+

CENTRO AVANZADO DE COMUNICACIÓN
“EULALIO FERRER”

CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE
ESTUDIOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA SEGÚN ACUERDO 20180869 DEL 2018.

Realidad y virtualidad: la educación básica

modificada por la tecnología digital.
Estudio de caso: niños y niñas de 10 a 12 años de NSE
medio y alto de la Ciudad de México.

TESIS
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTORA EN
COMUNICACIÓN Y PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
P
R
E
S
E
N
T
A:
INGRID VALERY MOTTA MIRANDA

ASESOR: DRA. DIANA CARDONA STOFFREGEN

CIUDAD DE MÉXICO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

A los grandes amores de mi vida:
Benjamín, Minerva, Juliette y Geraldine.
A Memo Motta quien seguramente hubiera
compartido y disfrutado mucho mi camino hacia el doctorado (†).
A Carmen Luisa Huerta Cuevas e Israel Sánchez Amaro, a quienes
agradezco eternamente lo mucho que significaron en mi vida (†).

Tabla de Contenidos
Introducción ...................................................................................................................1
1. Planteamiento del Problema...................................................................................5
1.1. Ingeniería Social para Evaluar el Problema ..................................................7
2. Marco Contextual ...................................................................................................13
2.1. Introducción ......................................................................................................13
2.2. Contexto Actual del Sistema Educativo Mexicano ....................................14
2.3. Telecomunicaciones y desarrollo .................................................................16
2.4. Los Recursos Presupuestales para la Conectividad ...................................17
2.5. Sistema Educativo en México ........................................................................22
2.6. Calidad de la Educación en México ............................................................25
2.7. Diagnóstico de la Educación e Inclusión de las TIC ..................................27
2.8. Los Derechos de los Niños ..............................................................................33
2.9. Reflexiones Finales sobre el Sistema Educativo Mexicano .......................36
3. Marco Teórico ..........................................................................................................39
3.1. Introducción ......................................................................................................39
3.2. Acerca de la Ingeniería Aplicada a la Comunicación Social .................39
3.3. Propuesta de la Epistemología Constructivista y la Praxiología para
la Fundamentación de una Comunicología General .......................................42
3.4. La propuesta Constructivista y la Comunicología Histórica......................43
3.5. Comunicología .................................................................................................46
3.5.1. Pertinencia de la aproximación constructivista para una
Comunicología Posible .......................................................................................48
3.6. La Comunicología Posible y la Comunicología Necesaria ......................49
3.6.1. Primera propuesta epistemológica ........................................................50
3.6.2. Segunda propuesta epistemológica......................................................51

3.6.3. Tercera propuesta epistemológica ........................................................52
3.7. Las 5 dimensiones comunicológicas ............................................................53
3.8. La Comunicología Posible: La información y la comunicación.
Sistemas y campos. ................................................................................................54
3.9. Ingeniería en Comunicación Social de la Participación en la
Educación.................................................................................................................56
3.10. Sistemas ...........................................................................................................57
3.10.1. Primera Generación de la Teoría General de Sistemas ....................58
3.10.2. Segunda Generación de Teoría de Sistemas .....................................61
3.10.3. Pensamiento Sistémico...........................................................................64
3.11. Ingeniería en Comunicación Social y Comunicación Estratégica........66
3.11.1. Nuevos Caminos para la Ingeniería en Comunicación ...................68
3.12. Ingeniería en Comunicación para Consumidores del Siglo XXI ............69
3.13. La Comunicación Estratégica en la Era Digital y la Gestión
Educativa ..................................................................................................................71
3.14. Reflexiones Finales sobre Ingeniería Social ...............................................74
4. Educación y TIC: Realidad y Virtualidad .............................................................79
4.1. Introducción ......................................................................................................79
4.2. La Cibercultura y la Comunicología .............................................................80
4.3. Alfabetización Mediática e informacional ..................................................81
4.4. Inteligencia Emocional y Empatía.................................................................83
4.5. Modelo Estándar de Comunicación Social Aplicada al Diagnóstico
de la Educación y TIC .............................................................................................83
4.6. Escenarios para la Ingeniería Social .............................................................85
4.7. Ingeniería Social para la Educación y las TIC .............................................86
4.8. Reflexiones Finales sobre Realidad y Virtualidad en la Educación
Básica ........................................................................................................................88

5. Estudio de Campo 2016: Análisis de Adopción de TIC en la Educación
en Escuelas Primarias Privadas con Alumnos de NSE AB y C+ de la
Ciudad de México ......................................................................................................91
5.1. Objetivo General ..............................................................................................93
5.2. Diseño de Objetivos Específicos ....................................................................93
5.2.1. Inclusión y fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento
tecnológico ..........................................................................................................93
5.2.2. Capacitación del cuerpo docente en herramientas digitales ..........95
5.2.3. Creación de contenidos educativos digitales .....................................96
5.2.4. Currícula escolar – plan de estudios basados en incorporación
de TIC .....................................................................................................................98
5.3. Hipótesis .......................................................................................................... 100
5.4. Alcance de la Investigación ....................................................................... 100
5.5. Enunciados Hipotéticos ................................................................................ 101
5.6. Modelo de Investigación ............................................................................. 101
5.7. Investigación.................................................................................................. 101
5.8. Públicos Meta................................................................................................. 102
5.9. Cuestionarios ................................................................................................. 102
5.10. Resultados y Hallazgos: Investigación 2016 ........................................... 106
5.11. Reflexiones Finales sobre la Investigación 2016 .................................... 107
6. Estudio de Campo 2020: Realidad y Virtualidad en la Educación
Primaria de Niños y Niñas de 10 a 12 años de NSE Medio y Alto de la
Ciudad de México ................................................................................................... 111
6.1. Objetivo General ........................................................................................... 111
6.2. Problema Práctico y Problema de Investigación .................................... 111
6.3. Metodología................................................................................................... 112
6.4. Perfiles de los Sujetos de Estudio: Nativos y No-Nativos Digitales ......... 113
6.5. Sondeo para la Adopción de la Educación Online ................................ 115

6.6. Definición de las Variables del Estudio de Caso para
Implementación de la Educación Online ........................................................ 118
6.6.1. Variables de Infraestructura ................................................................. 119
6.6.2. Variables de Conectividad ................................................................... 119
6.6.3. Variables de Capacidades Tecnológicas ......................................... 120
6.7. Resultados y Hallazgos: Investigación 2020.............................................. 123
6.7.1. Variables Exploradas ............................................................................. 123
6.8. Entrevistas a Profundidad ............................................................................. 135
Principales Hallazgos de las Entrevistas ............................................................ 135
6.9. Propuesta de Intervención Comunicológica en la Educación a
Distancia ................................................................................................................ 137
6.9.1. Comunimétodos bajo Responsabilidad del Instituto ........................ 139
6.9.2. Comunimétodos bajo Responsabilidad de los Padres de
Familia y Alumnos............................................................................................. 142
6.10. Reflexiones Finales sobre la Investigación 2020 .................................... 144
Conclusiones Generales ......................................................................................... 147
Fuentes y Referencias .............................................................................................. 159
Apéndice Estadístico ............................................................................................... 163

Tabla de Ilustraciones
Ilustración 1. Modelo de Apropiación Tecnológica ..............................................30
Ilustración 2. Tipos de Sistemas .................................................................................59
Ilustración 3. Sistemas Abiertos Heterodirigidos y Cibernéticos ..........................60
Ilustración 4. Sistemas y Subsistemas .......................................................................61
Ilustración 5. Sistema Operacionalmente Cerrado ...............................................62
Ilustración 6. Escenarios de Educación ................................................................ 132

Introducción
El presente trabajo tiene como objetivo analizar el uso de las TIC como
herramientas

para

el

proceso de

enseñanza-aprendizaje durante

el

confinamiento ocasionado por la contingencia sanitaria del COVID-19, en el
caso específico de niños y niñas de 10 a 12 años que cursan los niveles 6º de
primaria y 1º de secundaria, del Cumbres International School. Ello, desde un
punto de vista de ingeniería social como un proyecto de intervención en un
nivel de diagnóstico, que tiene una articulación situacional en donde, las
estructuras constructivas de la comunicología, la comunicología posible y la
ingeniería

de

comunicación

necesaria,

dan

lugar

a

modelos

de

representación de la vida social del mundo, a través de un conocimiento
ordenado en una gran complejidad de variables y relaciones que nos
permitirán examinar cómo se adecuaron a está contingencia.
Elegí este caso de estudio ante la pertinencia y necesidad de atender la
problematización de la inclusión de las TIC en la escuela y en los grados que
estudian mis hijas, y que tomó gran relevancia debido a la pandemia.
El Cumbres International School pertenece a una red internacional de colegios
católicos que sigue un modelo educativo del Movimiento Regmun Christi. Este
tiene 65 años de experiencia académica, presencia en 19 países; en México
cuenta con 56 colegios, de los cuales 21 cuentan con el certificado AdvancED
(hoy Cognia) que es una red global de educadores que fortalecen las
capacidades académicas de las escuelas y el rendimiento de sus estudiantes.
Revisaremos para este caso, (que puede aplicar para cualquier red de
colegios con igualdad de condiciones académicas y de infraestructura que la
Red Semper Altius), el concepto de ingeniería en Comunicación social de la
Participación de la Educación a partir del génesis de la pandemia como un

fenómeno emergente cognitivo en donde un ecosistema participa en un
proceso de complejización y lo evoluciona desde la colectividad.
En el segundo capítulo se define y contextualiza la educación oficial como un
sistema de comunicación social y de activación colectiva, revisando la
calidad de la educación en México.
Asimismo, se observará la adopción de la educación y la inclusión de las TIC y
los derechos de los niños en cuanto a la adquisición e interacción con la
información que reciben en el aula y si difiere con aquella transmitida por
internet, puesto que no hay un control pedagógico que opera como en el
salón de aprendizaje. Es decir, no existe un modelo pedagógico sino de
aprendizaje libre basado en sus propias experiencias y que se formatea con
diferentes sistemas de información y comunicación.
El tercer capítulo definirá el marco de la teoría general de comunicación y de
la ingeniería aplicada para la construcción de una propuesta constructivista
hacia una comunicología posible.
La ingeniería de comunicación que se propone abordar dentro de la tesis está
enfocada en la creación de un modelo de acción, basado en la investigación,
observación y diagnóstico para realizar una intervención para configurar o
construir el espacio social dentro del grupo de estudio a través de:
•

Administrar el sistema

•

Ajustar el sistema o bien,

•

Cambiar el sistema

El proceso que se llevará a cabo será mediante la enacción que permita el
diagnóstico del problema y el diseño de la solución para que el sistema logre
un grado de libertad que lo mantenga igual en sus fundamentos, pero que le
permita adoptar nuevas y evolutivas formas de acción.

Por otro lado, revisaremos Ingeniería en Comunicación Social 1 como una base
conceptual bajo el modelo de Comunicología Posible2, encabezado por el Dr.
Jesús Galindo Cáceres3 en el Grupo Hacia la Comunicología Posible
(GUCOM), para así llevar a cabo un trabajo constructivista del objeto de
estudio.
El cuarto capítulo abordará el estudio de caso sobre Educación y TIC: realidad
y virtualidad. Se analizarán situaciones donde los mensajes son recibidos por
niños nativos digitales en su tránsito por los contenidos en línea y a través de
dispositivos conectados a internet.
Se propone estructurar un sistema de información para prescribir el
comportamiento de los niños en el aula y fuera de ella, y la afectación que
éste tendrá en su comportamiento social y en su interacción con sus padres,
profesores y cuerpo administrativo de la escuela, no nativos digitales.
Existe también el modelo pedagógico del aprendizaje en donde no se
necesita de la guía del maestro sino del propio alumno, quien asimila el
conocimiento y construye participativamente su propio proceso de cambio.
Lo social requiere de formas de autogestión, estructuración y técnicas que
contribuyan a la construcción de un sistema.
Se revisarán conceptos fundamentales para el estudio de este caso como es
la cibercultura, el pensamiento computacional y el desarrollo de inteligencia

Pérez R., Alberto (2014). “Bienvenida Ingeniería en Comunicación Social Hacia un programa general”.
Ed. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), México, 2014. Disponible en:
http://www.tendencias21.net/estrategar/Ingenieria-en-Comunicacion-Social-Hacia-un-programageneral_a452.html
1

Rodríguez, Ángel (2004). “¿Nombre de la ciencia que estudia los procesos de comunicación?”.
Disponible en: http://www.geocities.com/comunicologiaposible/tbrodriguez.htm
2

Doctor en Ciencias Sociales (1985), Maestro en Lingüística (1983) y Licenciado en Comunicación (1978).
Autor de 35 libros y más de 350 artículos publicados en catorce países de América y Europa. Promotor
cultural en diversos proyectos desde 1972. Profesor universitario en Argentina, Brasil, Colombia, Perú,
Ecuador, España y México desde 1975.
3

emocional y empatía en un ambiente de aislamiento social producido por el
coronavirus, para así crear escenarios de ingeniería social para la educación
y las TIC.
En los capítulos cinco y seis se analiza cuantitativa y cualitativamente el caso
de estudio en donde se incluyen todos los actores de este sistema: maestros,
alumnos, padres de familia y cuerpo administrativo del Cumbres International
School. Se revisan los perfiles de los no nativos digitales y los nativos digitales y
a partir de ahí se definen las variables de estudio para la implementación de
la educación basada en plataformas digitales.
El capítulo concluye con una propuesta de intervención comunicológica en la
educación a distancia a través de comunimétodos.

1. Planteamiento del Problema
Sugiero el uso de la ingeniería social desde una articulación situacional en
donde, las estructuras constructivas de la comunicología, la comunicología
posible y la ingeniería de comunicación, permitirá analizar y crear modelos de
representación sobre uso de las TIC como herramientas para el proceso de
enseñanza-aprendizaje,

durante

el

confinamiento

ocasionado

por

la

contingencia sanitaria del COVID-19, en el caso específico de niños y niñas de
10 a 12 años que cursan los niveles 6º de primaria y 1º de secundaria, del
Cumbres International School.
De acuerdo con un estudio publicado en marzo del 2016 por el World
Economic Forum (WEF), para prosperar en el siglo XXI, los niños necesitan
habilidades para entrar en un esquema de colaboración y compartición de
contenidos a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), en donde la comunicación y la resolución de problemas son algunas de
las herramientas que les permitirán su desarrollo a través del aprendizaje social
y emocional (SEL).4
Las Tecnologías de la Información son los recursos tecnológicos integrados
entre sí que resultan en herramientas de hardware y software y que, unidas a
las Telecomunicaciones, interfieren en los procesos de comunicación e
información de las personas y sus diversos dispositivos.
El uso de las TIC comenzó a generalizarse a finales del siglo XX al sustituir
dispositivos alámbricos por móviles, siendo la conectividad un elemento sine
qua non para la evolución del ser humano.

World Economic Forum (2016). New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning through
Technology. Recuperado de: http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Vision_for_Education.pdf
4

A finales de 2019, el número de suscripciones a servicios móviles en el mundo
ascendió a 5,796 millones, es decir 70.5% de la población son usuarios de estos 5.
Contrasta contra el número de usuarios de internet que para ese mismo año
llegó a 4,976 millones, equivalente a adopción de 60.5% de la población
mundial.
Lo anterior evidencia la creciente importancia y demanda por estos servicios,
pero al mismo tiempo, la brecha de conectividad que impide el acceso a sus
beneficios, herramientas y aplicaciones para aún una gran proporción de los
humanos.
Por su parte, la educación es el complejo de valores, información,
conocimiento y hábitos que son adquiridos y practicados socialmente en la
escuela, la casa y en toda convivencia. Es una noción más compleja que lo
que solamente se aprende en las aulas, a lo cual denominaremos instrucción
escolar.
La tecnología educativa es la suma de conocimientos, aplicaciones y
dispositivos que permiten el uso de las TIC en la educación. Es deseable y
necesario

que

tanto

padres

como

maestros

adopten

éstas

y

las

complementen con los métodos tradicionales de educación en favor del
proceso enseñanza-aprendizaje de los niños.
El poder conocer las actitudes y usos de las tecnologías, así como su
aceptación y apropiación por parte de niños y adultos, permitirá poner en
marcha estrategias educativas diferenciadas que posibilitarán la disminución
de la brecha entre los maestros que utilizan las TIC y aquellos que aún no las
utilizan.

5

GSMA. The Mobile Economy. Disponible en: https://www.gsma.com/mobileeconomy/

A partir de ello, es posible crear iniciativas para la formación y capacitación
del cuerpo docente, enfocados a la apropiación de la tecnología y promover
la inversión de infraestructura tecnológica e información digital para la mejora
de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
La adecuación de políticas públicas para la creación de contenidos
educativos, la creación de una metodología y una infraestructura tecnológica
son elementos fundamentales para la implementación de herramientas
tecnológicas para el fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje y
erradicar la brecha digital en la educación de los niños. A su vez, sientan las
bases de un ambiente de crecimiento y retroalimentación, en su proceso de
educación y creación de su propio sistema de información y convivencia con
no nativos digitales (familia y profesores).
La ingeniería social será la guía durante el presente estudio para poder hacer
un diagnóstico del caso y plantear una estrategia comunicativa.
Ingeniería Social para Evaluar el Problema
Haré una revisión sobre epistemología y comunicología6, para la:
1. Exploración de concepto sobre realidad y virtualidad y, la metodología
constructiva de la epistemología de la vida social modificada por la
tecnología digital.
2. Síntesis de las epistemologías en la comunicología histórica relevante al
mundo analógico para dar paso a la digital.
3. Propuesta de exploración epistemológica desde la comunicología posible
hacia la comunicología necesaria para el planteamiento y desarrollo del
tema.

Galindo Cáceres, Luis Jesús (2005). Hacia una Comunicología posible. Universidad Autónoma de San
Luis Potosí, Escuela de Ciencias de la Comunicación.
6

Durante el marco teórico de mi proyecto, analizaré la ingeniería aplicada a la
comunicación social dentro de un marco de Comunicología Necesaria, del
Doctor

Jesús

Galindo

Cáceres,

tomando

5

tipos

de

pensamientos

fundamentales:
1. Pensamiento Sistémico:
Consiste en la forma de evaluar todos los actores de un ecosistema, cómo se
interrelacionan y logran crear conciencia de un suceso y del porqué sucede.
Permite además escanear el entorno de mi grupo de estudio y profundizar a
detalle

para

conocer

la

comunicación

interpersonal

(psicología,

comunicación, lingüística e interacción) y después verlos en un contexto
educativo.
El pensamiento sistémico me permitirá analizar el todo para ver sus partes, en
un sistema de comunicación sobre la totalidad de la situación para la
observación que se nombra sistemas de información.
Todo lo que observamos es la punta de un iceberg que lo estructura y eso son
las acciones y las personas haciendo las acciones. Por ejemplo: el uso de la
tecnología como demostración de conocimiento, actualización sobre los
temas y usos para la vida educativa y social.
2. Pensamiento Cibernético
Para la cibernética, la comunicación es una noción central en su
configuración conceptual, no la comunicación en los medios ni la
conversación interpersonal, sino en otra más abstracta y operativa, más
técnica y con mayor precisión conceptual. La comunicología posible se
conformará con cibernética o quedará incompleta y con falta de visión.

Todo sucede en un sucediendo, todo está en movimiento en donde el límite lo
da la duración de las cosas para empezar otro movimiento. La energía
disponible para que el movimiento se dé.
Genealogías Posibles de la Cibernética y la Comunicología Histórica.
1a. Primera Cibernética: llamada de primer orden y promovido por el ingeniero
norteamericano Norbert Wiener. Los sistemas autorregulados con relación a
otros sistemas.
Tiene a la comunicación como concepto central, pero no ha sido desarrollada
más que en forma marginal en el campo académico de la comunicación.
Aquí se suele ubicar a la teoría matemática de la información, un referente
clave para el esquema universal central en la Comunicología Histórica
proveniente de la retórica, aquello del emisor, el canal y el receptor. La
genealogía hacia la Comunicología Histórica tiene en Moles, Martín Serrano y
Piñuel, a importantes representantes sin demasiada trascendencia. 7
2a. Segunda Cibernética: nombrada como de segundo orden, programa
promovido por el matemático Heinz Von Foerster. De los sistemas
autorregulados por autopoiesis. Tampoco ha tenido desarrollo en la
Comunicología Histórica, aparece en manuales más contemporáneos, pero
no tiene desarrollos en la investigación en comunicación.
3a. Cibernética del sistema social: emerge del pensamiento del sociólogo
alemán

Niklas

Luhmann,

con

varias

citas

en

la

bibliografía

más

contemporánea, pero aun sin efecto de consenso. Con una línea paralela en
los trabajos de Palo Alto8. Aquí aparece una genealogía que tiene a la

Galindo Cáceres, Luis Jesús (2010). "La comunicología y su espacio de posibilidad. Apuntes hacia una
propuesta
general." Razón
y
Palabra 15.72.
Disponible
en:
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N72/Monotematico/2_Galindo_72.pdf
7

Inicia en los años 60 al sur de San Francisco cuando los psiquiatras Don D. Jackson y Paul Walzlawick
estudiaron patologías de la esquizofrenia, relacionadas con la comunicación. Considera a la
8

comunicación como concepto central, pero solo es del interés de los
estudiosos de la comunicación interpersonal.
La comunicología posible desde la óptica académica debe ser configurada
a partir del estudio y la comprensión de los medios y las TIC, sin embargo,
GUCOM busca ir mucho más allá e incluiría fuentes relativas a las
humanidades, como la filosofía, la antropología, la historia, la geografía,
literatura, derecho, así como del mundo del arte y el diseño.
3. Fenomenología
Conocer los sistemas de información que se perciben en la vivencia de mi
grupo de estudio, con rostro y mirada con una visión de sí misma y su entorno,
en situación y que tiene puntos de vista, memoria, imágenes del futuro.
Es principio de la comunicología posible para la construcción de la
comunicología necesaria.
4. Pensamiento Cognitivo
Los sistemas de información están articulados en la subjetividad de su gente y
en su mente no consciente, como los usos y costumbres, como actitudes,
como prejuicios, ordenando su mundo, su percepción y sentido.
Los sistemas de comunicación son la configuración de las mentes individuales
articuladas a mentes grupales y colectivas en situación, en este caso, niños y
niñas de primaria superior de NSE medio y alto de la Ciudad de México en sus
sistemas de información que son factualmente la ecología cultural de la que
forma parte.

comunicación como una interacción social, más que en función de sus contenidos. La comunicación es
la base de la relación personal.

La estructuración del medio lo hace en su colectividad a través de una
estructura de sistemas de información.
5. Constructivismo
La teorización y epistemología son consistentes. La gente nunca termina de
aprender. La configuración cognitiva lo determina así, y cuando lo hace, va
en contra del constructivismo que predica que cada paso crea el movimiento
del futuro y de lo que viene.
Hay sistemas de información que se mantienen en el tiempo (comunicología
posible). Aprendemos formas de actuar y valores que se reproducen a través
de las generaciones, porque están blindadas con comunimétodos, es decir un
conjunto de acciones a realizar para conseguir un objetivo concreto, y que
responde a preguntas simples, que los van reforzando cada día (por ejemplo:
saludar, comer con cubiertos, la cortesía) En la educación formal escolarizada,
se refuerzan muchos de estos sistemas de información, es labor de esa
institución asegurarse de que los más jóvenes se inserten en la sociedad con
los hábitos correctos y todas las conductas propias del proceso civilizatorio.
Hay algo que conecta matricialmente la individualidad y se da ese cambio en
otras partes. El constructivismo dice, todo es movimiento y algunas cosas son
efímeras y otras derrotan a la entropía y permanecen.
Comunicología Necesaria
La Comunicología posible se desarrolla para construir una teoría de
comunicación general y luego fue complementario el desarrollo de la
comunicología necesaria, es decir el paso de la comunicación de lo abstracto
a lo concreto posible.

