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Hacia finales del año 2019, en Wuhan, 
China, comenzó a gestarse una situa-

ción que cambiaría el rumbo del mundo en 
todas sus esferas: la pandemia por CO-
VID-19. La economía, la política, la cultura, 
la sociedad y la educación se vieron tras-
tocadas a raíz de este suceso.

Según datos de la UNESCO (2020), el 
62.3% de la población estudiantil mun-
dial fue afectada por el cierre de los cen-
tros escolares; desde quienes preparaban 
su incursión en el sistema educativo, has-
ta aquellos que se encontraban en ciernes 
para concluir algún nivel.

Sin duda, la pandemia puso en relieve e 
incluso acentuó viejos problemas sociales 
y educativos en el mundo; lo que condujo 
a una intensa discusión a nivel global so-
bre qué medidas tomar para minimizarlos. 
En lo educativo, todos los países se vieron 
obligados a repensar la forma de concebir 
el fenómeno educativo y los medios para 
concretarlo.

Para el Gobierno de Jalisco la prioridad 
siempre ha sido salvaguardar la salud y la 
vida de la ciudadanía; de ahí que el siste-

ma educativo estatal fuera el primero, a 
nivel nacional, en optar por la modalidad 
de educación a distancia, a fin de reducir 
la movilidad de la población y con ello los 
potenciales contagios ante la inminente 
epidemia; al tiempo que se aseguraba la 
continuidad del servicio educativo. 

Como era de esperarse, esto ha traído 
consigo enormes retos tanto en el escena-
rio local, como en el nacional e internacio-
nal. No obstante, a pesar de las evidentes 
diferencias culturales, presupuestales, de 
infraestructura, demográficas y pedagó-
gicas entre diversos sistemas educativos, 
ha sido posible establecer ejes generales 
de acción que orientan la toma de decisio-
nes en materia de política educativa.

Sin duda, la mayor riqueza que posee la 
humanidad es la capacidad de crear co-
nocimiento e innovar colectivamente, y es 
justamente esto lo que nos ha permitido 
acortar el camino y adaptarnos a un mun-
do distinto: aprender de las experiencias 
de otras latitudes y enriquecerlas con las 
propuestas de nuestra comunidad educa-
tiva.

Editorial

Formamos como 
personas

Juan Carlos Flores Miramontes 
Secretario de Educación del Estado de Jalisco
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Así, tras más de cinco meses de un inten-
so trabajo colegiado entre diversos actores 
sociales y educativos, iniciamos las activi-
dades escolares de este ciclo 2020-2021.

El camino no está dado, sino que lo segui-
remos construyendo colectivamente con-
forme a la evolución de la pandemia, pero 
ahora mejor preparados, con más herra-
mientas didácticas, digitales, socioemocio-
nales, comunicativas y organizativas, para 
hacerle frente a los retos venideros.

Hoy miramos hacia el futuro conscientes 
de que las crisis que han marcado la his-
toria de la humanidad han sido, al mismo 
tiempo, las coyunturas que han dado paso 
a las más extraordinarias invenciones, 
a nuevos paradigmas epistemológicos y 
modelos teóricos capaces de explicar la 
transformación de la vida social y natural 
de cada época.

Por eso, la responsabilidad y el alcance de 
quienes nos desempeñamos en el campo 
educativo son mayúsculas, pues tenemos 
en nuestras manos la encomienda de brin-
dar a las nuevas generaciones las herra-
mientas que les permitan participar acti-
vamente en la reorganización del mundo y 
salir fortalecidos de esta crisis.

Es bien sabida la importancia que histó-
ricamente han tenido las y los docentes 
como agentes de cambio y de su papel 
como líderes sociales en las comunidades 
donde han servido mediante la educación, 
pero hoy la sociedad aquilata su labor, re-
conociéndoles como los pilares del inci-
piente mundo que nos toca construir.

Cada una de nuestras acciones es una 
cincelada que esculpe la nueva realidad, 
porque a través de la educación se fragua 
el talento, el carácter y se alimentan los 

corazones de las generaciones que darán 
forma al futuro.

En el año 2018, al asumir funciones en la 
Secretaría de Educación, llegamos con un 
objetivo muy claro: Recrear la Educación. 
Planteamos desde entonces la urgencia de 
recuperar el sentido social del acto educa-
tivo para recrearlo desde una perspectiva 
humanista mediante la educación integral 
y de calidad, el fortalecimiento de los lazos 
comunitarios, la formación socioafectiva, 
el trabajo corresponsable entre diferentes 
actores sociales y educativos, y la integra-
ción de los saberes de la vida cotidiana con 
la experiencia escolar.

Esto es algo que hemos venido trabajan-
do desde entonces a través de las Comu-
nidades de Aprendizaje para la Vida, una 
línea estratégica que articula los esfuerzos 
del proyecto educativo de Jalisco, Recrea, 
Educación para Refundar 2040. Los he-
chos recientes nos dan los elementos para 
reivindicar con más fuerza que vamos por 
el rumbo correcto, porque educar para la 
vida es la única vía para reconstruir la hu-
manidad. 

Durante estos meses de crisis sanitaria 
han sido el cuidado de sí y de los otros, la 
empatía y responsabilidad ciudadana, los 
elementos clave que han permitido conte-
ner la epidemia y restablecer algunas de 
las más primordiales actividades económi-
cas; cada uno de éstos son aprendizajes in-
herentes a la Pedagogía del Ser, en la cual 
se basa la propuesta educativa en nuestro 
Estado.

La educación es necesaria para concretar 
un proyecto de gobierno, para transmitir la 
cultura y superar las desigualdades; cues-
tiones que derivan en la mejora social que 
buscamos. Por eso, instituciones públicas 
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y privadas, empresas, sociedad civil, aca-
demia, comunidad educativa en general y 
Gobierno, hemos sumado esfuerzos para 
hacer posible la continuidad del proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las niñas, niños 
y jóvenes jaliscienses.

Una contribución de la pedagogía críti-
ca intrínseca a nuestro proyecto educati-
vo es la dialogicidad, entendida como un 
encuentro donde quien enseña, a la vez 
aprende. Esta relación horizontal hace po-
sible el reconocimiento de la otredad, a 
partir de la cual se da un intercambio de 
saberes, la construcción colectiva de co-
nocimientos y la toma de acuerdos. Desde 
esta noción, hemos trabajado intensamen-
te en la construcción de estrategias acor-
des a cada contexto, que contribuyan a ga-
rantizar los aprendizajes de todas y todos.

El desafío es adaptarnos a la nueva nor-
malidad y sacar el mayor provecho posi-
ble a pesar de las dificultades. En ese sen-
tido, conviene recordar la importancia de 
la adaptación, pues no es más inteligente 
quien acumula conocimientos formales de 
manera individual, sino quien (retomando 
la noción piagetiana) desarrolla mayor ca-
pacidad para adaptarse según las condi-
ciones del mundo que le rodea.

Por eso, ante la incertidumbre de un mun-
do en plena transformación, en Jalisco 
privilegiamos la autonomía responsable 
de cada Comunidad de Aprendizaje, para 
que adaptaran su propio Plan de Interven-
ción Educativa a Distancia conforme a sus 
particularidades, recursos y necesidades. 
Hemos acompañado este enorme esfuerzo 
del magisterio y de las familias con recur-
sos didácticos, pedagógicos, formativos y 
herramientas digitales que complementan 
el modelo de educación a distancia.

Sin duda, la televisión educativa y la pla-
taforma RecreaDigital nos permitirán lle-
gar a miles de hogares jaliscienses, pero 
es el factor humano lo que hace posible 
transformar los contenidos en aprendiza-
jes sustantivos para la vida. Por esta ra-
zón, implementamos Recrea Familia, una 
estrategia orientada específicamente en 
brindar educación emocional, desarrollar 
las habilidades de crianza y fortalecer la 
corresponsabilidad de las familias en el 
proceso educativo.

Con el convencimiento de que la educa-
ción a distancia no debe asumirse única-
mente como la instrucción por medios re-
motos, sino que debe propiciar el encuentro 
entre personas para el coaprendizaje, he-
mos asumido los retos que conlleva la im-
plementación masiva de esta modalidad: 
contar con metodologías pertinentes; pro-
mover la alfabetización y uso de herra-
mientas digitales en docentes, estudiantes, 
madres, padres de familia y tutores, ade-
más del acceso a la conectividad; impulsar 
la innovación educativa y administrativa; 
y articular los esfuerzos de todos los sec-
tores para consolidar las Comunidades de 
Aprendizaje para la Vida (CAV).

Sirva el presente número de la Revista Re-
crea desde Enfoques para nutrir el diálogo 
en torno a este inédito e histórico suceso 
que ha trastocado nuestra cotidianidad y 
los retos que representa, con la certeza de 
que esta contingencia nos permitirá reva-
lorar el sentido y fin de la educación para 
beneficio de la sociedad jalisciense y sus 
generaciones futuras.

Editorial
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•	 Retomaron actividades escolares un millón 715 mil 153 niños, 
niñas y jóvenes y 81 mil 599 docentes

Arrancó el Ciclo Escolar Arrancó el Ciclo Escolar 
2020-2021 a distancia2020-2021 a distancia

Miles de estudiantes de educación bá-
sica en Jalisco comenzaron sus acti-

vidades escolares desde sus hogares, al in-
augurarse  el Ciclo Escolar 2020-2021, que 
en esta ocasión y como consecuencia de la 
pandemia por COVID-19 se da bajo el mo-
delo a distancia.

A través de un enlace virtual con alumnas 
y alumnos de la Escuela Secundaria Técni-
ca Federal No. 101, ubicada en el municipio 
de Arandas, el Gobernador Enrique Alfaro 
dio la bienvenida a más de 1 millón 700 mil 
estudiantes y 81 mil docentes que formal-
mente iniciaron sus clases a distancia para 
el nivel de Educación Básica.

“Estamos iniciando un ciclo escolar como 
nunca antes en la historia de este país. Es-
toy seguro que nos vamos a acordar por 
el resto de nuestras vidas de lo que hemos 
pasado en este año tan difícil para Jalisco, 
para México, para el mundo”. 

Hoy estamos a prueba todos; porque aun-
que Jalisco lo ha hecho bien, no hemos sali-
do de la emergencia sanitaria. Iniciar así no 

deja de ser un momento triste para todos, 
porque a final de cuentas las 13 mil 647 es-
cuelas que tenemos en Educación Básica, 
hoy están sin la alegría, sin la energía que 
ustedes le dan. Las escuelas están cerra-
das, pero los están esperando para regre-
sar muy pronto”, destacó Alfaro Ramírez.

Añadió que con el modelo a distancia las 
niñas, niños y jóvenes tendrán que hacer un 
gran esfuerzo para hacer frente a los retos 
del modelo de educación a distancia.

Finalmente, el Gobernador pidió a los es-
tudiantes que hagan su mayor esfuerzo 
ante los desafíos que representa un mode-
lo de educación que se aplica por medio de 
herramientas tecnológicas.

“Hoy quiero mandarles un mensaje claro, 
un mensaje de corazón, diciéndoles a todos 
los jóvenes: Necesitan ponerle muchas ga-
nas; que este modelo se hizo en la adversi-
dad, y yo sé que ustedes van a saber apro-
vecharlo, y que a pesar de lo difícil que es 
estudiar viendo una televisión o una com-
putadora; a pesar de lo difícil que es estu-
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diar con las herramientas que 
hemos diseñado para hacer un 
modelo de educación a distan-
cia, ustedes lo van a saber hacer 
muy bien”.

Por su parte, el secretario de 
Educación, Juan Carlos Flores 
Miramontes, dijo que las maes-
tras y maestros del Estado han 
trabajado en distintas temáti-
cas que se aplicarán en el nuevo 
ciclo escolar, y que esto fue posi-
ble ya que los trabajadores de la 
educación se organizaron en 12 
mil Consejos Escolares.

“Esto significa que, todas las escuelas de 
Educación Básica, instituciones también 
de Educación Media Superior, escuelas de 
educación privada y pública, por igual, tra-
bajaron en una estrategia que hace posible 
que hoy podamos mantener el aprendizaje 
desde casa”.

En su momento, Dulce Carol García Pa-
dilla, alumna de tercer grado de la Secun-
daría Técnica No.101, agradeció a nombre 
de los estudiantes de Jalisco el apoyo que 
brinda la autoridad estatal en el abasto de 
mochilas con útiles, uniformes y zapatos 

escolares, y dijo que aunque sea a distan-
cia, se debe de aprovechar la oportunidad 
de aprender con el modelo de clases vir-
tuales.

“El día de hoy todos estamos muy emocio-
nados de iniciar este nuevo ciclo escolar, y 
poder ver de nuevo a nuestros compañeros 
y directivos. Ya que no pudo ser en persona, 
tenemos la oportunidad de que sea en lí-
nea, y tenemos que aprovecharla. Estamos 
listos para dar inicio a esta nueva etapa”, 
expresó la estudiante.

Por su parte, Elpidio Yáñez Rubio, secreta-
rio General de la Sección 16 del SNTE, 
manifestó que el formato a distancia 
representa oportunidades que de-
ben ser aprovechadas por maestros 
y alumnos.

“Educar a distancia obligó a cam-
biar el modelo de enseñanza, nos 
obligó a los docentes, y lo hacemos 
con gusto, a abrir las puertas de 
nuestras casas a nuestros alumnos, 
a conectarnos desde un espacio físi-
co de nuestro hogar, y a través de un 
medio electrónico, entablar comuni-
cación con nuestros alumnos”.

En tanto, el secretario General de la 
Sección 47 del SNTE, Arnoldo Rubio 
Cárdenas, resaltó la campaña que 

Evento
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se realiza desde su organización para que 
no haya deserción escolar; tema en el que 
pidió el apoyo de los padres de familia.

Cabe señalar que para las clases a dis-
tancia se cuenta con una gama de com-
ponentes que permite atender a todos los 
estudiantes. Algunos de los recursos son:

• Recrea Digital https://re-
c r e a d i g i t a l . j a l i s c o . g o b . m x / . 
Plataforma en la que estudiantes, 
docentes, madres, padres y tuto-
res pueden descargar y acceder a: 
:heavy_check_mark: Fichas di-
dácticas para Educación Básica. 
:heavy_check_mark: Recursos audio-
visuales con ejercicios que impulsan el 
razonamiento de nuestras niñas, ni-
ños y jóvenes en diferentes disciplinas. 
:heavy_check_mark: Guías de estu-
dio para madres, padres y tutores. 
:heavy_check_mark: G-Suite para to-
dos, un curso en línea abierto a toda 

la comunidad con el objetivo de que 
aprendan a utilizar las herramientas 
libres que ofrece G-Suite y las inte-
gren a su ámbito educativo o laboral. 

• Cuenta institucional (para que la tra-
miten todos los estudiantes y docen-
tes de Jalisco, a través de ella, pueden 
acceder a un cúmulo de herramien-
tas, procesos de comunicación, tra-
bajo en línea, aula virtual y acceso de 
almacenamiento de datos ilimitado) 

• Clases por televisión abierta. 

• Asesorías presenciales previa cita y 
atendiendo las medidas sanitarias es-
tablecidas.

Fuente: Gobierno del Estado de Jalisco
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También arrancaron 
actividades esco-

lares los subsistemas 
que integran la Edu-
cación Media Superior 
en la entidad a través 
del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológi-
cos del Estado de Jalis-
co (CECyTEJ), el Colegio 
de Bachilleres del Esta-
do de Jalisco (COBAEJ) 
y Colegio de Educación 
Profesional Técnica del 
Estado de Jalisco (CO-
NALEP).

Estas tres instituciones 
cuentan con cobertura en 96 municipios 
del Estado y brindan el servicio a 75 mil 516 
estudiantes de entre 15 y 18 años; mismos 
que son atendidos por 2 mil 992 docentes.

La Secretaría de Educación, a través de 
estos Organismos Públicos Descentraliza-
dos (OPD), informó que cuenta con luga-
res para cursar el bachillerato; disponibles 
tanto en planteles de la zona metropolita-
na como en el interior del Estado.

Arrancan las clases en Educación 
Media Superior

Para mayor información, se puede 
consultar en:

• CONALEP www.CONALEPjalisco.
edu.mx/web

• CECyTEJ  www.cecytejalisco.mx
• COBAEJ  www.cobaej.edu.mx 

Fuente: Gobierno del Estado de Jalisco

Evento
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Las experiencias de la educación a 
distancia ante la contingencia del 
COVID-19 

La investigación pertenece al modelo 
cuantitativo, el tipo de estudio es des-

criptivo, comparativo,  la muestra es de 
racimo y está integrada por 92 docentes 
que laboran en CECYTEJ, plantel Puerto 
Vallarta y Tesistán. El objetivo es conocer 
las experiencias de la educación a distan-
cia ante la contingencia del COVID-19 por 
parte de los docentes de bachillerato. 

Los resultados muestran que 73 (79.35%) 
de los docentes se han sentido con una ac-
titud positiva ante los retos de la pande-
mia; sólo 14 (15.22%) muestran actitudes 
negativas, están estresados, angustiados; 
mientras que 63 (68.48%) consideran que 
el reto más grande en esta contingencia ha 
sido la comunicación con los estudiantes, 
para 14 (15.22%) ha implicado desarrollar 

habilidades digitales para trabajar desde 
casa, 88 (95.65%) sienten que se incremen-
tó la carga de trabajo en línea, 36 (39.13%) 
de los docentes utilizan las plataformas 
digitales G Suite for education (Meet, Han-
gout, Classroom), 7 (7.61%) utilizan Moodle, 
9 (9.78%) Facebook y correo electrónico, 10 
(10.87%) whatsApp, y a 60 (65.22%) de los 
docentes les gustaría recibir capacitación 
en: G Suite for education, Meet, Zoom, Han-
gout, Classroom, Moodle, Microsoft Times, 
elaboración de material digital, planeación 
y evaluación de los contenidos de las asig-
naturas en línea, crear videos y material. 

PALABRAS CLAVE: docentes, bachillerato, 
tecnológico, experiencias, educación,  dis-
tancia, contingencia.

Resumen



13

En la presente investigación se describen 
las experiencias de la educación a distan-
cia ante la contingencia del COVID-19 por 
parte de los docentes del Bachillerato Tec-
nológico del Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CE-
CYTEJ). 

El objetivo de este documento es descri-
bir los retos y obstáculos que enfrentaron 
y enfrentan los docentes que laboran en el 
CECYTEJ. Esta investigación será de  gran 
utilidad para que las instituciones de Edu-
cación Media Superior y la Secretaría de 
Educación Jalisco se enfoquen en capaci-
tar y actualizar a los docentes en la parte 
digital y tecnológica ante la nueva reali-
dad educativa.  

La contingencia provocada por la pande-
mia del virus COVID-19 ha generado una 
crisis no sólo en los sistemas de salud y 
en las economías, sino también en la edu-
cación. Esta situación es inédita y nunca 
antes se había presentado. Por desgracia, 
quedó en evidencia que la mayoría de las 
instituciones de Educación Media 
Superior en México y el resto de 
mundo, no estaban preparadas 
para transitar de la educación 
presencial a la educación digital 
a distancia. 

La mayoría de los docentes uni-
versitarios, como lo afirma Díaz 
Barriga (2006: 22), “son profesio-
nistas de diversos perfiles que tal 
vez por azares del destino, por 
gusto e interés están de docentes 
y en la mayoría de los casos no 
tuvieron una preparación didác-
tico- pedagógica, y mucho menos 
digital y tecnológica.” 

Introducción

Experiencia Educativa

Sánchez y Martínez, et al. (2020), mencio-
nan que: Los docentes dejaron el salón de 
clase tradicional al que han estado acos-
tumbrados por décadas para convertirse 
de manera obligada en usuarios de las he-
rramientas tecnológicas para interactuar 
a distancia entre ellos y sus estudiantes, 
al tiempo que tienen que atender las pre-
siones personales del confinamiento y sus 
implicaciones económicas, de salud, afec-
tivas y familiares. 

Guerrero (2020) comenta que al modificar 
el esquema el estudiante debe aprender 
y el docente debe enseñar mediante una 
clase virtual impuestas por la sana distan-
cia, probablemente nos seguirá rebasando, 
ya que los docentes estamos aprendien-
do nuevas maneras de organizar nuestro 
tiempo, de emplear nuevos recursos tecno-
lógicos, de realizar adaptaciones curricu-
lares y pruebas de ensayo y error en medio 
de las actividades de casa y familia. 

Los docentes y los estudiantes ante la 
suspensión de clases presenciales y el con-
finamiento en casa han tenido que adap-
tarse a esta nueva realidad virtual y tec-
nológica.
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Metodología

Sánchez y Martínez, et al (2020) señala que 
las instituciones educativas han tenido que 
tomar una serie de medidas en relación a la 
capacitación docente, al tiempo que inten-
tan proporcionar a los alumnos, materiales 
educativos que les permitan continuar con 
sus actividades académicas a distancia.

Es recomendable que los docentes del CE-
CYTEJ, reciban acompañamiento, apoyo y 
retroalimentación en lo referente al mane-
jo de recursos digitales y tecnológicos para 
hacer frente a esta pandemia que llegó 
para quedarse. Ya no es permitido que los 
docentes sigan manejando las mismas cá-
tedras tradicionales, es momento de incor-
porar en la praxis educativa el uso de las 
tecnologías y los recursos digitales.  

Desarrollo (marco teórico 
referencial)

Dentro de la gama de coronavirus “el 
más conocido por su patogenicidad, son el 
MERS-CoV (coronavirus causante del sín-
drome respiratorio de Oriente Medio) y el 
SARS-CoV (responsable del síndrome res-
piratorio agudo y severo)” Han Q, Lin Q, Jin 
S, You L. (2020). 

El coronavirus identificado en diciembre 
del 2019 se originó en China, en la ciudad de 
Wuhan. Este virus hasta ahora desconoci-
do se convirtió en una enfermedad viral de 
rápida propagación, al cabo de unos meses 
se convirtió en una pandemia mundial con 
efectos devastadores en la salud de las 
personas con enfermedades respiratorias, 
cardiacas, con sobrepeso, obesidad, hiper-
tensión, diabetes y síndromes metabólicos.

Debido a la globalización y al intercam-
bio de visitantes extranjeros, el virus se 
propagó rápidamente, principalmente por 
viajeros de Oriente y Europa, que al llegar 
a América Latina y en especial a México, 

comenzó a propagarse rápidamente entre 
la población, tomando por sorpresa a las 
autoridades y a los gobiernos, incluyendo 
las instituciones de educación, quienes de 
entrada, tuvieron que suspender las acti-
vidades escolares para evitar contagios 
masivos en la ciudadanía. Las instituciones 
no estaban preparadas para mudar del 
paradigma de la enseñanza tradicional al 
modelo digital y a distancia.  

Para el Instituto Superior de Estudios Pe-
dagógicos, la pandemia del COVID-19 ha 
afectado: a las instituciones educativas, a 
los docentes, los estudiantes y la sociedad. 
Y si a esto le agregamos la incertidumbre 
de no saber cómo avanzará la pandemia 
en un país subdesarrollado como México 
y varios países de América Latina, el re-
sultado puede llevarnos a consecuencias 
muy graves para el aprendizaje de los es-
tudiantes (ISEP, 2020). 

La investigación es de corte cuantitativo, 
no experimental, descriptivo, comparativo. 
El objetivo es conocer las experiencias de la 
educación a distancia ante la contingencia 
del COVID-19 por parte de los docentes de 
bachillerato técnico. La muestra es de ra-
cimo y está integrada por 92 docentes que 
laboran en la institución de Educación Me-
dia Superior Tecnológica, CECYTEJ, plan-
teles Puerto Vallarta y Tesistán. Luego de 
recibirse la autorización por parte de las 
autoridades de la institución, y obtenido 
el consentimiento de los participantes en 
el estudio, se procedió a aplicar el instru-
mento en la fase de prueba piloto a 45 do-
centes, para los fines de su validación y es-
tandarización. Posteriormente se aplicó el 
cuestionario de 28 reactivos, los resultados 
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fueron tabulados, codificados, procesados 
y analizados, utilizando los procedimientos 

propios de la estadística descriptiva.

