabulary Collector: identifica palabras nuevas necesarias y elabora una 
lista ilustrada. 

• Notetaker: toma notas de las ideas provistas por los miembros del equipo 
relacionadas con la evidencia. 

• Grammarian: revisa, corrige y mejora la versión de la evidencia elaborada 
por el equipo. 

• Artist: se encarga del diseño y distribución de la información requerida en la 
evidencia. 

 
La distribución aleatoria de estos roles permitió que los estudiantes se enfocaran en 
realizar la tarea de la mejor manera porque tenían una responsabilidad específica 
que contribuía al análisis, mejoramiento y a la integración del producto final. En 
consecuencia, aumentó la participación, el compromiso y el desarrollo de 
habilidades de autoestudio, ya que los estudiantes tenían claridad de qué debían 
realizar, con qué propósito, cómo y para qué.  
 
Con el fin de robustecer estas acciones y generar oportunidades de práctica para 
los estudiantes, se renovó el proyecto English Language Fellow Teacher Program 
con la Regional English Language Office (RELO) de la embajada de Estados Unidos 
para incorporar a la institución, en este caso de manera virtual, a profesionales en 
TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages – enseñanza del inglés 
para hablantes de otras lenguas) quienes trabajaron de la siguiente manera: 
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Tabla 2 
 
 

Actividades del proyecto ELFTP febrero 2020 – julio 2021 
 

DESCRIPCIÓN FELLOW 
TEACHER 

1 

FELLOW 
TEACHER 

2 

PÚBLICO AL QUE 
ATENDIÓ 

Reunión mensual de evaluación, 
planeación y seguimiento de 
contenidos de grupos de 
conversación (alumnos y 
maestros). 

1* 1* Academia de inglés 

Taller de estrategias y técnicas 
didácticas, así como sugerencias 
para el diseño e implementación de 
materiales físicos y tecnológicos (3 
veces al mes). 

1*  Academia de inglés 

Taller de elaboración de material 
didáctico para niños de 5-12 años 
(3 veces al mes) 

 1* 1 grupo de 20 estudiantes 

Sesiones de práctica 
conversacional con los alumnos 
nivel A1/A2 en las cuales se 
promueve la fluidez y precisión en 
el uso del lenguaje auténtico. 

3 3 Alumnos seleccionados 
nivel A1/A2 de todas las 

licenciaturas. 3 grupos de 
20 estudiantes (1 hora por 

grupo) 
Clubes de conversación para 
maestros y personal de apoyo a la 
educación. 1 hora semanal. 

1 1 2 grupos de 20 
participantes conformados 

por personal docente y 
personal de apoyo a la 

educación 
TOTAL DE HORAS A LA SEMANA 5 5  

Fuente: PROPUESTA DE RENOVACIÓN DEL PROYECTO ACADÉMICO ENGLISH FELLOW TEACHER 
PROGRAM DE LA ESCUELA NORMAL DE LAS HUASTECAS 

 
Este proyecto permitió que estudiantes, docentes y personal de apoyo a la 
educación tuvieran la oportunidad de participar en sesiones con hablantes nativos, 
favoreciendo el acercamiento al idioma y a la cultura norteamericana, de tal manera 
que el aprendizaje se diera de forma fluida y vinculada al contexto de la lengua meta 
(inglés) y permitiendo el intercambio cultural entre ambos países. 
 
Retomando esta parte relacionada con la interculturalidad, referida en el Artículo 4.8 
de la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales como “la presencia e interacción equitativa de diversas 
culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, a través 
del diálogo y del respeto mutuo”, durante el ciclo escolar se llevaron a cabo dos 
eventos generales (que involucraron a alumnos, docentes, personal de apoyo a la 
educación y directivos) relacionados con la celebración de Easter (Pascua) y 
Thanksgiving Day (día de acción de gracias). La finalidad de ambas actividades fue 
promover la comprensión de otra cultura y valorar la propia, generando un sentido 
de tolerancia y respeto, así como utilizar el lenguaje en un ambiente recreativo que 
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favoreciera la integración e interacción de los estudiantes con las formadoras de 
inglés.  
 
Otra acción innovadora consistió en la inclusión de los estudiantes al trayecto de 
práctica profesional, en donde, por ser su primer acercamiento, realizaron un 
análisis del documento “LENGUA EXTRANJERA. INGLÉS” que forma parte de 
“Aprendizajes Clave” para la educación básica, identificando los objetivos 
generales, el enfoque pedagógico, los organizadores curriculares, orientaciones 
didácticas, sugerencias de evaluación, niveles de dominio y competencias por 
desarrollar en el alumno de educación básica. Además, realizaron una investigación 
documental para reflexionar sobre la importancia del aprendizaje del inglés. 
 
Cabe mencionar que, aunque esta acción forma parte del objetivo tres del programa 
del curso, no se encuentran referencias para su tratamiento a lo largo de los 
contenidos. Por ello, la English Language Academy ELA-ENH ha estado trabajando 
en un proyecto para estructurar y, posteriormente, validar la propuesta que atienda 
ese vacío curricular. 
 
La evaluación de estas acciones se realizó en cumplimiento a los requisitos 
establecidos en las disposiciones referidas en las Orientaciones curriculares para 
los cursos de inglés, emitidas por la DGESPE (2018), así como al Oficio No. 
DGAIR/222/2020. Además, con el propósito de verificar que representaron una 
innovación y que fomentaron el aprendizaje significativo se aplicó un examen en 
Google Forms basado en el nivel A1 “Movers” de Cambridge Assessment English y 
un cuestionario de satisfacción dirigido a los estudiantes.  
 
El resultado de esta aplicación nos arroja que el 47% (18 estudiantes) obtuvo una 
calificación de 8 o superior, esto quiere decir que pueden ser promovidos e inclusive 
intentar certificarse en el nivel inmediato superior que es A2. Mientras tanto, un 37% 
(que es el equivalente a 14 estudiantes) se mantiene en el nivel A1 y un 16% (6 
estudiantes) no logró demostrar un avance. 
 
Estos resultados son realmente significativos, ya que se incrementó el número de 
estudiantes que pueden aspirar a una certificación en un nivel superior, de cuatro 
que eran originalmente ahora se identifican 18. Mientras que los que acreditan el 
nivel A1 son 14 estudiantes de los 24 detectados originalmente y de los ocho que 
no demostraban las habilidades requeridas, se redujo el número a seis.  
 
Para conocer la opinión de los estudiantes con relación a su experiencia, se aplicó 
una encuesta de satisfacción, la cual fue respondida por 24 estudiantes del grupo 
mencionado. En la primera sección de dicho instrumento se explica el propósito y 
se recopilan los correos electrónicos de los alumnos y en la segunda se recaban los 
datos personales. A partir de la tercera se evalúa a la formadora de inglés, los 
materiales y recursos utilizados, la elaboración de los productos (evidencias) de las 
unidades, la participación en el periodo de práctica profesional y la valoración final 
del curso en general. 
 



 

582 
 

En la siguiente tabla se muestran los resultados más relevantes relacionados con 
las preguntas más destacables de la encuesta de satisfacción, demostrando que las 
acciones implementadas fueron innovadoras y promovieron el aprendizaje 
significativo: 

Tabla no. 3 
 
 

Resultados encuesta de satisfacción del curso “Developing Elementary Conversations” semestre 
marzo – julio 2021 
 

PREGUNTA RESULTADO 

Marca tu nivel de satisfacción con relación a la 
ATENCIÓN y acompañamiento que recibiste por parte 
de la docente de inglés, durante este semestre de 
trabajo a distancia por la pandemia. 

Muy satisfecho = 50%  
Satisfecho = 45.8%  
Poco satisfecho = 4.2%  

Señala el nivel de utilidad que te ofreció la plataforma 
OFF2CLASS (Diapositivas y actividades de práctica). 

Muy útil = 75%  
Útil = 16.7%  
Neutral = 4.2%  
No la utilicé = 4.1%  

Elige la opción que mejor describa tu experiencia al 
responder los QUIZZES (exámenes rápidos) de cierre 
de cada unidad del curso de inglés durante este 
semestre de trabajo a distancia por la pandemia 
(formularios de Google). 
 

79.2% Me ayudaban a conocer mi 
nivel de avance en el tema 
20.8% Me servían como un repaso 
final de la unidad 

Califica las SESIONES SINCRÓNICAS (sesiones en 
línea) que llevamos a cabo durante este semestre, en 
una escala del 1 al 5. 

Calif. 5 = 20 
Calif. 4 = 3 
Calif 3 = 1 

Marca las opciones que concuerden con tu opinión en 
cuanto a la división de roles de los miembros del equipo 
(Director / Vocabulary collector / Writer / Grammarian / 
Artist). 

 
18 estudiantes indicaron que “Facilita 
el trabajo” 
18 estudiantes indicaron que “Hace 
más comprensible la actividad” 
20 estudiantes indicaron que 
“Promueve la colaboración de todos” 
12 estudiantes indicaron que 
“Enriquece el aprendizaje” 
15 estudiantes indicaron que “Eleva 
el nivel de cumplimiento” 

 
¿Consideras adecuado el nivel de preparación que has 
recibido HASTA EL MOMENTO, para desarrollar 
habilidades docentes y en un futuro enfrentar el reto de 
impartir la asignatura de lengua extranjera: inglés en el 
nivel educativo que te corresponde? 
 

Sí = 71.4%  
Tal vez = 23.8% 
No = 4.8% 
 

Marca tu nivel de SATISFACCIÓN en general con 
relación al DESARROLLO del curso de inglés durante 
este semestre de trabajo a distancia por la pandemia. 

Muy Satisfecho = 45.8% 
Satisfecho = 41.7% 
Neutral = 12.5% 
 

Fuente: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19erkxVi8Xz7FT5qS9RlTCjOMu2nujF-H0OlTDSczaAE/edit?resourcekey#gid=1130218471 
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Aprendizajes de la docente y de los alumnos del grupo 1AV. 
 
El aprendizaje que ha generado esta experiencia de la educación virtual es la 
resiliencia, definida por Grotberg (1995) como “la capacidad humana universal para 
hacer frente a las adversidades de la vida, superándolas o incluso ser transformado 
por ellas”, pasó a ser un concepto que resonó durante todo este proceso y del cual 
aprendimos docentes y alumnos para adaptarnos a las nuevas condiciones, pese a 
la resistencia que se presentó en un inicio pero que permitió que poco a poco 
desarrollemos nuevas habilidades.   
 
Esta pandemia nos obligó a trasladarnos a aulas virtuales, al uso de plataformas, 
de aplicaciones, de redes sociales y de comunicación para poder brindar los 
servicios educativos de calidad a los estudiantes y que ellos pudiesen continuar con 
su proceso de formación.  
 
Como docente, aprendí que la necesidad de capacitación debe ser constante 
porque la educación está en permanente evolución y exige buscar soluciones 
creativas y estar a la vanguardia para ofrecer una variedad de estrategias y técnicas 
que resulten atractivas, novedosas, motivadoras y útiles para los alumnos. 
 
En el caso de los estudiantes, tuvieron que aprender a organizar los tiempos que 
debían destinar al proceso de aprendizaje y ser los propios administradores de las 
actividades y recursos disponibles para ello. Además, se vieron orillados a 
desarrollar habilidades de autoaprendizaje al no contar con la presencia del docente 
con la misma facilidad que bajo la modalidad presencial, llevándolos a ser más 
curiosos y creativos para resolver las dudas o problemáticas que se les presentaron.  
 