La Comunicología Posible tiene 5 formas gramáticas de construcción.
•

Positivismo

•

Fenomenológica

•

Hermenéutica

•

Dialéctica

•

Pensamiento sistémico

Es decir, de alguna teorización particular puedo construir una nueva teoría de
la comunicación en 5 maneras.
La Comunicología Necesaria:
•

Constructivismo

•

Complejidad

•

Praxiología

•

Sistémica

•

Fronteras y posibilidades- racionalidad, emoción, sensibilidad, intuición

Para finalizar, y poder dar un diagnóstico sobre la epistemología de los actores
sociales del grupo de estudio, llevaré a cabo un Comunicoanálisis basado en
las creencias como percepciones asociadas a la genealogía de la cultura
digital para la ingeniería social para la educación y TIC.

2. Marco Contextual
2.1 Introducción
En el presente capítulo, se revisará el contexto de la situación en México a
partir de la creación de las Reformas Estructurales en educación y
telecomunicaciones promovidas durante el gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto, sus objetivos y principales planteamientos para la incorporación
de las TIC en el sistema educativo nacional, así como la creación de una
Agenda Digital Nacional que fomentaría la inversión en infraestructura para la
conectividad.
Revisaremos también la evolución de la educación en tiempo y espacio y su
constante adopción de herramientas tecnológicas para crear nuevos
métodos y entornos de aprendizaje en donde el profesor deja de ser la fuente
principal de información para convertirse en co-alumno y en donde los
estudiantes participan de forma activa en su proceso de aprendizaje.
Asimismo, conoceremos cómo se estructura el sistema educativo mexicano y
los cambios que ha tenido desde el inicio del gobierno de López Obrador.
Conoceremos los conceptos que reúnen a la Sociedad de la Información y el
Conocimiento en el mundo para definir su creciente disponibilidad y
apropiación en los procesos sociales, productivos y educativos mediante
políticas públicas.
Analizaremos los derechos de los niños como condiciones para su atención y
protección y que en momentos de contingencia sanitaria toman gran
relevancia para garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción
de sus derechos humanos.

2.2 Contexto Actual del Sistema Educativo Mexicano
Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto fueron llevadas a
cabo 11 reformas estructurales para reorientar el rumbo de México a través de
mejoras en materia educativa, laboral, de competencia económica,
energética y política.
Dentro del marco de estudio de la presente tesis, es relevante la Reforma
Educativa9, cuyos objetivos fundamentales consistieron en
•

Responder a una exigencia social para fortalecer a la educación
pública, laica y gratuita.

•

Asegurar una mayor equidad en el acceso a una educación de calidad.

•

Fortalecer las capacidades de gestión de la escuela.

•

Establecer un servicio profesional docente con reglas que respetan los
derechos laborales de los maestros.

•

Propiciar nuevas oportunidades para el desarrollo profesional de
docentes y directivos.

•

Sentar las bases para que los elementos del Sistema Educativo sean
evaluados de manera imparcial, objetiva y transparente.

La Reforma Educativa además preveía la dotación al Sistema Educativo
Nacional de bases para impulsar su mejoramiento y fortalecer la equidad a
través de acciones como:
•

Asegurar la obligación del Estado de garantizar la calidad de la
educación pública obligatoria

•

La creación de un servicio profesional docente

Reforma Educativa. Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/2924/Resumen_Ejecutivo_de_la_Reforma_Educativa
.pdf
9

•

El establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y

•

La constitución del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación —INEE—, como máxima autoridad en materia de
evaluación.

Por su parte, la Reforma en Telecomunicaciones consistió en la realización de
diferentes cambios impulsados por los poderes Ejecutivo y Legislativo para
establecer los fundamentos constitucionales y legales para crear una nueva
arquitectura jurídica, institucional, regulatoria y de competencia en el sector
de las telecomunicaciones y de la radiodifusión. Fundamentos basados en
principios de efectividad, certidumbre jurídica, promoción de la competencia,
regulación eficiente, inclusión social digital, independencia, transparencia y
rendición de cuentas.10
La Reforma en Telecomunicaciones centró sus objetivos en:
•

Permitir el acceso de la población a las tecnologías de la información y
la comunicación, incluida la banda ancha.

•

Establecer condiciones de competencia y libre concurrencia en los
servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

•

Un mayor número de usuarios acceda al servicio de telecomunicaciones
en mejores términos de calidad y precio.

•

Reducción de los costos de los servicios de telecomunicaciones para la
sociedad mexicana, contar con más ofertas y buscar que los servicios se
traduzcan en un beneficio concreto para toda la población.

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). ¿Qué es la Reforma de Telecomunicaciones?
Disponible en: http://www.ift.org.mx/que-es-el-ift/que-es-la-reforma-de-telecomunicaciones
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Sin embargo, con la llegada de la Cuarta Transformación, encabezada por el
actual presidente Andrés Manuel López Obrador, ambas reformas discrepan
de sus compromisos y promesas, así como contrastan con los recursos
económicos destinados para su cumplimiento y materialización.
En lo que toca a materia educativa, destaca que en el Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF) para 2020 se otorgaron 5.9% más recursos federales
para este rubro, que se traduce en $326,282.7 millones de pesos (mdp.). El
otorgamiento de becas universales representa 21.5% de este presupuesto,
para evitar la deserción escolar.11 De acuerdo con diversos estudios no es el
tema económico que causa el abandono, sino a las deficiencias educativas
que generan frustración entre los estudiantes.12
Asimismo, la SEP ve disminuido drásticamente su presupuesto 2020 con 11.2 mil
mdp, apenas el 3.5% del presupuesto total de educación y 33.7% menos
respecto a lo aprobado para 2019 lo cual representa una merma en la
educación básica en nuestro país.
2.3 Telecomunicaciones y desarrollo
Por su parte, el sector de las Telecomunicaciones es de los más dinámicos que
tiene el país, según lo muestra las estadísticas de las tres décadas pasadas.
El Producto Interno Bruto (PIB) de las Telecomunicaciones representa alrededor
del cuatro por ciento del PIB total nacional, de acuerdo con el Instituto Federal
de Telecomunicaciones (IFT). Pero sabemos también que su influencia en la
productividad nacional es mucho mayor que eso.

Diario Oficial de la Federación (DOF). Calendario de presupuesto autorizado al Ramo 11 Educación
Pública
para
el
ejercicio
fiscal
2020,
31/12/2019.
Disponible
en:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583198&fecha=31/12/2019
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Dustan, Andrew (2020). "Can large, untargeted conditional cash transfers increase urban high school
graduation rates? Evidence from Mexico City's Prepa Sí." Journal of Development Economics 143, 102392.
Disponible en: https://andrewdustan.com/pdf/dustan_prepasi.pdf
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Sin embargo, durante el segundo trimestre de 2019, sufrió una caída de 4.4%
anual, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
atribuible a las condiciones generalizadas de incertidumbre económica y de
falta de claridad en la estrategia del actual gobierno hacia los operadores del
sector, así como para potenciales inversores entrantes.
Los recursos requeridos para cerrar la brecha de conectividad actual
ascienden a más de $187.5 mil millones de pesos, sin considerar el
mantenimiento de la infraestructura actual, por lo que cumplir la meta de
conectividad del 95% de la población para el 2024 no parece tarea sencilla.
Al momento ni siquiera contamos con una Agenda Digital Nacional, lo cual no
es un tema menor.13
2.4 Los Recursos Presupuestales para la Conectividad
A finales del 2019, se presentó el Acuerdo Nacional de Inversión en
Infraestructura del Sector Privado, con una inversión planeada de 118 mil
millones de pesos entre 2020 y 2022. Un riesgo para esto es que precisamente
se da en un contexto de nulo crecimiento en la economía nacional y con
peores perspectivas, ya que se ha reasignado presupuesto federal a temas
sociales.14
A

la

vez,

se

le

ha

restado

presupuesto

al

Instituto

Federal

de

Telecomunicaciones (IFT) para poder promover el desarrollo eficiente del
sector

de

las

telecomunicaciones

y

la

radiodifusión

mediante

el

aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico y la supervisión del

The Competitive Intelligence Unit (The CIU, 2019). “Inversión en Telecomunicaciones: Formación Bruta
de Capital para Cerrar la Brecha Digital”. Disponible en: https://www.theciu.com/publicaciones2/2019/4/29/inversin-en-telecomunicaciones-formacin-bruta-de-capital-para-cerrar-la-brecha-digital
13

Consejo Coordinador Empresarial. Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado.
Noviembre 2019. Disponible en: https://www.cce.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/VFF-CCENoviembre-26-Acuerdo-Nacional-de-Inversi%C3%B3n-en-Infraestructura.pdf
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cumplimiento de medidas asimétricas al agente económico preponderante
en telecomunicaciones (AEP-T).
La baja inversión en el sector aleja a México de poder acceder a capacidades
de la tecnología 5G, además de ingresar a la era del Internet de las Cosas (IoT),
al requerir un fuerte ejercicio de inversiones en infraestructura de redes. Incluso,
limita la capacidad de elección de un mejor operador de telecomunicaciones
porque el terreno de juego está cargado hacia un jugador, el preponderante
(América Móvil, Telmex-Telnor/ Telcel).
Hoy, en medio de una gravísima contingencia sanitaria, las redes de
telecomunicaciones en México han demostrado su robustez al soportar el
tráfico que se generaba desde las empresas al hogar y dotar de servicios de
telefonía fija a las 16.2 millones de líneas residenciales y a las 5.6 millones de
unidades económicas que cuentan con este servicios, así como proveer de
conectividad de banda ancha a 19.2 millones de conexiones disponibles en
hogares y negocios del país15.
2.4.1 Evolución en el Concepto de Educación
La educación definida de forma general consiste en el proceso de facilitar el
aprendizaje mediante conocimientos, valores, creencias y hábitos de un grupo
de personas y son compartidas a otro grupo de personas.
La educación en México es comúnmente dividida en etapas, como
preescolar, básica, media, media superior y superior. La metodología de
enseñanza se denomina pedagogía.
Ruiz Berrio define la historia de la educación como “la historia de los procesos
educativos, de los paradigmas educativos que se han ido sucediendo, de las
Piedras, Ernesto. “Esencialidad de las redes fijas”, El Economista, Mayo 2020. Disponible en:
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Esencialidad-de-las-redes-fijas-20200507-0005.html
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instituciones docentes en un sentido amplio, de las mentalidades, actitudes y
comportamientos en el seno de unas sociedades con unas prácticas
educativas determinadas, de rol social, cultural y pedagógico del maestro, en
perspectiva diacrónica, de su articulación societaria en orden a la
consecución de unos logros profesionales, culturales o sociales, de los
condicionantes políticos que han propiciado un peculiar ordenamiento
jurídico de la educación o de la tardía escolarización de los sectores
marginados”.16
De acuerdo con Paulo Freire (1974), el hombre, a diferencia del resto de los
animales, posee una conciencia de su ser incompleto, y es capaz de
reflexionar acerca de sí mismo y de saberse viviendo en el mundo, es homo
sapiens que tiene una conciencia intencional cargada de contenido y una
conciencia volcada hacia el mundo en relación dialéctica con él. 17
Por tanto, para Freire el proceso de alfabetización y educación tiene los
ingredientes necesarios para la liberación y el enfrentar críticamente el
proceso del hombre como ser persona en la historia, aprendiendo a ser autor,
testigo de su propia historia y entonces capaz de escribir sobre su propia vida.
“La educación es un hecho espacio-temporal en donde la sociedad
constituye la educación de acuerdo con los valores que la orientan” (Freire,
1975)18.
De acuerdo con Virginia Guichot Reina (2006), “la Historia de la Educación se
ve obligada a establecer estrecha relación con otras ciencias históricas ya que
un correcto conocimiento del pasado de la educación del ser humano exige

16

Ruiz Berrio, J. R, (1994): “Metodología docente de la Historia de la Educación, no 157, pp. 73-74.

Freire, P., Fiori, H., & Fiori, J. L. (1974).: Educación liberadora, Biblioteca “Promoción del pueblo, no 17,
Ed. Zero zyx, Madrid, 4a ed., (1a ed., nov. 1973), p. 51.
17

Freire, P. (1975). La desmitificación de la conciencia y otros escritos, editorial América Latina, Bogotá́,
p. 88.
18

tener al menos una visión global de sus historias en otros ámbitos tan
importantes como el de la cultura, la política, la religión, etc. Cualquier
fenómeno educativo se desarrolla en un contexto social, político, económico,
cultural… que le da sentido, de modo que su desconocimiento dejaría
incompleto el estudio histórico-educativo”.19
Asimismo, Escolano (1984) menciona en su documento que los saberes
pedagógicos constituyen un sector científico y han de ser historiados con el
mismo aparato conceptual y metodológico que las demás ciencias. Desde el
campo tecnológico, se trasvasan al educativo, numerosas realizaciones que
conforman el soporte material y didáctico de la enseñanza: mobiliario, utillaje
didáctico, etc.20
Al respecto, Guichot (2006) abunda aseverando que, en la actualidad, los
avances en las telecomunicaciones, el uso de internet en el aula está
revolucionando la forma de concebir la educación, el procesamiento de
información por parte del alumnado y las dinámicas que se establecen en las
clases, entre otras.
Las nuevas herramientas de acceso a la información han sentado un
precedente para la creación de nuevas formas de educación a través de
contenidos digitales mediante softwares creados por los propios organismos
educativos en diferentes países, como marcas comerciales. Además, están
enfocándose en hacer que las tecnologías móviles se conviertan en espacios
incluyentes y que ofrezcan buena calidad de servicios de educación.

Guichot Reina, V. (2006). “Historia de la Educación: reflexiones sobre su objeto, ubicación
epistemológica, devenir histórico y tendencias actuales”. Revista Latinoamericana de Estudios
Educativos (Colombia), vol. 2, núm. 1, enero-junio, p. 21
19

20

Escolano, B. (1984). Historia de la Educación, Anaya, Madrid.

Las aplicaciones didácticas experimentan un crecimiento notable en los países
desarrollados, suministran nuevos instrumentos para actividades educativas
como la anotación, el cálculo, la composición y la creación de contenidos.
En los países con mayor grado de desarrollo y de mayor PIB per cápita, la
transición al libro de texto digital es una tendencia consolidada del
aprendizaje móvil, que además no se limitan a la reproducción del texto
impreso, sino que desarrollan plataformas audiovisuales que permiten el
aprendizaje a través de herramientas digitales multimedia, interactivas y
colaborativas.21
Así, la formalización de la educación a través de las TIC permite que cada día
más aplicaciones se desarrollen para uso educativo y sean utilizadas en el aula.
Un estudio realizado por McKinsey reveló que en el 2011 se habían instalado
270 millones de aplicaciones relacionadas con la educación, más de 10 veces
más que en el 2009.22
El cambio de paradigma que ofrecen las TIC en la comunicación y la
educación consiste en la creación de nuevos métodos y entornos de
aprendizaje en el que el profesor deja de ser la principal fuente de información
y educación de los alumnos, para convertirse en colaborador y co-alumno y
en el que los alumnos dejen de recibir información de forma pasiva para
empezar a participar activamente en su propio aprendizaje 23.

GSMA (2017). Mobile Learning Policy Handbook. An Insider’s Guide to the issue. Disponible en:
https://www.gsma.com/mena/resources/mobile-policy-handbook-insiders-guide-issues
21

McKinsey & Company y GSMA (2012). Transforming learning through mEducation. Disponible en:
https://www.gsma.com/iot/wpcontent/uploads/2012/04/gsmamckinseytransforminglearningthroughmeducation.pdf
22

Semenov, A. (2005). Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza, Manual
para Docentes, (1a ed.). Paris, Francia: UNESCO.
23

2.5 Sistema Educativo en México
En México, la educación se imparte de forma pública y privada. La pública es
ofrecida con base en lineamientos de la SEP en escuelas gratuitas y el Estado
es el encargado de financiarla. Por su parte, la educación privada se imparte
en instituciones que tienen la facultad de organizarse de forma particular para
establecer un servicio educativo complementario a lo que ofrece la SEP y, por
lo tanto, están sujetas al sistema educativo nacional.
La diferencia en el índice de recursos educativos entre estos tipos escuelas es
la más alta de todos los países que integran la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la tercera más alta de todos
los participantes de la prueba PISA, lo que se refleja en los altos niveles de
desigualdad en la distribución de recursos educativos en México (OCDE, 2014).
Para mejorar los niveles de evaluación de la educación mexicana, el Instituto
para la Evaluación de la Educación (INEE) 24, creó el Programa de Mediano
Plazo para la Evaluación del Servicio Profesional Docente 2015-2020, que actúa
en coordinación con las Autoridades Educativas y tiene como objetivo definir
las bases jurídicas, conceptuales y metodológicas, así como las rutas de
trabajo operativo para llevar a cabo los procesos de evaluación a los que
refiere la Ley General de Servicio Profesional Docente (LGSPD). 25
La LGSPD tiene por objeto:
•

Regular el Servicio Profesional Docente en la Educación Básica y Media
Superior

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, IINEE. (2015). Programa de mediano plazo para
la evaluación del Servicio Profesional Docente 2015-2020. Disponible en: http://www.inee.edu.mx
24

Diario Oficial de la Federación (DOF), Decreto por el que se expide la Ley General del Servicio
Profesional
Docente,
11/09/2013.
Disponible
en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5313843&fecha=11/09/2013
25

•

Establecer los perfiles, parámetros e indicadores del Servicio Profesional
Docente

•

Regular derechos y obligaciones derivados del Servicio Profesional
Docente y,

•

Asegurar la transparencia y rendición de cuentas en el Servicio
Profesional Docente.

Con lo anterior, las Autoridades educativas del país buscan identificar
fortalezas y debilidades del sistema educativo para así, mejorar su desempeño.
En 2015 la Reforma Constitucional en Materia Educativa, establecía lo
siguiente26:
•

Garantía del Estado para ofrecer calidad y equidad educativa, a través
de la capacitación de los maestros

•

El Poder Ejecutivo en conjunto con autoridades educativas determinará
los planes de estudio

•

Establece el servicio profesional docente en la constitución mediante la
capacitación de maestros, directores, supervisores e instalaciones

•

Crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que aportará
directrices y apoyará a maestros para el desarrollo de fortalezas y
superación de debilidades

•

El INEE es la institución que evalúa la calidad de maestros, directores y
supervisores, instalaciones educativas, así como planes, programas,
métodos y materiales educativos

•

Abre un canal de comunicación directa entre los directores de escuelas
y las autoridades

Gobierno de la República (2016). ¿Qué es
http://www.presidencia.gob.mx/reformaeducativa/
26

la

Reforma

Educativa?.

Recuperado

de:

•

Habrá más escuelas de tiempo completo que imparten entre 6 y 8 horas
diarias para impulsar el desarrollo académico, deportivo y cultural de los
alumnos

•

Se prohíbe la venta de alimentos que no favorezcan la salud de los
alumnos

•

Se brindarán alimentos nutritivos a alumnos de escuelas ubicadas en
zonas con índices de pobreza y marginación

•

No deberá haber privilegios por motivos de raza, religión, sexo o
preferencias

•

Se brindará autonomía de gestión escolar para que los directores y
padres tomen decisiones para mejorar las instalaciones y contarán con
los recursos necesarios para hacerlo.

Cabe destacar que falta la inclusión decidida de las TIC en la Reforma
Educativa como herramientas para motivar y fortalecer el proceso de
enseñanza-aprendizaje en México, nos mantiene aún más rezagados frente a
otros países pertenecientes a la OCDE y, por lo tanto, seguimos compitiendo
en diferentes condiciones sociales.