Resultados

Figura 1. ¿Cómo se ha sentido con el trabajo desde casa, debido a la con-
tingencia?

Se observa que del grupo de docentes del plantel Tesistán, 32 (34.7%) 
y 41 (44.57%) del plantel Puerto Vallarta, tienen una actitud positiva, se 
sienten motivados, tranquilos, confiados, con la esperanza que pronto 
termine la pandemia; 8 (8.7%) docentes del plantel Tesistán, y 6 (6.52%) 
del plantel Puerto Vallarta, tienen actitudes negativas, están estresados, 
angustiados, nerviosos, deprimidos, aburridos; sólo 3 (3.26%) del plantel 
Tesistán y 2 (2.17%) del plantel Puerto Vallarta, muestran actitudes ne-
gativas y positivas. El análisis de varianza que se muestra en la gráfica 
evidencia que no hay diferencias significativas al comparar al grupo de 
docentes de los planteles antes mencionados.  
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a) Positivo: motivado, tranquilo,  confiado, cómodo,…

b) Negat ivo: estresado, angustiado, nervioso, deprimido,…

c) Ambos

La mayor parte del tiempo, ¿cómo se ha sentido con el trabajo desde 
casa?

Puerto Vallarta Tesistán
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d)  Las distracciones en el medio ambiente que me rodea
c)  Mis habilidades con las herramientas de trabajo a…

di)  La comunicación con los miembros de la comunidad…
a)  La comunicación con mis estudiantes

e) Otros

¿Cuál fue el reto más grande al que se enfrentó con esta 
contingencia?

Puerto Vallarta Tesistán

Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de 92 docentes de Bachillerato participantes en el estudio.

Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de 92 docentes de Bachillerato participantes en el estudio.
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Figura 2. ¿Cuál es el reto más grande que se enfrentó en esta contingencia? 

Del grupo de docentes del plantel Tesistán, 26 (28.26%) y 37 (40.22%) del plantel 
Puerto Vallarta, se enfrentaron al reto de la comunicación y contacto con los 
estudiantes; a 2 (2.17%) del plantel Tesistán se les dificultó la comunicación con 
los miembros de la comunidad escolar, mientras que para 7 (7.61%) docentes del 
mismo plantel de Puerto Vallarta, el reto fue  desarrollar habilidades, y para 5 
(5.43%) docentes del plantel Tesistán, fue el manejo de las herramientas digita-
les; mientras que a 2 (2.17%) del plantel Puerto Vallarta, el reto fue las distraccio-
nes en el medio ambiente y los medios de comunicación; 3 (3.26%) docentes del 
plantel Tesistán y Vallarta, mencionan otros factores. El análisis de varianza que 
se muestra en la gráfica evidencia que la única diferencia entre los planteles Te-
sistán y Puerto Vallarta, es en referencia al reto de la comunicación y el contacto 
con los estudiantes.

Figura 3. ¿Se sintió más carga de trabajo en la modalidad en línea?

Del grupo de docentes del plantel Tesistán, 13 (14.13%) y 20 (21.74%) del plantel 
Puerto Vallarta, describen que siempre; mientras que al grupo de docentes del 
plantel Tesistán 15 (16.3%) y 17 (18.48%) del plantel Puerto Vallarta, frecuente-
mente; sólo a 13 (14.13%) del plantel Tesistán y a 10 (10.87%) del plantel Puerto 
Vallarta, a veces; a 1 (1.09%) del plantel Tesistán, raras veces,  a 2 (2.17%) y a 1 
(1.09%) del plantel Tesistán y Puerto Vallarta, nunca. El análisis de varianza que 
se muestra en la gráfica evidencia que la media estadística es que los docentes 
encuestados sintieron mayor carga de trabajo en la modalidad en línea, ya que 
no estaban preparados para el cambio de paradigma del modelo tradicional al 
digital. 
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¿Se sintió con más carga de trabajo que lo habitual?

Tesistán Puerto Vallarta

Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de 92 docentes de Bachillerato participantes en el estudio.

Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de 92 docentes de Bachillerato participantes en el estudio.
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Figura 4. ¿Cuál plataforma utilizó en sus clases virtuales en esta pandemia? Del grupo 
de docentes del plantel Tesistán, 10 (10.87%) y 26 (28.26%) del plantel Puerto Vallarta, 
mencionan que las herramientas que utilizan en esta pandemia es el G Suite for edu-
cation (Meet hangout, classroom), mientras que 2 (2.17%) del plantel Tesistán utilizan la 
herramienta digital Zoom; 4 (4.35%) del plantel Tesistán y 2 (2.17%) del plantel Vallarta 
utilizan Edmodo, 1 (1.09%) del plantel Puerto Vallarta utilizó Moodle; 1 (1.09%) del plantel 
Tesistán utiliza Ixaya, 5 (5.43%) y 4 (4.35%) utiliza el Facebook, mientras que 6 (6.52%) del 
plantel Tesistán y 4 (4.35%) del plantel Puerto Vallarta utilizan WhatsApp; 2 (2.17%) del 
plantel Tesistán y 4 (4.35%) de Puerto Vallarta utilizan otros dispositivos. El análisis de 
varianza que se muestra en la gráfica evidencia una diferencia significativa entre ambos 
planteles sobre el uso de la plataforma G Suite for education (Meet hangout, classroom), 
la cual se utiliza con mayor frecuencia por parte de los docentes del plantel Puerto Va-
llarta. 
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Figura 5. ¿En qué herramientas digitales te gustaría recibir capacitación y actualiza-
ción? 

Del grupo de docentes del plantel Tesistán, 23 (25%) y 27 (29.35%) del plantel Puer-
to Vallarta, mencionan que les gustaría recibir capacitación en lo referente al uso de 
plataformas virtuales y educación a distancia; a 5 (5.43%) del plantel Tesistán sobre la 
actualización profesional en la carrera técnica que laboran, mientras que a 2 (2.17%) del 
plantel Tesistán y 3 (3.26%) del plantel Puerto Vallarta. La evaluación de los aprendizajes 
a distancia, sólo a 1 (1.09%) del plantel Tesistán, laboratorio virtual, a 1 (1.09%) del plantel 
Puerto Vallarta, planeación de clases a distancia. El análisis de varianza que se muestra 
en la gráfica evidencia que a los docentes de ambos planteles educativos les gustaría 
recibir capacitación y actualización en el uso de herramientas digitales y a distancia.

Es bien sabido que los profesores de Ba-
chillerato, en la mayoría de los casos, no 
son profesores normalistas ni estudiaron 
carreras afines a la educación; son docen-
tes que por azares del destino incursiona-
ron en la labor docente. La pandemia del 
COVID-19, los obligó a dejar el paradigma 
de enseñanza tradicional al que estaban 
acostumbrados para convertirse de ma-
nera obligatoria en usuarios digitales y 
tecnológicos.  

Los resultados muestran que 73 (79.35%) 
de los docentes se han sentido con una ac-
titud positiva ante los retos de la pande-
mia, sólo 14 (15.22%) muestran actitudes 
negativas, están estresados, angustiados.

Mientras que 63 (68.48%) consideran que 
el reto más grande en esta contingencia 
es la comunicación con los estudiantes, y 
para 14 (15.22%), el desarrollar habilidades 
digitales para trabajar desde casa.

Por otro lado, 88 (95.65%) de los docen-
tes sienten que se incrementó la carga de 
trabajo en línea, 36 (39.13%) de los docentes 
utilizan las plataformas digitales G Suite 

for education (Meet hangout, classroom), 7 
(7.61%) utilizan Moodle, 9 (9.78%) Facebook 
y correo electrónico, 10 (10.87%) whatsApp.

El 45% de los docentes consideran que el 
reto más grande en esta contingencia es la 
comunicación con los estudiantes, el con-
vencer a los jóvenes para trabajar en esta 
modalidad, mientras que 65% consideran 
que el reto mayor fue  desarrollar habilida-
des digitales para trabajar desde casa.

El 73% de los docentes utiliza las plata-
formas digitales G Suite for education 
(Meet Hangout, Classroom), 22% Facebook 
y correo electrónico, el 37% de los docen-
tes considera que manejan plataformas 
digitales muy bien, 43% bien, 20% regular, 
el 87% de docentes señala que al volver a 
clases presenciales seguirá utilizando  G 
Suite for education (Meet Hangout, Class-
room).

Un dato importante es que a 60 (65.22%) 
de los docentes les gustaría recibir capaci-
tación en: 

• Manejo de los recursos tecnológicos y 

Conclusión
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de trabajo académico: Moodle. Goo-
gle Suite. Google Classroom. Microsoft 
Teams.

• Recursos tecnológicos y de comunica-
ción como: Facebook, Twitter, WhatsA-
pp, correo electrónico.

• Recursos tecnológicos para las clases 
por videoconferencia: Skype, Google 
Meet, Hangouts, Zoom, Cisco webex y 
canales de Youtube

Los docentes de Bachillerato se ajusta-
ron a las medidas impuestas de distan-
ciamiento y aislamiento producto de la 
contingencia del Covid-19; comenzaron a 
trabajar a distancia y en forma digital sin 
la preparación y actualización necesarias 
para enfrentar esta nueva realidad edu-
cativa. Muchos docentes aprendieron de 
manera autodidacta por ensayo y error 
a manejar diversos recursos digitales y a 
planear sus actividades en línea. Todo eso 
en un ambiente de estrés debido a que la 
carga de trabajo se incrementó notable-
mente. 

Los docentes están aprendiendo nuevas 
maneras de organizar el tiempo, de em-
plear nuevos recursos tecnológicos, de 
realizar adaptaciones curriculares a los 
programas de estudio en las asignaturas 
que imparten. Esta es la nueva realidad 
educativa; por eso la importancia de esta 
investigación, ya que permitirá contar con 
un diagnóstico de las necesidades acadé-
micas de los docentes de bachillerato; in-
formación que será útil para la toma de 
decisiones por parte de las autoridades 
educativas en relación a la capacitación y 
actualización que deberán proporcionar a 
los docentes de Educación Media Superior 
Tecnológica. 

Referencias bibliográficas 
Consejo Mexicano de Investigación Educativa 

(COMIE). (2020). Foro virtual de análisis “La investi-
gación educativa en tiempos del COVID-19. [Archivo 
de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=kmDxp4-Ye-Uyfeature=youtu.be

Díaz B. F. A y Hernández R. G. (2006). Estrategias 
docentes para un aprendizaje significativo. México 
D.F: McGraw-Hill.

Guerrero, I. (2019). “No eres tan inteligente, compu-
tadora”: articulaciones necesarias entre alfabeti-
zaciones digitales y reconfiguración identitaria. Re-
vista Latinoamericana de Estudios Educativos. Vol. 
(1). No. XLIX. Disponible en  https://www.redalyc.org/
jatsRepo/270/27058155008/27058155008.pdf

Guerrero T. Irán G. (2020). Reflexiones desde la do-
cencia a distancia ante las demandas educativas 
originadas por el Covid-19. Publicado en el periódico 
digital Educación Futura, documento disponible en: 
http://www.educacionfutura.org/reflexiones-des-
de-la-docencia-a-distancia-ante-las-deman-
das-educativas-originadas-por-el-covid-19/

Han Q, Lin Q, Jin S, You L. Recent insights into 2019-
nCoV: a brief but comprehensive review. J Infect. 
2020. pii: S0163-4453(20)30087-6. DOI: 10.1016/j.
jinf.2020.02.010.

Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (ISEP). 
(2020). “La clase en pantuflas” Conversatorio vir-
tual con Inés Dussel. [Archivo de video]. Recuperado 
de https://www.youtube.com/watch?v=6xKvCtBC-
3Vs

Sánchez Mendiola, Melchor Martínez, Hernández, et 
al  (2020). Cuestionario a docentes de la UNAM. Re-
tos educativos durante la pandemia de COVID-19. 
by Coordinación de Desarrollo Educativo e Innova-
ción Curricular UNAM is licensed under a Creative 
Commons Reconocimiento-No Comercial-Com-
partir Igual 4.0 Internacional License. Creado a 
partir de la obra en https://www.codeic.unam.mx/

The Chronicle of Higher Education. (2020). Moving 
Online Now. How to Keep Teaching during Coro-
navirus [Moverse en línea ahora. Cómo seguir en-
señando durante el Coronavirus]. https://connect.
chronicle.com/CS-WC-2020-CoronavirusFreeRe-
port_LP-SocialTraffic.html.



20

La defensa del derecho a aprender es 
responsabilidad de todos. La sociedad 

es la primera beneficiada de tener ciuda-
danos con herramientas para solucionar 
problemas públicos, para crear proyectos 
innovadores, para convivir en un ambiente 
colaborativo y de bienestar. Por lo mismo, 
todos, no sólo los docentes o las familias 
con hijos en edad escolar, debemos velar 
por la garantía de la educación.

En este tiempo de pandemia, este derecho 
se ha visto restado, especialmente para los 
que viven en condiciones desfavorables; es 
decir, para el 74 por ciento de población ru-
ral y el 34 por ciento de la población urba-
na que no tiene Internet en su casa, o para 
el 25 por ciento de las niñas y niños jalis-
cienses que no tiene televisión digital para 
atender el contenido educativo.

Afortunadamente, la pedagogía está en 
la interacción de los actores educativos; 
y hemos visto cómo los docentes y las fa-
milias han superado los obstáculos con las 
formas tradicionales de comunicación: la 
visita domiciliaria, la entrega de fichas de 
mano en mano, la constante comunicación 
telefónica o vía chat, e incluso, de boca en 
boca del docente a un papá, y de ese papá 
a otra mamá, y así sucesivamente.

Mexicanos Primero Jalisco realizó, en 
mayo pasado, la investigación “Educa-
ción en tiempos de pandemia. Visuali-
zar las oportunidades y desafíos para la 
transformación educativa en Jalisco”. En 
este estudio, además de hablar de datos 
que describen el panorama socioeconómi-
co del Estado de Jalisco, con información 
relacionada directa o indirectamente con 
educación y herramientas necesarias para 

una investigación que permite visualizar  las oportunidades 
y desafíos para la transformación educativa en Jalisco

Por Paulina Hernández Morales.

Directora de Mexicanos Primero Jalisco.

“Educación en tiempos de pandemia”,
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Investigación

el aprendizaje en casa; también se presen-
tan resultados de encuestas realizadas a 
una muestra de maestros y maestras de 
Jalisco, y casos de estudio sobre las distin-
tas maneras en que los docentes resolvie-
ron las complicaciones concernientes en la 
materia.

Investigación https://mexicanosprimero-
jalisco.org/pdf/investigacin-covid.pdf

La conclusión de la investigación presenta 
cuatro retos que bien podrían leerse como 
propuestas para la compleja situación en 
la que nos encontramos: 1) Democratizar el 
acceso a la conectividad y uso de la tecno-
logía, 2) Definir lo esencial del aprendizaje 
para ajustar el enfoque 3) Replantear los 
roles de los diferentes actores que forman 
parte del acto de aprender y 4) Fortalecer 
la autonomía escolar.

Posterior a la publicación de la investi-
gación, se realizó el ciclo “Educación en la 
incertidumbre”, con cinco mesas de tra-
bajo virtuales con agentes educativos, re-
presentantes de los diferentes niveles o 
modalidades educativas: preescolar, pri-
maria, secundaria, escuelas multigrado y 
educación especial.

Estos encuentros de “Educación en la in-
certidumbre” buscaron ser una plataforma 
para compartir experiencias y construir un 
puente de diálogo entre la escuela, familias 
y autoridades educativas, para identifi-
car necesidades comunes y plantear, des-
de   las   mismas comunidades, propuestas 
para atenderlas.

Dichas reuniones virtuales de trabajo  con  
docentes,  directores  y  familias, fueron  
un  espacio para la expresión; para enten-
der desde sus perspectivas, cómo ha sido 
la educación en tiempo de pandemia  en  
tres  momentos específicos:  a)  la  tran-

sición  a  la  educación  no presencial,  b)  
cómo  se  desenvolvieron a finales del ciclo 
escolar 2019-2020,  y  c)  sus  expectativas 
hacia una educación en la incertidumbre; 
con la finalidad de generar escucha entre 
los agentes, encontrar puntos en común y 
construir propuestas conjuntas buscando 
un desarrollo integral para las niñas, niños 
y jóvenes (NNJ).

Los resultados de este ejercicio arrojaron 
una serie de necesidades y propuestas en 
nueve temas: Salud, Atención socioemocio-
nal, Tecnología, Currículo, Formación para 
familia, docentes y directivos, Redes y es-
pacios de colaboración, Gestión escolar, 
Organización escolar y, por último, Planti-
llas de personal de apoyo a la comunidad.

Estas propuestas se entregaron a la Se-
cretaría de Salud estatal, a la Secretaría 
de Innovación, Ciencia y Tecnología y a la 
Secretaría de Educación del Estado de Ja-
lisco, para que contemplaran los plantea-
mientos en las decisiones para un mejor 
inicio del ciclo escolar 2020-2021.

Además, compartimos nuestro comunica-
do con medios de comunicación local y na-
cional, acompañado de cápsulas, videos y 
publicaciones gráficas para redes sociales, 
para que, desde la voz de docentes, directi-
vos y familias, pudiéramos, como sociedad, 
retomar sus preocupaciones, restricciones 
y complejidades; y construir una ciudada-
nía que en conjunto soluciona un problema 
público.

Una de las preocupaciones de Mexicanos 
Primero Jalisco, abordado en las mesas de 
trabajo, es la salud socioemocional de las 
niñas, niños y jóvenes. Se sabe que el aisla-
miento prolongado produce ansiedad, de-
presión, desánimo, desmotivación e incluso 
violencia; y más aún si a esto se suma una 
crisis económica que provoca tensiones 
al interior de las familias. Por lo mismo, se 
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buscó que las universidades y otras insti-
tuciones formadoras impartieran cursos 
en línea, webinars, videoconferencias o ta-
lleres, para dotar a los docentes con herra-
mientas para atender estas consecuencias 
socioemocionales de la pandemia con sus 
alumnos y alumnas.

Queda claro que la tecnología nunca sus-
tituye a las personas: las maestras y los 
maestros son los protagonistas de la edu-
cación; no es la televisión educativa ni la 
plataforma digital. Hoy más que nunca se 
refuerza la necesidad de tener docentes 
formados y comprometidos, pues son ge-
neradores de valor social en los ciudadanos 
más jóvenes. Las personas forman perso-
nas; por lo mismo, la educación a distan-
cia debe considerar a los docentes como 
protagonistas, y debe pensar siempre en la 
búsqueda de soluciones para acercar a las 
maestras y maestros a sus estudiantes, en 
la medida de sus posibilidades.

La decisión tomada por las autoridades 
del Estado de Jalisco para el regreso a cla-
ses tiene dos aspectos diferenciadores a lo 
que se autorizó a nivel federal: a) la posibi-
lidad de llevar a cabo asesorías presencia-
les, y b) la oportunidad de tener autonomía 

escolar con relación al sistema de comuni-
cación entre los docentes y los estudiantes. 

Ambas aportan a la minimización de pro-
blemáticas ocasionadas por el distancia-
miento. La primera, mantiene la cercanía y 
las relaciones personales entre el docente 
y el niño o niña, permite evaluar la condi-
ción socioemocional de los estudiantes y el 
avance en los aprendizajes esenciales del 
ciclo escolar anterior. La segunda, asegu-
ra la vía más efectiva de vinculación de 
acuerdo con el contexto, a la conectividad, 
a la tecnología, a las condiciones familiares 
e incluso a las barreras de aprendizaje de 
las niñas y niños; lo cual es óptimo, ya que 
entre más cercana a la escuela pública sea 
tomada la decisión, ésta sería más acerta-
da.

Ahora, ya en el ciclo escolar 2020-2021, 
con un regreso a clases a distancia debe-
mos ocuparnos como sociedad de que el 
abandono escolar no incremente, ya que 
la carencia de conectividad, la desmotiva-
ción por no convivir con otras personas de 
la misma edad, la falta de compresión de lo 
que se tiene que aprender desde casa y la 
crisis económica que marca una urgencia 
de salir a trabajar, pueden ser causa de la 



23

deserción escolar -que según cifras de la 
SEP, 2019,  en Jalisco era del 4.8 por cien-
to en secundaria y 19.8 por ciento en media 
superior, previo a la pandemia.

También debemos hacernos responsables 
de que la educación en casa no derive en 
un incremento del rezago educativo; que 
antes del COVID- 19 también constituía 
una de las inquietudes sociales. Según da-
tos del CONEVAL 2019, tenemos un rezago 
del 17 por ciento en el estado de Jalisco.

Finalmente, la preocupación más pro-
funda es el incremento de las brechas de 
desigualdad; que en la situación actual se 
manifiesta como una amenaza constan-
te, dado que quienes están en condiciones 
más desfavorables son las mismas perso-
nas que tienen dificultad para conectarse 
o para asignar un lugar sin distracciones 
adecuado para que los hijos estudien en 
casa; y quienes abandonen la escuela, pro-
bablemente serán los que más requieran 
de esos conocimientos y herramientas en 
el futuro.
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Tenemos ahora la po-
sibilidad de retomar los 
aprendizajes que nos ha 
dejado esta experiencia, 
como la empatía que se 
generó entre docentes y 
familias, ya que ahora más 
que nunca somos cons-
cientes que formamos un 
equipo para la educación 
de las niñas, niños y jóve-
nes, y reforzar la educa-
ción de la escuela en casa, 
y viceversa. Así podremos 
construir comunidades 
colaborativas y formar 
una sociedad más justa y 
equitativa.

www.mexicanosprimero-
jalisco.org.
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La Subsecretaría de Formación y Aten-
ción al Magisterio, a través de la Direc-

ción de Posgrado, anuncia la Autorización 
Federal y el Acuerdo Estatal, para la oferta 
de cinco programas de posgrado en el pre-
sente ciclo escolar.

La Dra. María Elena Montés Muratalla, 
encargada de la Dirección de Posgrado, 
informa que, después de un largo proceso 
de gestión ante las autoridades de la Di-
rección General de Educación para Profe-
sionales de la Educación (DGESPE), de la 
Secretaría de Educación Pública y, sobre 
todo, un arduo trabajo de sinergia con las 
autoridades de la Secretaría de Educa-
ción en Jalisco y las secciones 16 y 47 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, hoy están disponibles las con-

vocatorias para inscribirse a los siguientes 
programas de posgrado:

1. Especialidad en Metodología Interpre-
tativa en la Investigación Educativa y la-
Maestría en Investigación Educativa en el 
Centro de Investigaciones Pedagógicas y 
Sociales (CIPS). Información disponible en: 
http://edu.jalisco.gob.mx/centro-investiga-
ciones-pedagogicas/

2. Maestría en Investigación en Ciencias 
de la Educación y el Doctorado en Investi-
gación Educativa Aplicada, en el Instituto 
Superior de Investigación y Docencia para 
el Magisterio (ISIDM). Información disponi-
ble en: http://www.isidm.mx

3. Maestría en Educación con Intervención 
en la Práctica Educativa (MEIPE) con 
sedes regionales, y la ofrece el Cen-
tro de Estudios de Posgrado (CEP).

Información disponible en: http://
www.meipe.org

La apertura cuidadosa de los pro-
gramas de posgrado en esta época 
de crisis sanitaria, forma parte de la 
política educativa estatal cristali-
zada en el Proyecto Recrea, condu-
cido con gran liderazgo por el Mtro. 
Juan Carlos Flores Miramontes, Se-
cretario de Educación. 

Convocatorias para Posgrados en 
Educación: estrategia significativa 
para la formación docente

Dra. Carmen Leticia Borrayo Rodríguez
Universidad de Guadalajara/Secretaría de Educación

Logros
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Por ello, los alumnos que inician cursos en 
este ciclo escolar, recibirán cursos en línea, 
y con optimismo, gradualmente podrán 
recibirlos de la modalidad virtual a la pre-
sencial.