Considero que aprendimos que la educación virtual es una opción viable para el 
nivel superior. Lo que antes nos parecía una realidad lejana, vino a tomar fuerza y 
como dicen coloquialmente, “llegó para quedarse”. Nos permitió explorar una 
variedad de recursos para la enseñanza y el aprendizaje, cruzamos fronteras al 
tomar cursos, seminarios y talleres con profesionales de otros estados y países y 
nos permitió llevar una mejor organización y control de los contenidos. Sin embargo, 
aún nos enfrentamos a las diversas necesidades a consecuencia de la deficiente 
conectividad imperante en el país y a la adopción de hábitos orientados al 
autoaprendizaje. 
 
Lecciones de la Pandemia 
 
Sin duda alguna, esta pandemia transformó nuestras vidas en diversos sentidos. 
Nos vino a recordar que las emociones y las experiencias que enfrentan nuestros 
alumnos influyen en el logro de los aprendizajes esperados y por ello, el docente 
debe mostrar empatía e implementar estrategias de apoyo flexibles que contribuyan 
a la formación autónoma del estudiante, permitiendo que se incorpore a las nuevas 
formas de operación de los planes de estudio.  
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Modificó nuestros hábitos, ya que compartimos la dinámica familiar durante las 
sesiones virtuales, desaparecieron los horarios y el trabajo docente se extendió a 
fines de semana con tal de atender y responder a las dudas y necesidades de los 
alumnos. Esto permitió apoyar a aquellos estudiantes cuyos ritmos de aprendizaje 
se veían afectados por las diversas circunstancias que vivían a consecuencia de la 
pandemia como hospitalizaciones, pérdida de algún familiar, la necesidad de 
trabajar para costear sus gastos y apoyar a su familia, la necesidad de trasladarse 
a otras comunidades para contar con conectividad o cuidar a algún familiar enfermo, 
entre otras.  
 
Retomando el punto de la interacción y convivencia familiar en estos tiempos de 
confinamiento, puedo decir que todos nos vimos orillados a tomar un espacio del 
hogar para crear nuestra aula virtual, nuestros familiares procuraron ser cuidadosos 
y no causar ruidos fuertes, así como ser respetuosos de las sesiones. Sin embargo, 
ocasionalmente aparecía alguien de manera inesperada por detrás de nuestros 
videos o la dinámica de nuestras zonas habitacionales hacía acto de presencia (el 
panadero, el gasero, los perros ladrando, entre otros). Todas estas cuestiones, a 
pesar de ser inesperadas, nos llegaron a robar una sonrisa y nos orillaron a pedir 
disculpas de algo que sin duda no estaba bajo nuestro control.  
 
Finalmente, todos los actores que se vieron involucrados en esta modalidad de 
trabajo, bajo las diversas circunstancias que nos generó esta pandemia, pusimos 
nuestro “granito de arena” digno de reconocimiento para lograr resultados 
favorables en el desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes de 
la Escuela Normal de las Huastecas. 
 
 
Conclusiones 
 
Las evidencias presentadas anteriormente nos conducen a reconocer que las 
innovaciones son todas aquellas acciones que realizamos como docentes para 
transformar y mejorar las prácticas educativas de tal manera que se adecúen a las 
circunstancias particulares del contexto y que no se refieren necesariamente a algo 
de nueva creación. 
 
La suma de las acciones presentadas y llevadas a cabo para atender el curso de 
inglés, resultan en una propuesta integradora que aborda el fortalecimiento del 
idioma, la apreciación de la interculturalidad, la movilidad virtual (que trasladó a los 
estudiantes a tomar clases en un aula virtual americana) y la participación en las 
jornadas de práctica profesional, haciendo que los alumnos reconozcan la 
importancia del curso para su formación profesional y personal. Además, se logra 
apreciar que se brindó atención a los tres objetivos y se contribuyó al desarrollo de 
las competencias específicas que plantea este programa de curso sin que las 
condiciones imperantes representaran un obstáculo invencible. 
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Estación de radio 
Mario García Baltazar 
 

Estación de radio 
“Aislados pero conectados” 

 

Resumen 

El presente trabajo es producto de mi experiencia docente en la Escuela Normal 
Superior Publica del Estado de Hidalgo, con los alumnos de cuarto semestre, de la 
licenciatura en enseñanza y aprendizaje en telesecundaria, del plan de estudios 
2018, de la asignatura Neurociencia en la Adolescencia. 

El desarrollo de mi práctica educativa fue con alumnos originarios de diferentes 
contextos: marginados, rurales, semi rurales y urbanos, lo que implicó atender 
diferentes tipos de necesidades que marcaron una brecha educativa aún mayor con 
la pandemia del COVID 19, situación que los vulnera más, por no contar con 
dispositivos electrónicos, falta de equipos de cómputo, teléfonos celulares, y mucho 
menos con conectividad. 

La estrategia didáctica que a continuación se comparte, es de género radiofónico 
periodístico y de entretenimiento, donde los alumnos impulsaron su motivación, su 
creatividad, el trabajo colaborativo y la participación de la comunidad, con el 
propósito de promover un aprendizaje significativo para su formación profesional y 
de impacto social en sus comunidades. 

Introducción 

En México históricamente la profesión docente es considerada como una “Profesión 
de Estado”, inspirada desde el año 1880 e impulsada por la Secretaría de Educación 
Pública a través de la creación de las Escuela Normales. 

Actualmente el nivel de Educación Normal, corresponde al subsistema de 
educación superior, a través del cual, un estudiante al concluir sus estudios en las 
escuelas formadoras de docentes, cuenta con un perfil de egreso conformado por 
conocimientos, habilidades, destrezas y valores.  

Sin embargo, a partir de marzo del año 2020, maestros y alumnos de todos los 
niveles educativos, asumimos grandes desafíos derivados de la pandemia del 
COVID-19, lo que implicó que los procesos de enseñanza y de aprendizaje se 
realizaran en escenarios virtuales, en los que profesores y alumnos nos 
enfrentamos a retos tecnológicos derivados del uso de herramientas y  plataformas 
como Meet, Zoom y Classroom e implementamos  estrategias didácticas 
innovadoras, con el propósito de  que los alumnos con sus diversas circunstancias, 
escenarios y recursos, pudieran lograr los aprendizajes esperados en la asignaturas 
que conforman su formación como licenciados en Educación Secundaria.  

El presente trabajo describe el proceso didáctico, con alumnos que, a pesar de las 
adversidades económicas, sociales y de salud rebasaron los límites de los muros 
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áulicos, para el logro de aprendizajes significativos, habilidades, actitudes y valores 
en su formación profesional.  

 

Síntesis autobiográfica 

 

Soy Mario García Baltazar, mi formación profesional la inicié en el Instituto 
Tecnológico de Pachuca, obteniendo la licenciatura en arquitectura. Posteriormente 
realicé estudios de posgrado, la maestría en educación en el Instituto Universitario 
Hispano Mexicano; la maestría en educación superior en la Universidad Inter global 
y el doctorado en educación en Instituto Universitario Hispano Mexicano. 

El año 1998 inicié mi trabajo docente, en el nivel de telesecundarias, en la 
comunidad de San Andrés Daboxtha, del Valle del Mezquital, municipio del 
Cardonal en el estado de Hidalgo, contexto con un alto grado de marginación y 
como consecuencia un rezago social significativo, lo que me inspiró a reconocer mi 
vocación docente y me motivó a sumir el apostolado de ser maestro para forjar un 
México mejor.   

En mi experiencia como maestro, he tenido la oportunidad de laborar en los niveles 
educativos telesecundarias y secundarias generales, en los municipios de Apan, 
Actopan, Tizayuca, Mineral de la Reforma, Ixmiquilpan y Pachuca. 

Actualmente me desempeño como docente en la Escuela Normal Superior Pública 
de Estado de Hidalgo, que tiene como función la formación de licenciados en 
Educación Secundaria, atendiendo diversas asignaturas en las licenciaturas de 
Matemáticas, Historia, Telesecundarias; he tenido a cargo la academia de 
telesecundarias y asimismo he fungido como sinodal de exámenes profesionales en 
dichas especialidades. 

Contexto de la comunidad educativa 

La Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo, es  una de las cinco 
escuelas formadoras de docentes de carácter pública en el estado de Hidalgo. Se 
encuentra ubicada en el boulevard Nuevo Hidalgo s/n, de la ciudad de Pachuca, 
Hgo; cuenta con la modalidad ordinaria en turno matutino y vespertino y con la 
modalidad mixta en sabatino y verano. Cabe señalar que la comunidad educativa 
es heterogénea, lo hace que el ambiente educativo se enriquezca dada su 
diversidad.  

El grupo al que hago referencia para la implementación de la estrategia didáctica 
presentada, está conformada por alumnos de la Sierra, La Huasteca, Valle del 
Mezquital, de los municipios de Molango, Zacualtipán, Huazalingo, Chapulhuacán, 
Huejutla, Ixmiquilpan, Actopan, Pisaflores, Progreso, Mineral de la Reforma, 
Tizayuca, San Juan, lo que conlleva a una multiculturalidad con lengua, historia y 
cultura diversa, que enriquece la tarea educativa y afianza la identidad. 
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Son alumnos del grupo de 4º. Semestre de la licenciatura en Telesecundaria, turno 
vespertino, integrado por 10 hombres y 8 mujeres que asisten para formarse como 
licenciados en educación secundaria. Su clase social es de medio baja a marginada, 
de los cuales el 80%, no son hijos de familia y tienen que sufragar sus gastos de 
manutención y formación profesional, lo que ha originado que con la pandemia la 
gran mayoría hayan perdido sus empleos y que la precariedad de sus recursos los 
haya obligado a regresar a sus lugares de origen a realizar actividades propias del 
campo o como obreros. 

Dadas estas circunstancias, fue necesario sostener una educación a distancia entre 
quienes no tienen acceso a aparatos electrónicos, ni conectividad o que en algunas 
ocasiones no hay un solo celular para la toda la familia, lo que complejiza más los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Desafíos de la educación a distancia 

Los desafíos a los que me enfrenté como docente en el desarrollo de la práctica 
educativa a distancia fueron varios, pero el más significativo fue el de la conectividad 
y la falta de equipos electrónicos por parte de mis alumnos, lo que impidió que la 
totalidad de ellos pudieran acceder a las plataformas generadas por la  Escuela 
Normal Superior Pública de Estado de Hidalgo (Google, classroom, clases virtuales 
por Meet), por lo que se implementó el uso de chats y redes sociales  (WhatsApp, 
Facebook, Messenger),  para poder lograr la  interacción cuando tuvieran 
conectividad, considerando que falta de internet en casa, así como  la disponibilidad 
de cibers o wi-fi público.  

Un reto adicional fue lograr la interacción grupal, romper la barrera de la distancia, 
recuperar las relaciones humanas que en este momento es tan importante para 
mantener las redes de comunicación en época de pandemia.  

No contar con capacitación pedagógica para el manejo de estrategias de enseñanza 
y de aprendizaje a distancia. 

Así como, lograr promover aprendizajes significativos en los alumnos que les 
permitieran informar, trasmitir mensajes socializar y hablar en público, compartir 
experiencias de investigación, realizar debates, entrevistas, etc. 