2.6 Calidad de la Educación en México
La educación en México está en un proceso de evolución y de asimilación de
los nuevos retos que le pone la Sociedad del Conocimiento y la Información.
En el pasado, la Secretaría de Educación Pública inició la Estrategia Nacional
de Formación Continua de Profesores de Educación Básica y Media superior
en la que califica a los maestros como la columna vertebral del sistema
educativo del país. El objetivo del programa es apoyar en el esfuerzo y la
aportación cotidiana de miles de maestros. La evidencia internacional señala
que, junto con la habilidad cognitiva de los estudiantes, su motivación para
llevar a cabo sus estudios y el involucramiento y respaldo de los padres de
familia, el más importante factor de calidad y de mejora en la educación es
lo que los docentes saben y hacen. 27
Para la evaluación y el seguimiento comparativo de los resultados de los
sistemas educativos, se introdujo la prueba PISA que es coordinada y aplicada
en los países miembros de la OCDE y consiste en conocer el nivel de
habilidades necesarias que han adquirido los estudiantes para participar
plenamente en la sociedad, centrándose en dominios como lectura, ciencias
y matemáticas. Mide así, si los estudiantes tienen la capacidad de reproducir
lo que han aprendido, de transferir sus conocimientos y aplicarlos en contextos
académicos y no académicos.28
Sin embargo, los estudiantes mexicanos obtuvieron 81 puntos menos que el
promedio de 494 puntos de los países de la OCDE en matemáticas en la
prueba PISA, lo cual equivale a alrededor de dos años de escolaridad de

Secretaría de Educación Pública, SEP (2016). Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores
de Educación Básica y Media Superior. Disponible en: http://www.gob.mx/sep/acciones-yprogramas/estrategia-nacional-de-formacion-continua-de-profesores-de-educacion-basica-y-mediasuperior-22968?idiom=es
27

INEE (2016). PISA. Recuperado de: http://www.inee.edu.mx/index.php/proyectos/pisa/que-es-pisa.
Este portal se conserva como archivo histórico de las actividades del INEE.
28

rezago. Menos del 1% de los jóvenes mexicanos de 15 años alcanza el mejor
desempeño en matemáticas, lo que contrasta con el 13% de los países de la
OCDE (2014).
Si tomamos en consideración el criterio de los resultados en las pruebas PISA,
como única referencia, se demuestra el rezago educativo de México en
donde se comprueba que no se ha logrado garantizar una oferta en la
educación estable ni de buena calidad.
Cabe resaltar que, en 2019, el presidente López Obrador celebró la
cancelación de la Reforma Educativa de la administración de Peña Nieto y la
aprobación de una nueva en las cámaras de Diputados y Senadores y en más
de la mitad de las legislaturas estatales, dejando sin efecto los cambios previos
referidos anteriormente. De esta manera, se eliminarían las evaluaciones para
determinar la permanencia de los profesores y con ello al Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación (INEE), el cual fue acusado de realizar
“evaluaciones punitivas” a los docentes.
El INEE fue sustituido por un “nuevo organismo descentralizado, no sectorizado,
de la Administración Pública Federal, que asume las tareas de diseñar
elementos para la mejora de la educación inicial, inclusiva y de adultos, de los
planes y programas de estudio de la educación básica y media superior, así
como mecanismos de coordinación entre las autoridades federal y de las
entidades federativas. Asimismo, generará y difundirá información que
contribuya al desarrollo del Sistema Educativo Nacional.”29

Gobierno de México. Nace la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Septiembre
2019. Disponible en: https://www.gob.mx/mejoredu/articulos/nace-hoy-la-comision-nacional-para-lamejora-continua-de-la-educacion
29

2.7 Diagnóstico de la Educación e Inclusión de las TIC
En la mayoría de los planteles de educación primaria en escuelas privadas en
México existen herramientas para facilitar a los maestros el proceso de
enseñanza como son: pizarrón, gises, materiales impresos, entre otros.
En algunos casos, se han integrado recursos como conexión a internet,
computadoras, pantallas, etc., para coadyuvar a los procesos de enseñanzaaprendizaje; sin embargo, no se consideran en su adopción los elementos
fundamentales como son los contenidos, aplicaciones y herramientas
disponibles en internet y, por lo tanto, quedan fuera el conocimiento,
capacitación y actualización de los profesores en el uso de éstas.
Las Tecnologías de la Información son los recursos tecnológicos integrados
entre sí que resultan en herramientas de hardware y software, y que unidas a
las Telecomunicaciones interfieren en los procesos de comunicación e
información de las personas.
El Economista Austriaco Fritz Machlup utilizó por primera vez el término
“Sociedad de la información” en 1962, basando su teoría en que el 35% del
Producto Interno Bruto (PIB) norteamericano procedía del sector de la
información, y que a futuro se vislumbraba como una clara tendencia de la
dominancia que tendría en la actividad productiva.30
Desde 1968, de acuerdo con Yoneji Masuda, sociólogo y pionero del concepto
de Sociedad de la Información, las políticas públicas juegan un papel
significativo en la definición estratégica de la sociedad tecnológica. Johoka
Shakai es el término que Masuda da al estadio superior de la evolución social,
que propone la posibilidad de una sociedad orgánica en donde la propia

Machlup, Fritz (1962). The Production & Distribution of Knowledge in the United States. New Jersey. EE.UU.
Princeton University Press.
30

información y las herramientas de tecnología funcionarían como un organismo
conectado e integrado a las redes de información.31
En 1980, el Japan Compute Usage Development Institute, dirigida por Masuda
presentó un objetivo nacional para el año 2000 el plan JACUDI, que arrancó
con una iniciativa de cableado de varias ciudades como Tama y HigashiIkoma mediante fibra óptica local que prestó servicios interactivos de video a
sus ciudadanos para lograr su participación social.
Sin embargo, existen factores que imposibilitan el acceso universal a las TIC, a
saber, la persistente brecha de acceso a internet, así como la desigualdad en
el

ingreso

de

los

hogares

que

consecuentemente,

obstaculizan

la

permeabilidad de sus beneficios entre la población.
Por otra parte, la incorporación de las TIC en los mercados internacionales de
información ha creado las bases para una competencia en la que los
operadores deben favorecer la asequibilidad de la conectividad. Al mismo
tiempo, se han adoptado medidas regulatorias que permitan su creciente
disponibilidad y apropiación de sus aplicaciones en los procesos sociales,
productivos y educativos de la población.
El poder conocer las actitudes y usos de las tecnologías, así como su
aceptación y apropiación tecnológica por parte de alumnos y profesores,
permitirá poner en marcha estrategias educativas diferenciadas que
posibilitarán la disminución de la brecha entre los maestros que utilizan las TIC
y aquellos que aún no las utilizan.
Con ello, se propone crear iniciativas para la formación y capacitación del
cuerpo docente, enfocados a la apropiación de la tecnología y promover la
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Masuda, Y. (1984). La sociedad informatizada como sociedad post-industrial, Editorial Fundesco, Japón.

inversión de infraestructura tecnológica e información digital para la mejora
de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
La adecuación de políticas públicas para la creación de contenidos
educativos, la creación de una metodología y de una infraestructura
tecnológica son elementos fundamentales para la implementación de
herramientas tecnológicas a la educación primaria privada. El proceso
enseñanza-aprendizaje basado en el uso de las TIC contribuye a eliminar la
brecha digital en la educación primaria en México, y que a su vez crea las
bases de un ambiente de crecimiento y retroalimentación de los alumnosmaestros.
Los nuevos escenarios económicos, políticos y culturales facilitan la entrada de
un modelo que debe formar parte de la agenda tecnológico-educativa.
Por ello, se plantea que gobiernos y organizaciones doten de prioridad a la
incorporación de infraestructura tecnológica en las agendas políticas, sociales
y educativas. La educación que integra las TIC será una gran oportunidad
pedagógica que transformará los actuales paradigmas educativos. Ello da
lugar a que los docentes pongan a prueba su creatividad y su capacidad de
adopción de las nuevas tecnologías, generando propuestas didácticas que
inspiren y hagan crecer el nivel educativo de sus alumnos.
La actualización pedagógica puede parecer un desafío, pero el escenario
que las TIC brindan al ser sumadas a la cultura y el conocimiento da
posibilidades infinitas para la enseñanza.
Hoy luce conveniente e incluso necesaria la adopción de la tecnología en la
vida diaria y especialmente en la educación tanto presencial como en la
educación a distancia.

Sin embargo, otros obstáculos que enfrenta la implementación de las TIC en la
educación en el aula son:
•

Falta de acceso de las TIC en centros educativos

•

Falta de tiempo para utilizarlas

•

Inadecuada capacitación para el uso de las TIC en la práctica docente

•

Falta de identificación de necesidades y capacidades de las TIC

•

Brecha generacional entre alumnos y maestros

La actitud de utilizar de forma voluntaria las TIC puede influir en la aceptación
del usuario. Otro vínculo que favorece su adopción es el establecimiento entre
las creencias sobre la utilidad y las intenciones de uso de la tecnología.
Ilustración 1. Modelo de Apropiación Tecnológica

Fuente: Instituto Tecnológico Autónomo de México

Las creencias sobre la accesibilidad son el grado de creencias del usuario
hacia el hecho de que la tecnología es fácil de aprender y usar. 32

Davis en 1989 desarrolló el modelo TAM con base en la teoría de acción (TRA) para la ingeniería del
Software mediante la introducción de modelos relacionados, la introducción de factores adicionales o
alternativos y/o por referencias antecedentes y asesorías de utilidad percibida y de percepción de
facilidad de uso.
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Un estudio de la compañía CISCO señala que estudiantes mencionan a su
computadora como su principal herramienta para acceder a la información y
las noticias.33 La búsqueda de información vía internet ofrece enormes valores
a nivel didáctico por la facilidad de acceder a diferentes fuentes, personas y
organizaciones que generan información de primera línea. Sin embargo, en la
confiabilidad y credibilidad de la información, el discernimiento debe ser parte
permanente del análisis que el usuario da hacia la misma y representa uno de
los principales problemas en la labor educativa y docente.
Al respecto, Magio (2012), afirma que “lo nuevo siempre lo es relativo y
provisional. Lo que se crea es algo viejo recreado”. 34
Existen tendencias que hacen que el mundo avance, como lo son las redes
sociales y otras tecnologías que se deben reconocer y entender para así
integrarlas en el mundo de la educación. Los videojuegos, por ejemplo, se
integran a la experiencia desde la infancia y representan aprendizaje sensorial
y habilidad para la resolución de problemas que da a los usuarios herramientas
para aprender de forma empírica la creación y el diseño de estrategias y
planes de acción para salir airoso del juego en cuestión.
En términos educativos, los mundos virtuales se suman al mundo del
aprendizaje y es a partir de ellos que los maestros pueden diseñar proyectos
para la cooperación y la búsqueda del conocimiento y el desarrollo a través
del juego en donde el docente sea la guía de esta ruta lúdica y cognitiva. Los
juegos son esquemas de fantasía que, al crear propósitos atractivos para la
asimilación de la identidad, discriminación, violencia, dan paso a esquemas
de creación y entendimiento de estructuras.

CISCO (2011). The Cisco Connected World Technology Report, Parte I, California, Cisco. Recuperado
de: www.cisco.com
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oportunidad”. 1ª Edición. Buenos Aires: Paidos.
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La interacción social crea nuevos paradigmas, ahora dirigidos por canales
digitales en donde existen diversas actividades que van del entretenimiento
hasta la educación. Es entonces cuando la comunicación se convierte en un
fenómeno social y cultural a través de las nuevas tecnologías porque ahora los
públicos se definen transversalmente por sociedades, grupos, clases o estilos,
dando paso a la hipersegmentación de públicos.
Es así como la conversación en diferentes plataformas, las posibilidades que
ofrecen los nuevos entornos y la oportunidad que tenemos de generar una
corriente educativa, donde los comentarios de los otros, incluyendo la del
docente, pero más allá de él, generan una cultura de intercambio reflexivo y
productivo, puede construirse la clave de la enseñanza actual, cuando nos
acerca a la construcción de un relato colectivo en pos del conocimiento
(Magio, Ídem).
La experiencia compartida irá dando significado a las propuestas sobre la
inclusión de TIC en la educación primaria, y contribuirá al desarrollo de la
educación extendida entre la escuela y la casa. Por tanto, es menester de la
comunicación ver y aprovechar las oportunidades pedagógicas que la
tecnología crea, a partir de la nueva forma de argumentación social para así
trascenderla y ayudar a los alumnos “nativos digitales” a que hagan
enriquecidos procesos de construcción del conocimiento mediante el análisis
colectivo.
A través de las TIC, una educación de calidad consistente puede estar al
alcance de todos e incluso puede ser dirigida a grupos con necesidades
especializadas.
El uso de estas tecnologías en países en desarrollo podría contribuir a resolver
las brechas educativas tradicionales, reducir el rezago educativo de la
población adulta y consolidar un sistema educativo nacional que ofrezca un

servicio de calidad a todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, para
lograr estos objetivos es necesario identificar y comprometerse con una serie
de condiciones y estrategias que deben estar basadas en las necesidades
específicas y el contexto de cada país.35
2.8 Los Derechos de los Niños
Existen condiciones indispensables para la atención y protección de los niños
y niñas que, aunque siempre vigentes, toman gran relevancia en este
momento de confinamiento por la emergencia sanitaria del COVID-19.
En el artículo 1º, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM) se establece que:
(…) todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que
la misma establece.

El párrafo noveno del artículo 4º de la CPUM, se destaca el deber del Estado
por velar y cumplir en todas sus decisiones y actuaciones con el principio del
interés superior de la niñez, que deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento
y evaluación de las políticas públicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 36 (LGDNNA),
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de diciembre de
2014, reconoce que, conforme al artículo 1°, las niñas, niños y adolescentes son

Abdel, G. (2015). “Tecnología Móvil para mejorar la educación en México”, Documento no publicado,
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Ciudad de México.
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Infantil.
Diciembre
2014.
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en:
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titulares de derechos, garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y
promoción de sus derechos humanos y establece los principios rectores y
criterios que orientarán la política nacional en la materia y las bases de
coordinación entre la Federación, entre otros.
En la misma ley, el artículo 57, señala que niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus
propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de
igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el
desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los
términos del artículo 3º de la CPUM, la Ley General de Educación y demás
disposiciones aplicables. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias
deben realizar las acciones necesarias para proveer de servicios educativos
accesibles, asequibles y culturalmente adecuados.
El 29 de abril de 2020, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicó
el Acuerdo mediante el cual, por causa de fuerza mayor, con motivo de las
medidas de contingencia de la pandemia de Coronavirus COVID-19, se
determinaba el acceso a la multiprogramación de ciertos concesionarios de
radiodifusión de manera temporal para un canal de programación cuyo
contenido audiovisual incluya las sesiones escolares de la SEP y las gestione
ante el Instituto para facilitar la proyección de los contenidos escolares.
El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)
presentó también durante el mes de abril de 2020, las acciones a seguir en la
emergencia sanitaria, que en su apartado sobre educación resalta 37:
“Continuar ampliando el acceso de niñas, niños y adolescentes a las
herramientas y contenidos educativos de apoyo, a través de Sistema
37

Información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública.

Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, así como de los sistemas
públicos de radio y televisión de las entidades federativas, la Red Nacional
de Radiodifusoras y Televisoras Culturales y Educativas, telefonía e internet.
Además; así como:
a. Apoyar los esfuerzos de los centros escolares dedicados a dar
continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje con una
perspectiva de inclusión y equidad;
b. Informar a madres, padres y personas cuidadoras, sobre recursos
didácticos y de aprendizaje a los que pueden acceder niñas,
niños y adolescentes para continuar con su formación académica
en casa y el papel que juegan las familias en dicha formación;
c. Poner al alcance de madres, padres y personas cuidadoras,
mediante

medios

electrónicos

y

digitales,

materiales

de

orientación que les permita apoyar el proceso de aprendizaje de
niñas, niños y adolescentes, así como los programas de apoyo
socioemocional que ofrecen los centros escolares;
d. Impulsar evaluaciones diagnósticas que permitan al personal
docente identificar los niveles de aprendizaje y aprovechamiento
de las y los estudiantes para, con base en ellas, establecer
estrategias diferenciadas de refuerzo, recuperación y nivelación;
e. Promover acciones ante el riesgo de deserción y abandono
escolar, impulsando a nivel nacional el Programa de Alerta
Temprana;
f. Garantizar un enfoque de inclusión en las medidas que se
adopten y favorecer la implementación de la Estrategia Nacional
de Educación Inclusiva;
g. Abrir espacios a la participación de niñas, niños y adolescentes a
fin de tomar en cuenta de manera sistemática su opinión en las

distintas acciones que se adopten en el ámbito educativo, así
como sus experiencias de aprendizaje a distancia;
h. Sistematizar la experiencia de esta emergencia sanitaria y
recuperar la de otros países, a fin de aprovecharla para desarrollar
un esquema de educación a través de medios digitales y
electrónicos como apoyo al esquema escolarizado”.
2.9 Reflexiones Finales sobre el Sistema Educativo Mexicano
La tecnología tiene la capacidad de brindar habilidades y capacidades a los
niños en su educación y se puede desprender más allá de las aulas
proporcionándoles acceso al aprendizaje por medio de diferentes canales.
Por su parte, la educación juega un papel determinante en la nueva era de la
Sociedad de la Información y el Conocimiento, y les brinda herramientas tanto
a maestros como alumnos para fortalecer habilidades y competencias.
En esta era, las TIC logran cambios en los paradigmas de la sociedad industrial
a la sociedad de la conectividad.
Los usos y hábitos hacia la tecnología nos han transformado en seres
conectados. Somos consumidores de información y comunicación, ya no sólo
a través de libros, sino a través de diferentes dispositivos móviles que utilizamos
a cada segundo, y que contribuyen significativamente a nuestro desarrollo,
movilidad, educación, relacionamiento social, etc.
Todo lo que tenemos a nuestro alrededor está resolviendo un problema, es
decir, fue creado por alguien aplicando conocimientos teóricos para, según
los recursos y tiempos de elaboración tener los mejores resultados. 38
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A continuación, analizaremos cómo la ingeniería aplicada a la comunicación
social nos permite crear propuestas constructivistas de comunicología en
función de su capacidad para dar respuestas eficaces en los problemas de
investigación aplicada, como es caso de estudio de este trabajo sobre
adopción de las TIC en niños de 10 a 12 años en un contexto de contingencia
sanitaria.

3. Marco Teórico
3.1 Introducción
La ingeniería social provee una visión del mundo y la forma de abordar un
hecho en específico para identificar su problemática, analizarla y resolverla a
partir de procesos articulados para la creación de un discurso. En este caso, se
utilizará para analizar el modelo de adopción de las TIC en el proceso de
enseñanza aprendizaje entre alumno y docente y en donde además se integra
a los padres y madres de familia o tutores, como protagonistas fundamentales
y facilitadores del proceso.
En este capítulo, se definen las bases para una intervención comunicológica
como observadores cercanos e integrados al problema de comunicación,
desde una experiencia individual y colectiva de un sistema de comunicación
e información que se alteran y se ajustan para administrarse en este nuevo
modelo para mantener su existencia y mejorar sus procesos de operación
social.
Como ingenieros en comunicación social entendemos los elementos que se
agrupan en una diversidad como acciones individuales pero que articuladas
por un entorno tienen otro efecto y se auto relacionan en un modelo de
comunicación social.
3.2 Acerca de la Ingeniería Aplicada a la Comunicación Social
La ingeniería en comunicación social fue ideada para resolver algún tipo de
problema y tiene como función principal la persuasión.
La manera en que nos agrupamos socialmente tiene como objetivo resolver
algún tipo de problema. Ejemplo: la familia tenía por objetivo un problema de
articulación social en donde se asegura el patrimonio.

El sistema de información se realiza mediante la persuasión hacia el otro e
influyendo con nuestro sistema de información hacia otros.
Para Edward Bernays 39 la Ingeniería del consentimiento refiere a la suma de la
libertad de expresión, la libertad de información y libertad de persuadir.
Bernays (1940) remarcaba el hecho de que el promedio de años que ha
pasado un ciudadano en la escuela en Estados Unidos era en ese momento,
de 6 años, por lo que quien está a cargo de educarlo son los medios de
comunicación.
Existe una metodología para influir en los grupos, primero los grupos
organizados e innovadores mediante estrategias y tácticas para lograr
consentimiento democrático.
La observación es el punto de partida para entender un hecho:
•

Cómo sucede,

•

Qué lo creó,

•

Cómo logró evolucionar y,

•

Nos permite generar experiencias que nos organizan cognitivamente y
nos dan la posibilidad de entender nuestra mente y el entorno que nos
rodea.

“Vivimos en configuraciones sociales que pueden ser descritas y entendidas
desde un espacio conceptual de la comunicación, desde esta perspectiva
somos configuraciones de comunicación social y a través de ellas convivimos,
Nacido en Viena, Austria, sobrino y seguidor de Sigmund Freud, emigró a Nueva York con su familia en
1892. Durante la Primera Guerra Mundial perteneció al Committee on Public Information de los Estados
Unidos, el aparato gubernamental de propaganda creado por el presidente Woodrow Wilson, donde
conoce a Walter Lippmann, que le influirá en la singular idea de la cohesión social y la democracia
tutelada. Su actividad cerca de distintos Gobiernos norteamericanos se prolongó durante décadas,
estimulando el desarrollo de la propaganda norteamericana para contrarrestar lo que consideraba un
peligroso avance de la propaganda soviética. Murió en Cambridge, Massachusetts, a los 103 años.
Recuperado de: http://www.infoamerica.org/teoria/bernays1.htm
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nos

asociamos,

luchamos,

colaboramos,

competimos,

construimos

y

destruimos” (Jesús Galindo, 2014).
En este contexto, la comunicación crea diferentes dimensiones en el discurso
y la lógica de acción en su relación con el entorno, centrándose en la misión,
el objetivo y metas mediante un análisis de los jugadores tomando un objetivo
más estratégico en donde “el jugador que sólo juega para ganar al que trata
de entender todas las condiciones del juego para mejor jugar”.40
De acuerdo con Rafael Alberto Pérez41, la estrategia ha sido concebida
históricamente como la ciencia del conflicto y la Nueva Teoría Estratégica
(NTE) la reformula como ciencia de articulación humana: “La no acción no
existe, todo lo que nos rodea es el resultado de una interacción. Algunas son
estratégicas, fruto de procesos de pensamiento altamente complejos en los
que se intenta articular el futuro con el presente, los deseos con las
posibilidades, nuestras metas con las de otros, a sabiendas que no siempre son
propicios”.42
Rafael Alberto Pérez, coincide con las inquietudes del Dr. Jesús Galindo
respecto a la diferencia entre las estrategias de comunicación y las estrategias
desde la comunicación, en donde ”la comunicación deja de ser un
instrumento para convertirse en una perspectiva, un punto de vista
constructivo desde el que observar la realidad social”.43

Galindo Cáceres, Jesús, (2001). Comunicación Estratégica e Ingeniería en Comunicación Social.
Apunte analítico crítico sobre el libro de Estrategias de Comunicación. Ariel Comunicación. Barcelona.
41 Rafael Alberto Pérez fue uno de los pioneros de la comunicación en España, el padre de la “nueva
teoría estratégica” (NTE ) y autor de referencia en materia de estrategia y comunicación. Doctor en
Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y Dr. ex tesis en Derecho
(Universidades de Santiago y Autónoma de Madrid). Estudió Business Administration en la Universidad
Pontificia Comillas (ICADE Madrid) y se tituló en la primera promoción de Comunicación en la Escuela
Oficial de Publicidad (Madrid).
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Para el presente proyecto, revisaremos la Ingeniería en Comunicación Social
como una base conceptual bajo el modelo de Comunicología Posible,
encabezado por el Dr. Galindo Cáceres en el Grupo hacia la Comunicología
Posible (GUCOM), para así llevar a cabo un trabajo constructivista del objeto
de estudio.
Para establecer las bases de la investigación, necesitamos profundizar en
cada uno de los conceptos teóricos.
3.3 Propuesta de la Epistemología Constructivista y la Praxiología para la
Fundamentación de una Comunicología General
En el 2016, GUCOM llegó a la conclusión de que la Epistemología Genética de
Piaget44 era la más adecuada para la construcción de una crítica de la
comunicología 45, al revisar que la mayoría de las propuestas científicas
provienen de un origen sociológico sobre la genealogía de la comunicación,
por lo que se crearon dos ensayos:
• Un ensayo historiográfico para la descripción de diversas configuraciones
conceptuales para ubicar la comunicación.
• Revisión epistemológica de la ciencia de la comunicación para reconstruir
en forma sistemática a la Comunicología Histórica y de manera ambiciosa
proponer una Comunicología General posible a partir de una doble
estrategia - Un trabajo bibliográfico-historiográfico y por otro lado un trabajo
analítico a priori desde una perspectiva sistémica para configurar un
esqueleto de la Comunicología General.

http://www.tendencias21.net/estrategar/Ingenieria-en-Comunicacion-Social-Hacia-un-programageneral_a452.html
Jean Piaget, cuyos trabajos son fundamentales no sólo en psicología y pedagogía, sino también en
epistemología, expone en este libro las tendencias generales de la epistemología genética y los
principales hechos que la justifican.
44
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Cáceres, Jesús (2008). “La epistemología constructivista hacia una comunicología posible.
Bases para una propuesta general de trabajo epistemológico”. Razón y palabra, 13(61). Disponible en:
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El Dr. Galindo narra cómo, en el curso de esa investigación, se llegaron a
enfoques sobre la Epistemología Genética de Piaget que se fueron derivando
en 4 grandes corrientes: el positivismo, la hermenéutica, la dialéctica y la
sistémica.
Para Piaget, el mundo empírico es la base del conocimiento sustentado,
siendo la acción el centro de la vida humana, reconociendo a la interacción
que parte de la premisa epistemológica de la relación sujeto-objeto, por lo que
GUCOM reconoce en Piaget un instrumento de crítica hacia la Comunicología
Histórica que enriquecen la propuesta constructivista que la lleve a una figura
de un sujeto que interactúa con el mundo de varios sujetos interactuando
entre sí y con el mundo.
3.4 La propuesta Constructivista y la Comunicología Histórica
En la construcción del mapa Piagetiano de los recursos que requiere la crítica
de la Comunicología Histórica se revisaron elementos que constituyen una guía
de las comunicologías históricas:46
• La genealogía de los procesos de conceptualización en cuanto a autores,
obras, momentos y lugares relevantes
• Qué es la comunicación como definición y objeto general
• Cuáles son los objetos percibidos en esa definición general, cuáles son sus
componentes, sus objetos relevantes para la concepción particular del
análisis de la comunicación y su funcionalismo sociológico
• Cuáles son las conceptualizaciones de esos objetos particulares y las
fuentes asociadas a la comunicación
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• Identificación de las genealogías de las conceptualizaciones particulares
de los objetos básicos que definen la conceptualización general
• Creación de un mapa conceptual y estructura de la lógica de sus
proposiciones para así frasear la teoría y poner en un orden formal y único
todo el discurso teórico
• identificar la estructura de la lógica de significaciones en las situaciones
reales, prácticas por las cuales se motiva la teorización. El Constructivismo
de Piaget supone que lo dicho conceptualmente corresponde a
situaciones reales que se abstraen y ordenan según un patrón lógico
• Identificación de la estructura del conocimiento, como la causalidad, la
explicación, la comprensión, la interpretación, la dialéctica y la implicación
• Estructuras de búsqueda, registro, análisis y síntesis de información para la
integración de observables en contenidos, formas y conceptos
• Procesos cognitivos general de asimilación y acomodación por etapa,
marcados en el proceso constructivo del sistema del conocimiento
• Identificación de las tres fórmulas básicas de equilibración: la del sujetoobjeto, la que se da entre distintos subsistemas del conocimiento y la de
todo y partes
Identificación del juego de afirmaciones y negaciones que marcan el
proceso del sistema de conocimiento para el camino de la reconstrucción
del proceso de conocimiento en afirmaciones y negaciones
• Identificación de etapas de equilibrio, momentos de desequilibrio y
reequilibrio de la información discursiva o empírica
• ¿Existe el proceso de equilibración maximizadora?

como un proceso

constructivista para evitar la creación de posturas conformistas, poco
críticas y constructivas

• Realización del proceso de diversificación e integración teórica para la
diversificación de los sistemas del conocimiento
• identificación proactiva y retroactiva de las diversas etapas del proceso de
construcción para la regulación, negación, acomodo y ajuste de la
información
• Identificación de las compensaciones para una propuesta cognitiva
constructivista de la comunicología histórica
• Equilibración del exterior del sistema, invenciones y descubrimientos
• percibir el conflicto en situaciones atribuidas al objeto de conocimiento en
donde la comunicología histórica tiene riqueza en su experiencia
• Identificación

de

la

velocidad

del

cambio

y

su

relación

entre

construcciones y compensaciones
• identificación de los observables y las operaciones de coordinación entre
las acciones y los objetos
• Regulaciones de las coordinaciones. En Piaget la regulación mayor es la
que está en el centro constructivo de las operaciones del sistema de
conocimiento
• identificación de los tipos de interacción sujeto-objeto, entre subsistemas
objeto, entre partes y todo del sistema de conocimiento
• identificación del proceso desde la ciencia ingenua hasta la ciencia formal
para un diagnóstico general de la Comunicología histórica.