De esta forma, la dinamización de activi-
dades académicas con nuevos alumnos en 
los posgrados estatales, se acompañará 
de estrategias de cooperación académica 
con instituciones nacionales e internacio-
nales; como el reciente convenio que sig-
narán la Secretaría de Educación Jalisco 
y la Secretaría de Educación de Colima, 
gracias a la iniciativa del Dr. Mario Chá-
vez Campos, Director de la DGESPE y del 
equipo de trabajo de la Dirección de Políti-
cas para el Sistema de Profesionales de la 
Educación. 

Además, se estrecharán lazos con la Sub-
secretaría de Educación Básica para prio-
rizar al interior de los posgrados, acciones 

formativas en consonancia con la Nueva 
Escuela Mexicana y con la Dirección de De-
sarrollo Educativo de la SEJ, para la defi-
nición conjunta de líneas de investigación 
estatal orientadas a la solución de proble-
mas educativos y el desarrollo de proyec-
tos de investigación de alumnos y acadé-
micos para el análisis y el seguimiento de la 
conformación de Comunidades de Apren-
dizaje en y para la Vida (ReCreaCAV), así 
como ReCreaDigital, ReCrealab y ReCreA-
cademy.

En este sentido, el Dr. Baldemar Abril En-
ríquez, encargado de la Subsecretaría de 
Formación y Atención al Magisterio, en 
conjunto con los directivos de las instan-
cias de posgrado, se comprometen con el 
magisterio de Jalisco para destinar mayo-
res esfuerzos para incrementar la calidad 
y cantidad de los programas públicos de 
formación profesional para el sector edu-
cativo.
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La investigación y el posgrado en la 
política educativa ReCrea

Dra. Carmen Leticia Borrayo Rodríguez
Universidad de Guadalajara/Secretaría de Educación Jalisco

Resumen

La propuesta educativa ReCrea Educa-
ción para Refundar 2040, liderada por 

Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario 
de Educación en el Estado de Jalisco, y pre-
sentada oficialmente en julio de 2019 por 
Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Cons-
titucional del Estado de Jalisco, se convir-
tió en la política sexenal para el sector ma-
gisterial. Por ello, es pertinente identificar 
el impacto en el nivel de Educación Supe-
rior, principalmente en materia de investi-
gación y posgrado, y con fines propositivos, 
plantear recomendaciones estratégicas 
que contribuyan al éxito de la propuesta.

En este sentido, el presente documento 
es el resultado del análisis de la política 
educativa nacional para la Educación Su-
perior, y de las condiciones estatales con 
que opera la investigación y el posgrado 
en la Secretaría de Educación del Estado 
de Jalisco (SEJ). Esta información permite 
realizar una descripción diagnóstica para 
identificar algunos aspectos relevantes y 
otros problemáticos que se convierten en 
insumos para la construcción de las suge-

1 La finalidad temática de la revista de esta publicación permite omitir la descripción detallada del documento. 
ReCrea Educación para Refundar 2040 de la Secretaría de Educación Jalisco (julio de 2019). 

rencias que pueden contribuir a fortale-
cer el lugar de la Educación Superior en el 
marco de ReCrea.

Palabras clave: RECREA, investigación, 
posgrado y educación.

ReCrea como política 
pública1

Desde julio de 2019 se han difundido desde 
diferentes medios, documentos relativos a 
ReCrea y entre ellos ha quedado claro que 
la educación es el pilar central para “re-
fundar Jalisco”, y pretende concluir hasta 
el año 2040. La propuesta, según lo afir-
mo el Secretario de Educación, en julio de 
2019, está centrada en tres metodologías: 
las Comunidades de Aprendizaje (CAV), la 
gestión transformadora del sistema edu-
cativo y la evaluación. 

Para “recrear las prácticas escolares y 
comunitarias” se articulan tres ejes: mejora 
de la calidad de los aprendizajes, forma-
ción ciudadana y una cultura de inclusión 
y equidad.

Logros
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1. Gestación 2. Diseño 3. Implementación 4. Evaluación de impacto

Surgimiento e 
identificación de 
problemas políticos.

Incluye: 

- La agenda pública.

- La agenda política.

- La agenda de gobierno.

Análisis del problema.

Análisis de soluciones.

Análisis de factibilidad.

Recomendación de 
política pública.

Plan de acción.

Decisión

Presupuestación

Legislación

Ejecución

Evaluación de los efectos 
de la política pública.

Fuente: Julio Franco. Diseño de políticas públicas, IEXE, México, 2013. 

Las líneas de acción estratégica son: a) 
Escuela para la vida, b) Comunidades de 
aprendizaje en y para la vida, c) Programa 
de inversión multianual de infraestructura 
educativa, d) Dignificación de los profesio-
nales de la educación, e) Reingeniería ad-
ministrativa y, finalmente, f) Vinculación y 
articulación.

Una consulta ciudadana de más de 105 
mil jaliscienses contribuyó a su construc-
ción y definición, y finalmente se cons-
tituyó como una política pública, sobre 
todo si consideramos la definición clásica 

de Aguilar (1992) como un conjunto racio-
nal de decisiones por parte del Gobierno 
para la transformación de largo plazo que 
busca cambios sustanciales para resolver 
problemas sociales.

Sin embargo, si se considera la propuesta 
de Franco (2013), que apoyado en los crite-
rios de los especialistas en ciencia política, 
diseña un modelo que sirve de guía para 
la elaboración, análisis y evaluación de la 
política, que consiste en cuatro momentos 
secuenciales planteados como sigue: 

Ciclo de vida de una política pública

Entonces, la propuesta ha sido dise-
ñada con gran velocidad, dejando de 
lado algunos momentos que pueden 
recuperarse para que pueda abarcar 
los veinte años que se propone, y si las 
condiciones políticas lo permiten, pre-
decir con mayor éxito el futuro educa-
tivo para Jalisco.
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ReCrea y la Educación 
Superior en la Secretaría 
de Educación Jalisco

De acuerdo con la Ley General de Edu-
cación, en el artículo 35 se establecen tres 
tipos de educación: básica, media superior 
y superior. Al respecto, en el capítulo IV, el 
tipo superior se conforma por tres niveles: 
técnico superior, licenciatura y posgra-
do. Este último incluye la especialidad, la 
maestría y el doctorado, y se orienta a la 
formación de investigadores y profesionis-
tas con alto grado de especialización. 

El Sistema Nacional de Educación Supe-
rior coordina los subsistemas: universitario, 
tecnológico, de educación normal y forma-
ción docente y, sobre todo, respeta la au-
tonomía para que los estados tomen de-
cisiones operativas sujetas a lineamientos 
normativos específicos. En el marco estruc-
tural la Subsecretaría de Educación Supe-
rior,  cuenta con direcciones para regular 
el funcionamiento de los diferentes niveles 
que realizan tres funciones sustantivas: la 
docencia, la investigación y la extensión.

En este sentido, como lo señala la nor-
matividad de la Secretaría de Educación 
Pública, el nivel universitario, el tecnológi-
co y el de educación normal, se sujetan a 
la legislación federal con mayor rigor que 
el nivel de formación docente. Aunque este 
último se integra con la educación normal; 
por condiciones instituidas está sujeto a 
criterios estatales. 

Por lo menos en el caso de Jalisco, las ins-
tituciones de formación docente que rea-
lizan la investigación y el posgrado, y que 
dependen de la SEJ, fueron creadas des-
de hace más de treinta años por acuerdos 
estatales y reguladas por la Dirección Ge-
neral de Educación Superior para Profe-

sionales de la Educación (DGESPE): encar-
gada de proponer y coordinar las políticas 
educativas de educación superior para las 
instituciones formadoras de docentes, a fin 
de lograr óptimos niveles de calidad. Esta-
blece políticas y estrategias en el marco de 
la Educación Superior para la integración, 
evaluación y fortalecimiento del subsiste-
ma de Educación Normal, que contribuyan 
a elevar la calidad de la formación de los 
futuros profesores y de los profesionales 
de la educación, en congruencia con las 
políticas de la educación básica (DGESPE, 
2020).

Sin embargo, la operación de estos espa-
cios de Educación Superior, como en Puebla 
y en San Luis Potosí, han tenido que forta-
lecerse con refuerzos estatales, a pesar de 
que la normatividad federal, como se explí-
cita anteriormente, es la instancia encar-
gada de regular con equidad y homogenei-
dad la Educación Superior. 

Dicho lo anterior, es necesario que en la 
propuesta de Reingeniería de ReCrea se 
defina con claridad la política estatal de 
la investigación y el posgrado en el contex-
to de la formación docente desde la SEJ. 
Implica el análisis de la estructura orga-
nizacional, el financiamiento, el respeto a 
las funciones, la autonomía de las institu-
ciones y la activación de los académicos en 
tareas sustantivas de la región.

Las instituciones de 
posgrado de la Secretaría 
de Educación en Jalisco. 
Una comunidad de 
aprendizaje para 
fortalecer ReCrea

En la Secretaría de Educación de Jalisco 
se cuenta con una tradición académica de 
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más de treinta años que ha contribuido a 
la dignificación de la comunidad educati-
va en la región. Durante este tiempo, tres 
instituciones se consideran primordiales, el 
Instituto Superior de Investigación y Do-
cencia para el Magisterio (ISIDM), el Centro 
de Investigaciones Pedagógicas y Sociales 
(CIPS), creados en 1989, y el Centro de Es-
tudios de Posgrado (CEP-MEIPE), creado 
como Sistema (SISUMA) en 1994, que en 
conjunto, actualmente dinamizan la Direc-
ción de Posgrado, instancia que había es-
tado casi inactiva entre 2012 y 2018.

Entre las tres instituciones actualmente 
se imparten cinco programas de posgrado: 

• Especialidad en Metodología Interpre-
tativa en la Investigación Educativa 
(CIPS).

• Maestría en Investigación Educativa 
(CIPS).

• Maestría en Educación con Interven-
ción en la Práctica Educativa (MEIPE) 
con sedes regionales (CEP)

• Maestría en Investigación en Ciencias 
de la Educación (ISIDM)

• Doctorado en Investigación Educativa 
Aplicada (ISIDM). 

Estos espacios legalmente autorizados 
(federal y estatal), según se verifica en do-
cumentos oficiales, cuentan con las con-
diciones para atender entre todos a más 
de 500 alumnos por año. Lo que significará 
una contribución a la dignificación docen-
te y a la calidad de los aprendizajes; temas 
prioritarios en la agenda de ReCrea.

Aunado a ello, las instituciones cuentan 
con cursos y diplomados para la forma-
ción docente en temas de equidad, cultura 
de la paz, solución de conflictos, gestión di-
rectiva e investigación educativa.

El talento humano de las citadas institu-
ciones al servicio de la educación estatal 
representa un potencial académico tras-
cendente para la investigación, que debe 
incluirse en ReCrea. Por ello, es deseable 
que formen parte de la organización de 
temas, líneas y proyectos de investigación 
que sistematicen la agenda, los actores y 
los contextos que permitan contribuir sig-
nificativamente en la toma de decisiones 
para identificar y resolver la problemática 
del sistema educativo. 

La investigación Recrea, se puede estruc-
turar en dos sentidos. Por un lado, como 
estrategia de evaluación de la política 
estatal para el análisis de la viabilidad y 
cumplimiento de metas de Recrea con fi-
nes de diagnóstico, seguimiento y orienta-
ción de la política, la rendición de cuentas, 
la verificación de la pertinencia y relevan-
cia, y la toma de decisiones en su conjunto. 

Por otro lado, en un segundo sentido, la 
investigación para generar conocimiento 
que permita el dominio epistemológico de 
temas prioritarios de la educación en Ja-
lisco, la fundamentación teórica y metodo-
lógica de las estrategias de solución de los 
problemas educativos.

Propuestas:

• El fortalecimiento de ReCrea para Edu-
cación Superior podría considerar una 
agenda con los siguientes aspectos:

• Fortalecer con base en el ciclo de vida de 
una política pública, el proceso metodo-
lógico para garantizar con mayor grado 
de predicción la agenda para la refun-
dación educativa de largo plazo.

• Diseñar una política de investigación y 
posgrado específica para la SEJ.

• Incluir con una agenda formal, a las de-
pendencias de la Subsecretaría de For-
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mación y Atención al Magisterio en la 
planeación, la gestión y la evaluación de 
los temas estratégicos de la educación 
estatal.

• Reconocer como un modelo de Comu-
nidad de Aprendizaje a las instituciones 
de investigación y posgrado, como: CIPS, 
MEIPE e ISIDM, que con acciones obje-
tivas contribuyen a mejorar la calidad, 
la pertinencia y la calidad educativa de 
nuestro Estado.

Conclusión

ReCrea como proyecto estratégico que 
gradualmente sistematiza la política edu-
cativa estatal a partir de la conformación 
de comunidades de aprendizaje, genera 
trabajo en equipo y contribuye a la identifi-
cación de problemas y soluciones situadas 
que involucran democráticamente a la co-
munidad educativa. 

El profesionalismo y el compromiso insti-
tucional de cada uno de los actores, debe 
potencializarse para hacer de los princi-
pios rectores del proyecto (corresponsa-
bilidad social, innovación, transparencia 
y autonomía responsable), elementos de 

proyección para mejorar la calidad de la 
educación, la equidad, la dignificación y 
revalorización de los actores y, sobre todo, 
una educación en y para la vida.

La tarea es compleja y requiere formali-
dad. Por ello, es deseable que se considere 
a la investigación y al posgrado como pi-
lares estructurales para dinamizar el ciclo 
de vida de la política educativa estatal.
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Ana María Díaz Castillo
Profesor de Asignatura
Universidad de Guadalajara (UdeG)
Doctor en Gestión de la Educación Superior

Jonathan Gómez Villanueva
Asesor Técnico Pedagógico de Telesecundaria.
Secretaría de Educación Jalisco
Maestro en Educación Tecnológica.

Ser Doctor, ¿para qué?
Motivaciones y expectativas profesionales  de los doctorantes que 
ingresan a una universidad pública

la elaboración de uno propio, obteniendo 
datos necesarios para conocer los moti-
vos y expectativas que caracterizan a los 
estudiantes. Los resultados resumen que, 
las motivaciones y expectativas profesio-
nales están principalmente relacionadas a 
propósitos individuales, con diferencias de 
los de menor con los de mayor edad, que 
no siempre persiguen los ideales institu-
cionales, como: mejorar su calidad de vida, 
trabajar en una empresa donde se les re-
conozca y ascienda su posición, lograr una 
remuneración económica elevada y satis-
factoria, entre otros. 

Palabras claves: doctorantes, motivacio-
nes, expectativas profesionales, universi-
dad pública, itinerarios.

Resumen 

Las principales motivaciones y expecta-
tivas profesionales de los estudiantes 

de los programas doctorales en México y el 
mundo son diversas. Un estudio realizado 
en la Universidad de Guadalajara (UdeG), 
con doctorantes inscritos en el Padrón Na-
cional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) da respuesta a la interrogan-
te de: Ser doctor, ¿para qué?, motivaciones 
y expectativas profesionales que suponen 
para ingresar a la universidad pública. La 
teoría y enfoques utilizados en la descrip-
ción de las características motivacionales 
están relacionadas a comportamientos 
educativos y sociales. Se utiliza el método 
mixto para describir a los estudiantes de 
una muestra representativa de cinco de 
los 27 programas doctorales que cumplían 
con los criterios de inclusión. Los cuestio-
narios PROFLEX y de Catalunya apoyaron 
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Las conclusiones refieren que, tanto las 
motivaciones como las expectativas tienen 
intención clara de que los estudiantes bus-
can obtener por encima de las razones de 
credencialismo, o de argumentos académi-
cos o profesionales, los beneficios económi-
cos, sin embargo, interviene una motivación 
complementaria relacionada a razones de 
posición universitaria o empresarial, de ex-
periencia o de estabilidad laboral.  

Ser Doctor, ¿para qué? 

Las universidades en México han incre-
mentado en las últimas décadas el número 
de doctores en el régimen público y privado.  
Las causas por las que ingresan a este nivel 
los individuos son multifactoriales. La hete-
rogeneidad de los estudiantes es determi-
nada por las decisiones individuales de las 
personas a lo largo de su vida, formando 
parte de las transiciones, tanto personal 
como institucional y a las transiciones re-
lacionadas a decisiones  de la elección de la 
forma de vida, como: vivir fuera de casa de 
sus padres, comenzar a trabajar, cambiar 
de trabajo, pasando de un nivel de estudios 
a otro, finalizar estudios, el matrimonio, 
tener hijos, rupturas y reorientaciones de 
vida (Planas y Rivas, 2017).

Las motivaciones y expectativas que lle-
van a estudiar un doctorado han sido in-
vestigadas en diferentes contextos. En 
algunos estudios se demostró que los estu-
diantes presentan diferentes tipos de mo-
tivación. Ariño y Llopis (2011), aseguran que 
la motivación en la  elección de estudios, el 
incremento de la heterogeneidad y diversi-
ficación de perfiles de acceso de jóvenes a 
la universidad en términos de origen social, 
sexo, experiencia, educación previa y moti-
vación, se traduce en diferentes formas de 
entender la experiencia universitaria.

Introducción 

La pregunta de investigación Ser doctor, 
¿para qué?, centra su objeto de estudio en 
las motivaciones y expectativas profesio-
nales de doctorantes de una universidad 
pública.  El contexto del estudio son los pro-
gramas doctorales de la generación 2013 B, 
de la Universidad de Guadalajara, inscritos 
en el PNPC de CONACYT. De un total de 49, 
27, conjuntaron la representatividad ne-
cesaria como muestra cuya referencia de 
selección también se orientó hacia la edad1 

y a las disciplinas según la tipología de Be-
cher (2001). 

La información teórica que se integra 
como antecedente de estudios similares, 
refiere en mayor medida estudios inter-
nacionales, ya que, en el caso mexicano, 
existen pocos trabajos sobre la temática 
que pudieran contextualizar el presente 
estudio.  La teoría y los enfoques utiliza-
dos para el acercamiento a las principales 
motivaciones y expectativas profesionales 
de los doctorantes tienen relación con los 
comportamientos sociales y educativos, y 
la de aquellos factores que contribuyeron a 
la decisión de estudiar un doctorado. Para 
conocer las motivaciones y expectativas ya 
referidas que contribuyeron a la decisión 
de ingresar, permanecer y egresar de un 
programa, se elaboró un cuestionario pro-
pio basado en los cuestionarios PROFLEX2 y 
de Catalunya3, de éste se obtuvieron datos 
necesarios para desentrañar aquellos que 
establecen diferencia entre los estudian-
tes.  

Los resultados resumen que, las motiva-
ciones y expectativas profesionales están 
principalmente relacionadas a propósitos 
individuales que no siempre embonan con 
los ideales institucionales; diferenciando 
los de menor edad, con los de mayor edad. 

Investigación
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Gerat (2014), hizo una investigación sobre 
aspectos motivacionales en la que aborda 
la movilidad internacional de la graduación 
de doctores. Se basa en una encuesta de 
400 jóvenes que se graduaron en Francia 
entre 2003 y 2008; la mitad de quienes to-
davía estaban en el extranjero más de seis 
años después de graduarse. Los impactos 
de las características personales, ocupa-
cionales y científicas en las sucesivas deci-
siones de movilidad después de graduarse 
fueron analizados; los hallazgos  muestran 
que las motivaciones para ir al extranjero 
se refieren principalmente a la dificultad 
de encontrar empleo en el mercado laboral 
francés.

Otras investigaciones consultadas hacen 
referencias a aspectos más que factores 
sociales y educativos propiamente, aque-
llas que van encaminadas a desafíos indi-
viduales muy diferentes a los ya menciona-
dos.

Investigaciones como la de Wellington 
(2008), han explorado las motivaciones de 
los estudiantes para obtener un doctorado 
profesional. Este artículo se basa en datos 
de 29 doctorantes. Los hallazgos indican 

una amplia gama de motivaciones para 
tomar esta ruta: una “necesidad” de teo-
ría, una comprensión más profunda de la 
práctica para algunos, pero la frustración 
con la práctica para otros, la influencia de 
“incidentes críticos” en el pasado, la atrac-
ción de un desafío, y una variedad de fac-
tores extrínsecos.  

Con relación a las decisiones educativas, 
autores como Gambetta (1996), refieren 
que son fruto de tres procesos articulados, 
que a la vez puede explicarse como una 
“densa combinación de mecanismos”: lo 
que podemos hacer, lo que queremos hacer 
y las condiciones que dan forma a las pre-
ferencias e intenciones personales, aunque 
de forma indirecta.  Otro de los intereses 
motivacionales es la obtención de creden-
ciales4, ya que los doctorantes apuestan 
por la mejora laboral. De hecho es una re-
currencia  muy común de la población en 
general, sobre todo de los niveles de pos-
grado.

Decisiones que van rumbo a transiciones, 
trayectorias o itinerarios a lo largo del cur-
so de la vida y que van definiendo su forma  
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Sobre las decisiones educativas, algunas 
fuentes revisadas advierten que, serán los 
recursos económicos  -los que se poseen 
y los costos de oportunidades- y el rendi-
miento escolar los factores que entran en 
juego al momento de tomar una decisión 
educativa.  

Para conocer algunas de las  aportacio-
nes clásicas para el análisis de las mo-
tivaciones, se hizo la revisión de fuentes 
como la de Bernstein (2014), que propone 
una clasificación específica que diferen-
cia entre motivación expresiva (intrínseca) 
y motivación instrumental (extrínseca). La 
primera relacionada con el disfrute y sa-
tisfacción de desarrollar la actividad mis-
ma. La segunda (motivación instrumental) 
está asociada con la obtención de alguna 
recompensa, resultado o beneficio separa-
ble de la actividad en sí. 

La adaptación de la distinción entre mo-
tivaciones instrumentales y expresivas a 
las motivaciones de elección de carrera se 
ha hecho cruzando los ejes de motivación, 
considerando que los estudiantes pueden 
sostener ambas motivaciones al mismo 
tiempo. De modo que, un estudiante puede 
elegir titularse por satisfacción o disfru-
te de aprender, con la necesidad al mismo 
tiempo del título que valide sus estudios. En 
el contexto laboral actual parece oportuno 
y necesario el carácter profesionalizador 
de la universidad en relación a las motiva-
ciones de los estudiantes.  

Uno de carácter instrumental y otro pro-
fesionalizador (Boudon 1983; Elías, Masjuan 
y Sánchez 2012), como la preparación a una 
ocupación o una profesión atractiva, uno 
de los factores más importantes para los 
estudiantes.  Con relación al carácter ins-
trumental es el que refiere como un medio 
de obtención de logros. 

En tanto que, el carácter profesionaliza-
dor de la universidad supone a la expe-

riencia universitaria como un proceso de 
socialización en términos académicos -re-
ferente a las exigencias educativas y a la 
adquisición de conocimiento- como en tér-
minos profesionales la  construcción de un 
rol y de  una identidad profesional concre-
ta. 

Conclusiones

Las expectativas de los doctorantes que 
ingresan a una universidad pública en Mé-
xico,  tienen relación directa con la mo-
tivación para ingresar al doctorado. Los 
ingresos económicos, la satisfacción en el 
trabajo, la infraestructura, programa, do-
cencia, la implicación del estudiante con la 
exposición a prácticas educativas efecti-
vas, la participación en trabajos, la calidad 
e intensidad del esfuerzo del estudiante, 
la autoevaluación de su desempeño y las 
evaluaciones de los docentes.

Si bien las expectativas de los estudiantes 
investigados se inclinaron por las del bene-
ficio económico, más que al de los propó-
sitos de investigación o académicos, en lo 
profesional y/o laboral, hay equidad entre 
los doctorantes  jóvenes y mayores. 

La adaptación de la distinción entre mo-
tivaciones instrumentales y expresivas a 
las motivaciones de elección de carrera se 
ha hecho cruzando los ejes de motivación, 
considerando que los estudiantes pueden 
sostener ambas motivaciones al mismo 
tiempo. De modo que, un estudiante puede 
elegir titularse por satisfacción o disfru-
te de aprender con la necesidad al mismo 
tiempo del título que valide sus estudios. En 
el contexto laboral actual parece oportuno 
y necesario el carácter profesionalizador 
de la universidad en relación a las motiva-
ciones de los estudiantes. De modo que, es 
indispensable mantener el binomio clásico 
instrumental-expresivo e incorporar dos 



36

dimensiones de  motivaciones: la 
académica y la profesional, ya que 
no son excluyentes una de la otra, 
sino un complemento de las mis-
mas. 