 

Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia 

El proceso de cambio de un centro educativo a una comunidad de aprendizaje es una realidad 
en aumento. Cada proceso de transformación pasa por una serie de fases (Sensibilización, 
toma de decisión, sueños, selección de prioridades y planificación) y su temporalización 
depende de las características y realidad de cada centro educativo (Flecha, 2008, p. 53). 

El programa del curso para la asignatura Neurociencia en la adolescencia,                                
para el cuarto semestre de la Licenciatura en enseñanza y aprendizaje en 
telesecundaria, del plan de estudios 2018, establece como propósito general que el 
estudiante diseñe situaciones didácticas innovadoras que lleven al  desarrollo de las 
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competencias de la población que atiende, a partir del  análisis de las aportaciones 
que hacen las neurociencias a los procesos de  enseñanza y aprendizaje, con objeto 
de que sea capaz de fundamentar la  construcción de los ambientes en los que se 
consideren los procesos cognitivos, los intereses y necesidades formativas de la 
población adolescente que forma para facilitar la toma de decisiones en su 
desempeño  personal y profesional.  

 

Descripción 

Las neurociencias están contribuyendo a una mayor comprensión y, en ocasiones 
a dar respuesta a cuestiones de interés para los profesionales de la educación. el 
objetivo principal de las neurociencias es comprender los procesos mentales: cómo 
percibimos, actuamos, aprendemos y recordamos.  

Con esto, surgen cuestionamientos al respecto: ¿los procesos mentales se localizan 
en alguna región del cerebro?, ¿la conducta se hereda?, ¿el cerebro trabaja igual 
en cada individuo?, ¿cómo aprendemos?, ¿por qué las emociones tienen un papel 
importante en la educación?, ¿cuál es el rol del profesor para ayudar a consolidar 
comportamientos emocionales asertivos?, ¿cómo intervenir en el aprendizaje desde 
las neurociencias?, entre otros.  

Para el profesor en formación, conocer los aportes de las neurociencias a la 
educación es importante, debe ser capaz de analizarlos desde su historia personal 
y como un profesional que tendrá la responsabilidad de formar un grupo de 
estudiantes adolescentes. A través de este curso, el profesor en formación debe 
reconocer que cualquier capacidad mental tiene una parte en nuestra biología y 
comprender que estas capacidades se trabajan y moldean a través de la educación.  

Señala que en el contexto escolar los estudiantes pueden potencializar las 
funciones cerebrales que movilizan, y es a través de las diversas actividades, que 
se generan conexiones nerviosas que traerán nuevas posibilidades de aprendizaje. 
Cuantas más conexiones se promuevan en un aprendizaje, mejor recordamos y 
mientras conectemos más zonas del cerebro, más eficiente será; lo que significa 
que se debe buscar un aprendizaje transversal y contextualizado.  

Asimismo, considera que el cerebro está dotado para adquirir conocimientos y 
conceptos, pero sobre todo actitudes y aptitudes, interesa qué se hace con el 
conocimiento. La neurociencia destaca que cada cerebro es único y los docentes 
debemos de reconocer la diferencia de las capacidades mentales dentro del aula y 
licenciatura en enseñanza y aprendizaje en telesecundaria 

Conforme a los planteamientos del curso, decidí innovar mi práctica educativa a 
distancia, a través de la implementación de una estrategia donde todos los alumnos 
participaran y sobre todo se motivaran, logrando el aprendizaje esperado el 
programa de la asignatura Neurociencia en la Adolescencia, con el propósito de  
que los alumnos fueran capaces de fundamentar la construcción de los ambientes 
en los que se consideraran los procesos  cognitivos, los intereses y las necesidades 
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formativas de la población adolescente y con ello contribuir a   facilitar la toma de 
decisiones en su desempeño  personal y profesional. 

 

En ese sentido implementé la creación de una Estación de Radio, que llevó por 
nombre “AISLADOS PERO CONECTADOS”, considerando la importancia de que 
la radio revolucionó para siempre el mundo de las comunicaciones con una 
tecnología sin hilos o cables suplantando el telégrafo, correo y derivados, su 
invención dio paso a la televisión, a la trasmisión wi-fi de internet al radar, varios 
instrumentos que son esenciales en nuestros días. Invento del siglo XX por el serbio 
Nicolás Tesla, quien fue el precursor de la televisión, como un mecanismo de 
comunicación intermediando entre un emisor y uno o más receptores, los cuales no 
comparten ubicación y se comunican sin verse, gracias a la trasmisión en el aire y 
establecer una comunicación de poder recíproco entre el emisor y el receptor en el 
que intercambian sus roles por turnos. 
 
Considerando que existen varios tipos de géneros radiofónicos, decidí retomar el 
periodístico y el de entretenimiento. El primero serviría para buscar informar, 
trasmitir mensajes de importancia para los escuchas o contenidos que pudieran 
resultar de interés, como crónicas, reportajes, debates, entrevistas y dadas sus 
características, era adecuado para que mis alumnos pudieran presentar sus 
investigaciones, compartirlas, realizar debates y entrevistas entre sus compañeros, 
etc., y el de entretenimiento para incluir diversas ramas de programación no 
periodística, como música, deportes, cultura y educación, entre otras. 

Por lo que me dispuse informarles a mis alumnos vía WhatsApp, mensajes de texto, 
Messenger, Twitter y mensajes de texto, la forma de trabajo para abordar el 
programa del curso Neurociencia en la adolescencia, dada la contingencia sanitaria 
derivada de la pandemia. Cuando envié el comunicado tuve temor de que la 
estrategia no funcionara, pero la reacción fue de alegría y motivación para ellos y a 
través de una lluvia de ideas por parte de los alumnos enriquecimos la estrategia de 
enseñanza y aprendizaje.  

La estación de radio se realizó a través de WhatsApp, con mensajes diferidos a la 
semana, con el propósito de que todos participaran de manera activa de acuerdo 
con sus posibilidades de conectividad. Cabe señalar que, aunado a los contenidos 
del curso, se les pidió de manera rotativa que anexaran alguna cápsula musical de 
su región de origen, deportiva, científica o educativa, con el objetivo de enriquecer 
el contenido del programa radiofónico, que yo fui estructurando semanalmente con 
las aportaciones de mis alumnos, para ponerlo a su disposición en el chat grupal, y 
que pudieran escucharlo cuando tuviesen conectividad. 

De esta manera los alumnos desplegaron su imaginación y diversas formas de 
aprender para cumplir con el objetivo básico de poner la educación al alcance de 
nuestros alumnos y enfrentar el desafío, continuar educando aun en la distancia. 
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En la unidad I. Fundamentos científicos y teóricos de las Neurociencias. 

Se abordaron los siguientes contenidos 

- Conceptualización y caracterización de las Neurociencias 
- Discusiones de la relación mente – cerebro 
- Neurociencias y educación: El arte de enseñar con cerebro 

Para el tratamiento de estos contenidos cada alumno realizó investigaciones 
científicas sustentadas, utilizando la hermenéutica para que con sus propias 
palabras plasmaran ensayos orales, que yo pudiera acompañar, reorientar y 
precisar con base en los aportes de las neurociencias, para convertirlos en spots 
informativos, grabarlos y transmitirlos en la en la radio. 

En la unidad II. Implicaciones de las neurociencias en el aprendizaje del 
adolescente.  

Se abordan los siguientes contenidos  

- Cerebro del adolescente 
- Las neuronas y el proceso de aprendizaje cognitivo en el adolescente 
- Cognición, emoción y conducta  

En esta unidad se realizaron entrevistas a los alumnos de secundarias generales, 
telesecundarias, secundarias técnicas, que tenían en sus grupos de práctica. Los 
alumnos normalistas elaboraron entrevistas con preguntas basadas en 
documentales antes vistos relacionados con los contenidos de la unidad; mismas 
que transmitieron en el programa de radio del grupo, para ser analizadas por los 
radioescuchas y ser comentadas vía mensaje de audio. 

 

En la Unidad de aprendizaje III. Neurociencias, aportes para la intervención 
docente en el aula. 

Se abordaron los siguientes contenidos  

-  Neurociencias aplicadas: comprensión del cerebro adolescente. 
- Bases biológicas de la creatividad. 

Contando con 3 locutores en nuestra estación de radio 2 mujeres y 1 hombre, se 
realizó un debate radiofónico. Debido a que no podían estar conectados los alumnos 
normalistas al mismo tiempo, los alumnos hicieron llegar sus posicionamientos y 
entre los 3 locutores y yo realizamos a distancia una clasificación de las posturas 
de los participantes de tal manera que se pudiera armar el debate con el material 
enviado.  Aquí se abordaron los temas de: 

- Conceptualización y caracterización de las Neurociencias. 
- Discusiones de la relación mente – cerebro. 
- Neurociencias y educación: El arte de enseñar con cerebro. 
- Cerebro del adolescente. 
- Las neuronas y el proceso de aprendizaje cognitivo en el adolescente. 
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- Cognición, emoción y conducta. 
- Neurociencias aplicadas: comprensión del cerebro adolescente. 
- Bases biológicas de la creatividad. 

 

De esa manera se pudieron dar a conocer los argumentos y posturas del tema, 
demostrando empatía cognitiva y validar así a sus interlocutores aun cuando no 
compartían sus ideas, establecieron diálogos honestos y respetuosos, 
manifestando honestidad, rescatando las ideas principales de entrevistas e 
investigaciones. 

La forma de evaluación fue en forma de rúbrica y de autoevaluación donde los 
alumnos reconocieron sus fortalezas y debilidades. 

 

Aprendizajes del docente y sus alumnos  

 

Aprendizaje del docente 

Ante la necesidad de llevar a cabo los procesos de enseñanza y de aprendizaje a 
distancia e incorporar las tecnologías al proceso educativo, aprendí que no bastaba 
con implementar recursos tecnológicos, sino contar con una cultura digital por parte 
de los alumnos, maestros, directivos, padres de familia que integran la comunidad 
educativa. 

La imperiosa necesidad de cambiar la percepción de la educación tradicional, de 
generar nuevas formas para el proceso de enseñanza y de aprendizaje, la 
flexibilidad de adaptarse a nuevo contextos y circunstancias, de tomar conciencia 
de las necesidades del entorno de los alumnos. 

Asumí el gran reto de capacitarme en metodologías de formación virtual y 
acompañamiento emocional a mis alumnos, de dosificar tareas y priorizar 
contenidos. 

Aprendí a prevenir y atender a tiempo en el tiempo, para evitar una posible 
desmotivación y como consecuencia la deserción escolar, producto de las 
condiciones económicas, sociales y hasta tecnológicas de mis alumnos. 

Considero que los aprendizajes logrados como docente a raíz de la pandemia por 
el COVID19, ha dejado huella indeleble en el magisterio mundial, concluyo 
reconociendo que la pandemia se convirtió en todo un reto ante las crisis 
económicas y sociales de los padres de familia y las modificaciones de las 
responsabilidades y de los roles que asumimos cada uno de los involucrados. 

Aprendizaje de los alumnos. 

Ante la necesidad de llevar a cabo los procesos de enseñanza y de aprendizaje a 
distancia, el aprendizaje de los alumnos fue desarrollar y explotar al máximo las 
Competencias del perfil de egreso a las que contribuye el curso: 
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Competencias genéricas. 