3.5 Comunicología
En palabras del investigador Ángel Rodríguez Bravo:47 “la comunicología es
una disciplina que se configura, precisamente, en función de su capacidad
para dar respuestas eficaces en los problemas de investigación aplicada”.48
Jesús Galindo en su artículo “Apuntes de Historia de una Comunicología
Posible”, señala que existen siete fuentes que dieron lugar al pensamiento
sobre la comunicación, cuya pretensión es diagnosticar y resolver problemas
de construcción social.49
• Mediología: centrada en la investigación sobre los medios de difusión,
particularmente los masivos; hoy se preocupa también por los estudios de
recepción y de contenido.
• Sociología crítica y cultural: parte de una visión crítica de los medios en la
sociedad y se vincula con la comunicación a partir de los estudios
culturales.
• Economía política: estudios macro sociales de la comunicación, enfocados
al Estado y a los medios como herramientas de poder al servicio de ciertos
intereses particulares o estatales.
• Lingüística y Semiología: a partir de la propuesta estructuralista, exploran lo
referente a los signos y códigos, se centran en el discurso analizado con una
metodología formal.
• Psicología social: exploran la relación entre individuos y colectividad. A
pesar de ser una fuente principal para abordar la comunicación en varios
niveles: interpersonal, grupal, masivo, y de explorar temas de interés como
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la percepción, la cognición, las pulsiones, etc., es un campo poco
abordado dentro de los estudios de comunicación.
• Sociología fenomenológica: basada en la interacción social, concepto que
ha sido más abordado por otras disciplinas como la Pedagogía o
Antropología que por la Comunicación.
• Cibernética: estudio de los sistemas de información, ahora aplicado
también a las redes en las organizaciones.
En su escrito “La Comunicología y su espacio de posibilidad. Apuntes hacia
una propuesta general”50, el Dr. Jesús Galindo describe a la comunicación
como un todo, y en donde aparece el mundo asociado a los medios y las
tecnologías en un sentido de urgencia por hacer con ellos, para dominar o
emancipar.
La comunicación académica se ordena en tres efectos:
• La inercia y la costumbre - de seguir las agendas de otros países para
reproducirlas en México.
• El intelectual en formación que descubre nuevas posibilidades para mirar a
la comunicación de manera subversiva y genera sospecha, incomodidad
y perturbación.
• El investigador que descubre que la comunicación es algo complejo y
redefine la percepción de la televisión, el internet y los medios, la cultura y
lo popular. Así también, la educación, tema objeto de esta investigación.
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Jesús Galindo resalta que no existen aún posturas sistemáticas sobre la
epistemología de la comunicación, sino una diversidad de conceptos sobre el
ser y hacer de la comunicación.
Propone entonces la realización de dos tareas:
• Llevar a cabo un trabajo bibliográfico desde un punto de vista académico
de la comunicación desde una perspectiva teórica y de construcción de
objetos en un mapa que guíe este trabajo biblioteconómico.
• La sistematización de un esquema teórico del trabajo de la comunicación
basado en su epistemología para clasificar las diferentes nociones
existentes sobre comunicología.
Revisa también las fuentes del pensamiento hacia una Comunicología Posible,
que tienen forma sistémica, como la Economía Política, la Lingüística, la
Cibernética, la Semiótica y cierta Sociología. Esto permite suponer que el
pensamiento sistémico es una perspectiva primaria que va más allá de
ciencias particulares que permiten condiciones constructivas de pensamiento
sintético hacia una gran ciencia general de la comunicación.
3.0.1. Pertinencia de la aproximación constructivista para una Comunicología
Posible

GUCOM revisó fuentes históricas del pensamiento en comunicación y su
declaración epistemológica y encontraron figuras como Palo Alto y Luhmann,
así como diversas fuentes que se distribuían entre cuatro perspectivas
epistemológicas51:

51

•

La Sociología Funcionalista, que era más positivista,

•

La Sociología Crítica más dialéctica,

Ídem.

•

La Sociología Cultural más hermenéutica,

•

La Psicología social dentro de las cuatro perspectivas

Al respecto, llamaba la atención la perspectiva constructivista de poder
congeniar diversidad con integración y la configuración de lo dialéctico y
crítico simultáneo a lo positivista y sistemático para otra construcción de una
Comunicología General Posible.
3.6 La Comunicología Posible y la Comunicología Necesaria
1. Entre la perspectiva fenomenológica y la semiótica cibernética
(GUCOM 2006 al 2008)52.
Se describe a la situación fenomenológica como un acontecimiento concreto
y cómo se va desarrollando en lo particular para dar como consecuencia un
aprendizaje vivencial a actores concretos, todo desde su percepción y
organización de información y formas de sentirlo.
Los modelos de representación de la vida social del mundo a través de un
conocimiento ordenado en una gran complejidad de variables y relaciones
permiten a la semiótica, la configuración sistémica de las dimensiones de la
difusión y la interacción, y a la Cibernética la estructuración en tanto que
proceso de modelización de una configuración de flujos y estados, los sistemas
de información y comunicación. 53
La comunicología que deriva con intención de ingeniería social tiene una
articulación situacional como lo es en este caso de estudio, basado en una
articulación entre los modelos educativos y la integración de las tecnologías
que dan mayor autonomía al estudiante.
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3.6.1 Primera propuesta epistemológica

Trata de la articulación de pensamientos de comunicación:
•

Económico políticas

•

Lingüístico semióticas

•

Sistémico cibernéticas

•

Sociológicas

•

Psicológicas sociales

Establecer qué tienen en común las teorizaciones entre ellas y crear puentes.
El primer paso es donde el pensamiento sistémico toma relevancia, donde las
ciencias cognitivas y la cibernética son la opción.
El constructivismo parece resolver todas las preguntas sobre cómo hacer la
ciencia, sobre cómo establecer las bases para ser ambicioso y aspirar a la
mayor complejidad posible.
Aplicada a la Comunicología Posible, cualquier cosa que afirmemos es relativa
a su mapa de experiencia perceptual, qué percibiste, cuándo, dónde, etc.
La ciencia nos provee dos configuraciones que nos empoderan ante el mundo
que se enriquece de las cosas que observamos y un método que permite
construir a partir de la observación sistematizada.
Piaget mostró una organización cognitiva que puede ser comprendida y
explicitada y que además puede ser inducida y alterada. la observación es el
recurso que tenemos para entender nuestra mente y esta se profesionaliza a
través del método científico.

Así, la información y la observación van de la mano, la información es objeto
de pensamiento en donde la observación científica se concentra, registra los
hechos, sistematiza lo observado y lo sintetiza.
El proyecto de comunicación del Dr. Galindo54 parte de la misma base que la
figura de Piaget y su Psicogénesis, apuntando a la Sociogénetica de la
comunicación social, matriz que permite entender a la vida social como
comunicación,

desde

la

comunicación,

construida

como

figura

de

comunicación.
La comunicación es un objeto y una cosmología desde donde se pueden
estudiar asuntos desde su punto de vista y percibir todo desde una lógica
comunicológica que además permita percibir fenómenos desde el punto de
vista de la comunicación. La Cibernética y la Semiótica permiten un punto de
vista constructivo a través de figuras de simbiosis, semiosis, intercambio,
interacción y complejidad.
3.6.2 Segunda propuesta epistemológica

Es el tránsito hacia la Comunicología Necesaria. Es una propuesta desde el
pensamiento complejo, sistémica, constructivista y Praxiología (Por ejemplo:
Métodos y acción para publicidad y propaganda).
Responde a la naturaleza viva de la comunicación, la vivencia del contacto,
de la interacción, del intercambio con otros.
Un elemento es el conocimiento como objeto llamado comunicación y otro es
la comprensión de la situación comunicativa en el momento que sucede y la
tensión que esto produce.
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La presente investigación se basa en la observación detallada del proceso de
aprendizaje durante un momento específico e icónico en el que la tecnología
escala su presencia en el proceso educativo de un momento a otro. Las
tensiones generadas son parte central del diagnóstico.
Comunicogenética es la comunicología necesaria, y mide el cambio social,
cómo se ha producido y cómo se puede producir. Es la revisión histórica que
permite comprender el origen de un cambio social, los elementos que lo
sustentan y, en cierto modo, aprender del pasado para estrategar el presente
(como lo definiría Rafael Alberto Pérez).
3.6.3 Tercera propuesta epistemológica

Es una propuesta para desarrollar la intervención de los sentidos de la
comunicación en campos del conocimiento, es decir: racionalidad, emoción,
sensibilidad e intuición crean fronteras y horizontes posibles del pensamiento
sobre la comunicación.
Para que una persona sea más creativa que otra, se debe analizar qué le pasó
psicogenéticamente, sociogenéticamente y comunicológicamente para
hacerlo más innovador y creador que otros.
En el presente proyecto se realiza un diagnóstico de la integración de la
educación a distancia desde el punto de vista de la adopción de las TIC en
un grupo definido mediante la aproximación de un escenario objeto. Para así,
crear un espacio analítico de la ciencia de comunicación social y a partir de
ello crear un gradiente de solución.

3.7. Las 5 dimensiones comunicológicas55
•

El contacto: el nivel básico de “prendido y apagado” para un tipo de
comunicación.

•

La interacción: ser refiere a la configuración de sistemas de comunicación,
donde los sistemas de información se influyen en sentido de ida y vuelta.

•

La difusión: a sistemas de comunicación, donde los sistemas de información
influyen en dos sentidos mutuamente.

•

La expresión y la estructuración: se refiere a los dos sistemas de distinto
momento de configuración, en uno como resultado en apariencia estable
de un proceso y en otro proceso hacia la estabilización.

•

La observación: propone la relación entre lo observado en un primer orden
y el efecto de esa observación en el observador y en lo observado, y el
efecto del observador sobre lo observado en su acto de observación.

La expresión y la estructuración son dimensiones más metodológicas al
momento de recabar datos, observarlos y registrarlos. Ambas refieren a dos
fases distintas de la observación, proceso, flujo y movimiento, siempre en
relación con los sistemas de información y comunicación.
La difusión multiplica un sistema de información. La difusión e interacción
refieren a los sistemas de comunicación e información. En la difusión, los
sistemas de información se relacionan en un sentido fundamental donde un
sistema actúa sobre el otro y lo pone en su forma. En la interacción, los sistemas
de información se afectan mutuamente, variando en ello sus futuras formas
mediante la acción.
La observación es la 5ª dimensión, la epistemológica que juega con las otras
cuatro en la configuración del tiempo y el espacio del acontecimiento, el
55
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movimiento por registrar, entender y apreciar, desde una perspectiva
sistematiza y cibernética.
De ahí surgen dos tendencias:
1. Difusión-Dominación: cuando un sistema de información busca poner en
su forma a otro.
2. Interacción-Colaboración: cuando dos sistemas de información alteran sus
mutuas formas en coordinación y para beneficio de ambos.
Un sistema de información es cualquier configuración de determinación del
comportamiento, la acción o el sentido, es lo que en otros ámbitos se
denomina código o rasgos culturales.
Los sistemas de comunicación son el lugar en donde el presente se verifica, el
momento en que los diversos sistemas de información pertenecientes a una
ecología social determinada se relacionan entre sí y con las situaciones
concretas.
La Comunicología observa y construye visiones estructuradas de las
expresiones de la vida social, en ese movimiento da cuenta de las operaciones
que constituyen esas expresiones, que las configuran en procesos de
estructuración.
3.8 La Comunicología Posible: La información y la comunicación. Sistemas y
campos.
La Comunicología Posible se ordena con la categoría de sistemas, por lo que
tiene una tendencia hacia la especialización del tiempo como una figura
epistemológica del determinismo como un campo de probabilística lo cual
mueve al acontecimiento a diferentes posibilidades.

El espacio se abre y se mueve y al hacerlo depende del tiempo, abriendo dos
diferentes visiones de la información y la comunicación:56
•

La difusión, efecto de una entidad sobre otra

•

Interacción, efecto sobre ambas de la mutua afectación

•

Una figura especializada es alterada por una acción que en un sentido
es información y en otro es comunicación. Para aparecer distinta
después de esa acción.

•

Una forma especializada se altera por algo y se convierte en otra forma
especializada

•

Esa acción no es espacio, es tiempo. La acción, la interacción, formas
temporales de energía en movimiento

Cuando un sistema de información entra en contacto con otro, lo modifica y
lo altera en relación con su propia configuración sin alterarse a sí mismo y es
cuando se crea un sistema de comunicación tipo difusión. Para ello, la
información se ordena en informática por categorías o familias lógicas de
modo que podemos trabajar teóricamente para lograr un “sentido común” y
el propio actor social también está ordenado por categorías.
En comunicología a todo ello se le denomina sistemas de comunicación, que
también puede ser visto como sistemas de información, porque tiene algún
tipo de comportamiento y por lo tanto un sistema de información operante y
que, en su relación con otros sistemas, se puede alterar, ser alterado o alterarse
a sí mismo quedando como una figura de sistema de comunicación ya sea de
difusión o de interacción que va de lo muy sencillo a lo muy complejo.
La figura de sistema nos ayuda a describir y entender fenómenos en
movimiento, estabilidad y cambio en donde podemos analizar el espacio –
56
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tiempo en que se realiza una acción y completar el juego entre determinación
y la posibilidad.
En un sistema de comunicación como el que nos compete, entran en
interacción el sistema de información escolar con el sistema de información
del uso de la tecnología digital.
3.9 Ingeniería en Comunicación Social de la Participación en la Educación.
“Todo tiene una génesis un desarrollo y un ciclo que termina y todo está
diseñado por alguien, en algún momento, con un fin específico. La creación
de nuestro entorno tiene una historia y tiene creadores y pautas de creación,
tiene administradores de esas creaciones, tiene olvidos y cambios en las
pautas de diseño” 57
La comunicación es un fenómeno emergente cognitivo a nivel superior en el
que todos podemos participar en los procesos de complejización. La visión
social de la comunicación permite ver cómo nos unimos a partir de lo que
tenemos en común desde la colectividad.
La educación forma parte de la ingeniería social como un medio para construir
una mejor vida social. Por su parte, la comunicología es la ciencia de la
comunicación que analiza cualquier ámbito de la vida social, como la
educación.
La educación oficial es un sistema de comunicación, difusión-dominación, por
lo menos en México. La participación es un principio social de activación
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colectiva de la colaboración que busca la solidaridad, la coordinación y la
construcción de una forma comunitaria.
El Dr. Galindo se pregunta si en este sentido, la educación tecnológica
favorece la participación en referencia a una educación formal hegemónica
dominante que busca la sumisión a reglas establecidas, disciplina y orden.
Se sugiere la figura de promoción de la participación para la conexión,
vinculación y la enacción, sin embargo, ésta debe ser siempre ser valorada en
diversos contextos y situaciones bajo elementos de diagnóstico y diseño de
guías para su intervención.
En la Comunicología Necesaria se observa todo lo que está detrás desde un
punto de vista de comunicación sociológica como acciones sociales.
•

Acciones numerosas

•

Acciones desde hace mucho tiempo

3.10 Sistemas
Un sistema es el conjunto de elementos que guardan interacción y tienen un
fin común. Todo sistema tiene una estructura establecida: límites, elementos,
red de comunicaciones e informaciones y un aspecto funcional58.
Se reconoce a Ludwig von Bertalanffy como el padre de la teoría general de
sistemas, quien en la década de 1940 creo un método teórico y práctico para
las ciencias sociales y naturales en donde proponía analizar la realidad desde
un punto de vista holístico y de forma seccionada en partes cada vez más
minuciosas para crear estructuras complejas.

Gabinete Psicológico en Madrid Capital, Obtenido de: http://psicologosenmadrid.eu/teoria-generalde-sistemas-de-von-bertalanffy/
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3.10.1 Primera Generación de la Teoría General de Sistemas59

Totalidad: El sistema trasciende las características individuales de sus
miembros
Entropía: Los sistemas tienden a conservar su identidad
Sinergia: Todo cambio en alguna de las partes afecta a todas las demás
y en ocasiones al sistema
Finalidad: Los sistemas comparten metas comunes
Equifinalidad: Las modificaciones del sistema son independientes de las
condiciones iniciales
Equipotencialidad: Permite a las partes restantes asumir las funciones de
las partes extinguidas
Retroalimentación: Los sistemas mantienen un constante intercambio de
información
Homeostasis: Todo sistema viviente se puede definir por su tendencia a
mantenerse estable
Morfogénesis: Todo sistema también se define por su tendencia al cambio
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Los sistemas se clasifican en:
Sistemas cerrados: no reciben ningún input externo, y no hay información
exterior por lo que está totalmente aislado, sin interacción del entorno lo que
la hace poco útil ya que sus procesos internos son desconocidos.
Sistemas abiertos: sabemos que entra y que sale en cuanto a información, hay
relacionamiento con el exterior, hay procesos internos y el sistema reacciona
devolviendo información procesada.
Sistema Umwelt: refiere al ambiente que nos rodea como seres vivos. Se divide
en tres diferentes sistemas, el social, de comunicación y el ecológico. La
comunicación entre los individuos se afecta ecológicamente y los cambios de
este.
Ilustración 2. Tipos de Sistemas

Fuente: Conferencia del Maestro Fulvio Vaglio en el Centro Avanzado de Comunicación.
Agosto 29, 2017.

Cuando el sistema reacciona y regresa al entorno esa información
modificada, hay una tendencia al equilibrio entre lo que entra y lo que sale.
En el modelo biológico un ser tiene una entrada en forma de vida, oxígeno y
le devuelve al entorno un desecho.

Existen también sistemas abiertos heterodirigidos cuyos procesos internos son
desconocidos para el propio sistema, pero no se puede gobernar a sí mismo.
Sistema abierto cibernético que es capaz de gobernarse a sí mismo, el sistema
es consciente y puede regular sus procesos internos para lograr la homeostasis.
Para que el sistema pueda auto controlarse, requiere desarrollar estructura que
le diga que lo que está haciendo tiene una consecuencia (feedback).
Ilustración 3. Sistemas Abiertos Heterodirigidos y Cibernéticos

Fuente: Conferencia del Maestro Fulvio Vaglio en el Centro Avanzado de Comunicación.
Agosto 29, 2017.

Esta teoría permite segmentar el universo en sus sistemas hasta el límite mínimo
de los procesos que pueden ser biológicos, políticos, matemáticos,
psicológicos, etc.
Cada subsistema tiene relacionamiento con los demás.

Ilustración 4. Sistemas y Subsistemas

Fuente: Conferencia del Maestro Fulvio Vaglio en el Centro Avanzado de Comunicación.
Agosto 29, 2017.

3.10.2 Segunda Generación de Teoría de Sistemas

De esta generación nace la Cibernética. Cibernética es un término que nace
en la antigua Grecia en donde el timonel (kybernetes) daba dirección de un
barco al manipular el timón constantemente para poder llegar a puerto. En
1942, Norbert Wiener, ingeniero norteamericano, considerado el padre de la
cibernética, la refiere como ingeniería humana que da fundamento a los
sistemas regulados que estudian los flujos de energía. 60
La cibernética se centra en funciones de control y comunicación y es esta
capacidad natural de los organismos vivos se ha imitado en máquinas y
organizaciones.
El sistema cibernético es operacionalmente cerrado y tiene procesos internos
rutinarios y automáticos, es decir, Autopoiesis. Por ejemplo, en el caso de un

McCulloch, W. S. (1974), “Recollections of the Many Sources of Cybernetics”, ASC Forum, vi (2).
Disponible en: http:// cyberneticians.com/mcculloch-recollections.pdf.
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piloto de un avión y la torre de control, el primero ve el tablero y este debe
coincidir con lo que le da la torre de control y operacionalmente es cerrado.
Ilustración 5. Sistema Operacionalmente Cerrado

Fuente: Conferencia del Maestro Fulvio Vaglio en el Centro Avanzado de Comunicación.
Agosto 29, 2017.