 Por último, las motivaciones que 
llevan al estudiante a incorporarse 
a la vida universitaria, tanto perso-
nales como la búsqueda de objeti-
vos que los lleven a mejorar su po-
sición laboral, son muy optimistas 
con respecto al mercado de trabajo 
y las posibilidades de los gradua-
dos dentro del mismo.
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educación, donde se ha visto la importan-
cia que han tomado en la actualidad para 
continuar con los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, especialmente a nivel supe-
rior, donde el uso de las TIC propician un 
desarrollo de habilidades y la generación 
de conocimientos; los cuales les serán de 
utilidad a los egresados para hacer frente 
a los retos que la sociedad demanda.

Palabras clave: Educación Superior, tec-
nologías de la información, prácticas edu-
cativas, aprendizaje significativo.

Introducción

En el trascurso de la historia, el hombre 
en su afán de poder trasmitir, conservar y 
difundir la información y los conocimientos 
adquiridos, ha buscado y creado diferentes 
métodos, formas y herramientas para ha-
cerlo, logrando paso a paso un desarrollo 
asombroso, con el cual ha conseguido es-

Resumen

En la actualidad las tecnologías de la in-
formación y la comunicación han per-

meado en las actividades cotidianas de 
los individuos, así como en el campo de la 
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que el desarrollo de “la sociedad de 
la información”, hace referencia a 
que la materia prima, que es “la in-
formación”, es el motor de esta nue-
va sociedad, y en torno a ella, segui-
rán surgiendo nuevos profesionales 
y por ende nuevos trabajos, así como 
la adaptación de las profesiones ya 
existentes.

Por tanto, la dimensión social de 
las TIC se vislumbra atendiendo a 
la fuerza e influencia que tiene en 
los diferentes ámbitos y a las nue-
vas estructuras sociales que están 
emergiendo, produciéndose una in-
teracción constante y bidireccional 

entre la tecnología y la sociedad. La in-
fluencia que ejerce la tecnología sobre la 
sociedad ha sido claramente explicitada 
por Kranzberg, en su ley sobre la relación 
entre tecnología y sociedad: ‘La tecnolo-
gía no es buena ni mala, ni tampoco neu-
tral’ (1985: 50). En palabras de (Belloch Ortí, 
1985), esta relación no debe entenderse 
como una relación fatalista y determinis-
ta, sino que a nuestro entender nos condu-
ce a nuevas situaciones y planteamientos 
que deben llevarnos a través de la investi-
gación y el análisis de sus efectos a tomar 
posiciones que marquen el camino y la di-
rección a seguir atendiendo a la sociedad 
que deseamos construir. 

Integración de las TIC en 
la Educación

Es evidente que, en la actualidad, con el 
apoyo de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), es aceptable que 
los individuos deben adquirir y desarrollar 
habilidades y conocimientos con los cuales 
puedan utilizar efectivamente las TIC. Se 
trata de adquirir las habilidades y conoci-
mientos para evaluar críticamente, elegir 
éticamente y tomar decisiones más acer-

tablecer nuevas formas de comunicación 
e interacción con otros individuos, desde la 
utilización de las pinturas rupestres, la es-
critura, la música, el papel, el papiro, la im-
prenta, el telégrafo, etcétera, hasta llegar 
hasta nuestros días con el uso de Internet 
y toda la amplia gama de servicios y he-
rramientas que nos proporciona, logrando 
con todo esto uno de los fines indispensa-
ble en la humanidad; que es el de mantener 
una comunicación más directa, en tiempo 
real, sin importar el tiempo ni la distancia, 
facilitando así en muchos sentidos la vida 
cotidiana de los individuos que conforman 
una sociedad. 

Asimismo, en el sistema educativo, en es-
pecial a nivel superior, ha sido más eviden-
te la utilización de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC), para 
lograr un avance y mejor aprovechamiento 
de los recursos con los que se cuenta, pro-
piciando con esto que el conocimiento se 
transmita y genere de manera más rápida 
y efectiva, aprovechando las bondades que 
éstas ofrecen.

En este sentido, los avances tecnológicos 
han propiciado que recientemente algunos 
autores hayan denominado a estos tiem-
pos como la nueva “revolución social”, dado 

Investigación
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tadas en cuanto a la información que se 
accede y utiliza (Hernández-Pérez y Gar-
cía-Moreno, 2011).

Un ejemplo de este desarrollo lo encon-
tramos en el reporte del INEGI, en la En-
cuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso 
de Tecnologías de la Información en los 
Hogares 2017 (Endutih, 2018), donde pode-
mos observar la tendencia de uso y consu-
mo de los recursos TIC en distintas áreas, 
pero sobre todo en el área de educación, la 
cual será parte del tema de estudio.

En México existen 71.3 millones de usuarios 
de Internet, que representan el 63.9 por 
ciento de la población de seis años o más. El 
aumento total de usuarios respecto a 2016, 
es del 4.4 puntos porcentuales. El grupo de 

población con mayor proporción de usua-
rios de Internet es el de los hombres de 18 
a 34 años de edad; casi el 85% de la pobla-
ción de este grupo usa este servicio, mien-
tras que el grupo de edad con menor uso 
son las mujeres de 55 años y más. Ya sea 
mediante conexión fija o móvil, 17.4 millones 
de hogares disponen de Internet (50.9 por 
ciento del total nacional), lo que significa 
un incremento de 3.9% respecto al año an-
terior. 

En 2017, el 72.2% de la población de seis 
años o más utiliza el teléfono celular. Ocho 
de cada diez disponen de celular inteli-
gente, con lo cual tienen la posibilidad de 
conectarse a Internet. El número total de 
usuarios que sólo disponen de un celular 
inteligente creció de 60.6 millones de per-
sonas a 64.7 millones de 2016 a 2017. Tam-
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bién se incrementó de 89.0% en 2016 a 92.0 
por ciento en 2017 el número de usuarios 
que se conectan a Internet desde un celu-
lar inteligente. 

Los usuarios de computadora de seis años 
o más alcanzaron en 2017 los 50.6 millones, 
equivalentes al 45.3% del total de la pobla-
ción en este rango de edad. Este universo 
es menor en 1.7 puntos porcentuales res-
pecto al registrado en 2016, el cual alcanzó 
el 47.0 por ciento. La proporción de hogares 
que disponen de computadora registró un 
descenso de (-) 0.2 puntos porcentuales, al 
pasar de 45.6% en 2016, a 45.4% en 2017.

Por lo que podemos observar que, el uso y 
consumo de herramientas y servicios digi-
tales ha aumentado, y se espera que esta 
tendencia siga en los próximos años. No 
podemos definir el consumo de TIC como 
un problema; dado que los avances tecno-
lógicos propician este consumo y actuali-
zación de los servicios ofrecidos, favore-
ciendo que los usuarios adquieran nuevos 
conocimientos y habilidades con los cuales 
puedan hacer uso más óptimo de los recur-
sos TIC; para lo cual deberán estar prepa-
rados para afrontar un aprendizaje que les 
será de utilidad a lo largo de la vida, con el 
fin de hacer frente a los desafíos y evitar 
los peligros de la exclusión social (Pinto y 
Guerrero-Quesada, 2017). 

Por otro lado, la UNESCO ha emitido una 
serie de recomendaciones y acciones para 
propiciar que las personas adquieran los 
conocimientos y habilidades necesarias 
para el manejo de las TIC, especialmente 
en el ámbito de la educación. En este sen-
tido, en la región de América Latina y el 
Caribe, varios gobiernos se han abocado a 
la tarea de definir sucesivos planes de ac-
ción y marcos de política enfocados al uso 
de las TIC, para promover el desarrollo y 
contrarrestar las desigualdades sociales. 
Estas iniciativas requieren que las escuelas 

asuman una posición de liderazgo en ma-
teria de capacitación, uso y acceso a las 
nuevas tecnologías. 

El Plan de Acción -eLAC2015- para la So-
ciedad de la Información en América lati-
na y el Caribe (CEPAL, 2010) establece que 
las TIC son herramientas diseñadas para 
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promover el desarrollo económico y la in-
clusión social. Adicionalmente, eLAC2015 
considera que la incorporación de las TIC a 
la educación, particularmente en materia 
de proporcionar acceso universal e inclusi-
vo a la educación, constituye una prioridad 
(UNESCO Institute for Statistics, 2013).

Siguiendo esta línea, a nivel nacional en 
el ámbito de la educación, el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 (PND)(Hernández, 
Salazar, 2012) hace suya la prioridad de la 
educación de calidad al incluirla como una 
de sus cinco metas nacionales, tomando en 
cuenta que una educación de calidad me-
jorará la capacidad de la población para 
comunicarse, trabajar en grupos, resolver 
problemas, usar efectivamente las tec-
nologías de la información, así como para 
una mejor comprensión del entorno en el 
que vivimos. Tal y como señala el PND, el 
enfoque consistirá en promover políticas 
que acerquen lo que se enseña en las es-
cuelas y las habilidades que el mundo de 
hoy demanda desarrollar para una sana 
convivencia y el aprendizaje a lo largo de 
la vida. En el Programa Sectorial de Edu-
cación 2013-2018 (PSE) se prevén seis obje-
tivos para articular el esfuerzo educativo 

durante la presente administración, cada 
uno acompañado de sus respectivas es-
trategias y líneas de acción, pero que en 
nuestro caso nos enfocaremos en dos de 
ellos, al estar relacionado a la Educación 
Superior y la investigación, los cuales son 
los siguientes:

• Objetivo 2: Fortalecer la calidad y per-
tinencia de la educación media su-
perior, superior y formación para el 
trabajo, a fin de que contribuyan al 
desarrollo de México. 

• Objetivo 6: Impulsar la educación 
científica y tecnológica como elemen-
to indispensable para la transforma-
ción de México en una sociedad del co-
nocimiento.

En el caso que nos ocupa, y como lo pode-
mos observar en el informe ENDUTIH 2017, 
se resalta que el mayor uso de Internet o 
consumo de este, se da en la Educación 
Superior. Los datos de la siguiente gráfica, 
muestran que a mayor nivel de escolari-
dad, mayor uso de Internet. 
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Fuente: INEGI, ENDUTIH 2017.

Las principales actividades realizadas 
en Internet durante 2017 F son: “para ob-
tener información” (96.9 por ciento), “para 
entretenimiento” (91.4 por ciento) y “para 
comunicarse” (90.0 por ciento). Otras como 
“acceder a contenidos audiovisuales” y 
“acceder a redes sociales” muestran por-
centajes del 78.1 y el 76.6 por ciento, respec-
tivamente. 

Asimismo, en la gráfica anterior podemos 
observar que aumentó el uso de Internet, lo 
que propicia el uso de TIC; lo que evidencia 
este aumento de uso, si bien es cierto que, 
un 96 % lo utiliza para la obtención de in-
formación y sólo el 49.4 % para la consulta 
de libros, revistas o periódicos; quedando 
en evidencia que un porcentaje conside-
rable no lo utiliza para la consulta de ma-
teriales bibliográficos, así como de otros 
recursos y herramientas digitales que po-
tencializan el aprendizaje y conocimiento. 
Asimismo, el uso de estos recursos es indis-
pensable para el trayecto académico de 
todo estudiante en el nivel superior. 

En este sentido, en el campo de la educa-
ción se han de tomar acciones desde las 
Instituciones de Educación Superior (IES); 
acciones de vital importancia para el de-
sarrollo social, económico, político y cultu-
ral de cualquier nación y/o región. En el do-
cumento “La educación superior en el siglo 
XXI” presentado por la Asociación Nacio-
nal de Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), se establece que 
la Educación Superior con-
tribuye de manera funda-
mental a que los mexicanos 
disfruten de paz y prospe-
ridad en un marco de liber-
tad, democracia, justicia y 
solidaridad, pero que a pe-
sar de las diversas acciones 
emprendidas (Castro-villa-
grán y Cosgaya-barrera, 
2016) a lo largo del camino 
recorrido y las grandes in-
versiones que han realiza-
do las IES en materia de 
tecnología educativa, con 
la finalidad de propiciar un 
aprendizaje significativo en 
los estudiantes, sólo ha sido 
en las últimas décadas que 

Fuente: INEGI, ENDUTIH 2017
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se comenzó a evaluar el impacto de todas 
las iniciativas TIC implementadas en Edu-
cación Superior. 

Nussbaum y Rodríguez (2010) se refieren 
al poco conocimiento que aún se tiene so-
bre el impacto de las TIC en la educación. 
Actualmente no existe un modelo sistemá-
tico para medir los efectos del uso de las 
TIC en la educación ni se conoce el impac-
to sobre el desempeño laboral de los alum-
nos una vez egresados (Castro-villagrán y 
Cosgaya-barrera, 2016).

Diversos estudios señalan que, el uso de 
las TIC en la educación depende de múlti-
ples factores: infraestructuras, formación, 
actitudes, apoyo del equipo directivo, etcé-
tera. Entre los cuales el más relevante es 
el interés y la formación por parte del pro-
fesorado, tanto a nivel instrumental como 
pedagógico. El estudio realizado por Apple 
Classrooms of Tomorrow (1985), en el que 
se analiza cómo integran los docentes los 
recursos tecnológicos (TIC), indica un pro-
ceso de evolución que sigue cinco etapas:

• Acceso: aprende el uso básico de la 
tecnología.

• Adopción: utiliza la tecnología como 
apoyo a la forma tradicional de ense-
ñar.

• Adaptación: integra la tecnología en 
prácticas tradicionales de clase, apo-
yando mayor productividad de los es-
tudiantes.

• Apropiación: actividades interdiscipli-
nares, colaborativas, basadas en pro-
yectos de aprendizaje. Utilizan la tec-
nología cuando es necesaria.

• Invención: descubren nuevos usos 
para la tecnología o combinan varias 
tecnologías de forma creativa.

Algunos estudios realizados sobre la uti-
lización de TIC (Herrera Batista, 2009), se-
ñalan que los estudiantes universitarios en 
su primer año de licenciatura en la UNAM, 
utilizan Google (93%), Yahoo (6%), y otros 



45

(1%) como principales herramientas para 
la búsqueda de información general. Para 
la búsqueda de información específica 
prefieren Wikipedia (87%) y monografías.
com (8%), el resto utiliza otros sitios (5%), 
y el 85% externó nunca haber utilizado una 
plataforma educativa en sus actividades 
académicas, sólo el 15% contestó haber 
utilizado plataformas como Moodle , ATu-
tor y Blackboard. Con respecto a los telé-
fonos móviles, el 41% indicó usar su teléfo-
no en sus actividades educativas. 

En otro estudio, Dávalos, M., Dávalos, H., 
Soto, J., (2009) en artículo de (Castro-villa-
grán y Cosgaya-barrera, 2016), confirman 
el interés por los jóvenes en el uso de las 
TIC como herramienta de aprendizaje, en 
un estudio realizado a estudiantes de In-
geniería y Química del Instituto Politécnico 
Nacional. Aseguran que la mayoría de los 
alumnos de una muestra representativa 
usan y confían en los medios electrónicos 
como fuentes de información; la tendencia 
es más notoria en alumnos del área Fisico-
matemáticas, la mayor parte ha consulta-

do libros digitales, visitado foros y 
buscado información a través de 
algún buscador web siendo Google 
(85%) el más utilizado y Science Di-
rect (1.66%) el de menos uso. 

Dávalos y Cols. (2009) describen 
los resultados de su estudio en pa-
labras de los estudiantes la princi-
pal dificultad fue encontrar artícu-
los en el idioma inglés, no entendía 
algunos conceptos, no se podían 
copiar para modificar, algunas pu-
blicaciones requerían de pago para 
poder descargarlas y analizarlas, 
fue aburrida la búsqueda, llevó 
mucho tiempo, el uso de buscado-
res fue complicado.

En ambos estudios podemos per-
catarnos que los estudiantes a pe-

sar de usar las TIC para acceder y obte-
ner información, la utilización de recursos 
confiables, como son las bases de datos, 
repositorios institucionales, bibliotecas di-
gitales, etcétera, se hace evidente el des-
conocimiento de uso y manejo de estos re-
cursos, o por lo menos en estos estudios no 
se mencionan. Por tanto, para propiciar un 
aprendizaje significativo en los estudian-
tes, con la finalidad de formar ciudada-
nos comprometidos y competitivos, para 
enfrentar con éxito su desarrollo profe-
sional, es necesario conocer el aprovecha-
miento de esta tendencia propiciada por 
el aumento de consumo y utilización de 
herramientas tecnológicas, así como los 
recursos electrónicos para la consulta de 
información confiable.  

Caso de estudio

El presente trabajo de investigación se 
realizó en el Centro Universitario de la 
Ciénega de la Universidad de Guadalaja-
ra campus Ocotlán, tomando en cuenta el 
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período comprendido del 2020-A, conside-
rando tres programas educativos (PE) en-
tre los que destacan 16 a nivel licenciatura, 
contando con una población de aproxima-
damente 6,500 alumnos,  500 profesores y 
150 elementos del personal administrativo. 

Para la elaboración del instrumento se 
realizó como primera etapa, la conforma-
ción de dos grupos de trabajo donde se de-
sarrollaron las encuestas que se aplicaron 
durante la misma, y dada la situación de 
la pandemia del COVID-19, se dificultó la 
posibilidad de realizar la totalidad de las 
encuestas de manera presencial, así como 
las entrevistas.

En dicha encuesta se evaluó principal-
mente: el impacto de las TIC en el desarro-
llo académico de los estudiantes; qué tipo 
de capacitación se ofrece para la comu-
nidad universitaria para el uso adecuado 
de las TIC, tomando en cuenta que esto 
último permite identificar la pertinencia 
de su aplicación, que es el eje central de in-
vestigación. Lamentablemente la muestra 
evaluada sólo arrojó 47 usuarios, entre los 

que destacan estudiantes de diferentes PE, 
como: Abogado, Recursos Humanos e In-
geniería Industrial. En cuanto al análisis 
estadístico y manejo de los resultados, se 
utilizó el paquete SPSS 19, que permite una 
mejor interpretación de los mismos.

La investigación abrevó los siguientes re-
sultados: con respecto al proceso de en-
señanza aprendizaje, se debe considerar 
que las herramientas tecnológicas se uti-
lizan en mejora de dicho proceso a través 
de su aplicación en clase o bien en línea 
con cursos semipresenciales o en activi-
dades complementarias como exámenes 
departamentales, cuestionarios y encues-
tas. Es por ello que se puede mencionar que 
se muestra un avance, se cuenta con un 
promedio de 150 cursos registrados en la 
plataforma Moodle3.5, los cuales han sido 
creados por los profesores de los diferen-
tes departamentos, así como otros que han 
sido creados para la formación docente, 
los cuales apoyan el desarrollo de las ac-
tividades académicas  de los diferentes PE. 
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En cuanto a la gestión de la información, 
el CU ofrece a través de la Unidad de Bi-
blioteca cursos para la formación de usua-
rios en la recuperación, selección y uso de 
la información a través de la plataforma 
que ofrece la biblioteca digital de la Coor-
dinación de Bibliotecas de la Universidad 
de Guadalajara. Estos resultados permiten 
identificar que, el uso de las TIC impacta 
de manera más significativa si se considera 
necesaria para los diferentes procesos que 
se llevan a cabo en la instituciones educa-
tivas, y no sólo considerar que se puede ha-
cer uso en la enseñanza y el aprendizaje. 

A modo de conclusión

Por tanto, de acuerdo con (Moguel Marín 
y Alonzo Rivera, 2012), el uso inteligente de 
las TIC deberá contemplar tres dimensio-
nes formativas: la Cognitiva o Conceptudi-
nal, que se relaciona con el aprendizaje de 
conocimientos, procedimientos y habilida-
des específicas que permitan buscar, se-
leccionar, analizar, comprender y recrear 
información a la que se acceda a través de 
las TIC; la Procedimental, que se refiere al 
dominio técnico o código simbólico de cada 
tecnología; y la Actitudinal, que está vincu-
lada al replanteo y desarrollo de valores y 
actitudes hacia la tecnología; de modo que 
sean críticas y superen predisposiciones y 
sesgos  tecnofóbicos o tecnofílicos. 

La sociedad de la información en la que 
estamos inmersos requiere nuevas deman-
das de los ciudadanos y nuevos retos a lo-
grar a nivel educativo. Entre ellos:

• Disponer de criterios y estrategias de 
búsqueda y selección de la informa-
ción efectivos, que permitan acceder a 
la información relevante y de calidad.

• El conocimiento de nuevos códigos co-

municativos utilizados en los nuevos 
medios.

• Potenciar que los nuevos medios con-
tribuyan a difundir los valores univer-
sales, sin discriminación a ningún co-
lectivo.

• Formar a ciudadanos críticos, autó-
nomos y responsables, que tengan una 
visión clara sobre las transformacio-
nes sociales que se van produciendo 
y puedan participar activamente en 
ellas.

• Adaptar la educación y la formación a 
los cambios continuos que se van pro-
duciendo a nivel social, cultural y pro-
fesional.

Las tecnologías de la información y co-
municación (TIC) han ido integrándose en 
los centros educativos de forma paulatina. 
A las primeras reflexiones teóricas que los 
profesionales de la educación realizaban 
sobre la adecuación o no de estas tecnoló-
gicas para el aprendizaje, se ha continuado 
con el análisis sobre el uso de estas tec-
nologías y su vinculación a las teorías de 
aprendizaje, junto a propuestas metodoló-
gicas para su implementación.

El uso de las TIC no conduce necesaria-
mente a la implementación de determina-
da metodología de enseñanza y aprendi-
zaje. Se producen en múltiples ocasiones 
procesos educativos que integran las TIC, 
siguiendo una metodología tradicional en 
la que se enfatiza el proceso de enseñanza, 
en donde el alumno recibe la información 
que le trasmite el profesor y en la que se 
valoran fundamentalmente la atención y 
memoria de los estudiantes. No obstante, 
los profesores que deseen guiar los apren-
dizajes de sus alumnos, fomentando la in-
teracción y el aprendizaje colaborativo 
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siguiendo los postulados del cons-
tructivismo social de Vygostsky o el 
aprendizaje por descubrimiento de 
Bruner, tienen en las TIC un fuerte 
aliado, fundamentalmente en los 
diferentes recursos y servicios que 
ofrece Internet.

El impacto de las TIC sobre la 
educación propicia posiblemente 
uno de los mayores cambios en el 
ámbito de la Educación. A través 
de Internet y de las informaciones 
y recursos que ofrece, en el aula se 
abre una nueva ventana que nos 
permite acceder a múltiples recur-
sos, informaciones y comunicarnos 
con otros; lo que nos ofrece la po-
sibilidad de acceder con facilidad 
a conocer personalidades de opi-
niones diversas. Por otro lado, las 
nuevas teorías de aprendizaje que 
centran su atención no tanto en el 
profesor y el proceso de enseñan-
za, como en el alumno y el proce-
so de aprendizaje, tienen un buen 
aliado en estos medios, si se utili-
zan atendiendo a los postulados 
del aprendizaje socioconstructivo 
y bajo los principios del aprendiza-
je significativo.
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Estrategias de gestión directiva 
con buenas prácticas de 
seguimiento académico ante la 
contingencia COVID-19

Resumen

La investigación es cuantitativa, des-
criptiva, el objetivo es describir las ex-

periencias de éxito a través de la gestión 
y acompañamiento directivo y las buenas 
prácticas académicas que desarrolló el 
plantel CONALEP (293), en la pandemia 
COVID-19. La muestra es de racimo y está 
integrada por 32  docentes y administra-
tivos, 208 alumnos, 208 padres de familia. 
Los resultados indican que el 94% conside-
ra que el director brindó seguimiento a las 
actividades docentes y administrativas. La 
comunidad escolar califica con un 8.88 las 
estrategias implementadas, el jefe de for-
mación técnica obtuvo una calificación de 
9.16, servicios escolares 8.53, informática 
8.68, finanzas 8.38.  92 alumnos de segun-
do semestre al director lo evalúan con 9.37, 
al personal administrativo con 8.09, a los 
docentes con 8.38,  63 alumnos de cuarto 

Experiencia Educativa
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semestre califican al director con 
9.02, al personal administrativo con  
8.05, a los docentes con 8.11, 53 alum-
nos de sexto semestre al director 
lo evalúan con 8.81, al personal ad-
ministrativo con 7.53, a los docentes 
con 7.77. Los 208 padres de familia 
encuestados evalúan con 8.98 las 
actividades implementadas por la 
institución. El colegio aplicó diver-
sas estrategias de gestión directiva 
y seguimiento académico. Los resul-
tados colocan a la institución como 
una de las más eficientes a nivel es-
tatal en Jalisco.   