- Soluciona problemas y toma decisiones utilizando su pensamiento crítico y 
creativo.  

- Aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para autorregularse y 
fortalecer su desarrollo personal.  

- Colabora con diversos actores para generar proyectos innovadores de 
impacto social y educativo.  

- Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica.  
- Aplica sus habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos 

 

Competencias profesionales. 

- Utiliza conocimientos de la telesecundaria y su didáctica para hacer 
transposiciones de acuerdo con las características y contextos de los 
estudiantes a fin de abordar los contenidos curriculares de los planes y 
programas de estudio vigentes:  

- Caracteriza a la población estudiantil con la que va a trabajar para hacer 
transposiciones didácticas congruentes con los contextos y los planes y 
programas.  

- Diseña los procesos de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con los 
enfoques vigentes de la telesecundaria, considerando el contexto y las 
características de los estudiantes para lograr aprendizajes significativos: 

- Reconoce los procesos cognitivos, intereses, motivaciones y necesidades 
formativas de los estudiantes para organizar las actividades de enseñanza y 
aprendizaje.  

- Gestiona ambientes de aprendizaje colaborativos e inclusivos para propiciar 
el desarrollo integral de los estudiantes. 

- Emplea los estilos de aprendizaje y las características de sus estudiantes 
para generar un clima de participación e inclusión.  

- Actúa con valores y principios cívicos, éticos y legales inherentes a su 
responsabilidad social y su labor profesional con una perspectiva intercultural 
y humanista. 

- Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria 
- Sustenta su labor profesional en principios y valores humanistas que 

fomenten dignidad, autonomía, libertad, igualdad, solidaridad y bien común, 
entre otros. 

- Utiliza la innovación como parte de su práctica docente para el desarrollo de 
competencias de los estudiantes:  

- Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), y Tecnologías del 
Empoderamiento y la Participación (TEP) como herramientas de 
construcción para favorecer la significatividad de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. 
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Competencias específicas. 

- Adapta fundamentada mente situaciones de aprendizaje para grupos 
multigrado y multinivel a partir de integrar saberes, enfoque y didáctica de las 
disciplinas en telesecundaria. 

- Determina criterios de selección de recursos de aprendizaje y estrategias 
para la adaptación o diseño de situaciones de aprendizaje.  

- Conoce la transversalidad de la educación obligatoria Implementa procesos 
de enseñanza que propicien aprendizajes relevantes y duraderos en 
contextos multigrado y multinivel para telesecundaria. 

- Reconoce las condiciones psicosociales y socioculturales de los 
adolescentes en diversos contextos. 

- Crea ambientes para la enseñanza y el aprendizaje relevante y duradero en 
grupos multigrado. 

- Utiliza la coevaluación, autoevaluación y la heteroevaluación para monitorear 
el alcance de las competencias durante los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en los grupos multigrado. 

- Reconoce la importancia de un proceso integral de evaluación, así como sus 
formas y tipos en función de la naturaleza de los saberes. 

- Determina las evidencias, los criterios y las ponderaciones de un proceso de 
evaluación pertinente de los aprendizajes y desempeños de los estudiantes. 

- Reflexiona sobre los procesos de enseñanza a partir de una evaluación 
continua para hacer propuestas que mejoren su práctica en grupos 
multigrado y, por ende, el desarrollo de competencias de los estudiantes 

Lecciones de pandemia 

- La lección que me deja la pandemia como docente de educación superior, 
ha sido la valoración de las relaciones interpersonales de manera presencial 
con la comunidad educativa. 

- La importancia de poner en práctica los valores humanos de empatía, 
respeto, responsabilidad, solidaridad, voluntad, honestidad, amor por el 
prójimo, gratitud. 

- La necesaria formación que deberíamos tener los docentes para utilizar la 
tecnología para desarrollar la tarea educativa.  
 

- La importancia de generar y fortalecer redes de comunicación, redes 
familiares, comunitarias como agentes de protección a la exclusión y al 
aislamiento.  
 

- Adecuarse a las necesidades, al tiempo y a las circunstancias, de nuestros 
alumnos y de sus familias. 
 

- Ser virtuosos en actuación, interacción y relación con nuestra comunidad 
educativa y el entorno escolar, poniendo en juego valores éticos, morales, 
económicos y sociales. 
 

- Valorar la salud de la humanidad. 
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Conclusiones 

El hecho de afrontar los desafíos, saber adecuarse al tiempo y a las circunstancias, 
cambiar la forma de trabajar, enseñar a distancia, adaptar los espacios del hogar, 
ampliar horarios laborales, buscar formas de innovar, interactuar entre los 
integrantes de la comunidad educativa, reconocer y valorar el hecho de poner en 
práctica estrategias desarrolladas por maestros y alumnos, así como reconocer y 
valorar los conocimientos y saberes locales y contextualizados, fueron 
fundamentales para garantizar los aprendizajes de los alumnos. 

Hoy es importante reconocer, que como magisterio hemos sentado precedente para 
sostener la educación de nuestros alumnos, sabemos del compromiso con nuestros 
niños y jóvenes, reconocemos sus fortalezas, sus debilidades y tratamos de cerrar 
las brechas que rebasan las cuestiones de conectividad y de aparatos electrónicos; 
me refiero a brechas económicas, sociales, de salud que se han impuesto en este 
escenario, para muchos difícil pero para otros sumamente cruel, sobre todo cuando 
se trata de jóvenes que ante  todo tipo de adversidades, se impone su vocación de 
ser maestros . 

Ante estos acontecimientos, cobra relevancia el hecho de reconocer que la crisis 
sanitaria derivada de la pandemia por el COVID19, ha presentado grandes retos en 
materia educativa para los maestros de México y del mundo, y como docente de 
educación superior, vislumbro  la necesidad de ampliar los horizontes en cuestión 
de enseñanza a distancia, no solamente desde mi quehacer como maestro de 
educación normal, sino como formador de futuros docentes de educación básica 
forjadores de la escuela púbica. 

 

 “Por la educación al servicio del pueblo”. 
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Retos de la enseñanza y el aprendizaje 
Mariana Piña Hernández 
 

“Retos de la enseñanza y el aprendizaje del curso de Teatro durante 
tiempos de pandemia en educación superior” 

 

Resumen  
 
La presente experiencia se llevó a cabo en uno de los grupos de la Lic. En 
Educación Preescolar en la Escuela Normal “Valle del Mezquital”, institución que en 
este año cumplió 44 años de existencia. Es importante mencionar que se establece 
el acercamiento en esta descripción sobre los retos de la enseñanza y el aprendizaje 
del curso de Teatro en la educación superior a partir de las competencias genéricas 
y profesionales y la evaluación que se propone en el programa de estudios 2018, 
así como el proceso que se logró desarrollar con éxito en este semestre que 
concluye. 
 
Afrontar los retos con creatividad e interdisciplinariedad permitió que las estudiantes 
lograran avanzar considerando sus aprendizajes previos y reconociendo los 
saberes que como futuras educadoras considerarán en su quehacer docente. Las 
alumnas en formación realizaron la presentación de sus evidencias en torno a sus 
avances personales y profesionales a pesar de estar a distancia y durante una 
pandemia que ha generado dificultades, se buscó siempre semana a semana estar 
pendiente de los avances de las estudiantes que considerarán en sus 
planificaciones futuras para el logro de su perfil de egreso y en los jardines de niños 
donde laborarán, siendo ahí los retos en el desarrollo de las actividades donde se 
plantean  varias posibilidades y que será la pauta a la creación de nuevas 
propuestas 
 
 
 Breve introducción  
 
La enseñanza y el aprendizaje de los contenidos disciplinares de los cursos de 
Educación artística que se mencionan en la experiencia docente, es importante 
mencionar los retos que existieron en el curso de teatro, permite visualizar que las 
estudiantes del nivel superior, pueden a partir de la base del aprendizaje, crear y 
proponer en las aulas este momento de práctica, y en un futuro serán las 
educadoras que a partir de su perfil de egreso logren transversalizar los contenidos, 
realizar propuestas e incluso ser líderes artísticos que impulsen la educación en 
México. 
 
La experiencia se realiza con fines demostrativos para dar a conocer los retos que 
una docente y 30 estudiantes en el curso de teatro lograron en este ciclo escolar 
que cierra y donde pasarán a un 7º semestre desarrollando actividades y 
metodologías compartidas que impulsarán su práctica para mejorar los resultados 
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que se han propuesto, e incluso concientizarse de la importancia de revisar la 
pertinencia del Teatro en sus planificaciones, en este último año donde las docentes 
en formación trabajaron con actividades, reflexiones y propuestas de proyectos de 
arte. 
 
Síntesis autobiográfica  
 
Mariana Piña Hernández es maestra en Educación, egresada y titulada por la 
Universidad Interamericana para el Desarrollo, Sede: Pachuca de Soto, Hidalgo en 
2014. Su experiencia se inició en la Escuela Normal “Valle del Mezquital” de los 
cursos que ha impartido: Educación Artística, Música, Expresión Corporal, danza, 
artes visuales y teatro, Iniciación a la Práctica Docente, Estrategias de Trabajo 
Docente, Optativos 2009-2021. 
 
En IESPOH, fue docente de Maestría curso que impartió: TIC, catedrática de la 
Escuela Normal “Miguel Hidalgo”: Observación y Práctica Docente, cuidado del 
medio ambiente, y en la Universidad escolarizada y mixta curso: TIC en la 
Educación 2014 - 2018. 
 
Asistente a talleres nacionales e internacionales sobre educación a distancia por 
CRESUR 2019-2021. Diplomado de TIC aplicadas a la educación por la UNID (60 
horas) 2017 y es Tutora Virtual 2016 por el SINADEP (120 horas). 
 
Cursó el Seminario - Taller “Enseñanza Artística Interdisciplinaria” impartido por el 
Proyecto talleres artísticos interdisciplinarios el colectivo ARA y el centro de 
investigación Villa Torres 30 enero-2021 (68 horas). 
 
Actualmente está cursando el Diplomado semipresencial para el apoyo a la 
enseñanza de las artes en educación básica impartido por CENART (Centro 
Nacional de las Artes) abril-septiembre 2021. (128 horas). 
 
Contexto de la comunidad educativa 
 
El grupo donde se desarrolló la experiencia es en la escuela Normal "Valle del 
Mezquital", se localiza en el Km.-3 carretera, Progreso-Ixmiquilpan. Xamú. 
 
En Progreso de Obregón, Hgo., por estar en este momento en pandemia, el trabajo 
de la enseñanza y el aprendizaje fue a distancia, utilizando la plataforma de 
classroom, se tuvo la oportunidad de impartir el curso de Teatro a las alumnas que 
actualmente finalizaron el 6º semestre de la Licenciatura en Educación Preescolar. 
 
El grupo está constituido por 30 estudiantes del sexo femenino, actualmente se les 
ha impartido los cursos de: música, expresión corporal y danza en 5º  Semestre y 
Teatro curso que finalizó en el presente 6º  semestre, al iniciar los cursos se les 
realizó una encuesta para el diagnóstico grupal de las artes, en el cual se ha logrado 
que las estudiantes avancen significativamente con respecto a las evidencias 
iniciales y evidencias finales en sus actividades socializadas y compartidas en grupo 
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y donde las alumnas mencionaron oralmente en las últimas sesiones la importancia 
que tienen las artes en su práctica docente y las mejoras personales que obtuvieron 
con las actividades desarrolladas.  El curso impartido está constituido de 3 unidades 
que están implícitas en el programa de estudios plan 2018, se ubica en el Trayecto 
formativo de: Formación para la enseñanza y el aprendizaje. 
 