Un sistema reacciona siempre de manera violenta al intento de cambiar su
funcionamiento interno. El alcance como concepto es revolucionario que
aplica a la historia, la política y a la mercadotecnia.
Los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela definieron en
1973 la autopoiesis como la cualidad de un sistema para reproducirse y
mantenerse por sí mismo en un entorno que lo hace posible.
Este principio puede aplicarse a cualquier sistema y por tanto a los fenómenos
sociales ya que son cambios estructurales que pueden ser propios o por
interacción con nuestro medio, pero no necesariamente determinados por él.
La autopoiesis de acuerdo con Humberto Maturana es una condición humana
del saber ser y hacer basado en el conocimiento que da como resultado la

producción de sí mismo para la conservación de la historia evolutiva en
términos de lo que se conserva, no de lo que va a pasar. 61
Los seres vivos existen en tres dominios, de modo que todo ocurrir es inevitable
si se dan la condiciones que hacen posible el fenómeno:
•

Molecular: de su autopoiesis

•

Relacional: donde son unidades discretas, como lo es la vida social

•

Reflexivo: políticos, sociales, etc.

Como una dinámica de cómo los sistemas eternamente cambiantes.
La integración de este concepto implicó la apropiación de los términos de
biología empírica de Luhmann con aplicación a todo fenómeno social que se
construye en el diálogo entre filosofía, sociología, lógica, biología, física entre
otras disciplinas como un hilo de intercambio.
Asimismo, Niklas Luhman elaboró una tesis que analiza los fenómenos sociales
que incluyen otras disciplinas como la cibernética, la biología, matemáticas,
entre otras. Por primera vez a un fenómeno social desde una perspectiva de
la creación del acto mismo, superando la dicotomía entre el sujeto-objeto.62
Rolando García y Edgar Morín, dos filósofos que contrastan en su manera de
tratar la complejidad de los fenómenos.
García considera que la complejidad está asociada a la imposibilidad de
considerar aspectos particulares de un fenómeno o situación desde una
disciplina específica sino en relación entre el objeto de estudio y las disciplinas
que la estudian: “Un sistema complejo es una representación de un recorte de
Conversación con Humberto Maturana en Colombia. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=W7ZDNCjLgOs
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esa realidad, conceptualizada como una totalidad organizada..., en la cual
los elementos no son “separables” y, por tanto, no pueden ser estudiados
aisladamente”.63
Por su parte Morín coincide en que un fenómeno no puede observarse desde
una dimensión, y apunta que la complejidad emerge del desorden, el
oscurecimiento, la incertidumbre y anomia en donde se pierde la claridad y
causalidades:

“estamos

condenados

al

pensamiento

incierto

a

un

pensamiento acribillado de agujeros, a un pensamiento que no tiene ningún
fundamento absoluto de certidumbre”.64
En la complejidad de los sistemas organizados hay incertidumbres que deben
confrontarse y corregirse a través del diálogo interno para así eliminar la
ambigüedad y la imprecisión debido a que los mensajes son captados como
representaciones e ideas que son traducidos de acuerdo con las ideologías
del receptor y lo transforma en una verdad que en la colectividad del sistema
se traduce en una búsqueda sin fin.
La psicología genética de Piaget demuestra que las percepciones se dan en
un campo de espacio - tiempo de un sistema de relaciones y por tanto las
experiencias se organizan de acuerdo con estructuras conceptuales de
interrelaciones, que denomina como “el sistema de ciencias”.
3.10.3 Pensamiento Sistémico

Este sistema de pensamiento, aplicado a la comunicación observa la totalidad
de la situación y a partir de ella establece otros niveles de la totalidad y sus
partes. Escanea el mundo social para profundizar a detalle y conocer la
comunicación psicología, comunicación, lingüística e interacción.

García Rolando, Sistemas complejos conceptos método y fundamentación epistemológica de la
investigación interdisciplinaria. Ed. Gedisa, p. 21.
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Todo lo que observamos es la punta de un iceberg que lo estructura y eso son
las acciones y las personas haciendo las acciones. Por ejemplo, un beso de
una pareja, el beso es ya un sistema de información y se arma una hipótesis de
genealogía (vestimenta, demostración de afectividad y la relación entre
ambas).
La configuración sistémica está revisando que todo está articulado
determinantemente de forma tiempo – espacio que hace que te comportes
de la forma que el sistema de información manda.
Sobre todo, en el mundo social tenemos sistemas organizados por el desarrollo
y evolución de su vector de información.
En momentos como el que presenta la contingencia sanitaria por COVID-19 y
que la complejidad de trasladar la educación presencial a la educación a
distancia, basada en el acceso a Internet, es necesaria la organización en un
sentido horizontal, de interacción y de colaboración.
Lo que mueve al sistema es su dirección en un sentido, pero su interior necesita
un equilibrio vertical perfecto, porque si falla, el sistema está en peligro, y es
entonces que la comunicación aparece, son momentos de necesario
acuerdo, puesta en común de información, para continuar con la guía general
del orden del sistema, su configuración de información básica. Esta imagen es
una visión general necesaria para esta argumentación, pero requiere muchos
matices y casos concretos.65
El internet llegó para volverse el primer medio de comunicación electrónico en
el que comunidad y comunicación se asocian en sentido de colaboración.
Así, crean principios sistémicos para la construcción de una nueva sociedad

Galindo Cáceres, Jesús (2004), "Sistémica y Comunicología. Explorando la complejidad del mundo
social contemporáneo." Razón y Palabra 40.
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global en una nueva configuración ecológica, mediante parámetros de
interacción que la tecnología nos permite.
La realidad y virtualidad de la educación hacen necesaria otra comunicología
o memética66 y la posible construcción de una perspectiva sistémica en el
contexto de la relación entre los sistemas de información, de comunicación y
del conocimiento tanto en el estudio como en su acción.
3.11 Ingeniería en Comunicación Social y Comunicación Estratégica
La comunicación estratégica permite la integración de todas las ciencias en
un espacio constructivo con todos los campos problemáticos de lo social. De
ahí, su necesidad de empoderamiento tecnológico, epistemológico y
sistémico.
La comunicación debe partir de bases de investigación en la que un
comunicador debe observar, analizar y sintetizar en un sentido constructivo y
práctico para la acción comunicativa de la ingeniería social.
De acuerdo con el Dr. Jesús Galindo la Ingeniería en Comunicación Social
debe intervenir como forma tecnológica de que un ecosistema ponga en su
forma a otro sistema en algún sentido, para lo cual es necesario que:
•

El ingeniero social debe: investigar-diagnosticar-intervenir-evaluar

•

Cualquier propuesta que se haga para dirigir la vida social hacia algún
objetivo, que responderá la mirada del solicitante (político, empresa
religión) implica realizar preguntas básicas para comprender el
funcionamiento de la sociedad. Siempre empezando por saber lo que

El término meme hace referencia a patrones de conocimiento o comportamiento que pueden ser
transmitidos de un individuo a otro; este nombre fue elegido por su similitud con las raíces de las palabras
memoria y mímesis, así como por recordar al vocablo inglés "gene".
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hay y porqué funciona, cómo lo hace, ¿cómo algo que no existía,
empezó a existir? ¿cómo algo que existía, ya no existe?
Rafael Alberto Pérez, plantea la teoría estratégica:
•

En el paradigma: tránsito en fragmentación a la complejidad (flujos y
dinámicas de sistemas) objetos frente a procesos.

•

En el sujeto: del actor racional de la acción

•

En la organización: de unidad de producción a sistemas de innovación
de significación. Sistema de signos superpuesto sobre un sistema de
objetos y actos.

•

Del objeto de estudio y en el enfoque: La comunicación debe estar
orientada a reconfigurar y mejorar la trama relacional de nuestras vidas.

•

Matriz de estudio: Cambio de la economía a la comunicación. Cómo
cambiar las percepciones cuando las cosas se ven en forma diferente.
La comunicación como pegamento de la vida social.

•

En el método: herramientas para la construcción de la estrategia.

•

En la metodología: para la resolución de un problema de comunicación.

Si cambia el mundo tiene que cambiar las estrategias y métodos. Vivimos
enganchados con nuestro entorno.
La comunicación es una actividad humana que se logra desde lo racional y
emocional.
Para Sandra Massoni, la Teoría de Comunicación se define como Estratégica
porque surge en el espacio de encuentro del cambio social conversacional, y
como espacio de encuentro de las alteridades socioculturales que ubican su
objeto de estudio como un fenómeno situacional, complejo y fluido (escuela
de Rosario, Argentina), y que, al hacerlo, nos emplaza en una dimensión del

tiempo y experiencia y nos instala en la complejidad de la construcción
intersubjetiva de la temporalidad en y a través de los signos y de las emociones
como un autodispositivo colectivo.
Hacer comunicación requiere una consideración de las consecuencias de la
temporalidad tanto sobre el pensamiento como sobre la acción comunicativa
para transformarla en acción comunicacional.
3.11.1 Nuevos Caminos para la Ingeniería en Comunicación

Los cambios sociales y tecnológicos de los últimos 10 años hacen que los
individuos nos tengamos que adaptar a nuevas formas de comunicación y de
relación social, y que con ello cambiemos los paradigmas en la forma de
estudiar, aprender, relacionarnos y hasta enamorarnos.
Federico Reyes Heroles en su libro Conocer y Decidir (1998) 67 juzga que los
profesores, en vez de actualizarse, se atrincheran en sus viejas teorías y
esquemas, retrasando desde sus tarimas el acceso de sus alumnos a los
avances de la ciencia.
Podemos decir que los actores, no importa a qué disciplina pertenezcan, han
hecho cambios significativos en las diferentes industrias, han sido los que han
cambiado las estrategias en sus proyectos o negocios y lo han traducido en
éxitos prácticos que rebasan años de teorías de estrategia.
Sin duda, las estrategias que se ajustan a los constantes cambios económicos
y sociales son las que invierten en paradigmas que tienen relación directa con
el comportamiento real de los seres humanos.
Al considerar la estrategia desde otras perspectivas y desarrollos teóricos, estas
corrientes representan un desafío para el paradigma económico e implican
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un cierto grado de transdisciplinariedad. Fue así como palabras como
sustentabilidad, emoción, relación, comunicación y conectividad han pasado
a tener protagonismo dentro de las ciencias directivas (Rafael Alberto Pérez,
2014).
No todos piensan igual, ni ven la realidad de la misma manera. Nuestras
experiencias están fundamentadas en nuestros entornos sociales, familiares y
económicos y es así como se debe definir el segmento social para el que se
definirá un problema a tratar y se va a crear una estrategia.
La comunicación debe responder a los deseos y necesidades del segmento
social y debe definir cambios en los paradigmas que se traduzcan en una
transformación positiva e incluyente de todos sus actores relevantes y
considerar una consistente revisión de los procesos básicos.
3.12 Ingeniería en Comunicación para Consumidores del Siglo XXI
La globalización ha creado modelos de comunicación en donde la cultura se
ha convertido en una suma de valores multinacionales, flexibles y de la que
cualquier ciudadano de cualquier país, religión o ideología puede disponer.
En el siglo XIX, la sociedad estaba conformada como una organización vertical
adaptada a materias primas, manufactura y distribución a través del ferrocarril.
Sin embargo, en el siglo XX, en la era de la información se configuró una
combinación de industrias tecnológicas conglomeradas en Silicon Valley, y las
corporaciones tuvieron una tendencia hacia la infraestructura y a la creación
de alta tecnología de forma descentralizada, dando paso a tecnologías
relacionadas con el vídeo (fibra óptica, computadoras, la comunicación vía
microondas y satelital).

La tecnología tiende a crear, de acuerdo con McLuhan (1972), un medio
ambiente o “galaxia”, que no funciona simplemente como un receptáculo
pasivo, sino que da nueva forma al hombre como a otras tecnologías.
McLuhan68 vaticinaba desde 1980 cómo los usuarios de las nuevas tecnologías
se convertirían en productores y consumidores en forma simultánea, mismos a
los que hoy llamamos Prosumers.
En su Aldea Global, McLuhan describe: “en una sociedad eléctricamente
configurada, toda la información crítica necesaria para la fabricación y
distribución, desde automóviles hasta computadoras, estaría a disposición de
todos al mismo tiempo” (McLuhan, M. y Powers B., 1989).
Néstor

García

Canclini69

(1995)

menciona

la

diferencia

entre

la

internacionalización y la globalización. Distingue cómo la mayoría de los
mensajes y bienes que consumíamos eran generados en nuestra propia
sociedad, y se contaba con aduanas estrictas, leyes de protección a lo que
cada país producía; ahora lo que se produce en el mundo está aquí y es difícil
saber qué es lo propio.
La especialización es para el ciudadano del siglo XXI un mecanismo de
seguridad y de crecimiento continuo dentro de la muy vertiginosa era de la
información en la que se tiene una tendencia deseosa a cambiar la libertad
de acción por la seguridad y estabilidad de un sistema cerrado.
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El consumidor del siglo XXI es un ser sin identidad privada y con localización
geográfica global, desencadenado y con movilidad de gran velocidad que
le hacen perder el sentido de identidad cultural, porque la sociedad de la
información y el conocimiento no está relacionada con ningún lugar.
Esta característica de ubicuidad de información y contenidos es precisamente
la que brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
En la era digital, la convergencia tecnológica se muestra como el conjunto de
tecnologías con grandes posibilidades a la comunicación humana, en la que
las TIC cambian modelos económicos, políticos y sociales, que multiplican las
posibilidades en la comunicación para la reorganización de los individuos y su
especialización.
3.13 La Comunicación Estratégica en la Era Digital y la Gestión Educativa
Dentro de la educación existen diferentes teorías de aprendizaje, entre otras:
•

Conductismo: basado en estudios de aprendizaje por condicionamiento
como un proceso mental superior para la comprensión de la conducta
en donde los refuerzos forman y mantienen un comportamiento
determinado (Skinner).

•

Constructivismo: el conocimiento se adquiere en un proceso individual y
subjetivo por lo que su desarrollo cognitivo determina su percepción del
mundo (Piaget).

Para Piaget las estructuras mentales refieren a la construcción de una
organización intelectual como guía de conducta que se van ajustando de
acuerdo con los diferentes niveles de desarrollo intelectual que se construye
progresivamente dependiendo de sus capacidades operativa. Distingue 3
fases:

•

Período sensorio-motriz (el niño organiza su universo desarrollando los
esquemas del espacio, tiempo, objeto permanente y de la causalidad)

•

Período de la inteligencia representativa (formado por dos subperiodos:
preoperatorio y operaciones concretas)

•

Período de las operaciones formales (el sujeto no se limita a organizar
datos, sino que se extiende hacia lo posible y lo hipotético).

Piaget concluye que el desarrollo intelectual es parte del crecimiento, de
adaptación biológica en una estructura de transformaciones complejas y
definidas por los límites de crecimiento, estructura cognitiva y capacidad de
cambiar.70
Por su parte, la transformación y evolución de los canales de comunicación en
la era digital ofrecen grandes ventajas para la compartición de contenidos
educativos multiplataforma que además brindan la capacidad de inclusión
de todos los ciudadanos con poderosas herramientas audiovisuales para
transmitir ideas, generar un diálogo para la promoción de aprendizaje por
medio de la creatividad, lo cual finalmente promoverá el patrimonio cultural
del mundo.71
Richard F. Elmore72 (2004), cuestionó si para el 2020 habría muchos cambios en
cuanto a la proporción de aprendizaje como actividad localizada en una
institución llamada escuela. De ser así, ¿Cómo y de qué forma sobrevivirá esta
institución llamada escuela en este escenario? y ¿Qué forma adoptará si

Sarmiento Santana, Mariela. “La enseñanza de las matemáticas y las ntic. Una estrategia de
formación permanente”. Universitat rovira i virgili.
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quiere no sólo sobrevivir, sino encontrar un lugar productivo en este nuevo
escenario?”.73
Planteó también si la disponibilidad de tecnologías que ofrecen acceso
directo al conocimiento de todo tipo crea oportunidades a los estudiantes
para experimentar un dramático incremento de la capacidad de elegir qué,
cómo y con quién aprender.
Al respecto, Ángel Pérez Gómez74 (2012), refiere que la información digital
identifica la transformación sustancial de la vida cotidiana que refiere a la
omnipresencia de la información como entorno simbólico de socialización.
Afirma que vivimos en un entorno fundamentalmente simbólico en el que la
información digitalizada brinda acceso al conocimiento relativamente fácil,
inmediato, ubicuo y económico, sin la necesidad de tener un control de algún
docente75.
Los cambios sistémicos que ocurren en cuanto se traslada la educación
presencial a la educación a la distancia, marcan una nueva complejidad que
fragmenta un sistema que viene de una forma integral hacia una más
dinámica.
De acuerdo con el Doctor Jesús Galindo, la nueva sistémica consisten en:
“la conformación de una nueva comunicología emergente de la sistémica
ecológica que reacomoda todas las variables de la educación dentro de la
escuela para crear un nuevo universo de campos de relaciones en donde
convergen los nativos digitales, quienes serán los actores para los cuales el
sistema se adecúa, frente a los no nativos digitales quienes serán líderes
(aparentes) de la nueva comunicología educativa, sin contar con las bases
Elmore, R. F. (2004). School reform from the inside out: Policy, practice, and performance. Cambridge,
MA: Harvard Education Press. Elmore, R., & City, E.
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científicas del mundo digital. Es decir, un sistema menos general, y parte de un
sistema general. Al mismo tiempo, interactúan con otros sistemas generales y
con otros subsistemas de su propio cuerpo sistémico y de otros cuerpos
sistémicos. Al aparecer el horizonte de lo complejo y sólo en su forma de
extensión y diversidad de composición, la mirada sistémica necesita nuevos
recursos para observar y entender. El más importante es el tiempo, el
movimiento. En todo el ejercicio anterior, el tiempo se reduce a espacio y el
resultado en sistema de información y conocimiento son tablas de nombres
que ponen en forma lo visible en un mundo que parece estable y estático.”76

La tecnología hará que los vínculos sean mucho más fríos y aparentemente
distantes, sin embargo, las bases sociales previamente construidas harán que
el proceso sea mucho más empático y personalizado que el que habría si
antes no hubiese, antes de la pandemia, existido contacto físico y emocional.
El pizarrón, así como otras herramientas analógicas que son usadas en el aula,
se trasladan a computadoras, tabletas, plataformas digitales para la
educación, conectividad, impresoras, smartphones, servicios de mensajería
digital, baterías cargadas, etc., como puentes de contacto entre el alumno y
los niños para continuar hacia la interacción tripartita al integrar a los padres
de familia y lograr una nueva conexión y de hacerlo de manera estratégica, a
la enacción.
La Comunicología Posible y la Comunicación Necesaria encuentran aquí un
objetivo común. La primera apoya el concepto de comunicación y la segunda
es la comunicología ya en su aplicación.
3.14 Reflexiones Finales sobre Ingeniería Social
En el capítulo, se identifica cómo mediante la comunicación aplicada está
siempre resolviendo un problema en tiempo y espacio y tiene como función
Galindo Cáceres, Jesús (2004), "Sistémica y Comunicología. Explorando la complejidad del mundo
social contemporáneo." Razón y Palabra 40.
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principal la persuasión de un sistema de información que a través de su
interacción en la mutua afectación discursiva y simbólica logra la
comunicología posible y necesaria, para el análisis de la adopción de una
educación con TIC en sus espacios de realidad y virtualidad.
El Cumbres International School puede ser considerado como un sistema
abierto (output) que brinda información hacia el exterior, al mismo tiempo su
auto-organización (input) le permite operar hacia su interior, y se retroalimenta
de las interacciones de los elementos que lo constituyen.
La relación entre el sujeto y el objeto lograrán en el caso de estudio enriquecer
la propuesta constructivista para como consecuencia crear una figura de un
sujeto que interactúa con el mundo de varios sujetos y con el mundo, que en
este caso se vio modificado por una contingencia sanitaria que trasladó la
escuela a las casas y forzó el modelo educativo a la innovación y a la cultura
tecnológica.
La cibercultura será aplicada como teoría de comunicación para entender la
relación entre maestros-alumnos-padres de familia, como un sistema que
escala diferentes niveles de comunicación, que da como consecuencia la
enacción que en el tiempo se complejiza, pero que posibilita la conexión y el
compromiso de todo el ecosistema para lograr una autopoiesis.
El contexto pandémico en el que se encuentra ahora el objeto de estudio
logra la persuasión hacia el otro mediante un consentimiento democrático,
como lo veremos a continuación en la investigación de campo en la que los
no nativos digitales reconocen la necesidad de integrar a la tecnología en sus
acciones cotidianas y ajustarse al estilo de vida de la sociedad de la
información y el conocimiento para entender el hecho en sí mismo:
•

Cómo sucede,

•

Qué lo creó,

•

Cómo logró evolucionar y,

•

generar experiencias cognitivas para tener la posibilidad de entender el
entorno que los rodea.

A partir del estudio de la teoría de comunicación lograremos más adelante
proponer una estrategia constructivista a partir de conocer a detalle a los
autores del caso, los diferentes momentos en los que transcurrirán y los lugares
relevantes para la enacción.

Asimismo, identificaremos la estructura del

conocimiento: la causalidad, la explicación, la comprensión, la interpretación,
la dialéctica y la implicación.
Veremos como el sistema conformado por maestros, alumnos, padres de
familia y cuerpo administrativo del Cumbres International School vive, debido
a la pandemia, un proceso de Identificación de las tres fórmulas básicas de
equilibración: la del sujeto-objeto, la que se da entre distintos subsistemas del
conocimiento y la de todo y partes, identificación del juego de afirmaciones y
negaciones que marcan el proceso del sistema de conocimiento para el
camino de la reconstrucción del proceso de conocimiento en afirmaciones y
negaciones para poder así adaptarse a una nueva forma de organización
dentro de un contexto 100% digital.
La comunicología será determinante para dar respuestas eficaces a los
problemas que se presentan en la investigación aplicada con un sentido de
urgencia

para

dominar

la

situación

en

un

mundo

reordenado

tecnológicamente, para lograr la comunicología necesaria con una gran
cantidad de variables y relaciones que permiten la semiótica, la configuración
sistémica de las dimensiones de la difusión basada en la innovación, y la nueva
interacción.

La cibernética permitirá entonces, a partir de esta nueva realidad, la
estructuración en tanto que proceso de modelización de una configuración
de flujos y estados de los sistemas de información y comunicación.

4. Educación y TIC: Realidad y Virtualidad
4.1 Introducción
En el presente trabajo, se busca analizar el uso de las TIC como herramientas
para el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el confinamiento
ocasionado por la contingencia sanitaria del COVID-19, en niños y niñas de 10
a 12 años desde un punto de vista de ingeniería social.
Al existir una articulación situacional en la que las estructuras constructivas de
la comunicología, la comunicología posible y la ingeniería de comunicación
necesaria, darán lugar a modelos de representación de la vida social del
mundo a través de un conocimiento ordenado en una gran complejidad de
variables y relaciones que permitirán la creación de comunimétodos que
respondan a cada necesidad del ecosistema.
La información relevante del objeto de estudio se clasificará en las siguientes
categorías:
•

Educación y capacitación de los nativos digitales

•

Educación y capacitación de los no nativos digitales

•

Proceso de enseñanza aprendizaje para los nativos digitales

•

Infraestructura posible para el proceso enseñanza aprendizaje

•

Herramientas cognitivas para el desarrollo de niños y niñas de 10 a 12
años a través del aprendizaje social y emocional (SEL)

Se exploran las implicaciones de la alfabetización mediática e informacional y
cómo facultan a los individuos para comprender los medios de comunicación
e información, evaluar sus contenidos y tomar decisiones a partir del
conocimiento de los medios digitales y tradicionales de comunicación.