PALABRAS CLAVE: Buenas prácticas de 
seguimiento académico, Bachillerato téc-
nico, gestión directiva, contingencia CO-
VID-19.

Introducción

En la presente investigación se describen 
las estrategias de gestión directiva con 
buenas prácticas de seguimiento acadé-
mico ante la contingencia COVID-19, que se 
implementaron en el semestre enero – julio 
2020 en el plantel CONALEP (293) Ixtapa 
Puerto Vallarta Jalisco. El objetivo del artí-
culo es describir las experiencias de éxito a 
través de la gestión y acompañamiento di-
rectivo, administrativo y docente y las bue-
nas prácticas de seguimiento académico 
que desarrolló el plantel CONALEP ante la 
contingencia COVID-19 en el semestre que 
concluyó. 

Esta investigación será de  gran utilidad, 
para que las Instituciones de Educación 
Media Superior y la Secretaria de Educa-
ción Jalisco implementen en otros plante-
les educativos dichas estrategias y buenas 
prácticas académicas para disminuir los 
índices de reprobación y aumenta  el apro-

vechamiento escolar y la eficiencia termi-
nal durante la pandemia del COVID-19.  

Para Saavedra J. (2020), “la pandemia del 
COVID-19 continúa propagándose en todo 
el mundo y las instituciones de educación 
no escapan a esta problemática, por lo que 
las escuelas están cambiando al aprendi-
zaje en línea en un esfuerzo por responder 
a las exigencias de los padres de familia, la 
sociedad y el gobierno”. 

La pandemia provocada por el coronavi-
rus representa un reto para los docentes 
de todos los niveles educativos. Este desa-
fío requiere el desarrollo de nuevas habi-
lidades, además de adaptación y experi-
mentación constante para cumplir con los 
objetivos de los estudiantes (Tecnológico 
de Monterrey,  2020). 

La contingencia provocada por la pan-
demia del virus COVID-19, es una situación 
inédita y nunca antes se había presentado. 
Por desgracia quedó en evidencia que la 
mayoría de las instituciones de Educación 
Media Superior en México, no estaban pre-
paradas para transitar de la educación 
presencial a la educación digital a distan-
cia.
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Sánchez, et al (2020), menciona que: “Los 
docentes dejaron el salón de clase tradi-
cional, para convertirse de manera obli-
gada en usuarios tecnológicos, interactuar 
a distancia entre ellos y sus estudiantes, 
al tiempo que tienen que atender las pre-
siones personales, económicas, de salud, 
afectivas y familiares del confinamiento. 
En el caso de las instituciones de educación 
éstas han tenido que tomar una serie de 
medidas en relación a la capacitación do-
cente, al tiempo que intentan proporcionar 
a los alumnos materiales educativos que 
les permitan continuar con sus actividades 
académicas a distancia.”

Guerrero (2020),señala que al modificar el 
esquema el estudiante debe aprender y el 

docente debe enseñar mediante una cla-
se virtual que probablemente nos seguirá 
rebasando, ya que los docentes estamos 
aprendiendo nuevas maneras de imple-
mentar recursos tecnológicos, de realizar 
adaptaciones curriculares y pruebas de 
ensayo y error.

La crisis sanitaria por la contingencia 
COVID-19, presenta retos y desafíos a los 
directivos de las instituciones educativas, 
debido a que deberán realizar un esfuerzo 
extra en las actividades de gestión direc-
tiva y académica. Los directivos saben que 
se requiere del trabajo en equipo, así como 
de una adecuada planeación, supervisión y 
acompañamiento de los procesos adminis-
trativos y académicos en el colegio. La cri-
sis de la contingencia es una oportunidad 
que debe aprovechar la institución educa-
tiva como el CONALEP Jalisco, para alcan-
zar una posición de liderazgo educativo y a 
la escuela como una de las mejores opcio-
nes educativas en el estado de Jalisco

Desarrollo 
(Marco teórico referencial)

El coronavirus identificado en diciembre 
del 2019 se originó en China, en la ciudad 
de Wuhan. Este virus se convirtió en una 
enfermedad viral de rápida propagación; 
al cabo de unos meses se convirtió en una 
pandemia mundial con efectos devasta-
dores en las instituciones de educación. 

En México y varios países de Latinoamé-
rica, es muy común que en muchos hoga-
res, los estudiantes tengan que compartir 
la computadora, el celular o Tablet para 
realizar las tareas, en otros casos, no se 
tiene acceso a un dispositivo electróni-
co. Ante este panorama las autoridades 
educativas de índole federal y estatal, han 
preparado una serie de cursos de forma-
ción y actualización profesional para los 
docentes del nivel básico, medio superior 
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y superior, como un intento de remediar la 
falta de clases en la modalidad presencial; 
producto de la pandemia del COVID-19. 
Las familias con mayores carencias eco-
nómicas serán los más perjudicadas en 
esta contingencia. Es todo un reto para las 
instituciones educativas no sólo gestionar 
el acceso digital sino el contactar y apo-
yar a los estudiantes vulnerables como se 
menciona en este documento. 

Álvarez M. (2020) menciona que el intento 
de convertir los hogares en escuelas pe-
queñas, las pantallas de las computadoras 
en replicadoras de la imagen de los profe-
sores, los chats rooms en salones de clase y 
los padres de familia en docentes, ha gene-
rado una enorme cantidad 
de problemas de difícil reso-
lución en estos momentos. 

Las instituciones Educati-
vas del nivel Medio Superior 
deberán afrontar la actual 
crisis del COVID-19 modi-
ficando sus esquemas de 
gestión directiva y adminis-
trativa, enfocándose en un 
modelo educativo sustenta-
do en las tecnologías para 
el aprendizaje. Los directivos 
deberán enfocarse para eje-
cutar acciones inmediatas, 
que les permitan anticiparse 
a la crisis y resolver el tra-
bajo académico entre las 
autoridades directivas, ad-

ministrativas, docentes, alumnos y padres 
de familia. 

Para el investigador Álvarez M (2020), la 
emergencia sanitaria COVID-19, provocó 
que las instituciones educativas modifica-
ran los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje; los apoyos sociales y extraescolares, 
ahora se deberán tomar medidas que ga-
ranticen un vínculo estrecho entre docen-
tes, estudiante, familia y escuela, los conte-
nidos de los programas educativos deberán 
apegarse al uso de plataformas digitales y 
tecnológicas y el acompañamiento y moni-
toreo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

La mayoría de los países optó por combi-
nar el uso de plataformas de aprendizaje, 
con contenido digital, pero para adecuar 
los contenidos de los programas es nece-
sario contar con la formación y prepara-
ción en materia digital y tecnológica. La es-
cuela deberá contar con la infraestructura 
apropiada, así como preparar y capacitar 
a los docentes para que puedan atender 
de manera más eficaz a los estudiantes en 
la modalidad digital ante esta pandemia. 
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Metodología

La investigación pertenece al modelo 
cuantitativo, experimental, descriptivo, ex-
ploratorio. El objetivo es describir las ex-
periencias de éxito a través de la gestión y 
acompañamiento directivo, administrativo 
y docente, y las buenas prácticas de segui-
miento académico que desarrolló el plantel 
CONALEP ante la contingencia COVID-19.

La muestra es no probabilística de racimo 
y está integrada por 23 docentes y 9 ad-
ministrativos (32 en total), 92 alumnos de 
segundo semestre, 63 alumnos de cuarto 
semestre 53 alumnos de sexto semestre de 

Resultados
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El director del plantel brinda seguimiento oportuno a las 
actividades docentes y administativas en esta contingencia del 

COVID-19

Fuente: Cuestionario aplicado a 32 trabajadores académicos y administrativos de la institución. .

Figura 1. El director del plantel brinda seguimiento oportuno a las actividades docentes y 
administrativas en esta contingencia. De los 32 encuestados, 30 (94%) mencionan que sí 
y 2 (6%) mencionan que no. El análisis de varianza que se muestra en la gráfica eviden-
cia que el director brinda seguimiento y acompañamiento en las actividades de gestión, 
planeación, administración, supervisión y control de la institución. 

las carreras técnicas de Turismo y Auto-
motriz, y 208 padres de familia. 

Luego de recibirse la autorización por 
parte de las autoridades de la institución 
y obtenido el consentimiento de los parti-
cipantes en el estudio, se procedió a apli-
car los cuestionarios en la fase de prueba 
piloto a 10 docentes, 8 administrativos y 45 
alumnos para los fines de su validación y 
estandarización, posteriormente se apli-
caron los cuestionarios en la modalidad 
digital. Los resultados fueron tabulados, 
codificados, procesados y analizados utili-
zando los procedimientos propios de la es-
tadística descriptiva.
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Fuente: Cuestionario aplicado a 32 trabajadores académicos y administrativos de la institución. .

Figura 2. En referencia a la pregunta ¿Cómo calificarías el trabajo realizado por el perso-
nal administrativo de la institución?. Los resultados indican que la jefatura de formación 
técnica obtuvo una calificación del 9.16, servicios escolares 8.53, informática, 8.68, finan-
zas 8.38; por lo tanto la media estadística es de 8.95 de calificación. El análisis de varianza 
de la gráfica muestra que los alumnos, docentes y administrativos salen muy bien eva-
luados en el trabajo administrativo que realizan durante la pandemia del COVID-19. 

Fuente: Cuestionario aplicado a 92 alumnos del segundo semestre de la institución. .

Figura 3. En referencia a la pregunta: calificación de los alumnos de segundo semestre de 
las actividades realizadas por la dirección, administración y docencia durante la contin-
gencia, contestaron el cuestionario 92 alumnos y los resultados indican que al director 
lo evalúan con un 9.37, al personal administrativo con un 8.09, a los docentes que les im-
partieron clases con un 8.38; por lo tanto la media estadística es de 8.65 de calificación.
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Calificación de los alumnos de segundo semestre de las 
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Fuente: Cuestionario aplicado a 63 alumnos del cuarto semestre de la institución. .
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Tabla 1. En referencia a la pregunta: calificación de los padres de familia en relación a 
las actividades académicas realizadas por el CONALEP, durante la contingencia del CO-
VID-19, los resultados muestran que 208 padres encuestados asignan una calificación 
de 8.98 satisfactoria, donde la media estadística cae en el rango de bien y muy bien, por 
lo que se deduce que los padres de familia están satisfechos con las actividades imple-
mentadas por la institución durante esta pandemia. 

Calificación 2do. semestre Calificación 4.to semestre Calificación 6to. semestre 

Excelente 15 (15.46%) Excelente 12 (19.05%) Excelente 4 (7.55%)

Muy bien 16 (16.49%) Muy bien 13 (20.63%) Muy bien 16 (30.19%)

Bien 48 (49.48%) Bien 24 (38.1%) Bien 22 (41.51%)

Mal 6 (6.19%) Mal 4 (6.35%) Mal 6 (11.32%)

Ninguna 11 (11.34%) Ninguna 10 (15.87%) Ninguna 5 (9.43%)

Total 97 en-
cuestados

Total 63 en-
cuestados

Total 53

encuestados

Fuente: Cuestionario aplicado a 208 padres de familia.

Tabla1. Calificación de los padres de familia en relación a las actividades académicas 
realizadas por la contingencia COVID-19 en la institución.
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Trabajo del director

Calificación de los alumnos de sexto semestre de las 
actividades realizadas por la dirección, administración y 

docencia durante la contingencia 

Figura 4. En referencia a la pregunta: calificación de los alumnos de cuarto semestre de 
las actividades realizadas por la dirección, administración y docencia durante la contin-
gencia, contestaron el cuestionario 63 alumnos y los resultados indican que al director 
lo evalúan con un 9.02, al personal administrativo con un 8.05, a los docentes que les im-
partieron clases con un 8.11; por lo tanto la media estadística es de 8.25 de calificación.

Fuente: Cuestionario aplicado a 53 alumnos del cuarto semestre de la institución. .

Figura 5. En referencia a la pregunta: calificación de los alumnos de sexto semestre de 
las actividades realizadas por la dirección, administración y docencia durante la contin-
gencia, contestaron el cuestionario 53 alumnos y los resultados indican que al director lo 
evalúan con un 8.81, al personal administrativo con un 7.53, a los docentes que les impar-
tieron clases con un 7.77; por lo tanto la media estadística es de 7.89 de calificación.
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Conclusión

El director es el líder y responsable del buen 
funcionamiento de las instituciones educa-
tivas. Es primordial mantener un entorno y 
ambiente en armonía entre los colabora-
dores, el trabajo colaborativo, así como el 
diseño, organización, dirección, control y 
supervisión de los recursos con los que se 
cuenta para alcanzar los objetivos de la 
escuela. 

Gran parte del éxito y buenos resultados de 
las instituciones de Educación Media Su-
perior en México, están muy relacionadas 
con el trabajo colaborativo, con la gestión 
directiva, el acompañamiento, planeación, 
supervisión y administración eficiente de 
la institución, así como del trabajo admi-
nistrativo y docente. Dice el dicho si la ca-
beza de la institución está funcionando es 
probable que los colaboradores estén tra-
bajando cómodos, se sientan motivados y 
apoyados por la institución y esto permea 
en el clima laboral y los resultados cualita-
tivos y cuantitativos. En esta investigación 
se evidencian las diversas estrategias de 
gestión directiva con buenas prácticas de 
seguimiento académico ante la contingen-
cia COVID-19 en el plantel CONALEP (293) 
Ixtapa Puerto Vallarta Jalisco. La muestra 
es de racimo y está integrada por 32  do-
centes y administrativos, 208 alumnos, 208 
padres de familia.

Los resultados indican que el 94% conside-
ra que el director brindó seguimiento a las 
actividades docentes y administrativas. La 
comunidad escolar califica con un 8.88 las 
estrategias implementadas. El jefe de for-
mación técnica obtuvo una calificación de 
9.16, servicios escolares 8.53, informática 
8.68, finanzas 8.38.

 Mientras que 92 alumnos de segundo se-
mestre, al director lo evalúan con 9.37, al 

personal administrativo con 8.09, a los do-
centes con 8.38; mientras que 63 alumnos 
de cuarto semestre, califican al director 
con 9.02, al personal administrativo con  
8.05, a los docentes con 8.11. Por otro lado, 
53 alumnos de sexto semestre, al director 
lo evalúan con 8.81, al personal administra-
tivo con 7.53, a los docentes con 7.77, los 208 
padres de familia encuestados evalúan 
con 8.98 las actividades implementadas 
por la institució. El colegio aplicó diversas 
estrategias de gestión directiva y segui-
miento académico. Los resultados colocan 
a la institución como una de las más efi-
cientes a nivel estatal en Jalisco. 

Las sugerencias y recomendaciones que se 
implementaron en la institución y  tuvieron 
éxito en esta contingencia son las siguien-
tes:

	Aplicación de encuestas para diag-
nosticar las necesidades de capa-
citación; conocer las problemáticas 
de los alumnos, padres de familia, 
docentes y administrativos durante 
esta pandemia del COVID-19.

	Gestión directiva, pedagógica y ad-
ministrativa para atender las con-
tingencias de los alumnos y padres 
de familia. 

	Estrategias de enseñanza y apren-
dizaje implementadas por los do-
centes en la modalidad en línea.

	Seguimiento académico a los alum-
nos de segundo, cuarto y sexto se-
mestre en un drive en Google, donde 
se realizaba semanalmente un re-
gistro de avances y trabajos de los 
alumnos.

	Realización de llamadas telefónicas 
a padres de familia y alumnos por 
parte del director del plantel, los tu-
tores voluntarios, tutor escolar, ser-
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vicios escolares, administrativos, a 
los alumnos con rezago educativo y 
que no estaban trabajando en línea.

	Reunión semanal en videoconferen-
cias del director y docentes para 
evaluar el trabajo realizado por los 
alumnos en esta contingencia.

	Reuniones semanales del direc-
tor con los jefes de proyecto, tutor 
escolar y personal administrativo 
para evaluar el trabajo y las accio-
nes implementadas en esta contin-
gencia, apegados al modelo de ges-
tión de la calidad.

	Comunicación continua a través de 
diversos dispositivos como: What-
sap, teléfono celular, Facebook, 
Messenger, correo electrónico a los 
alumnos y padres de familia.

	Recuperación de los alumnos con 
riesgo de reprobar a través de las 
actividades integradoras durante 
los meses de mayo-junio. Se logró 
nivelar en cuestión pedagógica a 
varios alumnos.

	Proceso de recuperación de los 
alumnos con varias materias repro-
badas; con una calificación inferior 
a 70, mediante clase en línea y pre-
sencial con los docentes.

	Aplicación de la matriz de control 
y seguimiento de indicadores, tabla 
de Excel de expectativas de aproba-
ción y reprobación por grupo y se-
mestre.

	Oferta de cursos de capacitación y 
actualización a los docentes en la 
modalidad en línea (Microsoft Ti-
mes, google classroom), 13 docentes 
culminaron dichos cursos y 3 el di-
plomado.

	Aplicación de las fichas construyeT 
de acuerdo a las indicaciones de la 
SEP, COSDAC y el CONALEP.

	Acceso a los equipos de computa-
ción e internet para los alumnos que 
por cuestiones económicas se les di-
ficultaba cumplir con tareas y acti-
vidades.
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Resumen

“Atención educativa a la población vul-
nerable en tiempos de confinamiento”, 

es un artículo que nos remite precisamente 
a la experiencia vivida dentro de diversas 
USAER, en el momento en que se desata la 
pandemia por COVID-19 en México, espe-
cíficamente en Jalisco. Es entonces que se 
ve reflejado el trabajo colaborativo entre 
la educación regular y la educación espe-
cial para dar respuesta de una u otra for-
ma a esa población vulnerable que queda 
en desventaja por la poca o nula accesibi-
lidad, y la carencia -en algunos casos- de 
una verdadera educación para todos. Es 
este escenario el que marca realmente el 
proceso de inclusión y la dificultad para 
encontrar los cómos a las prácticas, polí-
ticas y culturas inclusivas ausentes dentro 
de los edificios escolares, y por ende ca-
rentes en el trabajo a distancia. Las expe-
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riencias de trabajo aquí presentadas, más 
que evaluativas, pretenden constituir una 
crítica reflexiva que nos permita realmente 
redireccionar los esfuerzos hacia la trans-
formación de los espacios educativos, sean 
físicos o virtuales a verdaderos espacios 
para todos.

Palabras clave: inclusión, población  vul-
nerable, equidad, diversidad, colaboración.

Inclusión, equidad, diversidad, población 
vulnerable (…), son términos que frecuen-
temente escuchamos no sólo en el ámbito 
educativo sino en todos los contextos so-
ciales; son términos que se entrelazan, y que 
en la vida cotidiana remiten a situaciones y 
personas en específico. Así, por lo general, 
en el ámbito educativo,  cuando escucha-
mos la palabra “inclusión” se piensa en los 
niños que tienen una discapacidad, en las 
escuelas “especiales”, en esos maestros que 
estudiaron Educación Especial. Por su par-
te, la equidad es conceptualizada como la 
igualdad de oportunidades; la diversidad 
se asociada al género y las preferencias 
sexuales, y la población vulnerable es con-
siderada por su situación de pobreza, edad 
y origen étnico en situación de desventaja.

Si bien cada uno de estos conocimientos 
se asocia con las concepciones e ideas que 
socialmente se han construido, no son ex-
cluyentes entre sí ni se definen en un gru-
po específico de la población. En el ámbito 
educativo hacen alusión a los proceso de 
enseñanza y aprendizaje que emanan del 
artículo 3º constitucional,  el cual establece 
que: “El Estado priorizará el interés superior 
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en 
el acceso, permanencia y participación en 
los servicios educativos” (DOF 15/05/2019). 
Además de señalar que el criterio de la 
educación será: democrático, nacional, 
contribuirá a la mejor convivencia huma-
na,  equitativo, inclusivo, intercultural, inte-
gral y de excelencia; lo que fundamenta a 
la Nueva Escuela Mexicana y todas las es-

trategias para favorecer el aprendizaje de 
todos los estudiantes.

Con base en los planteamientos anterio-
res y centrando los procesos de enseñanza 
y aprendizaje en los tiempos de la pande-
mia por el COVID-19, presentaremos las 
acciones desarrolladas por la Zona 12 de 
Educación Especial y las escuelas de Edu-
cación Básica y Media Superior donde las 
USAER prestan servicios para favorecer 
los procesos de inclusión y aprendizaje de 
todos los estudiantes, considerando como 
población vulnerable a todos los estudian-
tes que se enfrentan a barreras para el 
aprendizaje y la participación con disca-
pacidad, dificultades severas de aprendi-
zaje, comunicación y /o conducta.

Iniciamos señalando que en la Zona 12 
las USAER prestan servicio educativo  en 
los municipios de Guadalajara, Zapopan y 

Experiencia Educativa
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nar las Barreras para el Aprendizaje y la 
Participación (BAPS), y así promover la in-
clusión y el aprendizaje de todas y todos 
los estudiantes.

Durante los meses de agosto a febrero 
el trabajo colaborativo entre las USAER y 
las escuelas, primeramente se centró en 
la identificación de los alumnos con disca-
pacidad y los que presentan dificultades 
severas de aprendizaje, comunicación y/o 
conducta; acción diagnóstica que se llevó a 
cabo con base en las evaluaciones iniciales 
que aplicaron los docentes en las escuelas, 
las observaciones que realizaron los espe-
cialistas de las USAER dentro de las aulas 
y el análisis de las participaciones de los 
alumnos en clase. Además, con base en 
las observaciones realizadas por la USAER 
en el contexto escolar y familiar, se reali-
zó la identificación de las Barreras para el 

Tlaquepaque, en un  total de 89 escuelas, de 
las cuales en 12 se presta servicio en ambos 
turnos; se distribuye el trabajo en 46 pre-
escolares, 30 primarias, 10 secundarias y 3 
de educación media superior; favoreciendo 
los procesos de inclusión y aprendizaje en 
un total de  2,223 alumnos sin discapacidad 
y 555 con discapacidad.

La educación inclusiva garantiza el ac-
ceso, la permanencia, la participación y el 
aprendizaje de todos los estudiantes con 
especial énfasis en aquellos que están ex-
cluidos, marginados o en riesgo de estar-
lo, a través de la puesta en práctica de un 
conjunto de acciones orientadas a elimi-
nar o minimizar las barreras que limitan el 
aprendizaje y la participación de los alum-
nos y que surgen de la interacción entre los 
estudiantes y sus contextos: las personas, 
las políticas, las instituciones, las culturas 
y las prácticas (SEP 2019). Esta defi-
nición fundamenta las acciones que 
promueve la USAER en las escue-
las mediante la participación en los 
Consejos Técnicos Escolares (CTE) 
y la vida cotidiana de los procesos 
institucionales.

Por ello, antes del confinamiento, 
las USAER, participaron en los CTE 
de las escuelas, se integraron en las 
Comunidades de Aprendizaje para 
la Vida (CAV) de las escuelas y de-
finieron acciones a desarrollar, 
en el Programa Escolar de 
Mejora Continua (PEMC),  
con alumnos, docentes y 
padres de familia para 
i d e n t i f i c a r, 
minimizar 
y elimi-
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Aprendizaje y la Participación; los resulta-
dos se socializaron y analizaron durante 
las sesiones ordinarias del CTE en Educa-
ción Básica y en reuniones académicas en 
Educación Media Superior. 