Desafíos de la educación a distancia 
 
En general se tuvo la oportunidad de trabajar con un grupo muy comprometido, en 
las actividades del 100%, el 92% de las alumnas cumplieron en tiempo y forma con 
las actividades solicitadas y cuando alguna estudiante se atrasaba, se le enviaba 
mensaje para que lo entregara o se le disipara su duda y se hacía la exhortación 
correspondiente al cumplimiento y entrega de los trabajos en las clases virtuales por 
Meet. 
 
Considero que uno de los desafíos fueron los trabajos en equipo e individuales 
donde las docentes en formación en ocasiones por: clima atmosférico, conectividad, 
luz, incluso por el dispositivo con el que trabajaban en algunas ocasiones era una 
de las dificultades más presentes en este ciclo escolar en específico en el grupo 
solamente en el 8% del 100% de estudiantes tuvieron estas dificultades y se les 
brindó seguimiento y lo cual permitió que innovaron, buscaron opciones de 
comunicación y alternativas para lograr los resultados esperados de las actividades 
de Teatro. 
 
Las estudiantes normalistas también a lo largo de estos dos semestres lograron 
avanzar, mejorar en su desarrollo personal como resultado de los retos de la 
enseñanza y el aprendizaje en el curso de Teatro, ya que el mismo programa 2018 
impulsaba en sus actividades que las estudiantes lograrán las competencias 
profesionales y genéricas que estarán presentes en su perfil de egreso de la 
educación normal. 
 
Aunado a lo anterior trabajar actividades de expresión corporal, oral y gestual que 
ahora por la pandemia fueron presentadas a través de videograbaciones, podcast, 
audios e imágenes, infografías plataformas diversas creando un portafolio de 
evidencias de forma automática cada semana y donde se logró revisar su avance y 
áreas de oportunidad de las estudiantes. 
 
Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia 
 
Iniciaré señalando que durante esta pandemia logré innovar y replantear los 
aprendizajes considerando una forma propositiva de pensar y de actuar para 
mejorar el aprendizaje de las estudiantes por medio de la implementación de 
acciones varias en el teatro, presentando a ustedes la descripción del trabajo 
efectuado en el periodo de pandemia al coordinar el curso de Teatro. 
 
Es importante mencionar que la presente experiencia está considerada en los retos 
de las actividades solicitadas y el grupo a quien se le impartió este curso fue en más 
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del 90% del 100% su cumplimiento en relación a las actividades propuestas por el 
programa de estudios. 
 
Respecto a los aprendizajes del docente y de sus alumnos considero que algunos 
de los aprendizajes que como docente se enriquecieron son: 
 
● Que a pesar de estar a distancia se logró enseñar las metodologías de la 
enseñanza de las artes. 
● Lograr la organización del grupo. 
● Ser un docente-animador que impulsó a las estudiantes a los retos que se 
presentaron por medio de las artes 
● Cumplir con las actividades académico-administrativas. 
● Organizar las actividades para que fueran integrales, llamativas y diferentes para 
su realización y llamar su atención de las docentes en formación a pesar de sus 
múltiples actividades en sus otros diversos cursos. 
● Impulsar a las alumnas a usar diferentes plataformas de comunicación y para su 
elaboración de productos por unidades. 
● Generar entre las estudiantes valores de y con sus compañeras en los trabajos 
que presentaron a distancia. 
● Impulsar hasta el último día de trabajo con las estudiantes a continuar trabajando 
con las artes como derecho de los niños y niñas. 
 
Aprendizajes de las alumnas 
 
En cada una de las unidades considero que las estudiantes lograron conocer, 
innovar, imaginar y crear estrategias que podrán impulsar a través de campos y 
áreas del plan de estudios de educación básica. 
 
● Las alumnas tuvieron el reto de trabajar de forma individual, en binas, en equipo 
de más integrantes aprender de sus productos presentados y también aprender de 
sus compañeras quienes compartían con ellas sus audios, podcast, infografías, 
videos, puntos de vista que sin duda alguna abonaron al aprendizaje en el grupo. 
 
● Al cerrar la última sesión se preguntó a las estudiantes qué les había parecido 
trabajar con las artes a lo que ellas respondieron que el aprendizaje es mayor al que 
tenían cuando iniciaron en 5º Semestre y ahora en 6º Semestre en teatro 
visualizaron más que la interdisciplinariedad puede ser lograda si se plantea un 
proyecto artístico y sus elementos que lo integran. 
 
Respaldando lo anterior se aprendieron muchas fortalezas desarrollando 
actividades de las competencias genéricas que el curso de Teatro plan 2018 
plantea: 
 
“Soluciona problemas y toma decisiones utilizando su pensamiento crítico y 
creativo” SEP (2018), competencia que desarrollaron las estudiantes normalistas 
mediante las metodologías previamente propuestas que les permitió aportar las 
actividades solicitadas en cada unidad y donde los retos fueron que las estudiantes 
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podrán diseñar secuencias didácticas, proyectos, actividades y presentaciones 
individuales y en equipo de Teatro, lo cual facilitó su trabajo de práctica 
reconociendo las artes. 
 
De las competencias profesionales del curso de Teatro plan SEP (2018) que se 
favorecieron fueron: 
 
● Integra recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica 
profesional, expresando su interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la 
educación: 
 
Es importante rescatar que el reto fue que las estudiantes revisaron de forma 
organizada las fuentes de información que les facilitó el aprendizaje, donde 
expresaron en las actividades su propio conocimiento y reforzando con los saberes 
que el programa de estudios propone y adicionales que en conjunto se presentó, y 
en ello se favoreció la competencia: 
 
● Emplea los medios tecnológicos y las fuentes de información científica disponibles 
para mantenerse actualizado respecto a los diversos campos de conocimiento que 
intervienen en su trabajo docente. 
 
Respecto a esta competencia, se puede mencionar que el reto fue que se trabajó 
en diferentes plataformas para no caer en una monotonía de trabajo lineal y utilizar 
alternativas y usos tecnológicos, así como investigaciones respecto a las temáticas 
solicitadas que favorecieron a la enseñanza y aprendizaje del Teatro en la 
competencia: 
 
● Reconoce la importancia de la expresión y apreciación artística en la educación, 
comprendiendo que se encuentran íntimamente ligadas entre sí y que son 
indispensables para el desarrollo humano. 
 
A partir de los retos de las actividades las alumnas en formación, tuvieron el reto de 
relacionar contenidos con los campos y áreas que están presentes en el plan de 
estudios, pero al mismo tiempo considerar los aprendizajes esperados del programa 
“Aprende en casa” que permitió que las alumnas lograran el desarrollo de 
secuencias didácticas y proyectos de arte que las alumnas propusieron en las 
actividades en la plataforma y desarrollar la competencia: 
 
● Aprecia el arte y lo reconoce como la manera en que los demás se manifiestan y 
cómo esto favorece la adquisición de nuevos conocimientos. 
 
El reto en esta competencia que se considera se avanzó un poco más en el sentido 
que las alumnas reconocen fortalezas y debilidades de sus trabajos creados y de 
sus compañeras que tenían la oportunidad de ver, sensibilizar sus sentidos, aportar 
ideas base y claves para la mejora. 
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Al valorar el trabajo efectuado se considera que la innovación estuvo presente en 
las actividades planteadas en las tres unidades que propone el programa de 
estudios de teatro que presenta lo siguiente: en el desarrollo del curso se 
compartieron herramientas teórico-metodológicas para el estudio y práctica del 
teatro como expresión artística, que favorece el desarrollo integral y armónico de 
las estudiantes. El proceso de interacción entre alumnas y docente fue a través de 
la comunicación síncrona en las sesiones en vivo en Meet, llamadas telefónicas, y 
asíncrona en las plataformas como classroom, WhatsApp, correo institucional. 
 
La evaluación se desarrolló de la siguiente forma: los aprendizajes disciplinares de 
cada una de las unidades que en total fueron 3 unidades, de cada actividad que se 
subió a classroom las alumnas recibían retroalimentación y se les acompañó en la 
reflexión de sus productos, en qué podrían mejorar, así mismo en cada actividad se 
les daba a conocer los criterios de evaluación y el porcentaje con el que serían 
evaluadas, para aportar claridad en el proceso de evaluación. 
 
Considerando la estructura del curso (véase anexo 1) cada una de las actividades 
colocadas en el classroom contenían los criterios a evaluar: Las evidencias de 
aprendizaje que demuestran el desempeño que permite identificar los niveles de 
dominio de la competencia lograda. Se clasificaron en evidencias de desempeño 
(saber hacer), de conocimiento (saber) y de producto (resultado) como se cita en el 
DOF (2018) donde resaltan aspectos desde los conceptos, la creatividad, uso de 
las TIC, conocimientos disciplinares, trabajos escritos, investigaciones, estrategias 
individuales o en equipo, tiempo de entrega, participación, actitud en las actividades, 
socialización de trabajos realizados, cumplimiento, propuestas de secuencias 
didácticas y proyectos de arte, responsabilidad y reflexión hasta el análisis entre 
otros. 
 

Tabla 1.1 Evidencias de aprendizaje solicitadas por 
unidad. 
 
Se realizaron sesiones por la plataforma de 
comunicación Meet y las estudiantes en caso de 
duda enviaron sus preguntas por los medios 
síncronos y asíncronos con los que se logró 
exitosamente el trabajo de las actividades y 
reflexión en cada una de las unidades de 
aprendizaje. 
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Es muy importante mencionar la apertura de 
considerar al teatro como la experiencia del contexto 
áulico y social que permitirá enriquecer los 
conocimientos al posibilitar vías de expresión, en 
donde compartirán con niños, educadoras, padres 
de familia y la comunidad emociones y representarán 
valores a la sociedad. 
 
Enfatizando en las actividades como menciona 
Pérez Ordás, García y Calvo (2009) creen en una 

expresión corporal donde no sólo se trabaja desde la individualidad, sino también 
desde el trabajo en equipo, la interrelación, la cooperación y todo esto con el fin de 
conseguir el desarrollo de la creatividad. Consideran la creatividad como la mezcla 
de la percepción, la fantasía, la ilusión, la asociación de imágenes, la combinación 
de ideas, el atrevimiento a lo nuevo y la expresión de todo ello. 
 
Respaldando el trabajo que se realizó a distancia en el grupo de 6º Preescolar desde 
esta perspectiva de trabajo y desarrollo del programa de Teatro. 
 
Lecciones de la pandemia 
 
Las alumnas de 6º semestre de la Lic. en educación Preescolar, logramos durante 
esta pandemia metas y resultados interdisciplinarios donde fuimos construyendo, 
participando, aprendiendo y compartiendo los productos de sus actividades por 
diferentes vías de comunicación y esto permitió que las estudiantes participaran aún 
más, desde la creación de podcast individuales en equipo, expresión de escenas 
básicas con elementos que ellas mismas crearon, y tenían en casa fortaleciendo la 
imaginación y creatividad que permitirá su desarrollo profesional en las actividades 
en los siguientes semestres. 
 