Analizaremos la importancia de la inteligencia emocional y la empatía como
habilidades que van más allá de lo académico y que desarrollan habilidades
comunicacionales, ajustando nuestros sistemas de información en una
sociedad global más integrada por ciudadanos hiperconectados.
Lo anterior nos permitirá establecer escenarios para la ingeniería social,
basados en la acción, la interacción y la enacción de los actores sociales de
nuestro caso de estudio, quienes se readaptaron a una ingeniería social para
la educación y las TIC.
El estudio se centra en niños y niñas de 10 a 12 años que cursan primaria
superior y secundaria en el Cumbres International School como una muestra
de escuela primaria que cuenta con infraestructura e inversión y sus
consecuentes efectos educativos que vivió un ajuste en su modelo educativo
para trasladarlo 100% a un entorno tecnológico y tuvo que rearmar su modelo
educativo con nuevas variables digitales en los procesos de enseñanzaaprendizaje y con una perspectiva de individuos con sentido de colectividad
en el que el ecosistema tuvo que lograr una igualdad de condiciones y
oportunidades que permitieran a los distintos actores lograr el bien común.
4.2 La Cibercultura y la Comunicología
Para la comunicología, todo parte de la configuración tiempo - espacio en la
perspectiva constructivista de la dimensión de la observación.
Los niveles de la comunicación desde la cibercultura son:
•

El contacto: es la diferencia entre todo o nada, ejemplo dentro de
internet (con o sin acceso)

•

La interacción: más allá del contacto y posibilita otras acciones

•

La conexión: hay un compromiso por mantener la relación y el
compromiso por realizar algo, como en este caso serían las clase en
línea.

•

El vínculo: sustentabilidad de la relación, ejemplo el matrimonio

•

Enacción: buscas los demás recursos e información. Posiblemente las
autoridades de la Escuela, o los maestros y su compromiso con mantener
el vínculo.

El punto más delicado de este esquema es la acción como el primer
observable de todo el fenómeno de la información o comunicación.
De acuerdo con trabajos realizados por el Foro Económico Mundial en 2016,
hemos entrado en la Cuarta Revolución Industrial – un periodo marcado para
la fusión de la tecnología y la biología (WEF, 2016)77, en la que el mundo se
altera a través de la inteligencia artificial, la computación ubicua crea nuevas
oportunidades de cómo aprender, relacionarse, trabajar, así como nuevas
formas de gobernar.
Así, los profesores, cuerpo administrativo y padres de familia (no nativos
digitales)

deben adaptarse a fomentar nuevas competencias para los

actuales estudiantes de primaria superior.
4.3 Alfabetización Mediática e informacional
“El empoderamiento de las personas a través de la alfabetización mediática
e informacional (MIL) es uno de los requisitos más importantes para fomentar el
acceso equitativo a la información y al conocimiento y para promover medios
de comunicación y sistemas de información libres, independientes y pluralistas.
La alfabetización mediática e informacional reconoce el papel fundamental

Foro
Económico
Mundial
(2016),
Cuarta
Revolución
Industrial.
https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000001RIhBEAW?tab=publications
77

Disponible

en:

de la información y los medios de comunicación en nuestra vida diaria, son
parte central de la libertad de expresión y de información; facultan a los
ciudadanos a comprender las funciones de los medios de comunicación y de
información, a evaluar críticamente los contenidos y a tomar decisiones
fundadas como usuarios y productores de información y contenido
mediático”78 .
Las redes sociales han creado a ciudadanos reporteros sin filtro sobre las
pruebas y acontecimientos que son compartidas a través y en combinación
de Twitter, Facebook, blogs, Snapchat e inclusive los medios tradicionales de
comunicación.
Los estudiantes y futuros profesionales deben aprender a analizar y sintetizar las
opiniones e historias presentadas por los medios de comunicación y saber
discernir entre la avalancha de fuentes de información a través de un
pensamiento crítico para saber tomar decisiones bien informadas, en una
suerte de pensamiento computacional.
Este tipo de pensamiento refiere a procesos de pensamiento asociados a la
codificación y programación. Existe la necesidad de que el niño programe la
computadora y no al revés (Seymour Papert, 1980), para que sea él mismo el
que entienda cómo funciona una máquina y cómo resuelve los problemas.79
Un estudio reciente realizado por Google for Education y Gallup encontró que
mientras que los estadounidenses valoran títulos y empleos en el sector de las
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ciencias de la computación, sólo cerca del 40% de las escuelas K-1280 ofrecen
algún programa informático o de pensamiento computacional.
4.4. Inteligencia Emocional y Empatía
“A medida que la tecnología continúa avanzando, tendremos que tomar
decisiones éticas sobre cómo usarla, cómo interactuar dentro de sus
parámetros y cómo conectarnos con otros. Sin empatía, seremos incapaces
de entender verdaderamente los problemas, buscar soluciones creativas, o
considerar cómo apoyar a los demás”.81
Más allá de las habilidades académicas de los profesores y padres, la
comunidad debería desarrollar habilidades comunicacionales y de empatía
ajustando los propios sistemas de información hacia una comunidad global
más integrada para el desarrollo como e-ciudadanos o ciudadanos
hiperconectados.
La inclusión de los no nativos digitales dentro del nuevo ecosistema
tecnológico a través de la conectividad y la constante capacitación sobre las
herramientas digitales para la información, la salud, el aprendizaje y la
compartición de conocimiento reforzaría el sentido de comunidad y cerraría
la brecha digital que frena el desarrollo sostenido y el crecimiento económico
en equidad e igualdad social.
4.5 Modelo Estándar de Comunicación Social Aplicada al Diagnóstico de la
Educación y TIC
Las operaciones básicas de la ingeniería social consisten en administrar, dar
mantenimiento y sustentabilidad a modelos de operación previos. Se refería
K–12 es la designación utilizada en algunos sistemas educativos para la escolarización primaria y
secundaria.
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anteriormente la idea postulada de Jesús Galindo sobre la vida, que está
diseñada desde un lugar en el pasado por alguien que así lo planeó.
Sin embargo, hay un marco de referencia e instrumentos, así como medios que
permiten incidir sobre los comportamientos que nos definen en nuestros hechos
personales (Galindo, 2016).
En cuanto a la agenda pública, esta es creada y regulada por los medios de
comunicación para crear imágenes que construyen nuestra percepción y vale
la pena reflexionar hasta dónde la ingeniería social puede inferir en la agenda
personal y pública.
La base de la ingeniería social es el responder por qué el modelo social surge.
Lo que sea que observemos, describamos su significado para quien lo vive. Las
imágenes se construyen por ingeniería social para ser difundidas por medios
de comunicación y ajustar las tendencias de comportamiento social.
En el siglo XX, la lavadora transformó por completo el estilo de vida de las
mujeres al darles más tiempo para otras actividades y así sintiéndose liberadas,
revolucionando la vida pública al entrar la mujer a la fuerza laboral. La
genética de los cambios sociales se da cuando algo modifica y transforma
nuestra vida. Por ejemplo, tenemos la gran influencia de la Segunda Guerra
Mundial, cuando las mujeres entran a trabajar en las industrias mientras los
hombres estaban en la guerra.
El siglo XXI está determinado por la era del Homo Telecom en la que la
educación se fortalece a través de nuevas formas de interacción desde los
dispositivos electrónicos.
La ingeniería social construye, a veces por accidente, pero a veces por diseño
y reconfiguración de nuestra vida cotidiana para el avance social.

El mundo social se percibe de una forma mecánica que constituye la
ingeniería universal y de cómo hacer más eficiente algo, en menos tiempo,
con menos recursos, y con más rendimiento. Este modelo se transmite a lo
cotidiano.
4.6 Escenarios para la Ingeniería Social
Un ingeniero social revisa el desarrollo del criterio de eficiencia y eficacia, pero
no toda la ingeniería mecánica del porqué y qué observar tiene el mismo
escenario.
1. Modelo de acción, es ecosistémico, hay intervención externa a los modelos
de operación social.
2. Modelo de interacción. Intersistémico provee una intervención externa
medida por la interacción de los actores sociales.
3. Modelo de Enacción. Intrasistémico. Empoderamiento de las matrices de
percepción y acción de los actores sociales
4.1.4.6.1 Modelo de acción

Es ecosistémico, hay intervención externa a los modelos de operación social.
Un observador que determina en dónde está el poder y de ahí surge el motor
de la comunicación.

Este modelo general estándar reconstruye la

arquitectura de cómo opera una sociedad y eficientiza su operación.
La mayoría de los ingenieros son usuarios del modelo de acción por lo que lo
hace la ingeniería social desde un punto de vista holístico.
La ingeniería social primaria es del control y el dominio.
4.2.4.6.2 Modelo de interacción

La segunda ingeniería trata de la percepción mutua en donde hay consenso
de su construcción en colaboración subjetiva de los actores de la interacción
para la colaboración de los miembros y del beneficio de donde surge la
ingeniería basada en la participación.
El que recibe órdenes deba acatarlas, tal vez de forma estratégica como lo
sería en la comunicación organizacional en donde hay tensiones, pero
armonía en la que la autonomía no se somete a otro sino a la interacción
desde el punto de vista comunicológico.
Entre ambos actores se hace un diagnóstico y se comprometen a que se
resuelvan los asuntos.
4.3.4.6.3 Modelo de Enacción

Intrasistémico. Es el modelo “gourmet” de la ingeniería en comunicación y es
la más elevada. Es un acto articulador de ingeniería que se concentra en la
creación de un solo acto o acción con un efecto muy potente.
El ingeniero reconfigura un contexto comunicacional para una acción
específica donde todo se presente y se logre el modelo de la acción.
4.7 Ingeniería Social para la Educación y las TIC
Para la construcción de la ingeniería social del presente trabajo, se utiliza el
modelo de acción, ya que el plan estará basado en la observación y la
búsqueda del motor para la operación del modelo social de la inclusión de las
TIC en la educación dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de niños y
niñas de 10 a 12 años.
El estudio se centra en niños y niñas que actualmente cursan primaria superior
y secundaria en el Cumbres International School como una muestra de escuela
primaria que cuenta con infraestructura e inversión y sus consecuentes efectos

educativos, al disponer de herramientas digitales en sus aulas y así como un
perfil de niñas que por su nivel socioeconómico cuentan con dispositivos
electrónicos en sus casas para continuar con su proceso de aprendizaje fuera
del aula.
La alfabetización digital es ya parte del presente de los alumnos de algunas
escuelas primarias privadas en la Ciudad de México y son las TIC las
herramientas que les permiten aprovechar la innovación y el conocimiento
inherente a la tecnología y la compartición de contenidos a nivel global. Lo
que hace de la educación un proceso inclusivo y muy dinámico.
El cuerpo docente, la infraestructura y la currícula de las escuelas tienen un
papel determinante en la inclusión de las TIC en la educación, por lo que los
maestros deberían desaprender los métodos de aprendizaje pasados, para así,
permitir que la tecnología se utilice en beneficio de los alumnos tanto dentro
como fuera del aula.
Sin embargo, la instrucción escolar se restringe exclusivamente dentro de la
escuela, esta no debería depender tanto del uso de las TIC en sí mismas, sino
de las capacidades de los padres y maestros para utilizarlas para hacer
eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños dentro y fuera del
aula. Ello al transformar las herramientas tradicionales a un nuevo modelo de
educación en cuanto a gestión, actitud y la formación con nuevos enfoques
pedagógicos y nuevos estilos de aprendizaje.82
Así, la ingeniería social nos permitirá utilizar la metodología de la intervención
que propone Jesús Galindo, para llegar a diagnósticos y revisar cómo estos
suponen ciertas soluciones y contar con herramientas para el estudio y la
creación de estrategias sociales para resolver y encaminar las acciones en los

Vidal, Ma. P. (2006). “Investigación de las TIC en la educación”, Revista Latinoamericana de Tecnología
Educativa, 5 (2), 539-552.
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procesos de enseñanza-aprendizaje en los que se involucre el uso de las TIC
dentro y fuera del aula. Al aplicar el conocimiento específico de lo social, sobre
lo social y para lo social, a la invención, perfeccionamiento y utilización de
reglas prácticas, se pretende construir formas de compañía de asociación y
comunidad.83
Por su parte, la comuniconomía nos permitirá la tipificación de configuraciones
y problemas asociados a ellas con soluciones posibles. Armar modelos,
basados en casos de cómo la gente ha resuelto la comunicación dentro de
los procesos de incorporación de nuevas variables digitales en los procesos de
enseñanza- aprendizaje con una perspectiva de individuos con sentido de
colectividad en el que todos participan en ponerse de acuerdo en igualdad
de condiciones y oportunidades que permitan a los distintos actores lograr el
bien común.
4.8 Reflexiones Finales sobre Realidad y Virtualidad en la Educación Básica
En este capítulo, sentamos las bases para la construcción de la ingeniería social
del presente trabajo, utilizaremos el modelo de acción, basado en la
observación y la búsqueda del motor para la operación del modelo social de
la inclusión de las TIC en la educación dentro del proceso enseñanzaaprendizaje de niños y niñas de 10 a 12 años.
A partir de este punto, revisaremos dos estudios que analizarán el uso de las TIC
como herramientas para el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el
confinamiento ocasionado por la contingencia sanitaria de COVID-19, en el
caso específico, desde un punto de vista de ingeniería social.
Buscaremos confirmar si el modelo pedagógico del aprendizaje en donde no

Macías Norma y Cardona Diana. (2016). “Intervención social estratégica. Principios de
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se necesita de la guía del maestro sino del propio alumno, quien asimila el
conocimiento y construye participativamente su propio proceso de cambio y
que integra en el ecosistema a los padres de familia, logra la autogestión,
estructuración y técnicas que contribuyan a la construcción de un sistema.

5. Estudio de Campo 2016: Análisis de Adopción de TIC en la
Educación en Escuelas Primarias Privadas con Alumnos de NSE AB
y C+ de la Ciudad de México
5.1 Introducción
En este capítulo inicio con la investigación para el análisis de Adopción de TIC
en la Educación en Escuelas Primarias Privadas de NSE AB y C+ de la Ciudad
de México, con el objetivo de conocer y reconocer el escenario de las
condiciones actuales de la educación primaria privada en escuelas donde se
han integrado tecnologías de la información, para crear un diagnóstico
estadístico sobre el caso de estudio.
La razón por la que se centra el estudio a una escuela privada de la Ciudad
de México como una muestra representativa, es que existe ya infraestructura
e inversión y sus consecuentes efectos educativos, al disponer de herramientas
digitales en sus aulas.
En la presente investigación no se alcanzan a analizar los casos de escuelas
públicas, muy importantes y abundantes sin duda, pero que representan por sí
mismas un universo que requiere de una metodología propia, con diseño
muestral también específico y diferente al objeto de la presente investigación.
Las TIC son herramientas de gran potencial para el proceso educativo de los
niños nacidos en la era digital y que son conocidos como “nativos digitales”,
al permitirles ir mucho más allá de presentaciones multimedia por parte del
docente para hacer un cambio hacia desarrollo de inteligencias múltiples, el

uso de dispositivos “vestibles” y así lograr un cambio en los objetivos de la
educación y los objetos de información.84
El siempre cambiante mundo tecnológico hace que las TIC impacten el
entorno educativo, al cambiar los paradigmas de enseñanza e investigación,
enriqueciéndolo y haciéndolo más eficaz y productivo.
La alfabetización digital es ya parte de la formación de los alumnos de algunas
escuelas primarias privadas en la Ciudad de México y son las TIC las
herramientas que les permiten aprovechar de la innovación y el conocimiento
inherente a la tecnología y la compartición de contenidos a nivel global. Lo
que hace a la educación inclusiva y muy dinámica.
El cuerpo docente, la infraestructura y la currícula de las escuelas tienen un
papel determinante en la inclusión de las TIC en la educación, por lo que los
maestros deberían desaprender los métodos de aprendizaje pasados, para así,
permitir que la tecnología se utilice en beneficio de los alumnos.
Sin embargo, la educación no debe depender tanto del uso de las TIC en sí
mismas, sino de las capacidades de los maestros para utilizarlas para hacer
eficiente el proceso educativo al transformar las herramientas tradicionales a
un nuevo modelo de educación en cuanto a gestión, actitud y la formación
con nuevos enfoques pedagógicos y nuevos estilos de aprendizaje. 85
En la práctica educativa, los recursos literarios como el lápiz y el papel se
digitalizan y se convierten en procesadores de textos o en un sitio en línea
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como un blog que servirá de forma efectiva para promover el desarrollo de
habilidades de escritura de los alumnos y el profesor.86
5.2 Objetivo General
Analizar las condiciones actuales de la adopción de las TIC en la educación
en escuelas primarias privadas con alumnos de Nivel Socio Económico (NSE)
medio-alto y alto de la Ciudad de México.
5.3 Diseño de Objetivos Específicos
La investigación nos permite confirmar el impacto positivo que brinda la
adopción de las TIC en la educación primaria privada en escuelas con
alumnos de NSE medio-alto y alto en la Ciudad de México. Sin embargo, aún
se requiere la aplicación de estrategias que ofrezcan soluciones para su
adecuada inclusión, y estas que estén fundamentadas en los siguientes
objetivos específicos:
•

Inclusión y fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento
tecnológico

•

Capacitación del cuerpo docente en herramientas digitales

•

Creación de contenidos educativos digitales

•

Currícula escolar – plan de estudios basados en incorporación de TIC

5.3.1 Inclusión y fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento tecnológico

Todos hablamos de la necesidad de una estrategia integral que va mucho
más allá de dotar de tabletas en las escuelas y crear proyectos de
infraestructura que no sólo cubran las necesidades básicas para la impartición
de clases, sino que además propicien las condiciones reales en donde se
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mapee la cadena de conectividad. Se trata de ir a temas de modelo
educativo y de la capacitación de los maestros y el tratar de reducir la brecha
en conocimiento tecnológico entre los profesores y las generaciones de
nativos digitales.87
Un

sistema

educativo

incluyente

requiere

de

crear

programas

de

infraestructura público-privada, en los que ambos grupos puedan aportar y
crear un sistema que no sea rígido y logre identificar las necesidades reales en
la educación digital de los alumnos. Ello mediante la creación de espacios y
programas académicos enriquecidos en lo teórico y práctico, y que además
permita que la educación rompa la brecha de inequidad social y económica.
Por otro lado, la incorporación de la TIC en las escuelas primarias puede
generar situaciones de debate entre el cuerpo docente quienes aún se
encuentran en fase de aceptación y adopción de estas herramientas y las
pueden percibir como “una intrusión, como algo que ha de utilizarse, pero sin
saber bien por qué, para qué, ni cómo.88
En algunas escuelas alcanzan a contar con esta infraestructura por medio de
donaciones de empresas que, si bien les entregan tabletas o computadoras,
no cuentan con programas o software que les ayuden a ser utilizados como
herramientas educativas, sino más bien para temas administrativos. Además,
las empresas, en algunos casos, no se aseguran de que la institución cuente
con conexión a internet.
En planteles educativos privados a nivel de primaria se asignan recursos para
la compra de dispositivos electrónicos y se reservan espacios específicos para
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su uso y enseñanza, pero aún no existe la plena confianza de su uso porque no
se tienen identificadas las variables de cómo hacerlo y para qué hacerlo.
Para el diseño de un plan de infraestructura tecnológica en las escuelas
primarias, se requiere considerar diferentes factores:
•

Sensibilizar al cuerpo docente para adopción de las TIC en su quehacer
educativo

•

Crear programas de capacitación y actualización continua del cuerpo
docente para el uso pedagógico de las TIC

•

Provisión de presupuesto para equipamiento tecnológico

•

Contar con conexión de banda ancha

•

Distribución de los equipos en diferentes lugares de la escuela para su
uso en diferentes disciplinas educativas

•

Crear manuales de seguridad y uso de los dispositivos que garanticen la
sana participación de alumnos y maestros y que aseguren su uso
adecuado en términos de búsqueda de información en la web y revisión
de fuentes

•

Considerar un plan de servicio y mantenimiento del equipo tecnológico
y de conectividad

•

Contar con un plan de infraestructura que sea evaluado cada cierto
periodo de tiempo y se vaya ajustando de acuerdo con las necesidades
tecnológicas de la escuela y su plan pedagógico

5.3.2 Capacitación del cuerpo docente en herramientas digitales

La educación debe cumplir con su funcionalidad social y el sumar a las TIC de
manera formal podría dar una nueva visión educativa en la que el maestro es
un acompañante del alumno en su acceso a la educación mediante
herramientas tecnológicas. Lo cual no significa que los niños de primaria pasen

todo su día escolar, ni realicen las tareas en casa exclusivamente en una
computadora o en un dispositivo electrónico conectado a internet.
Es importante destacar la promoción permanente y sistemática de formación
y capacitación de los maestros en la inclusión de la tecnología en la
educación, en donde las prácticas de enseñanza se entramen en los procesos
de construcción del conocimiento y de modo específico por campo. La
práctica que reconoce el lugar de la tecnología en la construcción del
conocimiento y lo refleja en su diseño, es responsabilidad del docente.89
Las propuestas en la agenda pública deberían considerar a la educación
como un eje democratizador por el que el conocimiento se enriquece y amplía
a través de los medios digitales sociales, basado en entornos tecnológicos,
haciendo cada vez más relevante su aspecto social y cultural.
5.3.3 Creación de contenidos educativos digitales

El modelo educativo del siglo XXI se basa en dos pilares: contenidos generados
por los usuarios y la producción colectiva que se denomina arquitectura de la
información.
La arquitectura de la información es una disciplina que se encarga del estudio
análisis, organización, disposición y estructura de la información y puede ser
utilizada en entornos compartidos.
Las instituciones educativas deberían enfocarse en la generación de
contenidos para los alumnos y al mismo tiempo hacerlos partícipes de esta
arquitectura de información, para así crear un sistema educativo enriquecido
en el que el uso de las TIC dé sentido a la educación digital.

Maggio, M.(2012). Enriquecer la enseñanza: los ambientes con alta disposición tecnológica como
oportunidad. 1ª. Ed. Buenos Aires. Paidos. p. 117.
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Existen diferentes plataformas que están creadas para brindar un ecosistema
de generación y arquitectura de contenido, como son:
•

Google Docs: permite crear documentos en forma colaborativa de manera
simultánea on line, con el simple hecho de contar con una cuenta de
correo en Google.

•

Edublogs: consiste en un blog en donde se puede compartir información
con capacidad de ser editada y permite recibir comentarios por parte de
otros.

•

Slide Share: permite de manera gratuita la creación, compartición y
distribución de presentaciones a través de blogs.

•

Redes Sociales: logran la interacción con personas de cualquier parte del
mundo y la creación de comunidades de acuerdo con gustos y afinidades,
así como la compartición de contenidos y conversaciones sobre diversos
temas que afectan e impactan a toda la población mundial. Sin embargo,
también permiten crear comunidades cerradas educativas en escuelas en
donde además de generar sentido de pertenencia, se pueden crear
campañas de responsabilidad social y concientización de alumnos, padres
y cuerpo docente.