Así, las USAER y las escuelas diseñaron e 
implementaron acciones para favorecer la 
inclusión y el aprendizaje de los alumnos, 
siendo una de las principales dificultades 
la implementación de talleres con los do-
centes para el conocimiento y comprensión 
de las BAPS, y posteriormente la interven-
ción para la modificación de las culturas, 
las políticas y las prácticas en las escuelas. 
Los docentes, psicólogos y trabajadores 
sociales de las USAER implementaron ta-
lleres con los alumnos y padres de familia, 
planearon y desarrollaron sesiones de ase-
soría y estaban brindando apoyo a los es-
tudiantes en trabajo subgrupal, individual 
y/o al interior de los grupos para favorecer 
el aprendizaje de los alumnos con discapa-
cidad o dificultades severas de aprendiza-
je, comunicación y/o conducta.

Los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje se venían desarrollando con la com-

plejidad propia del hecho educativo; por 
ese encuentro con las diferentes culturas, 
tanto de los padres de familia como de 
los propios docentes, por la gran varie-
dad de prácticas docentes, por esas polí-
ticas no escritas al interior de los plante-
les educativos que reflejan las creencias 
y compromisos con relación a la inclusión, 
a la atención a esos alumnos en situación 
de vulnerabilidad, y de pronto (...) “ALTO”, 
las interacciones cara a cara entre todos 
participantes en los procesos educativos 
escolarizados se paralizaron, las escuelas 
se encuentran inmersas en una situación 
universal;  “Pandemia” se escucha en todos 
lados, el ambiente en las escuelas se llena 
de incertidumbre (…)

¿Qué va a suceder?, ¿qué vamos a hacer?, 
¿cómo vamos a trabajar? Sentimientos 
encontrados de temor, incredulidad, es-
peranza, angustia (…), un gran cambio de 
paradigma está por ocurrir. “Trabajo a dis-
tancia”, “elaboración de fichas de trabajo a 
casa”, “orientaciones por WhatsApp”, son 
algunas de las frases que se escucharon 
en los planteles educativos. Por su parte, 
los padres de familia se preguntaban: ¿Qué 
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vamos a hacer con los hijos en casa?, ¿cómo 
vamos a trabajar con ellos? Después de Se-
mana Santa y Pascua, ¿van a regresar a la 
escuela? Claro también estaban presentes 
las preocupaciones del personal de USAER, 
y una de las preguntas fue, ¿cómo vamos a 
trabajar las nuevas rutinas con los alum-
nos con autismo, con discapacidad intelec-
tual, visual, ceguera, etcétera?, ¿qué va a 
suceder con: la niña, el niño, los jóvenes? Se 
necesita un programa de autorregulación 
emocional, una agenda visual, practicar 
Lengua de Señas Mexicanas (LSM) para in-
crementar su vocabulario, etcétera. Nece-
sitamos conocer las fichas de trabajo que 
proponen los maestros para orientar la 
estrategia de aprendizaje con base en sus 
necesidades, etcétera.

Ante esta situación, primeramente la Se-
cretaría de Educación en el Estado de Ja-
lisco, a través de  Recrea planteó el eslogan 
nacional “Quédate en casa”, explicando a 
padres de familia y docentes que, con base 
en los planteamientos de la 5ª sesión ordi-
naria de CTE, donde se señala la “cultura 
del cuidado del ser y del planeta”, la prio-
ridad es el cuidado de la salud, y por ello 
solicitó la colaboración de docentes y pa-
dres de familia para continuar favorecien-
do el aprendizaje de las niñas, los niños y 
los jóvenes con actividades pedagógicas en 
casa a través del uso de los medios elec-
trónicos y estrategias virtuales de comuni-
cación, y puso a disposición de las comuni-
dades educativas el enlace al portal de la 
SEJ.

Por ello, las USAER de la Zona 12 de Edu-
cación Especial, establecieron comunica-
ción con las escuelas. Fue WhatsApp la vía 
que se utilizó en un 100%, las llamadas te-
lefónicas y la plataforma ZOOM en un 90 
%, MEET y correo electrónico en un 80%, y 
otras vías en menor proporción. Por su par-
te, la comunicación directa con padres de 
familia se estableció por WhatsApp y lla-
madas telefónicas, con el objetivo de brin-

dar asesoría, apoyo y acompañamiento 
a los docentes de las escuelas regulares, 
a los padres de familia y directamente a 
alumnos de Educación Secundaria y Media 
Superior. Así se diseñaron y enviaron dife-
rentes estrategias pedagógico/didácticas 
para continuar los procesos de aprendizaje 
de los alumnos. 

Todos los niveles educativos presentaron 
a las autoridades competentes de la SEJ 
las estrategias de trabajo que se estaban 
desarrollando en las escuelas, y con base 
en las evidencias presentadas y a la recu-
peración del sentir de docentes, padres de 
familia y alumnos de Educación Básica.

Con base a esa información, en el mes 
mayo, Recrea (2020) propuso el documen-
to “Los Aprendizajes Sustantivos para la 
Vida”, los cuales se presentan como una 
propuesta no obligatoria, ni restrictiva, 
para que los docentes tengan la posibili-
dad de complementar, sintetizar, agrupar 
o bien, favorecer la organización de las ac-
tividades integradoras como apoyo a  los 
aprendizajes de los estudiantes. En sesio-
nes virtuales de CTE, las USAER analiza-
ron el documento y valoraron la propuesta 
para disminuir las actividades e integrar 
los aprendizajes relevantes para la vida 
cotidiana de los alumnos.

¿Qué sucedió y sucede en los meses de 
confinamiento?, ¿cómo se desarrolló y de-
sarrolla el trabajo colaborativo con las es-
cuelas regulares?, ¿qué pasó y qué pasa 
con la inclusión?, ¿cuáles fueron y son las 
fortalezas y los obstáculos para atender 
a la población vulnerable? Para recuperar 
las experiencias de trabajo se realizó una 
encuesta a los directores de las USAER y 
otra a los directores de las escuelas inclu-
sivas donde las USAER de la Zona 12  pres-
tan servicio.

Como se había señalado, el hecho educa-
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tivo es complejo, y desarrollar un trabajo a 
distancia no facilitó las cosas, sin embargo, 
se presentaron nuevos aprendizajes. Pri-
meramente, los docentes crearon su correo 
institucional, se capacitaron en Classroom 
y aprendieron a utilizar herramientas digi-
tales para orientar a sus alumnos. ZOOM 
y MEET fueron las principales estrategias 
para que pudieran interactuar con ellos. 

La comunicación entre las escuelas y las 
USAER se desarrolló sin obstáculos, sin 
embargo, esta comunicación no se reflejó 
en su totalidad en un trabajo colaborati-
vo, que facilitara el diseño de estrategias 
diversificadas. Directores de USAER seña-
laron que algunas escuelas consideran que 
los alumnos con discapacidad o dificulta-
des severas de aprendizaje y comunicación 
“son responsabilidad de la USAER y no es 
necesaria la intervención del maestro de 
grupo”. Las propuestas de trabajo para la 
“autorregulación emocional” se enviaron a 
las escuelas, sin que los psicólogos tuvieran 
la oportunidad de dar seguimiento a los 
alumnos y en algunos casos las sugeren-
cias se enviaron a la persona encargada de 
concentrar las fichas de trabajo, sin tener 

la certeza de que éstas llegaran a los pa-
dres de familia de los alumnos vulnerables. 
También están las escuelas que diseñaron 
estrategias grupales, donde señalaron los 
ajustes para los niños que así lo requerían y 
que las USAER asesoraron.

Por su parte, todos los directores de las 
escuelas de Educación Básica y Media Su-
perior señalan haber tenido comunicación 
con la USAER, y al preguntarles  ¿La USAER 
brindó asesoría y apoyo a los maestro para 
favorecer las actividades de aprendizaje 
de los alumnos con discapacidad, dificul-
tades severas de aprendizaje, comunica-
ción y/o conducta? un 83.3% señaló que si, 
un 7.4 % que algunas veces y un 9.3% que 
no; el 89.3% reconoce que se diseñaron es-
trategias diferenciadas y/o ajustes razo-
nables para atender las diferentes necesi-
dades de aprendizaje de los alumnos y un 
10.7% señala que no.

Con respecto a los Aprendizajes Sustan-
tivos para la Vida, las USAER participaron 
con las escuelas en su conocimiento, y con-
tinuaron el análisis en sesiones de trabajo 
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propias de cada USAER; los directores de 
las escuelas regulares de educación bási-
ca señalaron que en un 94.6%  les fueron 
de utilidad  para el diseño de las fichas de 
trabajo, un 3.6% que no les fueron de utili-
dad y el 1.8% que no sabe si los docentes los 
utilizaron.

Nuestra tarea central, no es calificar o 
promover al grado o nivel siguiente a  niñas,  
niños y jóvenes, es favorecer su aprendiza-
je al brindar una educación inclusiva, con 
equidad y excelencia; por lo que es nece-
sario valorar lo que sucedió con los alum-
nos con discapacidad; en este sentido los 
directores señalaron que el 60.% de los 
alumnos sí aprendieron, el 30.9% no sabe si 
aprendieron y el 9.1% señala que no apren-
dieron. Ante estos resultados las USAER 
señalan que las estrategias para evaluar a 
los alumnos con discapacidad, dificultades 
severas de aprendizaje y comunicación se 
realizaron con diferentes estrategias como: 
diseño de rúbricas que se enviaron a los 
padres de familia, se estableció comunica-
ción con los padres de familia para brindar 
orientaciones permanentes identificando 
las necesidades de los alumnos, comunica-
ción con los docentes del grupo, quienes te-

nían el contacto directo con los padres de 
familia. En algunas secundarias la comu-
nicación se pudo establecer directamente 
con los alumnos, pero en la mayoría de las 
primarias y secundarias las escuelas rea-
lizaron las estrategias de evaluación y con 
base en ello las USAER elaboraron los in-
formes finales.

Además, en las estrategias de evaluación 
las USAER señalaron no tener las eviden-
cias concretas para identificar los apren-
dizajes y las necesidades de los alumnos, 
no podían constatar los procesos de au-
torregulación, la comunicación directa con 
los alumnos de preescolar que presentan 
autismo, hipoacusia y algunos con disca-
pacidad intelectual fue muy difícil o nula. 

Es necesario reconocer que en estos me-
ses de confinamiento, la tarea educativa 
para atender a la población vulnerable le 
fue asignada a las familias, a los contextos 
familiares donde viven cotidianamente ni-
ñas, niños y jóvenes. Si bien las escuelas y 
las USAER realizaron acciones para esta-
blecer comunicación por medios digitales, 
e implementar las asesorías y apoyos a las 
familias, éstos no tuvieron el impacto posi-
tivo que se deseaba; los directores señala-
ron que uno de los principales obstáculos 
fue la apatía de los padres de familia para 
implementar estrategias diferenciadas, 
es decir, sólo solicitaban a sus hijos reali-
zar las actividades enviadas por la escuela 
(maestra/o) sin adecuar el conflicto cogni-
tivo a las necesidades del menor; en otros 
casos no se logró establecer comunicación, 
los teléfonos proporcionados al inicio del 
ciclo escolar no eran correctos. En el caso 
de educación secundaria padres de fami-
lia y alumnos pensaron que no habría re-
probación, lo que originó que no realizarán 
actividades de aprendizaje.

Otras dificultades que se vivieron para 
atender a la población vulnerable, expre-
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sada por docentes de USAER, fueron las 
estrategias de comunicación que eligieron 
las escuelas; donde las USAER no pudieron 
establecer una comunicación directa con 
los padres, enviando a través de la escue-
la sugerencias de trabajo, y a las cuales no 
pudieron dar seguimiento; motivo por el 
cual los padres señalaron que se les envia-
ba un exceso de trabajos. En casos donde 
la USAER se comunicó con los padres, éstos 
colgaron el teléfono sin mayor explicación, 
o no respondieron a los correos electróni-
cos o mensajes de WhatsApp.

Principales barreras 
para el aprendizaje y 
participación

Los directores de USAER señalaron que 
durante el confinamiento las principales 
barreras para el aprendizaje y la partici-
pación a la que se enfrentaron niñas, niños 
y jóvenes con discapacidad o dificultad 
severa de aprendizaje, comunicación y/o 
conducta, fueron:

• Barreras actitudinales; de la escuela 
regular y del mismo padre de familia, 
al dar la responsabilidad del aprendi-
zaje del alumno a uno,  y al poco com-
promiso al trabajo, sin considerar la 
necesidad de satisfacer los requeri-
mientos de aprendizaje y emocionales 
de los menores.

• Barreras pedagógicas; las cuales co-
rresponden a “la concepción que tie-
nen los educadores sobre sus acciones 
de enseñanza, y a prácticas de apren-
dizaje que no corresponden al ritmo ni 
al estilo de aprendizaje del alumnado” 
(SEP, 2018); lo que se refleja en el dise-
ño de las fichas de trabajo, en las difi-
cultades para integrar las actividades 
con base en los aprendizajes sustan-

tivos, en el poco o nulo compromiso 
para diseñar estrategias diversifica-
das y dar un seguimiento sistemático 
a los procesos de aprendizaje, y el des-
conocimiento del diseño instruccional 
para el trabajo en línea.

• Barreras de organización. Éstas se 
relacionaron con el cambio de para-
digma en las formas de comunicación 
entre la comunidad educativa, la asig-
nación de la responsabilidad de enla-
ce entre la escuela, los alumnos y pa-
dres de familia.

Para continuar la atención a distancia de 
los alumnos con discapacidad, dificulta-
des severas de aprendizaje, comunicación 
y/o conducta es importante reforzar las 
estrategias de comunicación entre docen-
tes, personal de USAER, padres de familia 
y alumnos. Es necesario, en forma conjun-
ta, establecer las acciones de aprendizaje 
para los menores, fundamentar las fichas 
de trabajo en los aprendizajes sustantivos 
para diseñar fichas integradoras y diver-
sificadas para atender las necesidades 
educativas. Los directores sugieren ela-
borar propuestas de trabajo concretas 
y sencillas que puedan seguir los padres; 
que las actividades no sean prediseñadas: 
“recorta y pega”, sino  que respondan a 
los aprendizajes que se espera lograr con 
cada alumno.
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Es de suma importancia comprender que 
la inclusión es un proceso que requiere 
compromiso por parte de toda la comu-
nidad educativa (escuela regular, USAER 
y padres de familia); tener actitudes de 
apertura para satisfacer las diferen-
tes necesidades de los alumnos para que 
avancen en sus procesos de aprendizaje; 
aceptar que la diversidad es atender a to-
dos los alumnos de forma digna, respetan-
do sus derechos humanos con una educa-
ción con equidad, al brindar a la población 
vulnerable todos los apoyos que requiere 
para aprender e interactuar en todos los 
ámbitos sociales.

Para concluir, citaremos las palabras de 
una directora, quien al preguntarle: ¿Cuál 
es su opinión con relación a los procesos 
de inclusión que se desarrollaron durante 
la cuarentena? Respondió: “Con el confina-
miento se hizo evidente el estado en que se 
encuentra el proceso de inclusión en cada 
escuela. En la mayoría de las escuelas se 
pudo continuar el trabajo en colaboración, 
entre los maestros de grupo y el perso-
nal de la USAER. Sin embargo, en otras fue 
necesario trabajar directamente con los 
alumnos de forma paralela al trabajo del 
maestro de grupo.”



67

Educación 
Física en el 

distanciamiento 
social

Mtra. María del Carmen Navarro Gutiérrez

Resumen

Situación imprevisible y desafiante ha 
sido la pandemia del COVID19 para el 

mundo y para nuestro país. La educación 
ha sido también un área donde se ha vivido 
la oportunidad de salir adelante de mane-
ra creativa, con esfuerzos desconocidos y 
con una voluntad admirable de toda la co-
munidad escolar.

Este trabajo tiene el propósito de mostrar 
mi experiencia enseñando Educación Física 
en esta contingencia, la perspectiva para 
su implementación en casa, la respuesta 
de los alumnos y sus familias, los aprendi-
zajes obtenidos, así como las vivencias de 
la familia respecto a la Educación Física.

Esta experiencia educativa ilustrará un 
trabajo que comprende del 19 de marzo 
al 19 de junio de 2020, las situaciones exi-
tosas, las difíciles, emotivas y, sobre todo, 
la voluntad de enseñar y de aprender en 
Educación Física enfrentando las barre-
ras para el aprendizaje y la participación 
(BAP) que esta realidad exige.

Palabras clave: Educación Física, BAP, con-
tingencia, EF en casa.

Experiencia Educativa

• Profesora de Educación Física. 

• Primarias “Moctezuma” Urbana 1028

• Primaria “Francisco Mujica” Urbana 140

• Primaria “República de Filipinas” Urb.152

• Profesora de Asignatura en la Licen-
ciatura Cultura Física y Deportes, Uni-
versidad de Guadalajara.
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Desarrollo 

Atendiendo al programa actual de Edu-
cación Física se buscó “dinamizar corpo-
ralmente a los alumnos a partir de acti-
vidades que desarrollen su corporeidad, 
motricidad y creatividad; buscando que 
este momento sea un promotor de estilos 
de vida activos y saludables” (Aprendizajes 
Clave: 159). 

Por las características del aprendizaje en 
casa diseñé actividades según varios mo-
delos curriculares: el Socioecológico para 
que los juegos impactaran no sólo de ma-
nera personal al alumno sino a su contexto 
inmediato que es su vida familiar O´connor, 
et. al, (2012), Cale y Harris en O´connor, et. 
al, (2012) proponen que la Educación Físi-
ca deberá tener una nueva posición, donde 

pase de ser un repertorio de actividades 
a un rol que integre a la comunidad esco-
lar y las partes interesadas; por lo que el 
confinamiento otorgó que estas partes, no 
usualmente participativas, se pudieran in-
cluir en la planificación.

Las finalidades de las sesiones hacia una 
promoción de estilos de vida activos y sa-
ludables, estuvieron presentes en todas las 
sesiones; marcado por el enfoque holístico 
hacia la salud, donde se buscó la participa-
ción de todos los que ejercen influencia en 
los alumnos (sus padres, hermanos, abue-
los, etcétera), pues se ha encontrado que 
los jóvenes serán activos si sus padres y 
otros miembros de la familia lo son (Harris, 
J. 2018). 

Introducción

La Educación Física en el Programa de Aprendizajes Clave, plantea que los conocimien-
tos, habilidades, valores y actitudes de esta asignatura, adquieren valor en contextos 
sociales y de convivencia. Bajo esa perspectiva, los aprendizajes esperados se volcaron 
hacia este objetivo en la planificación especial para el distanciamiento social que vivimos.

El trabajo de adecuación escolar por parte del sistema educativo invitó a hacer accesi-
bles las fuentes de información y de enseñanza para todas las familias. Esto fue posible 
desde el uso de redes sociales, principalmente el WhatsApp, hasta letreros en cartulina 
en los planteles escolares.

Esta situación requirió decisiones a nivel del colectivo docente de cada plantel según las 
características de su comunidad escolar. En las tres primarias en las cuales soy maes-
tra de Educación Física, la vía de comunicación utilizada fue el WhatsApp, en grupos por 
grado, auxiliados por concejales de cada grupo, y los profesores podían comunicarse de 
esa manera con los padres y madres de familia.

En mi caso decidí integrarme a cada grupo de WhatsApp de cada grado y tener una 
comunicación directa con los padres y madres de familia. Realicé una planificación para 
cada grado con una temporalización del 19 de marzo hasta el 3 de abril como cierre del 
segundo trimestre. A partir del 20 de abril se inició con la unidad didáctica especial para 
el aprendizaje en casa que abarcó 9 sesiones (una por semana), iniciando y terminando 
con actividades de diagnóstico inicial y final.
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Por otra parte, la inclusión como eje in-
tegrador de las actividades donde todos 
podían participar, desde el lugar donde se 
encontraran, con los materiales que tuvie-
ran y en el momento que lo pudieran hacer, 
tiene un fuerte soporte teórico en el mode-
lo de la Responsabilidad Social (Hellison, 
2003), donde se busca ser mejor persona a 
través de la Educación Física.

A través de los grupos de WhatsApp pedí 
a los papás que entraran a la plataforma 
de Classroom, con el código de su grupo. 
Trabajé con trece grupos de Classroom; 
seis grupos de primero a sexto en una es-
cuela; cuatro (2 primeros y 2 segundos) en 
otra, y tres primeros en la última. 

En esta primera etapa de implementa-
ción de la metodología para aprender uti-
lizando esta plataforma académica, puedo 
compartirles que la actitud de los padres 
y madres fue positiva ante el uso de esta 

herramienta. Enseñé de manera perso-
nal, por mensaje de grupo o privado, para 
el ingreso a Classroom, logrando con éxi-
to y satisfacción que entrarán (algunos ya 
la conocían). Los que más expresaban di-
ficultad, fue para acceder  por no contar 
con los recursos de Internet, también para 
entender cómo subir las evidencias, y de 
manera intermitente estuvieron entregan-
do actividades. También hubo alumnos que 
por situaciones no conocidas no participa-
ron.

Para ejemplificar este trabajo de enseñar 
y aprender Educación Física enfrentando 
esta barrera para el aprendizaje y la parti-
cipación BAP, como lo fue (y sigue siendo) el 
confinamiento, el desconocimiento de pla-
taformas académicas y la movilidad limi-
tada al espacio de casa, mostraré la plani-
ficación de una actividad de tres grados y 
las evidencias de su implementación.

Primer grado
La actividad 3 puso a prueba las habilidades motrices de 

la familia.

Sesión 3.

ACTIVIDAD

Habilidades motrices a prueba

1. Lanzamiento. Con calcetines hechos bolita y una 
silla, se pondrá puntaje a sus partes y se colocará 
a 8 pasos de distancia.  

Respaldo                                             1 punto 

Patas                                                   3 puntos

2. Asiento sin caerse el calcetín     5 puntos

3. Patear.  Patear lo más lejos un calcetín por arriba 
o por él piso.
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Comentarios de esta actividad: 

• Tarea de Daniel. Maestra, muy 
divertido y nos hace convivir, 
gracias. 

• Buenas tardes maestra, le en-
vío la actividad de esta se-
mana sobre habilidad motriz. 
Quedo al pendiente de sus 
comentarios. La verdad el de 
reptar nos costó un poquito 
de trabajo.

• ¡¡Gracias maestra!! Esta es 
una gran oportunidad de 
pasar tiempo de calidad y 
diversión con nuestros hijos. 
¡¡Saludos!!

Habilidad motriz Integrante 1 Integrante 2 Integrante 3 Integrante 4

Lanzamiento puntos

Patear

Saltar

Reptar

Equilibrio

4. Saltar. Saltar tomados de la mano y contar, hasta ver quién se cansa primero y 
se va soltando. Quedará el que haya saltado más.

5. Reptar. Carreras de cocodrilos.

6. Equilibrio. Sostener con la palma de la mano una escoba.

En la siguiente tabla se debe registrar la habilidad motriz y cómo la realizaron.
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Segundo grado
Ya casi para el final del trimestre jugaron 

a probarse a sí mismos como familia, par-
ticipando en unas mini olimpiadas.

Sesión 6.

ACTIVIDAD

Mini olimpiadas
Los integrantes de la familia tendrán que 

competir contra sí mismos para poder me-
jorar sus tiempos.

 Atletismo – Inician activando el cronóme-
tro del celular, luego tomados de la mano 
correrán por TOOODA la casa; si es de dos 
pisos,  podrán subir y bajar (cuidando de 
todos) y llegar al punto de inicio detenien-
do el cronómetro y apuntando el tiempo.

 Gimnasia – Sentados en el piso, se esti-
rarán hasta formar una escuadra y quitar 
cualquier joroba. Luego bajarán hasta to-
car las puntas de los pies.

 Basquetbol – Con una canasta o caja co-
locada en una silla o en la mesa, harán 10 
tiros cada uno para saber quién anota más 
canastas.