Es importante citar a Angela Ysabel (2007) el arte dramático involucra a todas 
aquellas actividades en las que se observa la representación e interpretaciones de 
conflictos humanos, en los cuales se observan estados de ánimo y situaciones 
determinadas hasta concepciones de una civilización. Considerando a esta autora, 
pienso que por medio del teatro las estudiantes podrán proponer en sus escuelas 
de práctica y a su egreso de la escuela normal actividades artísticas para disminuir 
la violencia, conflicto y dificultades que desde una conceptualización socioeducativa 
logren vincular las artes para la mejora en sus contextos y lograr una inclusión 
partiendo desde sus grupos de trabajo y contagiando de amor por el arte a sus 
compañeras para sumar y crear en comunidad. 
 
Haber trabajado en este semestre en la Licenciatura en Educación Preescolar 
permitió que las alumnas normalistas desarrollaran esa sensibilidad, importancia y 
conocimiento sobre el teatro y visualizar que como menciona (Domínguez Martínez, 
2010 p.1) El teatro ayuda a los niños en la mejora del lenguaje, de la compresión y 
especialmente de la expresión. Amplían su vocabulario; mejora la pronunciación, 
entonación y vocalización; permite conocer su voz aguda, grave, fuerte y débil. 
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Impulsa a los niños/as más tímidos a ir perdiendo poco a poco ese miedo a 
relacionarse con los demás o a hablar en público y a aceptarse a sí mismo, por lo 
tanto se está propiciando una buena socialización, autoestima y autonomía 
personal. Y no solo eso sino que también enfatiza la cooperación y el trabajo en 
equipo y les hace sentir que forman parte de un grupo de iguales. 
 
Es por lo anteriormente planteado que se considera que el teatro debería estar 
presente en las aulas de educación infantil y normalista porque los fines educativos 
que tiene son muy variables e impacta en la actitud de los docentes en formación y 
niños. 
 
Considerando lo anterior en la educación a distancia no podemos implementar 
teatro dentro de las aulas, pero como docentes en formación la lección de haber 
logrado enfrentar el reto de hacerlo a distancia significó un avance teórico-práctico 
en las actividades y reflexiones elaboradas, considerar que otra de las lecciones es 
que todo es posible si visualizamos con esfuerzo y dedicación el logro de las 
competencias y que al enseñar y aprender se tiene un gran compromiso de innovar 
en la enseñanza y el aprendizaje brindando ese acompañamiento en las artes. 
 
Es por lo mencionado anteriormente la necesidad de que la enseñanza y el 
aprendizaje que se realice en el teatro impacte en el ámbito de la apreciación y 
expresión artísticas de Preescolar y que favorezca también al perfil de egreso de 
los niños como lo cita SEP (2017) desarrolla su creatividad e imaginación al 
expresarse con recursos de las artes (por ejemplo, las artes visuales, la danza, la 
música y el teatro), es por esta razón descrita que es vital su conocimiento, 
sensibilización y práctica de las artes en un nivel superior para fortalecer las 
escuelas de educación básica. 
 
Conclusiones 
 
Es importante reconocer que se trabajó con un grupo muy comprometido 6to. 
semestre de la LEPRE, grupo de futuras educadoras que llevará en los próximos 
semestres la posibilidad de generar propuestas interdisciplinarias en Teatro y 
considerando otros ámbitos en el desarrollo curricular de educación básica y normal, 
considerando que las estudiantes trabajaron en teoría y práctica, así como en la 
socialización de productos, lo que les permitirá realizar una planificación en los 
jardines de niños, también a lo largo del semestre se plantearon objetivos ligados a 
las competencias genéricas y profesionales del Plan de estudio 2018, además de 
haberse definido un proceso didáctico donde se aplicaron estrategias, actividades y 
el acompañamiento a estudiantes, sin embargo se encontraron áreas de 
oportunidad que requerirán de esfuerzo y conocimiento para mejorar y para abrir 
más espacios de práctica de las artes en los jardines de niños. 
 
Continuar en la habilitación del curso de la Enseñanza de las Artes en CENART, 
me ha permitido emprender acciones, seguir aprendiendo y compartir con las 
docentes en formación: lecturas, ejercicios, actividades y metodologías que son 
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impulsadas desde las necesidades de los contextos donde practican, teniendo muy 
claro que es importante compartir para mejorar en la labor docente. 
 
Finalmente, y considerando lo esbozado considero que el curso aportó las 
herramientas necesarias para que lograran realizar una propuesta artística dentro 
del currículo, se contribuyó a que las estudiantes cuenten con la base de la 
enseñanza de las artes como una posibilidad futura de aplicación con los diversos 
planes y programas de estudio que les corresponda en las escuelas de educación 
básica, donde los retos de enseñanza y aprendizaje serán permanentes en cada 
ciclo escolar, es por ello que la reflexión será un punto de partida para mejorar lo 
realizado en este semestre, porque siempre habrá aspectos de mejora continua 
donde las artes puedan brillar y hacer que se potencialicen las virtudes y 
posibilidades de cada individuo e impactar en el autoestima y seguridad de los 
estudiantes en su vida personal y profesional, así como transversalizar los 
contenidos con los ámbitos, campos y áreas del plan de estudios vigente. 
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WhatsApp como herramienta alternativa 
Doris Aimé Nochebuena Castillo 
 

“El uso del WhatsApp como herramienta alternativa en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje de los alumnos de la Escuela Normal de las 

Huastecas de la ciudad de Huejutla de Reyes, Hidalgo” 

Resumen 

Les comparto mi experiencia docente bajo la modalidad del esquema de trabajo en 
casa con el uso de las diversas tecnologías tanto educativas como de conectividad 
en las cuales, el uso del WhatsApp se volvió apoyo fundamental y una herramienta 
educativa en la Escuela Normal de las Huastecas, desafío que tanto a maestros y 
alumnos nos orilló a implementar derivado de la Pandemia por COVID-19. Sin duda 
alguna, bajo estos retos digitales a los que nos enfrentamos diario, nos convertimos 
en mejores maestros al trabajar con estudiantes que nunca conocimos físicamente, 
por ello, esta aplicación fue sin duda de gran utilidad para establecer comunicación 
directa con los estudiantes, generar aprendizajes y sobre todo para recopilar las 
evidencias del aprendizaje. 

Introducción 

Las Escuelas Normales fueron fundadas a partir de 1921, han sido instituciones 
fundamentales en el proceso de formación de docentes encargadas de la educación 
básica del país. A través de los años los docentes que egresan de estas escuelas 
enfrentan en su campo laboral distintos retos y adversidades dependiendo del 
contexto, sin embargo, la profesión docente es y ha sido denominada como una de 
“las más nobles” ya que el profesor busca y encuentra las herramientas, alternativas 
y estrategias para generar aprendizajes significativos en el aula que permiten a los 
alumnos convertirse en hombres de bien. 

Hoy en día, enfrentamos una pandemia a nivel mundial que ha orillado el cierre de 
las escuelas, se han trastocados los cimientos de los sistemas educativos 
modernos, desde fines del siglo XIX la presencialidad ha vinculado docentes y 
estudiantes en las instituciones donde existen espacios físicos preparados para el 
intercambio de información, conocimientos y conversaciones, pero al día de hoy el 
desafío más grande de la educación es aprender por medio de herramientas 
digitales con el objetivo de generar aprendizajes en los estudiantes que les permitan 
avanzar en los grados académicos con las competencias necesarias para ejercer la 
docencia.  

Por mucho tiempo tanto alumnos como maestros, tuvimos un ritmo de trabajo, 
costumbres y enseñanzas que diariamente llevábamos al campo educativo, en 
ningún momento los planes de estudio consideraron prepararnos para un panorama 
distinto, tan frío, difícil y sobre todo estresante como el que estamos viviendo 
actualmente con la pandemia del COVID 19. 

Como formador de docentes, entendí que aprender en forma remota está mediado 
por las condiciones materiales y económicas de los alumnos, familia y docentes 
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dejando expuestas las desigualdades sociales y educativas de la Huasteca 
Hidalguense, de igual manera, no conocer de manera física a los alumnos, la 
interacción durante las clases, el no generar vínculos de comunicación directa, no 
poder socializar con ellos de manera presencial, ha sido un gran golpe para las 
escuelas y sociedad que ha repercutido en el desenvolvimiento de los futuros 
docentes normalistas.  

Las estrategias y materiales pedagógicos me llevaron a innovar y a poner en 
práctica herramientas tecnológicas funcionales con el objetivo de generar 
aprendizajes en los alumnos bajo la modalidad de trabajo en casa, en mi caso, la 
utilización de la aplicación WhatsApp como un medio de comunicación directa el 
cual me permitió establecer el proceso de enseñanza- aprendizaje de los alumnos 
de los diversos grupos y licenciaturas a mi cargo de la Escuela Normal de Las 
Huastecas de Huejutla De Reyes, Hidalgo, por lo que les comparto mi experiencia 
docente bajo la modalidad de trabajo en casa. 

Síntesis autobiográfica 

Mi nombre es Doris Aimé Nochebuena Castillo, tengo 25 años, he trabajado en la 
docencia desde los 18 tanto en escuelas particulares como públicas, originaria de 
Huejutla de Reyes Hgo., casada y tengo un hijo de tres años, cuento con la 
Licenciatura en la Enseñanza de la Lengua Inglesa, ingresé a laborar en la Escuela 
Normal de las Huastecas en el mes de septiembre del 2018, desempeñándome 
como maestra frente a grupo en diferentes asignaturas relacionadas con la práctica 
docente, atendiendo además diversas comisiones que la institución me ha 
asignado. El papel del formador de docentes juega un papel muy importante en el 
Sistema Educativo Mexicano, por ello, cada día me comprometo a ser mejor 
maestra normalista por medio de la actualización y capacitación docente para 
coadyuvar en la construcción de un mejor país. 

Contexto de la comunidad educativa 

La Escuela Normal de las Huastecas se encuentra ubicada en el Km. 214.5 de la 
Carretera México-Tampico  en la Colonia La Lomita  de Huejutla de Reyes, Hidalgo, 
zona considerada de alta marginación y pobreza, atiende estudiantes originarios de 
las huastecas veracruzana, potosina e hidalguense, en su mayoría de comunidades 
indígenas; actualmente ofrece 5 licenciaturas en turno matutino y vespertino: 
Licenciatura en Educación Física, Educación Preescolar y Primaria, Licenciaturas 
en Educación Primaria y Preescolar Con Enfoque Intercultural Bilingüe en las cuales 
el Plan de estudios 2018 está vigente. La ENDH fue fundada en 1978, cuenta con 
un importante prestigio en la formación inicial de docentes a nivel estatal y nacional, 
hoy los egresados atienden las escuelas de educación básica de la región huasteca, 
tanto en español como en la lengua materna náhuatl con un alto sentido profesional. 
La política integral cita: La  Escuela Normal de las Huastecas institución de 
Educación Superior, se compromete a lograr satisfactoriamente la formación inicial 
de maestros en el campo de la educación básica, mediante la innovación educativa, 
la mejora continua, la capacidad y competitividad académica y la generación de 
conocimiento, en los procesos de formación inicial, la dirección estratégica de la 
institución en cumplimiento de los objetivos integrales, su responsabilidad con la 
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sociedad, la protección de la propiedad intelectual y los requisitos legales y 
reglamentos aplicables. Es así como los formadores de maestros luchamos por 
egresar maestros de calidad que enfrenten los retos del siglo XXI. 