•

WEB: brinda acceso a contenido ilimitado en un ecosistema digital vivo y
que se transforma segundo a segundo, sin embargo, debe ser utilizado de
forma responsable y verificar las fuentes de la información.

•

Webquest: es una estrategia didáctica que surge en 1995, en la State
University de San Diego que puede ser utilizada desde primaria superior en
adelante en donde se organizan grupos, se les asignan roles para la
elaboración de un producto educativo de manera crítica y creativa, que
puede concluir en una presentación, un programa de radio, etc. Es un
modelo muy interesante para los maestros que quieran integrar internet en

el aula ya que tiene más de 20,000 páginas en internet con propuestas
educativas de diferentes países del mundo.
“La materialización de innovaciones didácticas y nuevas metodologías genera
una mejora profesional y profundiza el nivel de conocimiento de los alumnos.
En este sentido, es estratégico que los docentes visualicen y se apropien de la
riqueza de esos nuevos lenguajes en la vida de las aulas, y en el valor educativo
que pueden aportar las nuevas tecnologías para innovar y generar un puente
con sus alumnos. Lograremos la auténtica madurez en la utilización de la
tecnología, cuando los maestros y alumnos pasen de consumidores de
contenidos a productores de estos”. 90
5.3.4 Currícula escolar – plan de estudios basados en incorporación de TIC

Ana María Rolandi, en su libro “TIC y Educación Inicial: desafíos de una práctica
‘Digital’ en el jardín de infantes” 91

presenta una matriz elaborada por el

National Centre for Technology in Education (NCTE) en la se destacan las 5
dimensiones para la orientación de los equipos directivos a organizar su
planificación de TIC. Estas enuncian diferentes indicadores que pueden
utilizarse en las escuelas y que pueden ser referenciados en tres etapas: inicial,
intermedia y avanzada.
•

Gestión y Planificación: cuestiona no solo la dotación de los recursos
informáticos, sino también el momento de su implementación y el
personal responsable de los mismos.

•

TIC y Plan Escolar: refiere a la política de integración de las TIC que será
adoptada por la escuela, mediante un plan de implementación y

90

Ídem.

Rolandi, Ana María (2012). TIC y Educación Inicial: desafíos de una práctica “Digital” en el jardín de
infantes. 1ª. Ed. Homo Sapiens Ediciones
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evaluación continua, así como ajustes en la estrategia que permitan la
flexibilidad que los planes didácticos requieran.
•

Desarrollo Profesional de los Maestros: considera la capacitación y
formación del cuerpo docente desde aspectos operativos, hasta la
reflexión crítica de la inclusión de las TIC con una significación
pedagógica.

•

Cultura Escolar en Materia de TIC: menciona la disponibilidad de uso de
recursos informáticos por parte de los maestros a los alumnos,
incorporación de estos recursos en la elaboración de materiales
educativos, creación de un sitio web institucional, etc.

•

Recursos e Infraestructura TIC: propone reflexionar sobre el lugar físico
donde será distribuidos los recursos digitales, posibilidades de establecer
conexiones intra e interinstitucionales, elección de un servidor de
internet,

equipamiento de

hardware

y

software,

así

como

el

mantenimiento técnico de los equipos.
Como se ha referido con anterioridad, las condiciones para garantizar el éxito
en la transformación educativa tradicional hacia la educación digital, sugiere
como centro la creación de políticas públicas enfocadas en la enseñanza y el
aprendizaje, que engloban el currículo, actividades docentes, liderazgo y
evaluación. Al mismo tiempo, se requiere contar con un presupuesto destinado
a la satisfacción de las necesidades tecnológicas de las escuelas.
Una de las recomendaciones realizada por la OCDE en su propuesta para
mejorar las escuelas en México 92 es el asegurar la concordancia entre los
siguientes tres elementos:

Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD (2010). Mejorar las escuelas:
Estrategias para la acción en México. OECD Publishing.
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•

Atención puesta en la educación, la formación, el desarrollo y el apoyo
a la fuerza laboral de educadores

•

Decisiones en políticas públicas

•

Recursos para incentivar el desarrollo de la creación de capacidad
nacional, regional y local que permita una mejor gestión en las escuelas,
como seguir produciendo fuentes fiables de información para la
evaluación y mejora.

5.4 Hipótesis
“Escuelas privadas de primaria con alumnos de Nivel Socioeconómico AB y
C+ de la ciudad de México, que cuentan con dispositivos electrónicos y
conexión a Internet, marcan una diferencia positiva en los resultados
educativos de los alumnos”.
5.5 Alcance de la Investigación
La investigación es de tipo exploratoria93 ya que proporciona información
general aproximativa respecto al objetivo del estudio y conformar información
sobre las 4 variables o tópicos de estudio antes descritos, lo que nos permitirá
aumentar el grado de familiaridad del fenómeno educativo que aún es
relativamente desconocido.
Asimismo, la investigación permite establecer prioridades para la creación de
una estrategia sobre la adopción de las TIC en la educación primaria en
escuelas privadas con alumnos de NSE medio-alto y alto de la Ciudad de
México.

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación (5ta ed.). México
D.F.: McGraw-Hill Interamericana.
93

5.6 Enunciados Hipotéticos
•

La comunicación y la tecnología son factores determinantes en el
desarrollo y la educación de los alumnos

•

Existe relación directa entre el uso de equipo tecnológico en las aulas y el
rendimiento en el desempeño académico

5.7 Modelo de Investigación
Se utiliza el método inductivo porque la investigación se realiza siguiendo 4
etapas94:
• Observación y registro de todos los hechos
• Análisis y clasificación de los hechos
• Derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos
• Contrastación
La investigación va de lo general a lo particular y de la observación de los
hechos particulares obtenemos proposiciones generales una vez realizado el
estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular.
5.8 Investigación
Para la presente investigación se aplicaron 40 encuestas vía online a alumnos
y 20 profesores en escuelas primarias privadas con alumnos de Nivel Socio
Económico medio-alto y alto de la Ciudad de México, por las que se obtuvo
información primaria cuantitativa para confirmar la existencia de necesidades
específicas sustentadas en valores cuantificables y cualitativos, y así conocer

Tomado de los apuntes del Taller de Investigación Aplicada, impartido por el Doctor Eduardo A. Kaye,
3 de mayo de 2016.
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percepciones sobre el uso y aprovechamiento de las TIC para la educación
de los alumnos.
5.9 Públicos Meta

1. Cuerpo docente y administrativo de escuela primaria privada
20 hombres y/o mujeres de 25 a 55 años, profesores de nivel 4º a 6º de primaria
de escuelas con alumnos de NSE AB y C+, quienes participaron en la encuesta
referida al uso de las TIC en la educación de sus alumnos.

2. Alumnos de nivel primaria superior de escuela primaria privada
40 alumnos de 4º a 6º de primaria de NSE AB y C+ quienes participaron en
encuesta con respecto al uso de las TI como herramientas para su educación
escolar.

5.10 Cuestionarios

Cuestionario TIC en Educación Primaria
Cuerpo Docente
https://es.surveymonkey.com/r/PK8ZXZG

1. ¿Considera que la comunicación y la tecnología son
determinantes en el desarrollo y la educación de los alumnos?
- Nada
- Un poco
- Intermedio
- Suficiente

factores

2. ¿Hay computadoras en el salón de clases y otros espacios educativos de la
escuela?
- No hay
- Existen pocas
- Existen, pero no suficientes
- Existen suficientes

3. ¿Qué importancia tendría contar con computadoras y contenidos digitales
para la educación de los alumnos?
- Nada importante
- Poco Importante
- Medianamente importante
- Muy importante

4. ¿El colegio capacita a su cuerpo docente para utilizar herramientas
digitales en la educación del alumnado?
- Nada
- Un poco
- Intermedio
- Suficiente

5. ¿Cuánto tiempo a la semana se utilizan computadoras para la educación
de los alumnos?
- De 0 a 60 minutos (hasta 1 hora)
- entre 1 y 3 horas
- entre 3 a 6 horas
- más de 6 horas

6. ¿Con qué frecuencia se incluyen las siguientes actividades en el desarrollo
de la tarea en casa de sus alumnos? (1- nunca, 2- una vez por semana, 3- 2
veces por semana, 4-de 3 a 4 veces por semana, 5- todos los días)
- Búsqueda de temas en internet
- Realizar tareas en Word o powerpoint
- Usar aplicaciones para practicar matemáticas
- Revisar videos en Youtube
- Revisar el website de la escuela para anuncios sobre actividades

7. ¿Considera que existe una relación directa entre el uso de equipo
tecnológico en las aulas y el rendimiento en el desempeño académico?
- Nada
- Un poco
- Intermedio
- Suficiente
¿Por qué?

8. ¿Se capacita por su cuenta para estar actualizado en temas sobre
tecnología?
- Si
- No
- ¿Por qué?

Cuestionario TIC en Educación
Alumnos
https://es.surveymonkey.com/r/PC6NLKH

1.-¿Hay computadoras en tu salón de clases?
-

No hay
Hay pocas
Hay, pero no en todos los salones y actividades
Hay muchas

2.- ¿Usar la computadora te facilita aprender en la escuela?
-

Nada
Un poco

-

Más o menos
Mucho

3.-¿Qué tan importante crees que son las computadoras en la escuela para
que aprendas?
- Nada importante
- Poco Importante
- Medianamente importante
- Muy importante

4.-¿Consideras que tus profesores saben usar computadoras y tabletas para
ayudarte a aprender?
-

Nada
Un poco
Más o menos
Mucho

5.- ¿En tu casa, con qué frecuencia llevas a cabo las siguientes actividades
para hacer tu tarea? (1- nunca, 2- una vez por semana, 3- 2 veces por
semana, 4-de 3 a 4 veces por semana, 5- todos los días)
-

Búsqueda de temas en internet
Realizar tareas en Word o powerpoint
Usar aplicaciones para practicar matemáticas
Revisar videos en Youtube
Revisar el website de la escuela para anuncios sobre actividades

6.-¿Usar computadoras y tablets te ayuda a mejorar tus calificaciones en la
escuela?
- Nada
- Un poco
- Más o menos

- Mucho
5.11 Resultados y Hallazgos: Investigación 2016
Durante este año se confirmó la necesidad de adopción de las TIC dentro de
la escuela, como un modelo de desarrollo y evolución del modelo educativo
de esa época, en un mundo que cada vez integraba herramientas para la
compartición de contenidos y conocimiento en un mundo cada vez más
conectado y globalizado.
Esto a partir de que 95% de los profesores reconocen la importancia de contar
con computadoras y contenidos digitales. Mientras que 82% consideran que
hay una relación directa entre el uso de TIC y el desempeño académico de
sus alumnos.
Asimismo, se hacía cada vez más evidente la brecha generacional entre los
nativos y los no nativos digitales quiénes se aferraban a continuar con la
educación analógica, sin embargo, aceptaban algunas herramientas como
video y proyectos para facilitar su labor docente.
Al respecto, el uso de TIC es incluido en actividades como búsqueda en
internet, realización de tareas en PowerPoint o Word, revisión de videos en la
red o bien revisión del sitio de la escuela por lo menos una o dos veces por
semana. Sin embargo, 65% de los profesores admite que se capacita por su
cuenta en temas tecnológicos.
La investigación realizada nos permitió corroborar aspectos positivos de la
adopción de las TIC en la educación en escuelas primarias privadas con
alumnos de Nivel Socio Económico medio-alto y alto de la Ciudad de México,
basados en los 4 tópicos de estudio:

•

Inclusión y fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento
tecnológico

•

Capacitación del cuerpo docente en herramientas digitales

•

Creación de contenidos educativos digitales

•

Currícula escolar – plan de estudios basados en incorporación de TIC

Asimismo, nos confirma la hipótesis “Escuelas privadas de primaria con alumnos
de Nivel Socioeconómico AB y C+ de la ciudad de México, que cuentan con
dispositivos electrónicos y conexión a Internet, marcan una diferencia positiva
en los resultados educativos de los alumnos”.95
Puesto Lo anterior dado que 100% de los alumnos opinan que el uso de
computadoras les facilita aprender en la escuela en mayor o menor grado. Por
esta misma razón consideran importante el uso de computadoras para su
aprendizaje.
5.12 Reflexiones Finales sobre la Investigación 2016
Mejorar las condiciones de aprendizaje y enseñanza a través de mayor
autonomía, más tiempo dedicado a la instrucción y el acceso a las TIC será
muy benéfico si se cuenta con la capacidad en infraestructura, técnica y
docente para capitalizar el uso de estos recursos.
El cambiante mundo tecnológico hace que las TIC impacten el entorno
educativo al transformar los paradigmas de enseñanza e investigación,
enriqueciéndolo y haciéndolo más eficaz y productivo.
La alfabetización digital es ya parte de la formación de los alumnos y son las
TIC las herramientas que les permiten aprovechar de la innovación y el

95 Las estadísticas y gráficas se encuentran integradas en el apéndice estadístico al final del documento.

conocimiento inherente a la tecnología y la compartición de contenidos a
nivel global. Lo que hace a la educación incluyente y muy dinámica.
El debate sobre la inclusión o no de tecnologías en las escuelas, está fuera de
cuestionamientos y se trata de crear un continuo del relacionamiento de los
niños con la tecnología tanto en casa como en los centros educativos.
El cuerpo docente y administrativo de las escuelas tienen un papel
determinante en la inclusión de las TIC en la educación, lo que no
necesariamente consistiría en desprenderse de los métodos de aprendizaje
pasados para permitir que la tecnología se utilice en beneficio de los alumnos.
Así, la educación no debe depender tanto del uso de las TIC en sí mismas, sino
de las capacidades de los maestros y los alumnos para utilizarlas para hacer
eficiente el proceso educativo al transformar las herramientas tradicionales a
un nuevo modelo de educación en cuanto a gestión, actitud y la formación
con nuevos enfoques pedagógicos y nuevos estilos de aprendizaje. 96
En la práctica educativa, los recursos literarios como el lápiz y el papel se
complementan al digitalizarse y convertirse en procesadores de textos o en un
sitio en línea como un blog que servirá de forma efectiva para promover el
desarrollo de habilidades de escritura de los alumnos y el profesor. 97
Es conveniente que el cuerpo docente, sin importar su disciplina ni el nivel
educativo en el cual trabajen, esté vinculado dentro y fuera de la escuela con
la tecnología, para así formalizar su relación mediante capacitación en las
nuevas tendencias tecnológicas.

Vidal, Ma. P. (2006). “Investigación de las TIC en la educación”, Revista Latinoamericana de Tecnología
Educativa, 5 (2), 539-552.
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Grant, P., & Basye, D. (2014). Personalized learning: A guide for engaging students with technology.
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En resumen, podemos afirmar que para tener éxito en la adopción de las TIC
en la educación en México y especialmente la educación primaria, foco de
estudio de la presente investigación, es la creación de una agenda de
políticas públicas orientada a la creación de incentivos en escuelas, directivos
y docentes para que reciban apoyo para el cumplimiento de sus funciones,
elevando la calidad docente.
Se requiere atraer a los mejores candidatos para las posiciones de cada nivel
y materia, con capacitación en las TIC, fortalecer su liderazgo y autonomía
escolar,

brindándoles

las

herramientas

necesarias

para

necesidades

específicas. Lo anterior debe ser revisado mediante un sistema de evaluación
que sea congruente, tenga objetivos definidos para su transparente medición
y que sus resultados se utilicen efectivamente para realizar mejoras en la
infraestructura, currícula y contenidos que se elaboren para la enseñanza y la
docencia.

6. Estudio de Campo 2020: Realidad y Virtualidad en la Educación
Primaria de Niños y Niñas de 10 a 12 años de NSE Medio y Alto de
la Ciudad de México
El segundo estudio de campo inició justo al momento en que se decretó el
confinamiento social por COVID-19, el 16 de marzo del 2020, y por ende la
adopción de educación a distancia y terminó el 30 de junio, cuando la
escuela dio por concluido el ciclo escolar 2020.
Para conocer el sentir de dos actores fundamentales de la implementación de
este proceso de educación a distancia y contrastar la información cuantitativa
y cualitativa de las investigaciones de campo, veremos también entrevistas en
profundidad realizadas a la directora del Cumbres International School, Elena
Bustillos, y a la Coordinadora del Departamento de Psicopedagogía, la
Licenciada Carmen Luisa Huerta Cuevas.
6.1 Objetivo General
El objetivo consistió en observar el fenómeno de realidad y virtualidad en la
educación primaria modificada por la tecnología digital dentro del
ecosistema de la pandemia por coronavirus que obligó a niños y niñas de NSE
medio y alto de la Ciudad de México, motivo del caso de estudio, a trasladar
la educación presencial a un terreno 100% digital.
6.2 Problema Práctico y Problema de Investigación
•

Observación del fenómeno y de los actores de la comunicación:
1. Niños y niñas de 10 a 12 años nativos digitales
El grupo de estudio se dividió:
•

Niñas y niños de 6º. De primaria: 67 personas

•

Niñas y niños de 1º. De secundaria: 68 personas

2. 135 madres de familia, no nativos digitales
3. 13 maestros y cuerpo administrativo del Cumbres International School
•

Análisis de fenómeno de inclusión de escuela virtual en referencia al
espacio-tiempo.

6.3 Metodología
Para el estudio de campo se realizó observación directa a alumnos, grupos de
WhatsApp , así como de mamás, y plataformas digitales de la escuela durante
un periodo de 10 semanas que comprenden el mes de abril, mayo y junio de
2020, con base en el método científico. Durante este periodo, los niños y niñas
(nativos digitales), papás, cuerpo administrativo y profesorado (no nativos
digitales) del Cumbres International School adoptaron, de manera casi
inmediata, el sistema de educación digital, debido a la cuarentena a la que
la población fue sujeta por la contingencia sanitaria del Coronavirus.
Mediante la observación científica directa, se analizan los factores que se
fueron presentando en el tiempo y espacio de este caso y que se requirieron
para el acceso y adopción de la educación digital durante esta contingencia,
para así obtener información cualitativa privilegiada.
Los datos se recabaron, a partir de un diario de campo, en un documento
matriz para un registro preciso y completo de los acontecimientos y acciones,
para poder describir de forma detallada a los principales actores, así como sus
contextos físicos y llegar a conclusiones desde mi punto de vista como
observadora.
La investigación requirió de una planeación sobre el método de observación
para definir las conductas que serían objeto de estudio, precisar las
condiciones, y definir los métodos de observación, hacer los registros

anecdóticos como un cúmulo importante de acciones que permitan entender
y explicar el cambio de comportamiento de los participantes y finalizar con la
apreciación de los hechos.
Como sistema de medición se hizo uso de una matriz de variables que permitió
dimensionar los criterios de desempeño para determinar si se logró el objetivo
del Cumbres International School en cuanto a la adopción de las TIC como
una medida que hizo posible la continuación del plan de estudios y eficientizó
el aprendizaje durante el tiempo de contingencia sanitaria.
Para cotejar las observaciones, se realizó una entrevista a profundidad con la
directora del Instituto como informante clave de la investigación.
6.4 Perfiles de los Sujetos de Estudio: Nativos y No-Nativos Digitales
En 1994, Saga y Zmud, publicaron “La naturaleza y los determinantes de TI,
aceptación, rutinización, e infusión”98 en la que hacen una diferenciación en
los sistemas de implementación de sistemas de información, y la dividen en:
•

Aceptación del usuario

•

Resistencia del usuario

Esta segmentación permitió analizar diferentes circunstancias en la relación
entre aceptación (nativos digitales) y resistencia (no nativos digitales) para
generar premisas en determinadas circunstancias de aparente aceptación. En
realidad, se puede ver una resistencia como señal de problemas a resolver y
crear oportunidades para la conceptualización y creación de estrategias para
la implementación de la tecnología y su rutinización.

Saga, V. L., & Zmud, R. W. (1994). “The nature and determinants of IT acceptance, routinization, and
infusion”. In Proceedings of the IFIP TC8 working conference on diffusion, transfer and implementation of
information technology (pp. 67-86). Elsevier Science Inc.
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La actitud de utilizar las TIC es determinante para la aceptación del usuario.
Otro vínculo es el establecimiento entre las creencias sobre la utilidad y las
intenciones de uso de la tecnología.
Existen tendencias que hacen que el mundo avance, como lo son las redes
sociales y otras tecnologías que se deben reconocer y entender para así,
integrarlas en el mundo de la educación.
Desde mi punto de vista, los videojuegos se integran a la experiencia
educativa desde la infancia y representan un aprendizaje sensorial y habilidad
para la resolución de problemas que da a los usuarios herramientas para
aprender de forma empírica la creación y el diseño de estrategias y planes de
acción para salir airoso del juego en cuestión.
En términos educativos, los mundos virtuales se suman al mundo del
aprendizaje y es a partir de ellos que los maestros pueden diseñar proyectos
para la cooperación y la búsqueda del conocimiento y el desarrollo, a través
del juego en el que el docente sea la guía de esta ruta lúdica y cognitiva.
Los juegos son esquemas de fantasía que, al crear propósitos atractivos para
la asimilación de la identidad, discriminación, violencia, dan paso a esquemas
de creación y entendimiento de estructuras sociales y emocionales.
Los adultos deberíamos estar atentos a las cualidades de los niños para hacer
florecer sus capacidades sin impedirles el desarrollo de otras competencias
como son la inteligencia emocional99 que es un constructo que nos ayuda a
entender de qué manera podemos influir de un modo adaptativo e inteligente
tanto sobre nuestras emociones como en nuestra interpretación de los estados
emocionales de los demás.

99

Goleman, D. (1996). Inteligencia emocional. Barcelona, Kairós.