 Lucha greco romana – En el centro de la 
sala se colocarán dos integrantes de es-
palda y sin usar las manos sólo con la fuer-
za se llevará al contrincante hasta tocar 
una pared o un sillón, y no pueda avanzar 
más. Escribirán cómo se sintieron en cada 
juego 

Las siguientes ilustraciones muestran la 
actividad registrada en su cuaderno.
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En los siguientes comentarios se puede 
apreciar el sentir diario en la exigencia de 
las tareas: 

• Hola maestra, espero se encuentre muy 
bien! Muy divertidas las actividades, nos 
han gustado mucho y las hemos disfru-
tado en familia.

• Maestra buenas tardes, soy la mamá de 
Matias Gómez, tuve un problema con mi 
celular y duré tres semanas sin él. Ya me 
lo arreglaron y estoy atrasada con las 
actividades del niño.

• Se me complica subir los videos.

Sexto grado

Para los niños en edad de 11 a 12 años, la 
iniciación deportiva se hace presente en los 
aprendizajes esperados, así como el cono-
cimiento y práctica de la actividad física 
para la salud.

Sesión 4.

ACTIVIDAD

Tenis de mesa

Calentamiento: 

https://youtu.be/IJDlbz9YxKg

Un video genial. Son tres minutos familia 
¡Ánimo!

Luego pediremos permiso a mamá para 
usar la mesa del comedor. Si nos la pres-
ta, le quitaremos todo, hasta el mantel. A la 
mitad colocaremos un hilo de estambre o 
listón, o una tira de papel para dividir las 
dos canchas.

   Con dos platos planos de plástico y una 
pelota de unicel pequeña, iniciará el juego. 
La pelota deberá pasar al otro lado de la 
cancha. Quien no la pueda contestar le da 
un punto a favor al contrario. Ganará quien 
llegue primero a 10 punto, y sigue la RETA.

     En tu cuaderno escribe cómo te pareció 
el video del calentamiento y quiénes pudie-
ron hacerlo hasta el final. También escribe 
cuánto tiempo duraron jugando tenis de 
mesa, y si algún jugador empezó a sudar.             

Las evidencias muestran el disfrute hacia 
los juegos de competencia y, sobre todo, la 
convivencia que promueven.
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Conclusiones

Una planificación especializada para el 
contexto de casa, abordando contenidos 
lúdicos y con estrategias de juegos coo-
perativos, tomando en cuenta los recursos 
materiales que ya están ahí, y los probables 
integrantes de las familias como partici-
pantes de los juegos, han logrado que los 
alumnos se mantuvieran con la Educación 
Física como parte de sus labores escolares; 
presentándose como un momento diverti-
do para toda la familia.

De las conclusiones que más se confirma-
ron es que los niños, independientemente 
de la edad, gozan con el juego en compañía 
de sus familiares.

La promoción de la actividad física para 
la salud es posible, incluyendo contenidos 
que favorezcan la presencia de indicado-
res de niveles de actividad física y la du-
ración de la misma. Para sexto año en la 
actividad 1 incluía la investigación de la 
recomendación de la actividad física para 
niños según la OMS, como el referente en 
las siguientes sesiones para observar el ni-
vel de actividad física realizado por todos 
los miembros.

Fue una tarea agotadora la planificación 
especial, la revisión de las actividades en la 
computadora, así como la evaluación final. 
También fue una experiencia exitosa al lo-
grar que la enseñanza y el aprendizaje de 
la Educación Física prevaleciera en esta si-
tuación de confinamiento.
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Técnicas de estudio para Técnicas de estudio para 
mejorar el aprendizaje en mejorar el aprendizaje en 
alumnos de Educación Básicaalumnos de Educación Básica

El presente artículo pretende compartir las principales recomendaciones de 
técnicas de estudio y motivación para mejorar el aprendizaje en alumnos de 

Educación Básica. La reprobación o bajas calificaciones han sido un factor im-
portante en la deserción escolar. Por lo que se pretende contribuir en disminuir 
el problema por dicha causa. Las técnicas que se describen en el artículo se pue-
den aplicar en alumnos de primaria y secundaria, principalmente. El artículo va 
dirigido a profesores y tutores, así como a alumnos y lectores relacionados con 
la educación. El documento surge de la experiencia propia de diez años frente a 
grupo, y con base en la revisión de literatura. 
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Introducción

Los hábitos de estudio se definen como estra-
tegias, técnicas, recursos, actitudes y activida-
des que facilitan la adquisición de conocimien-
tos. Es decir, permiten alcanzar el rendimiento 
académico; por lo que es necesario que los 
alumnos asuman que deben ser inquebranta-
bles en su ejecución.  También la función del 
docente es importante en el acompañamien-
to hasta que adquieran técnicas de estudios 
convenientes (Arnaut, 1998; González y Rivera, 
2008).

Cada alumno tiene una forma particular de 
estudiar; se puede decir que tiene un método, 
hábitos de estudio que le permiten entender la 
asignatura o materia a estudiar. En ocasiones 
les resulta adecuada esa forma de estudiar, 
pero ocasionalmente, por más que repasen o 
dediquen tiempo, no obtienen buenas califi-
caciones. Por eso es el momento de analizar lo 
que está ocurriendo (Novak, 1978; Ausubel, 1982; 
Barbera y Valdés, 1996).

Con el apoyo de su docente, tutor o padres de 
familia, los alumnos pueden adoptar hábitos 
de estudio que le permiten potenciar y facili-
tar sus habilidades para aprender y, por ende, 
conseguir un mejor rendimiento en su forma-
ción académica. Esto es muy importante, ya 
que una de las principales causas de deserción 
en nivel de Educación Básica ha sido las bajas 
calificaciones o reprobación (Arnaut, 1998). En 
este sentido, el presente artículo tiene como 
objetivo presentar las principales técnicas de 
estudio para mejorar el rendimiento académi-
co y las calificaciones de los alumnos de Edu-
cación Básica.
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Cómo detectar 
los hábitos de 
estudio de los 
alumnos

Desarrollo

Una forma adecuada para de-
tectar si los estudiantes tienen 
hábitos de estudio es mediante un 
diagnóstico, ya que esto permiti-
rá analizar las técnicas a utilizar 
para superar las debilidades y 
potenciar las fortalezas y áreas 
de oportunidad. Esto con la fina-
lidad de mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes. Es 
importante que el profesor (tu-
tor o asesor), diseñe y aplique un 
diagnóstico en su grupo escolar; 
algunas preguntas que puede 
incluir son: ¿tienes un lugar fijo 
para estudiar?, ¿te gusta estu-
diar viendo televisión o escuchan-
do música?, ¿te gusta estudiar 
acostado en tu cama?, ¿tienes 
un calendario o planificación de 
estudio?, ¿terminas los trabajos 
a tiempo?, ¿estudias con base en 
tus apuntes o, además, consultas 
otras fuentes?, ¿incluyes proce-
dimientos para recordar fechas 
y datos? (Novak, 1978; Ausubel, 
1982).
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Tipos de técnicas o hábitos de estudio

Después que los estudiantes descubrieron si poseen hábitos de estudio o no, será im-
portante que identifiquen qué tipo de prácticas son, con base en la siguiente clasificación 
(Novak, 1978; González y Rivera, 2008):

• Hábitos útiles. Consisten en un desem-
peño escolar ordinario en la vida dia-
ria: poner atención a la clase, tomar 
apuntes, indagar más sobre el tema, 
consultar dudas con el maestro e inter-
cambiar opiniones con sus compañe-
ros. Estas actividades las realiza en la 
escuela; lo que le permite continuar con 
sus actividades diarias, dedicándole el 
tiempo planeado a estudiar en su casa.

• Hábitos improvisados. Ésxtos no están 
determinados y requieren de una me-
jora constante. Por ejemplo, cuando se 
le dedica poco tiempo a estudiar en 
casa, los alumnos lo hacen cuando se 
aproximan las fechas de exámenes o 
preparan una actividad -encargada 
con anticipación por su maestro-, de 
un día para otro; por lo que requieren 
de una buena planeación del tiempo y 
ser constantes para mejorar y dejar la 
improvisación.

• Hábitos dominantes. Son rigurosos e 
interceptan en la vida cotidiana; por lo 
que se vuelven obligatorios en la ejecu-
ción, y no debe de ser así, ya que termi-
nan generando estrés en los alumnos. 
En este caso, se debe realizar una orga-
nización y planeación adecuada, dando 
los tiempos y espacios a cada actividad 
escolar.
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1. Desarrollar consecutivamente las ac-
ciones permitirá al estudiante formar 
su hábito, hasta que de pronto, estudie 
de acuerdo con lo planeado, y organi-
zando su tiempo.

2. El estudiante debe iniciar con peque-
ñas acciones; sobre todo de materias 
o asignaturas que le impliquen más es-
fuerzo e ir agregando, paulatinamente, 
aquellos problemas que requieran ma-
yor atención.

3. Los profesores deben impulsar en el es-
tudiante la visualización del éxito para 
mejorar el rendimiento académico. En 
esta acción se requiere también la cola-
boración de los padres de familia para 
motivar a sus hijos (estudiantes), en sus 
actividades académicas. 

4. Detectar las consecuencias de no gene-
rar un cambio en los hábitos de estudio 

(frustración, reprobación, deserción). Se 
trata de que el alumno comprenda que 
los hábitos de estudio son herramientas 
para aprovechar el tiempo, facilitar el 
estudio y mejorar su rendimiento aca-
démico. 

5. Es importante motivar al estudiante 
para que continúe con el esfuerzo y las 
acciones para mejorar su rendimiento 
escolar. Para eso se sugiere utilizar re-
cordatorios, tanto escritos (en notas en 
su cuaderno) como verbales durante la 
clase. 

6. Es imprescindible mantener una acti-
tud optimista hacia el cambio y mejo-
ra. Es necesario que el profesor apoye a 
los estudiantes para que desarrollen su 
planeación de manera personal, senci-
lla y realista.

Cómo formar en los estudiantes buenos 
hábitos de estudio

Los hábitos de estudio se desarrollan a través de un proceso constante. Las 
recomendaciones a realizar son las siguientes: (González y Rivera, 2008)
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Los beneficios que logran los alumnos al adquirir, desarrollar o fortalecer los hábitos 
de estudio consiste en que impactan directamente en las siguientes dimensiones per-
sonales: (Novak, 1978; Ausubel, 1982)

Beneficios de adoptar hábitos de estudio positivos

• Dimensión cognitiva: detectar estilos de 
aprendizaje, cumplimiento de las exi-
gencias propuestas y mejorar el rendi-
miento escolar.

• Dimensión anímica: adquirir hábitos de 
estudio promueve la motivación, la de-
terminación y el control personal.

• Dimensión física: se incluyen todas las 
funciones sensorio-motoras al llevar 
a cabo diversas actividades que abar-
can aspectos físicos considerados en su 
planeación.

• Dimensión psicológica: adquirir hábitos 
de estudio permite al alumno  desarro-
llar más las relaciones interpersonales 
con sus compañeros, maestros, directi-
vos y personas externas, en el contexto 
de su región, a través del intercambio 
de ideas, experiencias y valores; y per-
mite transmitir sentimientos y actitu-
des; y conocer más a las personas con 
las que interactúan. 

Ambientes para 
fortalecer los hábitos de 
estudio

Para desarrollar hábitos de estudio posi-
tivos en los alumnos es indispensable to-
mar en cuenta una serie de factores que 
inciden en su adquisición y fortalecimiento. 
La escuela y la casa son espacios propi-
cios para el desarrollo y fortalecimiento de 
las técnicas de estudio (González y Rivera, 
2008).

 Es indispensable que, en su casa, los es-
tudiantes encuentren los lugares cómodos, 
con buena ventilación e iluminación, pero 
que no existan distractores. Es importante, 
también, contar con todos los materiales 
necesarios para realizar las tareas y es-
tudiar, tales como: libros, lápices, bolígra-
fos, calculadora y diccionario [evitando el 
acumulamiento no requerido] (González y 
Rivera, 2008).

Una vez ubicado el ambiente más favora-
ble para estudiar, sea en el hogar, en la es-
cuela o la biblioteca, es necesario organizar 
el tiempo de estudio siguiendo una serie de 
pasos que permite lograr un mejor aprove-
chamiento académico. Es importante crear 
un calendario personal a largo, mediano y 
corto plazo. Esto incluye sus actividades 
escolares más transcendentales, desde 
tareas, prácticas y exámenes. El docente 
debe apoyar a cada alumno en la elabora-
ción de su calendario escolar (Novak, 1978; 
González y Rivera, 2008). 
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Técnicas de estudio para la adquisición 
de hábitos formativos

1. Para aprovechar de manera positiva y 
eficiente los tiempos de estudio, y mejo-
rar con eso las calificaciones y el rendi-
miento escolar, el docente puede ense-
ñar las principales técnicas de estudio; 
como las que a continuación se mencio-
nan (González y Rivera, 2008).

2. Tomar apuntes. Esta técnica ayuda de 
manera eficaz a los estudiantes a me-
jorar su rendimiento académico; siem-
pre y cuando al escribir se incluyan los 
pasos previos: escuchar, comprender, 
analizar y seleccionar, que son de utili-
dad para ellos. El alumno debe tener la 
habilidad de tomar apuntes adecuados 
durante la clase; éstos serán la base 
principal para entender la asignatura.

3. Realizar notas al margen (en apuntes 
o libros). Las notas al margen o notas 
marginales son inherentes del texto, 

ayudan a obtener la idea fundamental 
del mismo, se relacionan con el subra-
yado y la lectura compresiva, y son la 
fuente para la elaboración de tareas.

4. Subrayado. El subrayado de un texto es 
una técnica que ningún estudiante debe 
omitir, ya que es una excelente estra-
tegia para aprender y aprovechar al 
máximo la lectura. El subrayado, ade-
más de la identificación de las pala-
bras clave, dan origen a un resumen, y 
se debe considerar también el objetivo, 
ideas principales, así como la elabora-
ción de esquemas que serán el eje cen-
tral. El resumen se debe completar con 
los apuntes tomados en clase.
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Cierre y conclusiones 

El alumno es el constructor principal de su 
propio aprendizaje, sin embargo, el papel 
del docente es motivarlo y ayudarlo en la 
adquisición y práctica de hábitos de estu-
dio a lo largo de su formación académica 
para facilitar el proceso de enseñanza  y 
de aprendizaje. 

La función del docente es inducir en sus 
alumnos: motivos, aprendizajes y conduc-
tas para aplicarlos en las actividades aca-
démicas. Es importante la motivación en 
los alumnos, principalmente por sus profe-
sores y familiares más cercanos, ya que la 
motivación induce a una persona a llevar 
a la práctica una acción. Se debe reflexio-
nar que la motivación es un factor cogni-
tivo presente en todo acto de aprendizaje 
(Novak, 1978; González y Rivera, 2014). Los 
hábitos de estudio son importantes porque 
generan bienestar personal y la autoeva-
luación de su desempeño escolar. 
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Es en la historia de la Educación donde 
podemos observar los avances y obstá-

culos que ha tenido el aprendizaje; no sólo 
dentro de un aula, sino también en nuestra 
sociedad, como la construcción de estereo-
tipos que han llevado a la exclusión y segre-
gación de cierto sector de la colectividad.

Todos los seres humanos deberíamos te-
ner el acceso al aprendizaje y la creativi-
dad en espacios adecuados en pro del ser-
vicio y beneficio de nuestras comunidades; 
más allá de ser un ideal inalcanzable para 
muchos.

El fortalecimiento de las redes de apoyo 
en nuestra comunidad podrá generar un 
gran impacto en la educación y, como con-
secuencia, la disminución de estereotipos 
limitantes.

Palabras clave: aprendizaje, educación, 
competencias, equidad, inclusión.

Introducción

En la antigua Grecia, en el año 700 a. C. 
surge el alfabeto como forma de comu-
nicación entre las personas, generando 
cambios profundos en lo que se sabía hasta 
ese momento sobre educación, sabiduría y 
convivencia social.

En aquellos tiempos, los poetas eran los 
responsables de la educación. Tenían una 
manera muy particular de enseñar rela-
tando fábulas o narraciones de acciones 
llevadas a cabo por dioses, héroes y huma-
nos. A partir de estas narraciones se sabía 
lo que era el amor, la piedad, etcétera. Por 
ejemplo, tomaban las acciones de Ulises, ya 
que éste resaltaba por su brillantez y astu-
cia, o se aprendía de la valentía de acuerdo 
a las acciones de Aquiles. Es decir, se acce-
día a la sabiduría obrando a la manera de 
aquellos que consideraban sabios.

Una vez hecho el alfabeto separó al ora-
dor, el lenguaje y la acción, ya que las letras 
hablaban por sí mismas y dejó de ser ne-
cesario cualquier personaje y cualquier ac-
ción para su entendimiento (esta situación 
se profundiza y extiende a todos los niveles 

Academia
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de la sociedad.1 Lo que en su momento ge-
neró el nacimiento del sistema escolar y el 
alfabetismo de la sociedad). 

Al paso del tiempo, la distinción entre la 
teoría y la práctica estaba consumada, ya 
que la palabra en sí misma, fue limitante 
para el aprendizaje y no suficiente para 
comprender en su totalidad lo que se esta-
ba enseñando.

Pareciera que estamos citando una pro-
blemática que se vive en pleno siglo XXI, 
ya que pese al paso del tiempo, nos en-
contramos en un escenario similar dentro 
de nuestra educación; recordando que el 
principal objetivo es lograr que los alumnos 
adquieran las competencias para hacer 
frente a una realidad laboral con las he-
rramientas necesarias para un desempe-
ño exitoso. 

Pero ¿Cuáles han sido los obstáculos ac-
tuales que nos impiden dotar a los alumnos 
de las capacidades y habilidades necesa-
rias? 

Abordaremos esta problemática desde 
una mirada resolutiva, más no determi-
nante, ya que cada caso en particular, ten-
drá una razón de ser y una forma exclusiva 
de abordarla.

1   Ver Marshall McLuhan (1962) y R.A. Houston (1988).

Desarrollo

Entremos a lo que nos atañe. Vivimos en 
una sociedad compleja que nos exige cada 
día más, los conocimientos que se conquis-
taron el día de ayer, quedan obsoletos por 
conocimientos que se adquirieron el día de 
hoy. Por lo que el aprendizaje es una cons-
tante para el crecimiento en nuestra colec-
tividad.

La educación formal ha sido punta de 
lanza en la formación de los estudiantes 
para que adquieran las competencias ne-
cesarias, con la finalidad de integrarse a 
esta sociedad sumamente demandante. Es 
por ello que debemos observar e identificar 
cuáles son los obstáculos que impiden ad-
quirir el aprendizaje deseado y el domino 
necesario.

Todos para uno y uno para todos: equidad 
e inclusión 

Es de suma importancia reconocer que 
somos seres aprendices en este juego lla-
mado vida. Desde nuestro nacimiento, el 
papel fundamental del ser humano ha 
sido aprender y lograr, con ello, dominar el 
mundo que nos rodea, llevándolo a grandes 
descubrimientos y conquistas a lo largo de 
la historia. 
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.Cierre o conclusiones

Sin duda alguna, la educación jamás deja 
de transformarse y en su avance, hemos lo-
grado vencer grandes obstáculos a lo largo 
de la historia. Sin embargo, debemos consi-
derar que el ser humano no puede vivir de 
manera aislada, al igual que su proceso de 
aprendizaje, ya que cada individuo cuenta 
con una gama de colores tan diversa que 
sólo la creatividad puede dar paso a esta 
libertad tan anhelada por todos los profe-
sionales de la educación.

Es momento de responsabilizarnos, sin 
buscar culpables ni justificantes a los erro-
res cometidos en el pasado. Nos compete 
a todos como sociedad observar el futuro 
que deseamos para construir en nuestro 
presente las bases solidas que nos llevaran 
a él.

Con este objetivo en mente, debemos po-
ner nuestra atención en disolver una de las 
problemáticas más significativas que se 
vive hoy en día en nuestra sociedad: la falta 
de acceso a la educación por estereotipos 
y exclusión sociales.

La educación está en un proceso de trans-
formación, donde se empiezan a desdibujar 
lineamientos que en algún momento fueron 
un dogma. Por lo tanto, la educación en su 
mayor esplendor debe  ser accesible para 
todas las personas; independientemente 
de su género, condición social, sexo, religión, 
nivel socioeconómico, etcétera. 

En esencia, el aprendizaje no está condi-
cionado por ningún estereotipo, sino en la 
equidad e inclusión social, ya que en ellas se 
encuentra la libertad del ser, la libertad de 
conquistar lo inconquistable, de soñar y de 
lograr sin limitaciones ni ataduras; trayen-
do como resultado una sociedad fortaleci-
da en el respeto y la tolerancia.
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Importancia del programa 
CONSTRUYE-T

Resumen

El presente artículo explica la impor-
tancia del programa CONSTRUYE-T 

en el desarrollo de habilidades socioemo-
cionales en los alumnos, y al mismo tiem-
po ofrece opciones para su uso en el aula. 
Se describen las opciones del uso de al-
gunas actividades de una forma lúdica, y 
ayudando con ello a la formación integral 
de los alumnos de nivel medio superior. Se 
pretende fomentar un ambiente escolar 
con una convivencia sana entre los alum-
nos, docentes y administrativos, y con eso 
facilitar el proceso de enseñanza y apren-
dizaje.

Palabras clave: habilidades socioemocio-
nales, alumnos, actividades didácticas.
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Introducción

CONSTRUYE-T es un programa de la Se-
cretaría de Educación Pública y el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, encaminado a estudiantes de 
Educación Media Superior, y cuyo objetivo 
es desarrollar las habilidades socioemo-
cionales de los alumnos a través de acti-
vidades didácticas, deportivas y culturales 
para elevar su bienestar presente y futuro 
(SEP, 2020). 

Las habilidades socioemocionales son 
instrumentos que permiten a las personas 
entender y regular sus emociones, sentir y 
mostrar empatía por los demás, establecer 
y desarrollar relaciones positivas, tomar 
decisiones responsables, así como definir y 
obtener metas personales (Bandura, 1986).

Los beneficios para los alumnos que de-
sarrollan positivamente las habilidades 
socioemocionales son: lograr un mejor des-
empeño académico, generar un ambiente 
escolar positivo, lograr actividades esco-
lares y/o laborales exitosas, así como ayu-
dar a prevenir situaciones de riesgo en los 
alumnos [embarazo adolescente, abando-

no escolar, y drogadicción, principalmente] 
(Barbosa Martínez, et al., 2016). 

El programa CONSTRUYE-T se implemen-
tó hace alrededor de diez años en el Centro 
de Bachillerato Tecnológico Agropecua-
rio No. 127, “Mariano Azuela”, en Tomatlán, 
Jalisco.  Eso es una grata experiencia, en el 
que se han implementado: pláticas psicoló-
gicas, actividades culturales y deportivas, 
fomentando una convivencia escolar sana 
entre alumnos, administrativos y docentes; 
desarrollando habilidades socioemocio-
nales para que los estudiantes afronten 
situaciones escolares y problemas cotidia-
nos presentados en la vida diaria. Se cuen-
ta con el apoyo de padres de familia y au-
toridades educativas y de gobierno para el 
desarrollo de las actividades en este plan-
tel, ya que en ocasiones también se han 
realizado actividades encaminadas al me-
dio ambiente, como es la reforestación, los 
concursos de dibujo, entre otros.

Habilidades que 
promueve CONSTRUYE-T

Considerando aspectos de los campos de 
la psicología, la educación, la economía y 
las neurociencias, CONSTRUYE-T ha selec-
cionado seis habilidades socioemocionales 
sobre las que existe evidencia que son ma-
leables y que están relacionadas con re-
sultados de éxito para los alumnos: auto-
conocimiento, autorregulación, conciencia 
social, colaboración, toma responsable de 
decisiones y perseverancia (SEP, 2020).