Actualmente se trabaja con 25 grupos de las distintas licenciaturas, una planta 
docente reducida de 29 maestros basificados y 5 colaborando por contrato, con el 
apoyo de 24 compañeros de personal administrativo y de apoyo a la educación. 
Cuenta con una Dirección General a cargo de la Mtra. Enriqueta Vargas Castelán, 
como Subdirector Académico el Mtro. Miguel Ángel Franco Santos y la Subdirectora 
Administrativa Mtra. Citlaly Mendoza Sanjuan. 

Dentro de la institución existen áreas sustantivas establecidas que brindan servicios 
educativos con el objetivo de alcanzar el logro de la Misión y la Misión de la 
institución tales como: Área de investigación, área de docencia, área de difusión, 
área de finanzas, recursos humanos y financieros, cuerpos académicos, academias 
de inglés y de náhuatl, área de atención psicopedagógica, control escolar, 
prefectura, biblioteca, y algunas otras que contribuyen en los procesos académicos 
de los estudiantes.  

Es necesario recalcar que contamos con más de 900 alumnos, por lo cual la 
cantidad de docentes no es suficiente para cubrir con todos los cursos que el plan 
de estudios exige, como comunidad normalista hemos trabajado horas que 
sobrepasan nuestro contrato laboral, sin embargo, ante la situación de atender a 
todos los alumnos lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo por amor a la 
educación y a la formación de docentes idóneos.  

Desafíos de la educación a distancia 

Las Escuelas Normales se encuentran ante un gran reto, formar docentes idóneos 
para atención de la educación básica, que cuenten con los conocimientos, 
habilidades y actitudes que les permitan atender los retos del siglo XXI y las 
consecuencias de la pandemia que aqueja a la humanidad. 

La pandemia del COVID-19 ha traído un gran reto para los maestros del mundo 
entero, principalmente para los formadores de docentes de las Escuelas Normales, 
uno de los principales desafíos que enfrentan los estudiantes normalistas que están 
a mi cargo, es que son originarios de municipios de alta marginación y pobreza 
ubicados en la zona conocida como huasteca, los cuales se enfrentan a las 
dificultades tecnológicas y de conectividad sumándose aquellas del plano 
económico, psicológico y emocional los cuales los limitan en el cumplimiento de 
actividades, asistencia a sesiones sincrónicas virtuales, trabajos virtuales en 
equipos, etc. 

En México las clases presenciales fueron suspendidas en marzo del 2020 cerrando 
el ciclo escolar en modalidad virtual y ofreciendo de igual manera en el 2020- 2021. 
Se establecieron mecanismos de comunicación con los alumnos desde un principio, 
el uso de la aplicación WhatsApp fue el medio directo y más utilizado por todos los 
maestros y alumnos de la institución; conforme transcurrieron las semanas en la 
modalidad virtual pude darme cuenta de las carencias de los grupos a mi cargo 
haciendo el diagnóstico donde se reflejaba la falta de equipo tecnológico de los 
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alumnos, quienes a duras penas contaban con un celular de baja gama, problemas 
de conectividad y en las zonas rurales a veces nulas, lo que trajo consigo una 
erogación económica para la compra de tarjetas, cuyo saldo se fugaba rápidamente 
según comentarios de los propios normalistas, aunado a ello el desconocimiento del 
uso de las plataformas digitales implementadas por el Departamento de Educación 
Normal del Estado, que era una nueva experiencia que vivirían tanto los estudiantes 
normalistas como los docentes. 

Gran relevancia cobra mencionar, que fue complicado establecer una relación 
cercana con los alumnos quienes mencionaban como problemáticas principales en 
el desarrollo de los temas del programa de estudios, la fatiga física y emocional, los 
problemas de tipo económico, social y cultural que me exigían poner atención para 
evitar la reprobación escolar por lo que debía implementar estrategias de 
comunicación y seguimiento en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 
alumnos, por lo que implementé como estrategia la atención individualizada por 
medio de WhatsApp, llamadas y la plataforma Zoom. 

De acuerdo con datos de una encuesta del INEGI del 2018, en México el 92.5% de 
los hogares tiene un televisor el 44.3% dispone de una computadora; 86.5 millones 
de personas tienen acceso a un equipo celular de los cuales 79.9% son de zonas 
urbanas mientras el que en zonas rurales desciende al 58.9%. 

Actualmente hay 80.6 millones con acceso a internet, el 76.6 %en zonas urbanas y 
en zonas rurales solo el 47.7% (https://codicegrafia.mx) 

Por lo anterior, debo recalcar el gran compromiso que las Escuelas Normales 
enfrentan, ya que la sociedad ha revalorado el papel del maestro, aún con algunas 
excepciones, el gran desafío será que los alumnos normalistas de esta generación 
sean competentes, que al egresar pongan en juegos todos los aprendizajes 
adquiridos y sobre todo que jamás olviden el enfoque humanista de la educación. 

Experiencia de buena práctica e innovación en la docencia 

Como docente de Educación Normal hoy quiero compartirles la experiencia 
educativa del uso de la aplicación denominada WhatsApp, con los grupos a mi cargo 
del semestre Febrero-Julio 2021, siendo un total de 120 estudiantes: Segundo 
Semestre de la Licenciatura en Educación Preescolar General del Plan de Estudios 
2018, turnos matutino y vespertino, con el curso Estrategias para la Exploración del 
Mundo Natural, así como Cuarto semestre de Preescolar Indígena con Enfoque 
Intercultural Bilingüe, con el curso Estrategias de Trabajo Docente.  

El WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos 
inteligentes mediante el envío de mensajes por internet, así como imágenes, videos, 
grabaciones de audios. (Wikipedia)  

Esta aplicación en mi experiencia personal con 120 estudiantes se convirtió en una 
herramienta sumamente necesaria y motivadora que me permitió generar una 
mayor participación de los normalistas en su desenvolvimiento académico. 

https://codicegrafia.mx/
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Aunque el WhatsApp no fue creado para fines educativos, facilitó la comunicación 
con los estudiantes normalistas generando un feedback más rápido e interactivo. La 
dinámica consistió en armar tres grupos de WhatsApp simulando una pequeña red 
social interactiva y rápida a través de la cual se tomaban decisiones y se construía 
conocimientos, en cada uno de los cursos. 

A través del WhatsApp promoví el desarrollo de la comunicación y la expresión 
escrita y potencializamos las habilidades de síntesis y verbales, además se 
evaluaron las competencias como la de búsqueda y selección de la información.  

Mensajes escritos, mensajería de voz, envío de imágenes y fotografías fueron 
algunas de las utilidades que le di a esta valiosa herramienta, no omito mencionar 
que fue el medio más funcional para recibir evidencias de la evaluación del proceso 
y el aprendizaje, cuidé en todo momento que los productos reflejaran el trabajo 
auténtico de los normalistas verificando la originalidad y autenticidad de los 
productos, atendiendo así las necesidades e intereses poniendo en práctica en todo 
momento la evaluación formativa que le permitió a los alumnos reconocer sus 
propias dificultades.  

En todo momento se promovió el pensamiento crítico, invitando a los normalistas a 
la reflexión, el análisis y el debate, se desarrolló la creatividad a través de los 
distintos formatos que permite el WhatsApp, ya que se compartieron infografías, 
micro relatos, micro videos y todo el material que fuera necesario para la generación 
de aprendizajes y así propiciar un ambiente agradable y provechoso. Cada uno de 
sus productos fueron depositados en un repositorio individual personal de 
evidencias. 

En estos grupos, mandaba indicaciones sobre los trabajos que se les asignaban de 
manera quincenal en la plataforma, que es la manera en la que actualmente se 
sigue trabajando en la institución. De manera personal les mandaba mensajes con 
la formalidad debida avisándoles que ya estaban cargados sus trabajos designados, 
posteriormente mandaba algunos audios dando una explicación sobre estos 
mismos para esclarecer dudas.  

También han servido para compartir información de carácter oficial por parte de la 
institución o autoridades educativas como avisos, encuestas, horarios, etc. Durante 
la quincena de actividades los alumnos tenían la libertad de enviar al grupo sus 
dudas en donde se les resolvían para que pudieran elaborar sus trabajos y 
entregarlos en tiempo y forma. 

Otra función muy importante que es por la cual yo utilizo el WhatsApp como 
herramienta alterna a la plataforma institucional es que, debido a las condiciones de 
conectividad de la huasteca, los alumnos pueden enviar sus trabajos al grupo si es 
que la señal de internet es muy débil o en ocasiones muy comunes el clima afectaba 
la entrega de los trabajos en tiempo y forma. De igual manera, los alumnos podían 
avisar si por las mismas situaciones de conectividad no se podrían conectar a una 
sesión virtual de manera quincenal y se les justificaba su inasistencia.  

Todo este tipo de comunicación se estableció conforme la pandemia fue avanzando, 
y mediante el desenvolvimiento de los alumnos durante el semestre, siempre se 
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buscó ayudar al estudiante a que lograra aprendizajes significativos y creo que con 
la implementación de esta comunicación se pudieron lograr sin duda alguna. Tal es 
el caso de las planeaciones didácticas del grupo de segundo semestre, e informes 
de prácticas de cuarto semestre.   

Mi papel como docente en esta estrategia de comunicación fue fungir como 
administradora del grupo de WhatsApp supervisando y moderando el mismo con la 
finalidad de gestionar toda la información publicada evitando caer en la 
desvirtualización del espacio lo cual podría ocasionar un caos que desviaría el 
sentido para el cual fue creado. Se generaron acuerdos con los estudiantes sobre 
la utilización del grupo como, por ejemplo: los horarios para enviar mensajes y/o 
dudas, uso únicamente académico, uso exclusivo para la materia, el tipo de lenguaje 
a utilizar, entre otros. 

De igual manera, la entrega de calificaciones se hacía mediante esta aplicación, ya 
que a los alumnos se les enviaba el documento con sus calificaciones tanto 
parciales y/o finales en donde pudieran visualizarlas y posteriormente se les 
solicitaba que respondieran por medio de un mensaje el mismo grupo.  

El WhatsApp se convirtió en un espacio de chat para resolver dudas antes, durante 
y después de cada una de las tareas y/o evaluación, estableciendo siempre reglas 
claras de participación para mantener el orden de las ideas y llegar a la culminación 
de las dudas planteadas.  

Aprendizaje del docente y de sus alumnos 

Las Escuelas Normales siguen siendo el pilar de la formación de maestros de 
México acorde con los retos educativos del Siglo XXI. La formación inicial de los 
futuros profesores en educación Básica está orientada por el enfoque basado en 
competencias y una metodología basada en el aprendizaje. 

He aprendido muchísimo durante mi labor docente, en este tiempo de pandemia me 
mantuve en constante actualización derivado de la necesidad de seguir 
aprendiendo y por la actualización en las plataformas digitales, ingresé a múltiples 
Webinars tales como “El uso de las TIC´S”, “La educación en tiempo de pandemia” 
y “La utilización de recursos digitales para la generación de aprendizajes”, cabe 
recalcar que casi todos estos Webinars son gratuitos por lo que he tenido un libre 
acceso a ellos. Aunque otras han sido pagadas por cuenta mía, relacionadas 
específicamente con la educación en tiempos de pandemia.  

La ENDH también nos ha proporcionado espacios de actualización docente, por 
ejemplo, me brindó la oportunidad de tomar la certificación en tutorías, la cual salí 
evaluada como competente, también en una certificación en TIC´S la cual sigue en 
proceso de evaluación, cursos de inglés con maestras americanas y una 
certificación en nivel A2 que de igual manera sigue en proceso. 

Toda esta actualización es constante y sumamente importante, así como necesaria 
para poder atender las necesidades de los alumnos bajo la modalidad virtual, 
aprendí a comprender a un estudiante aun sin conocerlo físicamente, a entender 
sus limitaciones tecnológicas y económicas preguntándome en todo momento: 
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¿Realmente están aprendiendo? ¿Cómo puede brindar un aprendizaje que los lleve 
a formarse como docentes idóneos? ¿Qué hacer cuando no cumplían en tiempo 
con las actividades en la plataforma? Aprendí a ponerme en “sus Zapatos”, pues los 
mismos problemas de conectividad los teníamos como maestros. 

He reforzado mi labor docente en cuanto a la sistematización de los procesos que 
se llevan a cabo durante el ciclo escolar, volviéndome más organizada en las 
cuestiones académicas, de igual manera he aprendido a utilizar herramientas 
digitales con facilidad, todo por el beneficio de los alumnos y así poder elaborar 
materiales accesibles y de fácil entendimiento para ellos. He profundizado mis 
conocimientos sobre el Plan de Estudios 2018 vigente, en cuanto a la investigación 
de los recursos, temas y contenidos que se establecen en los cursos a mi cargo. 

Lo anterior me permitió crecer como profesionista, al entender que el contexto y las 
condiciones de red eran el mayor problema para vencer, queda demostrado que la 
herramienta del WhatsApp es exitosa en tiempo de pandemia, que se logran los 
aprendizajes esperados y se favorecen las competencias profesionales. 

A través de esta experiencia académica del uso del WhatsApp en los cursos 
impartidos, se favorecieron en los estudiantes normalistas las siguientes 
competencias del Perfil de Egreso: 

Competencias genéricas: 

a) Soluciona problemas y toma decisiones utilizando su pensamiento crítico y 
creativo. 

b) Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica. 
c) Aplica sus habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos. 

Competencias profesionales: 

d) Detecta los procesos de aprendizaje de sus alumnos para favorecer su 
desarrollo cognitivo y emocional. 

e) Diseña planeaciones aplicando sus conocimientos curriculares, 
psicopedagógicos, disciplinares, didácticos y tecnológicos para propiciar 
espacios de aprendizaje incluyentes que respondan a las necesidades de 
todos sus alumnos. 

Los alumnos normalistas con quienes viví esta experiencia se encuentran en 
edades de 18 a 26 años y el hecho de vivir esta pandemia les ha abierto los ojos a 
un mundo digital como nunca antes se había visto. La creatividad y la imaginación 
son cualidades que los estudiantes tienen muy presentes y sobre todo desarrolladas 
al momento de elaborar sus trabajos entonces la cuestión digital no los ha limitado, 
aun cuando nos ubicamos en la Huasteca Hidalguense. Ellos también se vieron en 
la necesidad de aprender a utilizar las nuevas tecnologías para poder cumplir con 
su proceso académico, la mayoría de los alumnos no tuvo problemas en cuanto a 
este cambio, sin embargo, existieron algunos que, por el desconocimiento del uso 
de estas, no logró tener un desarrollo académico exitoso. 
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Quiero recalcar que hay alumnos que aun teniendo todas las herramientas posibles 
para la entrega y cumplimiento de los trabajos aun así no lo hicieron, por la falta de 
interés en su proceso académico. En cambio, otros viviendo en zonas marginadas 
y de baja conectividad siempre estuvieron al tanto de su proceso y cumpliendo con 
la entrega de trabajos y sobre todo interesados en su avance académico.  

La tecnología no es un impedimento, los futuros maestros que estamos formando 
hoy en día tienen una visión distinta a los alumnos que no pasaron por esta 
situación. Ahora miran sus prácticas y su labor docente de la mano con el uso de 
las herramientas digitales.  

Todos hemos aprendido, de diferentes modos y maneras, pero no es posible decir 
que no se ha aprendido. 

En cuanto a las evaluaciones en la ENDH, los alumnos mostraron un interés elevado 
y preocupación por este proceso. Cabe mencionar que de 120 alumnos que tuve 
solamente 5 reprobaron ya que durante el semestre no hicieron entrega de ningún 
trabajo ni se conectaron a clases virtuales, los demás con calificación aprobatoria 
según las normas de control escolar vigentes.   

A través del WhatsApp se mantuvo comunicación estrecha a fin de que los 
estudiantes normalistas entregaran las evidencias de producto de las actividades 
de enseñanza-aprendizaje como mapas conceptuales, reportes de lectura, lineas 
del tiempo, organizadores gráficos, folletos, material de divulgación, material 
didáctico, planeaciones didácticas, entre otras.  

Esta estrategia además, me permitió recoger las evidencias de desempeño de los 
estudiantes normalistas, que se refieren al comportamiento del estudiante, lo cual 
fue muy complejo al no ser clases presenciales, por lo que estas conductas fueron 
observadas en la interacción por medio del WhatsApp. 

En conclusión, es indudable que la Pandemia nos cambió la vida, los formadores 
de maestros hemos tenido que superar todas las adversidades para lograr 
normalistas competentes, capaces de insertarse al campo laboral con un alto 
sentido profesional y ético, los maestros del siglo XXI considerados “maestros 
digitales” y “alumnos pandenmians”, dejarán testimonio de que el papel del maestro 
es y será ineludible, que los tiempos actuales reclaman un maestro con amplio 
conocimiento del diseño curricular para hacer las adecuaciones a sus programas de 
estudios y un estudiante capaz de adaptarse a las exigencias educativas de la 
nueva era digital. 

Lecciones de la pandemia 

Con la llegada del COVID-19 la educación tuvo que adaptarse a modalidades no 
presenciales, la pandemia agarró por sorpresa a la humanidad entera, recuerdo que 
primero decidieron alargar las vacaciones, posteriormente nos instruyeron a los 
docentes para desarrollar planes de trabajo muchas veces sin claridad, lo cual nos 
llevó a innovar prácticas acordes a las necesidades de la educación a distancia. 
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Como formadora de docentes preponderé la importancia de no saturar de trabajo a 
los estudiantes, más bien clarificar los aprendizajes esperados que marcaban los 
planes de estudios, comprender la falta de equipo tecnológico y de internet, utilizar 
una estrategia mixta de educación virtual y a distancia, el uso de la plataforma 
institucional y la aplicación de WhatsApp. 

Comprendí que se requiere un mayor compromiso pues esta modalidad a distancia 
exigía más tiempo del que se usa en forma presencial, comparto lo agradecidos que 
se mostraban los estudiantes cuando se flexibilizaba la entrega de productos que 
por falta de internet no se podían enviar en tiempo y forma, o bien cuando tenían 
alguna dificultad sobre todo de tipo económico o condiciones de conectividad. No 
dejaré jamás de mencionar que somos una escuela humanística, que trabajamos 
con seres humanos que piensan y sienten y que a pesar de no conocer físicamente 
a mis alumnos aprendí a conocerlos por medios virtuales. 

En algún momento de la pandemia me di cuenta de que debía retarme a mí misma 
y darme cuenta de lo que puedo o no llegar a hacer, y es ahí en donde pude ver las 
capacidades que tengo y lo que puedo lograr.  

Pasará mucho tiempo y seguiremos recordando a los fallecidos, las graves 
consecuencias económicas y el impacto social e intergeneracional, hemos 
aprendido muchas cosas, la escuela es mucho más que cuatro paredes donde se 
aprende, que la motivación es esencial para la salud mental, que el aislamiento y 
cansancio son temas que deben ser atendidos por los maestros, así como fomentar 
la motivación y las tutorías fomentando el aprendizaje adaptativo y democratizar la 
educación de calidad. 

La pandemia aceleró cambios irreversibles generados por el uso de las nuevas 
tecnologías, del COVID salimos con cicatrices, pero con muchos aprendizajes. 

Conclusiones 

En base a mi labor docente durante esta pandemia puedo identificar diversos 
factores que considero son de suma importancia para enfrentarnos con la nueva 
forma de vida que llevamos en torno a la educación: 

1.- Los países deben proponer una educación más resiliente, centrarse en la 
formación del profesorado y atender las necesidades educativas que valoren más a 
las personas. 

2.- Diseñar actividades de aprendizaje que permitan al alumno desarrollar 
habilidades para un aprendizaje más autónomo.  

3.- Los profesores han tenido que innovar para que la educación continúe, por lo 
que se requiere formarlos en nuevas habilidades y conocimientos para afrontar 
contextos educativos cambiantes. 

4.- La intervención educativa debe ser integral personalizada y flexible. 
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5.- El WhatsApp es una de las aplicaciones que mejor se adapta a nuestros 
tiempos, facilita la comunicación y permite agilizar la evaluación ya que es la que 
“todos tienen”. 
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Maestro en tiempo de COVID-19 

 

No te dedico esta poesía por que sea un día especial, 
te dedico estas palabras, porque en estos tiempos de agonía, 

has mostrado valentía. 
 

Tú el que cambias vidas, hoy a ti te cambió la tuya, 
enfrentaste nuevos retos que no pensaste que serías capaz, 

pero hoy, el distanciamiento social te ha convertido en sherpa digital. 
 

No porque seas un máster de la tecnología, sino porque tu amor, 
dedicación y compromiso con la educación, te llevó a experimentar 

el mundo digital, para proveer una educación sin par. 
 

Miedo y ansiedad, sentiste al no saber cómo funcionaría, 
pero la tormenta te mostró todo lo que puedes lograr 

Zoom, Classroom, Facebook y WhatsApp 
seminarios, cursos y Webinars,  

todo eso y más aprendiste a utilizar,  
para volverte eficaz en la educación online. 

 
Fuerte, valiente, decidido 

maestro, yo te respeto y admiro,  
y valoro todo lo que de ti he aprendido. 

 
No eres solo un docente, eres un mentor en tiempo de COVID, 

y eso nunca será olvidado,  
pasarás a la historia como el maestro más valorado. 

 
Recuerda, no eres solo un docente, eres un maestro 

en el periodo más doloroso de la humanidad, 
por ello tu alumnado, el colegiado y la comunidad 

siempre te lo agradecerán. 
 

Edith Tavira Carmona 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

616 
 

Profe super 

 
Nuestro reconocimiento al Prof. Edgar Becerril Villegas por su gran creatividad 
para desarrollar su canal de YouTube y con ello apoyar la educación a distancia de 
sus alumnos, mantenerlos motivados y aportarles conocimiento, muchas felicidades 
por su desempeño, su actuación, creatividad y edición de videos, su material 
multimedia es estupendo. 
 
Para quien deseé acceder a dicho canal, está dirigido a alumnos de educación 
secundaria y la dirección es https://www.youtube.com/c/ProfeSuper/videos  
 
 

 

  

https://www.youtube.com/c/ProfeSuper/videos
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