Experiencia Educativa
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perseverancia. Así como de tres herramien-
tas que se aplican transversalmente: aten-
ción, claridad y lenguaje emocional. Cada 
una de las habilidades socioemocionales 
antecede y acompaña a la siguiente etapa 
en la indagación de acciones y disposicio-
nes que promueven el bienestar personal 
y de su entorno; se complementan entre 
sí, de manera que todas se construirán y 
fortalecerán simultáneamente. Cada ac-
tividad se deberá trabajar por el profesor 
en su grupo escolar (sugerido para el nivel 
medio superior), con una duración de 20 a 
30 minutos, aplicándolo una vez por sema-
na. Los docentes abordarán una secuen-
cia de temas en cada lección pero desde 
distintas perspectivas; de manera que las 
actividades de aprendizaje de cada lección 
sean diferentes y complementarias. Esto 
permitirá que los estudiantes profundicen 
en cada habilidad (Barreda Gómez, y Gó-
mez Ruiz, 2012; SEP, 2020).

Las habilidades socioemocionales se de-
sarrollan mediante doce lecciones diseña-
das para el análisis, la práctica y el uso de 
conceptos clave específicos de cada una. 
Lograr una habilidad socioemocional tie-
ne una duración de un semestre comple-
to. Cada lección está compuesta por seis 
variaciones. Cada semana, los estudiantes 
junto con el docente, trabajarán en sus ho-
ras clase, las seis variaciones de una lec-
ción (González-Torres, 2009; SEP, 2020).

Es importante que el director de la escue-
la asigne a una persona para que le dé se-
guimiento al programa CONSTRUYE-T en 
el plantel a su cargo; de tal forma que éste 
decida qué maestros aplicarán las leccio-
nes de este programa, y la distribución de 
éstas por grupo. Esto para evitar que se 
repita la aplicación de lecciones al mis-
mo grupo, y  poder supervisar su desarro-
llo mediante un portafolio de evidencias, 
compuesto de fotos de las actividades y un 
informe. Las lecciones son muy interacti-
vas, están enfocadas a resolver o ayudar 

Dimensiones del 
programa CONSTRUYE-T

El programa CONSTRUYE-T se compone 
de tres dimensiones: ConoceT, RelacionaT y 
EligeT (SEP, 2020). En este contexto se reco-
mienda una serie de lecciones y estrategias 
compuestas a su vez por diversas activida-
des para aplicar a los alumnos, ya sea para 
fomentar que los estudiantes se conozcan, 
se relacionen o tengan la habilidad de ele-
gir. Hacia estos aspectos se enfocan las re-
laciones Conoce T, Relaciona T y Elige T.

Actividades a desarrollar 
con los alumnos en el 
programa CONSTRUYE-T

Se sugiere que cada uno de los aspectos 
se trabaje a partir del desarrollo de habili-
dades socioemocionales específicas: auto-
conocimiento, autorregulación, conciencia 
social, colaboración, toma de decisiones y 
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a solucionar problemas de la adolescen-
cia, como son: problemas en el noviazgo, 
problemas de drogadicción, problemas 
familiares y problemas de aprendizaje en 
la escuela. Estas pláticas dirigidas a los 
alumnos, en muchas ocasiones se imparten 
o se fortalecen mediante psicólogos, y a la 
vez se aplica un instrumento a los alumnos 
para determinar posibles problemas  -de 
los ya mencionados-, que pudieran afectar 
su rendimiento escolar. El docente respe-
ta la confidencialidad de la información, 
y mediante un docente tutor  se aborda el 
tema en privado con los padres de familia, 
con el fin de encontrar una solución. El pro-
pósito final es contribuir en la solución de 
este tipo de problemas en los alumnos, evi-

tando o disminuyendo la deserción 
escolar (SEP, 2020).

Las lecciones  -como bien se comen-
tó-, consisten en pequeñas historias 
similares a las que pueden suceder-
les a alumnos de nivel medio supe-
rior, como son: los problemas del 
noviazgo, drogadicción, violencia, 
entre otros. Después de cada histo-

ria se agrega una dinámica para que sea 
resuelta entre los alumnos, guiados por su 
profesor. La dinámica consiste en expresar 
sus puntos de vista al respecto, mediante 
lluvia de ideas, exposiciones en cartulinas, 
desarrollar mapas mentales y realizar di-
bujos relacionados al tema. El enfoque es 
positivo, tratando de buscar una solución 
al problema presentado en cada lección. 
Al final, en la propia lectura se incluye una 
retroalimentación. El programa también 
incluye actividades deportivas y cultura-
les que complementan las lecciones en el 
aula, por ejemplo, durante el desfile del 
20 de Noviembre se selecciona un grupo 
de alumnos, que representan el progra-
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Conclusiones

El programa CONSTRUYE-T es de mucha 
utilidad con alumnos de Educación Media 
Superior, ya que ayuda a desarrollar sus 
habilidades socioemocionales; con lo cual 
permite fomentar una convivencia escolar 
sana entre alumnos y docentes, y se mejo-
ra el desempeño académico. Los alumnos 
se preparan mediante este programa que 
incluye actividades de lectura, análisis de 
casos, propuesta de soluciones, realización 
de dibujos, actividades deportivas y cultu-
rales, que permiten la mejora continua en 
sus actividades escolares y  la vida misma, 
ya que esto genera madurez para afrontar 
aspectos laborales o cotidianos, como es 
el noviazgo y la responsabilidad de cum-
plir obligaciones. Las actividades se desa-
rrollan de manera divertida, pero teniendo 
un orden para evitar accidentes, y para 
mantener la disciplina. Por ello se requiere 
un docente capacitado para aplicar estas 
actividades en cada grupo escolar. 

Las emociones, como respuesta a diversas 
situaciones, tanto internas de cada perso-
na como procedentes de su entorno, son el 
resultado de aprendizajes en los contextos 
donde convive habitualmente. Se considera 
que la escuela es un espacio desde el cual 
debe promoverse el desarrollo emocional, 
al formar parte de los contextos de los 
alumnos.

ma CONSTRUYE-T con actividades depor-
tivas. Por su parte, a los profesores se les 
capacita previamente para realizar estas 
actividades, considerando que no todos 
tienen una formación profesional del área 
de psicología. Con la capacitación tienen 
la habilidad de aplicar positivamente este 
programa, además, se les otorgan mate-
riales complementarios, como: manuales y 
videos (Bisquerra, 2003; SEP, 2020).
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Resumen

El artículo comparte los principales as-
pectos y estrategias acerca del proce-

so de enseñanza y aprendizaje, mediante 
los Talleres de Ajedrez Educativo (TAE), que 
se han venido impartiendo a docentes de 
Educación Básica en el Estado de Jalisco, 
con el propósito de formar formadores. Así 
como los Talleres de Ajedrez Escolar, im-
partidos a los alumnos en horarios fuera 
de su educación formal, por parte de la Di-
rección de Ciencias Exactas y Habilidades 
Mentales de la SEJ. 

El objetivo es inculcar en los alumnos de 
Educación Básica el pensamiento lógico, 
la capacidad de concentración y el espí-
ritu autocrítico, a través de la enseñanza 
y la práctica del ajedrez como fuerza de 
voluntad, determinación, valor, aplicación, 
perseverancia y control emocional, desa-
rrollando sus habilidades mentales y bus-

El aprendizaje del ajedrez en alumnos 
y profesores de Educación Básica
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cando un mayor rendimiento intelectual y 
académico. 

Mediante estos talleres se contribuye 
a afianzar modelos de relación entre el 
alumno y su entorno, basados en el respeto 
mutuo, la igualdad de oportunidades (en el 
ajedrez no existe el factor suerte), y la au-
toestima; contribuyendo al desarrollo in-
tegral del alumno, al mismo tiempo que se 
fortalece su formación académica.

Introducción

La importancia del ajedrez radica en que 
es útil para promover el logro de la inde-
pendencia cognoscitiva que se presen-
ta en una adecuada representación del 
problema y en un proceso mental acti-
vo, en la búsqueda de las soluciones y en 
su comprobación. Por tanto, es un instru-
mento incomparable para trabajar en lo 
que se denomina: “aprender a aprender”, 
desarrollando aptitudes y talento para el 
aprendizaje, así como para el desarrollo de 
procesos cognitivos, tales como: la aten-

ción, la concentración y el desarrollo del 
pensamiento lógico.

La práctica del ajedrez -principalmente 
en alumnos y profesores de Educación Bá-
sica- ha servido como actividad recreati-
va, a la vez que se considera una estrate-
gia adecuada para la ocupación correcta 
y productiva del tiempo libre, ya que es el 
modo más eficaz de recrear el intelecto.

El proceso de enseñanza y aprendizaje de 
ajedrez, en alumnos y profesores de Edu-
cación Básica en Jalisco, se ha convertido 
en una herramienta didáctica con un enfo-
que accesible, tanto para los instructores, 
como para los docentes y alumnos que re-
ciben los talleres, adaptada a las distintas 
características particulares del conoci-
miento. En este contexto, y considerando la 
importancia del ajedrez  -por las razones 
anteriormente expuestas-, es como surge 
este programa que fomenta el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del ajedrez por 
parte de personal de la Dirección de Cien-
cias Exactas y Habilidades Mentales de la 
Secretaría de Educación. 

Materiales y métodos

Se están impartiendo talleres de ajedrez 
que van dirigidos a docentes y alumnos de 
Educación Básica, con el propósito de que 
los docentes que toman el TAE realicen, 
mínimo, un taller escolar durante el ciclo 
lectivo en sus escuelas. Para eso, la SEJ 
les entrega gratuitamente, a cada escue-
la participante, un paquete con diez juegos 
profesionales de ajedrez, un tablero mural 
y cinco relojes temporizadores.

El proceso consiste en lo siguiente: se pu-
blica una convocatoria por parte de la Di-
rección de Ciencias Exactas y Habilidades 
Mentales de la Secretaría de Educación de 
Jalisco; enseguida los interesados realizan 
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su registro en línea, mediante formulario 
expreso; se revisa la información y se con-
forma un calendario de impartición de los 
talleres, en coordinación con las escuelas 
participantes y la sede seleccionada.

Cada TAE incluye una presentación, la 
exposición de su dinámica y una sesión 
mediante Power Point y video, para luego 
realizar las prácticas usando el tablero, las 
piezas, el reloj temporizador y un manual 
del taller producido especialmente por no-
sotros. 

El taller de ajedrez se inicia motivando a 
los docentes a que piensen en sus alum-
nos, denotando la importancia que posee 
la práctica del juego desde el punto de vis-
ta pedagógico, del aprendizaje y de la re-
lación social; demostrándoles que ayuda 
a desarrollar procesos cognitivos, como: la 
concentración, la memoria y el pensamien-
to lógico. Se les enseña que el ajedrez ayu-
da a adquirir valores en el alumno, como: 
la honestidad, la voluntad de superarse, la 
perseverancia y la responsabilidad social. 
Se explica que es un medio idóneo para 
la ocupación del tiempo libre de manera 
sana y productiva. Luego se da un panora-
ma acerca del surgimiento del ajedrez en 
el mundo y su desarrollo hasta sus inicios y 
despliegue en México.

Previo al arranque de cada taller, los ins-
tructores hacen un breve diagnóstico para 
conocer el nivel de conocimientos de aje-
drez de los participantes. El tiempo dedi-
cado en cada parte del taller es estableci-
do en función del número de participantes, 
de su nivel de conocimientos previos, de los 
intereses manifestados y de los  requeri-
mientos del programa. 

Los dos bandos se alinean uno frente al 
otro, las piezas claras en las filas 1-2 y las 
piezas oscuras en las filas 7-8 del tablero. 
Por delante de los guerreros, en primera 

línea, estarán sus protectores, los peones. 
Cada una de las piezas que contiene su 
pareja se colocan por imitación por parte 
del alumno: torre, caballo y alfil. En cada 
esquina del tablero se colocan las torres, 
piezas que son reconocidas por su forma. 
Al lado de éstas se colocan los caballos, 
que son fáciles de reconocer (se colocan 
de la misma forma que las torres; por imi-
tación); a los lados de éstos se colocan los 
alfiles (por imitación), y en el centro las dos 
figuras más altas: el rey y su dama. Luego 
vendrá el desempeño de tácticas y estra-
tegias, Apertura, Medio Juego y Final.

Los talleres de ajedrez escolar conjuntan, 
en una sede zonal, a los alumnos de las es-
cuelas cercanas que se inscriben. Se viene 
realizando trimestralmente, dentro del ci-
clo escolar y en verano. Los grupos de es-
tudiantes son organizados por edades y 
considerando su grado escolar. Se cuenta 
con un manual específico para alumnos.

Se busca que el desarrollo de los distin-
tos talleres sea un eje metodológico del uso 
de herramientas didácticas que resalten el 
aspecto lúdico del ajedrez, considerando 
que es un juego y que, como tal, se apren-
de jugando. En este sentido, los principales 
criterios de enseñanza del programa son el 
conocimiento, el razonamiento, la reflexión, 
el sentido de riesgo, la diversión y la visión 
de futuro. 
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 Resultados

El programa de Talleres de Ajedrez ha teni-
do gran impacto en los docentes y los alum-
nos que han asistido a ellos. Cuentan con 
gran demanda por parte de diversas escue-
las de las doce regiones del Estado de Jalisco. 
De tal manera que, los resultados han sido el 
posicionamiento correcto de este programa 
en la entidad, logrando su aceptación y su 
modo de ayudar en los procesos de razona-
miento, concentración y toma de decisiones. 
Asimismo, se ha demostrado que no es sufi-
ciente con desarrollar la formación acadé-
mica de los estudiantes, sino que también es 
importante una formación en el desarrollo de 
habilidades socioemocionales y prepararlos 
para la toma de decisiones correctas, guián-
dolos con actividades sanas, para contribuir 
a su desarrollo pleno como persona y futuro 
ciudadano. También se ha demostrado que el 
ajedrez es un deporte mental que genera be-
neficios en el rendimiento escolar y en la re-
solución de los problemas cotidianos del do-
cente y del alumno. 

Cierre y conclusiones 

El sistema de los Talleres de Ajedrez respon-
de a las necesidades actuales en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de los alumnos y 
profesores de Educación Básica; aunque, en 
algunos espacios, en ocasiones especiales y 
mediante acuerdos con otras instituciones, 
se han extendido a Educación Media Superior. 

La implementación de estos talleres contri-
buye al mejoramiento del proceso de ense-
ñanza y aprendizaje de los alumnos, ya que 
se fomentan habilidades que ayudan en la 
toma de decisiones, se orienta a lograr éxitos, 
y ayuda en la preparación de los estudiantes 
para asumir nuevos retos que se presentarán 
en grados escolares superiores y en su vida 
diaria.
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Resumen

Actualmente ha disminuido de manera 
considerable la población de peces en 

la presa “Cajón de Peñas” y en los ríos de 
Tomatlán, Jalisco. Esto debido a varios fac-
tores, entre los principales se encuentran: 
la contaminación de las aguas dulces y la 
sobre explotación de peces en ese lugar.  

En este contexto, el artículo tiene como 
objetivo: analizar la producción de mojarra 
tilapia (Oreochromis Spp), como una espe-
cie alternativa para fortalecer el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de los alumnos 
de la carrera de Sistemas de Producción 
Pecuaria del CBTa 127. 

Se logró establecer los estanques con las 
condiciones adecuadas para el crecimien-
to y engorda de mojarra tilapia (Oreochro-
mis Spp) en Tomatlán, Jalisco. Se aplicó un 
manejo técnico recomendado en el manejo 
de peces, que sirvió también como un mó-
dulo demostrativo para el fortalecimiento 
del proceso de enseñanza y aprendizaje de 
los alumnos, y un vínculo con la sociedad. 
El proyecto contribuye a la solución de esta 
problemática de escasez de peces en ese 
lugar, ya que es un programa que contri-
buye, además del fortalecimiento acadé-
mico de los alumnos, en el abastecimiento 
de peces. 

Enseñanza de producción de peces

Profr. Luis Alberto Macedo González
Profra. Georgina Sánchez Rodríguez 
Profra. Perla Noemí Tello Guerrero
Profr. Sergio Rodríguez Martínez
Profr. Ismael Mendoza García

Profesores - investigadores del Centro 
de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario No. 127 “Mariano Azuela”.
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Palabras clave: mojarra tilapia, produc-
ción.

Introducción

Los peces son vertebrados acuáticos, res-
piran a través de branquias; viven tanto en 
agua dulce como en agua salada y en la 
actualidad existen más de 21,000 especies. 
Los peces siempre han representado una 
función importante en su relación con la 
sociedad, ya que es una fuente muy impor-
tante de alimentación; por eso la industria 
pesquera se ha especializado en la captura 
y reproducción de estos animales para fa-
cilitar su consumo humano. 

En años recientes la producción de la 
acuicultura ha crecido de manera signifi-
cativa para compensar la disminución de 
las capturas en la pesca, así, la producción 
acuícola en muchos países ha favoreci-
do en gran medida a la producción anual 
de los productos pesqueros a nivel nacio-
nal. La situación actual de la acuicultura 
mundial se caracteriza por el avance en el 
cultivo de camarones y peces; y en varios 

países el ingreso económico que aporta la 
acuicultura, derivado de la exportación 
de sus productos, representa la fuente de 
economía más importante. 

Actualmente en muchos lugares se están 
iniciando a realizar proyectos de acuacul-
tura (APT, 2018; Juárez, 2018). La tilapia fue 
introducida a México en 1964, y ha sido muy 
apreciada en la piscicultura por su resis-
tencia a las enfermedades, su tolerancia a 
una amplia variación de la temperatura y 
por la facilidad de su reproducción. Asimis-
mo, su siembra en varios embalses mexica-
nos ha generado fuentes de alimentación y 
empleo (Crespi, 2018).

En México se han realizado estudios bio-
lógicos sobre las diferentes especies de ti-
lapias, principalmente en el estado de Oa-
xaca, lugar en donde inició  su siembra en 
el país. En el sistema lagunar del norte del 
estado de Veracruz y sur de Tamaulipas, la 
introducción de la tilapia (Oreochromis ni-
loticus) se realizó a partir del año 1976. Pau-
latinamente, la madera y el bambú han sido 
sustituidos por materiales nuevos como 
malla de nylon, plástico, polietileno y ace-
ro; aunque resulta más costoso, tiene más 
duración y permite mayor flujo de agua en 
los espacios para la crianza y engorda de 
peces (FAO, 2018; Pérez, 2018). 

En este contexto, considerando la dismi-
nución de peces en la Presa “Cajón de Pe-
ñas” y en los ríos de Tomatlán, es que surgió 
el presente proyecto educativo; el cual por 
una parte busca contribuir en la solución 
de este problema de producción de peces 
y, por otra parte, se pretende fortalecer la 
formación académica de los alumnos del 
CBTa 127. De esta manera, se está ayudan-
do a la formación de recursos humanos, y 
la generación de desarrollo tecnológico y 
conocimiento científico, siendo también un 
medio de vinculación con la sociedad. El 
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objetivo es producir mojarra tilapia (Oreo-
chromis Spp), como una especie alternati-
va para fortalecer el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los alumnos de la carrera 
de Sistemas de Producción Pecuaria del 
CBTa 127.

Metodología

Este proyecto educa-
tivo de peces surgió por 
idea de los autores, al 
enterarse de la escasez 
de peces en producción 
natural en el municipio, 
así como de la impor-
tancia de los peces en 
la seguridad alimenta-
ria para la población; y 
como un proceso de en-
señanza y aprendizaje 
de esta especia alter-
nativa, en los alumnos 
de la carrera técnica 
de Sistemas de Produc-
ción Pecuaria del CBTa 
127. Así fue como se lle-
vó a cabo este proyecto 
en las instalaciones del 
INECAP, Tomatlán, me-
diante una carta com-
promiso para la partici-

pación de profesionistas 
y alumnos del plantel. El 
proyecto inició en sep-
tiembre de 2019, con el 
establecimiento de cinco 
estanques, usando geo-
membranas, aplicando 
el desarrollo tecnológi-
co en crecimiento y en-
gorda de mojarra tilapia 
(Oreochromis Spp) para 
producción, y como una 
especie alternativa. Se 
depositó el agua en cada 
estanque, y se instaló una 

motobomba con sistema de agitación del 
agua. En cada estanque (Geomembrana) 
se depositaron 500 peces mojarra tilapia 
de 50 g cada uno; por lo que la población 
total fue de 2,500 peces. Se consideró una 
densidad de población de 50 a 60 peces 
por m2. Durante el proyecto se usaron cha-
lecos, impermeables, cascos, lentes overol 
con botas especiales y guantes, para evi-
tar accidentes. También se usaron balan-
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zas analíticas y pHmetro. Se desarrollaron 
controles en la alimentación y se pesaron 
los peces cada mes hasta determinar el 
rendimiento final (producción). Se midieron 
tallas y pesos individuales de peces (tila-
pia).

Se aplicaron las técnicas de sanidad y ali-
mentación adecuadas para el buen desa-
rrollo del proyecto. Se utilizó un alimento de 
alto contenido proteico (45%), energético y 
que fue tamizado para asegurar un consu-
mo uniforme y fácil por parte del alevín. En 
general, el tamaño de la partícula suminis-
trado durante el periodo de reversión fue 
entre los 0.5 y 0.8 milímetros. En los estan-
ques se cambió el agua frecuentemente; 
con lo cual se evitó la proliferación de algas 
y la acumulación de sólidos disueltos por-
que pueden causar problemas en los pro-
cesos respiratorios a nivel de branquias. Se 
sacrificaron algunos peces y se tomaron 
muestras para analizar: coloración, tex-
tura y órganos. También se midió el pH y 
temperatura del agua del estanque. Con 
la participación de los estudiantes en este 
proyecto, se contribuyó a fortalecer su for-
mación académica. Al final se llevó a cabo 

un módulo demostrativo del proyecto, fue 
un vínculo entre el CBTa 127 y la sociedad.

Resultados y discusión

El proyecto tuvo un alto aspecto innova-
dor porque se logró acondicionar los es-
pacios (estanques), para el crecimiento y 
engorda de mojarra tilapia (Oreochromis 
Spp) en condiciones controladas, como: 
la temperatura del agua, la alimentación 
y aspectos sanitarios. El pH del agua fue 
de 6.5 y la temperatura promedio fue de 
25 oC. Se tuvo una supervivencia del 70% 
de peces, es decir, de la población inicial 
sembrada de 2,500 peces, al término del 
proyecto se lograron 1,750 peces, con una 
población aproximada de 350 por geo-
membrana (estanque). El peso promedio fi-
nal de cada pescado fue de 450 g a los seis 
meses después de la siembra. Las causas 
de las mermas en la población de peces se 
debieron al ataque por parte de depreda-
dores naturales, como son: el pájaro buzo 
y las garzas; por lo que se recomienda me-
jorar y aplicar estrategias para combatir 
estos fenómenos en futuros proyectos de 
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peces en este municipio de Tomatlán, Jalis-
co. De acuerdo a nuestra experiencia en el 
proyecto, se sugiere usar un recubrimiento 
total del estanque con malla antipájaros 
para controlar la depredación.

Por una parte, este proyecto fue de uti-
lidad para fortalecer el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje de los alumnos de la 
carrera de Sistemas de Producción Pecua-
ria, y al mismo tiempo permitió producir 
peces en condiciones adecuadas para dis-
poner de un producto con sanidad y cali-
dad para los consumidores. El destino final 
de estos peces fue la comercialización en 
la propia cafetería del CBTa 127, y el auto-
consumo entre los participantes del pro-
yecto, incluidos los alumnos, ya que la idea 
fundamental fue con fines didácticos me-
diante esta investigación. En este contexto, 
el proyecto contribuye ante esta necesidad 
real de producción de peces en la región 
costa de Jalisco, teniendo un manejo téc-
nico adecuado. 

Conclusiones

La mojarra tilapia (Oreochromis Spp), se 
adaptó a los estanques implementados en 
Tomatlán, Jalisco, lo cual ayuda a la obten-
ción de este producto o alimento a disposi-
ción de la población humana, y contribuye 
en la formación académica de los alumnos 
de Sistemas de Producción Pecuaria del 
CBTa 127. También se ayuda a la seguri-
dad alimentaria, ya que el pescado es un 
alimento saludable para las personas, y se 
puede adquirir a un precio accesible y re-
cién producido (fresco).
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