Este aspecto de la dimensión psicológica humana tiene un papel fundamental
tanto en nuestra manera de socializar como en las estrategias de adaptación
al medio que seguimos y además es una condición fundamental para la
efectiva implementación de técnicas de enseñanza-aprendizaje mediante las
TIC para evitar que el tiempo de conectividad afecte de manera psicológica
en el desarrollo de los niños.
6.5 Sondeo para la Adopción de la Educación Online
Para medir las capacidades de adopción del sistema de educación a
distancia, el Instituto realizó un sondeo dentro de la comunidad educativa
para

saber

si

contaba

con

las

capacidades

necesarias

para

su

implementación el cual estaba conformado por las siguientes preguntas:
Sondeo para el programa de formación a distancia Cumbres International
School
Esta encuesta tiene la finalidad de, con sus respuestas, encontrar juntos la mejor
solución y estar preparados para continuar la formación de sus hijos de forma remota,
ante la posibilidad de cancelación de clases por causa del COVID-19. Esta información
es de uso exclusivo del equipo directivo y docente del colegio.
*Obligatorio

Dirección de correo electrónico *
dirección de correo electrónico

1.- Sección en la que estudia su hijo *
Primaria
Secundaria
Primaria y Secundaria

2.- ¿A qué dispositivos electrónicos tienen acceso sus hijos dentro de casa? *
Laptop
PC
iPad
Smartphone
Otras tabletas

Ninguno

3.- Tomando en cuenta el total de dispositivos en casa y el número de hijos
¿Cuántas personas usan el mismo dispositivo electrónico? *
El uso es individual o hay uno para cada uno
El mismo lo comparten entre dos personas
El mismo lo comparten entre más de dos personas

4.- ¿Tienen acceso a una impresora y/o escáner? *
Si
No

5.- ¿Estaría de acuerdo con que su hijo acceda a plataformas educativas,
páginas web y/o a videos de YouTube si estos son sugeridos previamente
por el colegio? *
Si
No

6.- Quien se quede al cuidado de los niños ¿Estaría dispuesto a supervisar las
actividades enviadas por la escuela para continuar con la formación a
distancia? *
Si
No

7.- Quien se quede al cuidado de los niños ¿Podría apoyar con aspectos
tecnológicos? *
Si
No

8.- Si la escuela distribuyera material físico para trabajo en casa, ¿podrían
recogerlo en el colegio? *
Si
No

9.- ¿Tiene alguna duda o comentario en el caso de que el colegio tome la
decisión de poner en marcha un plan de formación a distancia?
Tu respuesta

El anterior sondeo tenía como objetivo conocer las capacidades de la
comunidad educativa sobre tres pilares fundamentales:
•

Infraestructura

•

Conectividad

•

Capacidades tecnológicas de todos los involucrados

Con la información anterior, se dimensionaron diferentes aspectos de cada
uno de los rubros para así identificar patrones de conducta de los participantes
nativos digitales (niñas de 10 a 12 años), no nativos digitales (padres y madres
de familia) y de los maestros y cuerpo administrativo de la escuela.
1. Variables de Infraestructura:
•

Acceso a dispositivos electrónicos en casa

•

Uso individual o colectivo

•

Acceso a impresora o scanner

•

Disponibilidad de un lugar adecuado para desarrollar actividades
académicas en casa

2. Variables de Conectividad:
•

Acceso a internet en casa

•

Acceso a suficiente ancho de banda para streaming académico

•

Acceso a sistemas de seguridad dentro de su red de internet

3. Variables de Capacidades Tecnológicas:
•

Permiso de aprendizaje vía online

•

Capacidad para interactuar junto con la escuela

•

Apoyo en casa a los niños

•

Conocimiento en uso de programas de productividad (Office)

•

Conocimiento en uso de plataformas de aprendizaje y estudio

•

Capacidad de uso de plataformas de espacio de comunicación entre
escuela y casa

•

Capacidad de seguir con un manual de aprendizaje a distancia

•

Manuales de uso de TIC en casa

6.6 Definición de las Variables del Estudio de Caso para Implementación de
la Educación Online
De acuerdo con evidencia empírica, la infraestructura dentro de los planteles
educativos determina el rendimiento escolar y está relacionada con un mejor
clima de estudio, incremento del interés académico de los alumnos y su
motivación para aprender.

El contar además con Tecnologías de la

Información y la Comunicación (TIC), permite el acceso a contenidos en línea
con formatos multimedia que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje de
los alumnos.
Resulta de suma relevancia la relación y adopción que tienen los profesores
con la tecnología y las plataformas educativas digitales, ya que de acuerdo
con diversos estudios de Van Braak, Tondeur y Valcke (2004)100, esto logra
aumentar el nivel de creatividad de los alumnos, así como su motivación y por
supuesto, su conocimiento hacia las herramientas propias de la educación de
los nativos digitales.
Desde el punto de vista del profesor, la adopción de la tecnología le permite
ampliar su experiencia curricular al integrarse en un ecosistema de
alfabetización digital sobre enseñanza y gestión y promover nuevos métodos
de enseñanza y evaluación de sus alumnos.

Van Braak, J., Tondeur, J. y Valcke, M. (2004). “Explaining different types of computer use among
primary schoolteachers”. European Journal of Psychology of Education, 19(4), 407-422.
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6.6.1 Variables de Infraestructura

Para poder recrear ese ambiente escolar dentro de las casas, es fundamental
contar con la infraestructura y espacios físicos necesarios en donde se lleve a
cabo el aprendizaje sin distracciones, dotado de mobiliario adecuado,
servicios públicos (agua, energía eléctrica), dispositivos electrónicos, limpieza,
como condiciones básicas para crear un ambiente de estudio dentro de casa
y poder replicar el modelo de las escuelas.
En el grupo de estudio de esta tesis, todos los alumnos analizados, de los niveles
6º de primaria y 1º de secundaria, cuentan con todo lo anteriormente
mencionado y con algún dispositivo móvil en casa que les permite acceder a
diferentes plataformas en línea, así como acceso a impresora o bien un
scanner para llevar a cabo las tareas que son solicitadas por el colegio.
Puesto que las actividades pueden realizarse desde una computadora o
cualquier dispositivo móvil, el espacio destinado para que los alumnos hagan
las tareas en casa no es ningún inconveniente para adoptar esta modalidad
de estudio a distancia.
6.6.2 Variables de Conectividad

Todos los alumnos pertenecientes al grupo de estudio de caso cuentan con
una conexión suficiente a banda ancha en casa incluso para realizar
streaming de contenidos académicos, por lo que tienen capacidades para
obtener el máximo provecho de las TIC en cuanto a transmisión,
comunicación, procesamiento y almacenamiento de video, voz y datos.

De acuerdo con Warschauer (2003)101, existen tres condiciones para la
disminución de la brecha de acceso a Internet, las cuales se cumplen dentro
del grupo de estudio:
•

Conectividad física: contar con el servicio de internet y el acceso a
dispositivos electrónicos

•

Recursos digitales que tiene que ver con las capacidades de
alfabetización

básica

y

dominio

de

lenguas

extranjeras

para

comprender los contenidos que se comparten en la red
•

Manejo de software y hardware como recursos esenciales para la
adopción tecnológica

Asimismo, los alumnos cuentan con sistemas de seguridad dentro de la red de
internet de su casa, para garantizar que el tiempo que estén estudiando en
línea sea de forma segura y sin interrupciones.
6.6.3 Variables de Capacidades Tecnológicas

La integración de la tecnología en el ámbito escolar encuentra sustento
cuando está fundamentado en un esquema pedagógico y en él encuentra
relevancia para el diseño de programas de estudio que se adapten a las
necesidades de aprendizaje potenciado por las TIC.
En el caso de estudio, se midieron temas de relevancia para la sana y pronta
integración de la tecnología en un sistema de educación a distancia y se
confirma que, dentro de la comunidad, se dio apertura por parte de los no
nativos digitales, nativos digitales y cuerpo administrativo y profesorado del
Cumbres International School, aunque en diferentes niveles y que además fue
progresando conforme fueron avanzando los días y las semanas.

Warschauer, M. (2003). Technology and social inclusion: Rethinking the digital divide. Cambridge: MIT
Press.
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Actualmente, la escuela provee de un iPad a los niños de secundaria, el cual
es exclusivo para el uso académico.

No permite acceso a la tienda de

aplicaciones, sino que viene precargado con las plataformas educativas que
utilizarán durante el ciclo escolar: Seesaw 102, Pages103, Keynote104, Socrative105,
Sratch106, Mathletics107, Achieve 3000108, Showbie109, Blinklearning110, Safari
como navegador, iMovie111, Kahoot!112, entre otras.
Aunque al principio varias mamás se mostraron resistentes a que se ampliara
el periodo de escuela a distancia, principalmente por miedos o resistencias
propias de pertenecer al grupo de no nativos digitales, se tuvieron que adaptar
a este cambio y sus tiempos, para interactuar en conjunto con la escuela y
apoyar en tiempo y forma en la guía para realizar las tareas que fueron
asignadas a las alumnas.
Tanto alumnos como profesores y grupo administrativo se adaptaron desde el
inicio y fueron acelerando el ritmo conforme fueron pasando los días. Esto
debido a que ellos ya venían trabajando con herramientas y plataformas
digitales desde meses antes, asignando tareas para ser resueltas durante las
tardes en casa, por lo que al entrar en un periodo 100% de escuela en línea,
no empezó de cero.

102 Plataforma digital para coordinación de actividades y comunicación académica entre escuelas y
alumnos.
103 Permite crear documentos desde la plataforma Mac.
104 Programa para crear presentaciones colaborativas en la plataforma Mac.
105 App que permite soporte en el aula. Puede ser utilizado para feedback, evaluaciones mediante quiz,
y que además aumenta la motivación y participación del alumnado.
106 Plataforma para programación y trabajo colaborativo en línea para juegos, animaciones e historias
interactivas.
107 Plataforma de matemáticas para profesores y estudiantes
108 Plataforma que permite compartir instrucciones y acelera el aprendizaje de manera remota
109 App educativa para maestros y estudiantes que hace que crear y completar tareas, proporcionar
evaluaciones y almacenar calificaciones sea fácil.
110 App especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas para educación.
111 Plataforma de Mac que permite convertir tus fotos y videos en películas.
112 Plataforma de aprendizaje basada en juegos que facilita crear, compartir y jugar juegos de
aprendizaje o concursos de preguntas y respuestas en minutos.

Asimismo, alumnos y maestros ya estaban adaptados al uso de plataformas
como: Educamos 113, Mathletics, Reading Assistant114 y Seesaw. En cuanto se
inició el periodo de escuela a distancia, los profesores enviaron a los alumnos
diferentes tipos de manuales escritos y tutoriales en video para realizar las
tareas en casa, así como, recordatorios de uso de las plataformas ya
mencionadas para poder seguir con el aprendizaje a distancia.
A partir de la segunda semana, se logró implementar de manera incipiente las
clases en línea en tiempo real a través de la plataforma Zoom115, para
continuar con el plan de estudio. El resultado inicial dio pie a diferentes ajustes
en la estrategia por parte de la escuela, mismos que se presentaron como
común acuerdo entre la escuela y los padres de familia, quienes, mediante
correo electrónico o comentarios en los chats de WhatsApp de cada
generación, dieron su retroalimentación a las mamás coordinadoras para que
ellas pasaran el mensaje a la escuela.
Producto de los ajustes en la estrategia de escuela a distancia, a partir de la
segunda semana se implementó:
1) Silenciar los audios de entrada de todos los alumnos para evitar distracciones
dentro de las sesiones.
2) Separar los grupos de niños y niñas para crear grupos más afines.
3) Enviar material y tareas vía otras plataformas antes conocidas por todos
para que la clase a distancia a través de la plataforma Zoom sea un refuerzo.

113 Ecosistema educativo digital que integra soluciones para la gestión de los procesos, la comunicación
y el aprendizaje.
114 Plataforma lectura guiada para mejorar el vocabulario, la fluidez, la comprensión y la prosodia
115 A partir de la pandemia se convirtió en la plataforma líder en comunicaciones de video empresariales
y académicas para videoconferencias, chat y seminarios web.

4) Crear asesorías individuales en donde maestros ayuden a los alumnos que
tienen mayor dificultad en estas materias y que además puedan verse
intimidadas o limitadas por este tipo de plataformas tecnológicas.
6.7 Resultados y Hallazgos: Investigación 2020
El estudio de campo inició justo al momento en que se decretó el
confinamiento social por COVID-19, el 16 de marzo de 2020, y por ende la
adopción de educación a distancia y concluyó el 30 de junio, cuando el
Instituto realizó los cierres de ciclo escolar 2020.
El Cumbres International School realizó una encuesta para determinar la
viabilidad del estudio en línea mediante la infraestructura con la que contaba
cada alumno.
El estudio de campo se dividió en tres etapas principales debido a la
adaptación que tuvieron que realizar tanto los estudiantes (nativos digitales)
como los padres y el cuerpo administrativo de la escuela (no nativos digitales)
que fue evolucionando por diferentes factores que se dieron durante el ciclo
pandémico.
Para dar seguimiento del caso elaboré una matriz de variables para medir los
criterios de desempeño semana por semana, en donde se distinguen tres ejes
fundamentales:
•

Medición de variables de infraestructura

•

Medición de variables académicas

•

Medición de la situación psicológica con referencia al manejo del estrés
de todos los actores frente al fenómeno de escuela a distancia

6.7.1 Variables Exploradas

•

Creación y seguimiento de instrucciones por parte de la escuela

•

Calidad de la educación

•

Independencia

•

Tiempo de estudio

•

Eficiencia económica

•

Sistemas de medición de enseñanza-aprendizaje

•

Asistencia

•

Calificaciones

•

Puntualidad

•

Atención a instrucciones

•

Capacidad de investigación

•

Seguimiento de instrucciones en tiempo real

•

Respuesta a tareas

•

Tiempos de participación en los chats

•

Manejo del estrés

•

Capacidad de análisis de las tareas

•

Seguimiento del programa

•

Adaptación al cambio

•

Actividad física durante la contingencia

Durante el periodo de estudio, se detectaron etapas que marcaron por
completo el rumbo de las acciones que fueron tomadas en cuanto a la
adopción de escuela a distancia y la forma en que la comunicación se llevó
a cabo dentro de la comunidad escolar.
Los principales canales de comunicación a través de los cuales se
desarrollaron las diferentes tácticas de comunicación fueron:

•

La plataforma “Educamos” como un sistema de información escuela,
alumnos

y

padres

para

alinear

las

actividades

semanales

y

calificaciones.
•

Redes sociales del colegio (YouTube, Facebook e Instagram) que fueron
fundamentales para el fortalecimiento del sentido de pertenencia en la
comunidad, transmisión de mensajes clave a través de tutoriales,
actividades de educación física y misas comunitarias.

•

Grupos de WhatsApp como canales inmediatos de comunicación entre
las mamás vocales y la comunidad escolar, mismos que también fueron
un catalizador para manejo y disminución del estrés, miedo, frustración
e incertidumbre.

•

Complementariamente, se mandaron invitaciones a la comunidad para
participar en sesiones virtuales con temas de interés general sobre la
pandemia y sus perspectivas desde el punto de vista educativo,
psicológico y social, que fueron impartidos por expertos en cada una de
las especialidades. Estos seminarios fueron de gran ayuda para entender
y atender las dudas de la comunidad Semper Altius.

E formato de educación se debe definir en este caso como educación a
distancia por COVID-19 ya que fue una forma de continuación del programa
de estudios de manera forzada que implicó muchos retos para toda la
comunidad y eso la contrasta con una estructura de home schooling que se
da de forma voluntaria y consciente por parte de los participantes.
Etapa 1. 16 de marzo al 3 de abril de 2020
La escuela comprueba que su comunidad está preparada para conectarse
mediante conectividad remota y emprende esfuerzos por seguir el programa
de estudios mediante la realización de tareas que se comparten mediante las

plataformas digitales que ya son conocidas y por mucho tiempo antes
utilizadas por los alumnos, por lo que la adopción se da de forma natural.
Para este proceso, toda la comunidad tuvo que desaprender para aprender
y adaptarse a un nuevo sistema de estudio en donde los roles se vieron
afectados dentro del sistema, ya que los padres de familia y algunos maestros
en un inicio no lograron entender que su rol no debía cambiar sino seguir
respetando su quehacer como guías en casa y como docentes de tiempo
completo en donde su participación, aunque debe ser diferente, no cambia
de forma esencial.
En esta etapa, de acuerdo con la observación de los participantes, se vivió un
conflicto que dificultaba que asumieran el nuevo rol. El cuerpo docente se
enfocó en crear horarios para que los niños realizaran tareas específicas. Para
ello, se solicitó que padres e hijos fueran a recoger los materiales escolares a la
escuela para poder seguir con el programa basado en los libros físicos para
después subir las evidencias a plataformas digitales.
Por su parte, los padres de familia tomaron un tiempo aproximado de un mes
para crear conciencia de la nueva situación, desaprender los viejos esquemas
y reaprender social y activamente su rol para facilitar el proceso de estudio de
sus hijos.
Hubo diferentes tipos de verbalizaciones y respuestas por parte de los padres
de familia, alentando a tratar de acoplarse:
“Con Diego acá sin entender todavía la situación y manejando niveles de
ansiedad inimaginables termino bomba”.
“Que el Espíritu Santo te conceda el Don de la Sabiduría para con Diego. ¡Te
mando un abrazo!”.

“Parece que esto de tener clases en línea pues es algo nuevo para todos y a
veces podemos entrar y a veces no podemos entrar pero por ejemplo en el
caso de Estefanía ahorita que tenía clase de biología las 3 ella estaba ahí
intentando conectar 3 días y la maestra no lo acepto al igual que a otras niñas
creo que a bastantes entonces qué se hace con eso digo de por sí estamos
pasando una situación bastante difícil todos como para que todavía pasen
este tipo de circunstancias que de verdad me parece totalmente fuera de
lugar yo sé que hay que tener un orden un respeto pero de verdad gente
como la maestra de biología lo siento que tiene un criterio de los pesos que se
puede hacer en esos casos no con tanta falta de tolerancia que podemos
hacer?”.
La propia comunidad de padres de familia invitó a los demás a tratar de
entender los nuevos sentimientos de frustración, rutina y miedo para crear
estrategias saludables que les brindaran una sensación de control de la
situación.
La escuela empezó a enviar a principios de cada semana una planeación
sobre las actividades, instrucciones precisas para la realización de éstas y era
una guía para el uso de las plataformas digitales.
Las primeras dos semanas, algunos niños y en consecuencia sus padres,
tuvieron dificultades para subir las evidencias de estudio en la plataforma, lo
que hizo que los profesores enviaran (vía WhatsApp) videos tutoriales para
entender cómo hacerlo.
El estrés en la comunidad subió considerablemente a lo largo de la primera
semana y así se mantuvo por lo menos durante el primer mes.
La escuela, por su parte y sin solicitud previa de los padres de familia, envió un
comunicado informando la disminución del 20% en colegiatura y reducción en
el costo del transporte escolar.

Destaca el trabajo del profesor de matemáticas de secundaria, que desde el
inicio les preparó una guía de estudio para la casa, como medida preventiva
para no perder la claridad de las explicaciones realizadas presencialmente, ya
que para ese momento sólo se solicitaban tareas en línea y no había clases en
línea. Esto marcó un estilo de enseñanza por parte de algunos profesores que
si bien siguieron en todo momento el tono y manera de la comunicación que
dictaba la escuela, demostraron su capacidad de adaptación y control para
el manejo de la incertidumbre por parte de los alumnos.
No hay nada más amenazante que la incertidumbre, ya que esto genera
tensión y estrés. Fue evidente que, desde el primer día de la cuarentena, la
escuela realizó diferentes reuniones internas con el cuerpo docente y
administrativo, así como las mamás vocales de cada salón para establecer un
canal de comunicación oficial, basado en plataformas como WhatsApp en
donde sólo los administradores podrían compartir información, así como
mediante la plataforma Educamos. Más adelante se integraron muchos más
canales de comunicación, pero esto sucedió en las semanas subsecuentes.
Los niños, definidos nativos digitales, lograron adaptarse mucho más rápido
que cualquier adulto, su nivel de asistencia nunca disminuyó, se volvieron más
independientes en el proceso de aprendizaje, mejoraron cada día el
seguimiento de instrucciones y uso de plataformas. Lo único que en un inicio
les fue complicado fue el no recibir retroalimentación inmediata por parte de
sus profesores sobre las actividades que iban realizando.
La última semana de marzo, se inició con la estrategia de escuela a distancia
y tareas en línea. Para esta fecha, los niños ya estaban muy adaptados, no así
sus papás quienes, con el ajuste, compartieron su incomodidad sobre no tener
suficientes clases en línea, pero si seguir teniendo demasiada tarea, con lo que
cuestionaron el plan estratégico de la escuela e incrementaron el estrés dentro
de los grupos de WhatsApp.

Los profesores para esta etapa ya habían integrado otras plataformas de
estudio en las que los estudiantes debían subir videos, documentos y diseños
sobre diferentes proyectos. Este ajuste incrementó dramáticamente el tiempo
que le dedicaban los niños a la escuela a distancia.
Destaca también que la escuela envío en esta primera etapa una guía con
recomendaciones de actividad física, sin embargo, no se utilizó ninguna
plataforma como Zoom para darle seguimiento a este plan, el cual quedó sólo
en una buena intención de que los papás fomentaran las actividades físicas
de los niños para disminuir su estrés y conservar su buena salud.
Etapa 2. 20 de abril al 8 de mayo de 2020
Para esta etapa, la implementación de escuela a distancia estaba al 100%, sin
embargo, se vio afectada por dos semanas de vacaciones de semana santa
que fueron impuestas por la SEP.
Los padres de familia perdieron el ritmo y exigieron que se ajustara la
colegiatura a la baja por época de contingencia y comenzó una alta
resistencia por no contar con clases presenciales y estar saturadas con clases
en línea. La comunicación se torna mucho más tensa entre padres de familia
y escuela, debido a que empieza el periodo de pago de reinscripción.
En esta etapa, se integra el equipo de psicopedagogía, quien realiza llamadas
personalizadas a alumnos para sondear sobre su nivel de estrés, a la vez que
integran dentro del programa de estudio, clases de tutoría para el manejo de
ansiedad, estrés, baja concentración, falta de sueño, aburrimiento, apatía,
insatisfacción por no poder ir a la escuela y ver a sus compañeros y su
necesidad de romper con la rutina.
La respuesta de la escuela ante la inconformidad de los padres de familia por
la diferenciación entre clases en línea y presenciales, incrementa el número de

tareas y clases a distancia, creando una especie de jornada de tiempo
completo, de modo que los alumnos pasan alrededor de 8 horas atendiendo
actividades escolares y esto convierte a la educación en línea mucho más
intensa que la presencial.
En este periodo empiezan los exámenes en línea. Los profesores ya están
totalmente en conectividad con los alumnos y les resuelven las dudas de
manera inmediata, el nivel de asistencia es del 100%. Integran nuevas
plataformas de estudio además de zoom, Seesaw, educamos, Mathletics y
kahoot entran Ecasals, Socrative, Scratch y achieve3000, entre las demás antes
mencionadas.
Surgen otros incidentes, ajenos a la escuela. A pesar de que los padres de
familia suben el ritmo de interacción con sus hijos, los dejan estudiar mucho
más independientes, sin embargo, aparece un problema de seguridad en la
plataforma zoom en la que usuarios ajenos a la comunidad escolar pueden
acceder a clases. Como consecuencia de este hecho, los profesores ahora
deben dar acceso personalizado a los alumnos y esto trae confusiones de
asistencia y en ocasiones no dan acceso a sus propios alumnos.
La tensión crece y en apoyo al departamento de psicopedagogía, se
incorpora el capellán del colegio como apoyo ante la incertidumbre en
pandemia, quien envía mensajes individuales a toda la comunidad vía
WhatsApp, poniéndose a disposición para apoyar en esta situación mediante
la fe.
Mientras tanto los alumnos tienen mucha exigencia en sus materias y mucha
presencia en clases en línea. Los profesores demuestran un acelerado periodo
de readaptación en esta segunda etapa y una alta capacidad de paciencia
y empatía con los niños.

Para reforzar y mantener la comunicación con toda la comunidad, la escuela
organiza un festejo virtual del día de las madres, creando un sentido de
pertenencia e integración de todo el ecosistema escolar, para fomentar la
acción, fortalecer el trabajo en equipo y la participación de todos.
Etapa 3. 11 de mayo al 19 de junio de 2020
En este periodo la SEP anuncia que, debido a la pandemia, el ciclo escolar se
concluirá en el formato de escuela en línea, lo cual crea frustración en la
comunidad escolar y sube el nivel de estrés, consecuentemente, se traduce
en algunos incidentes en la conducta de alumnos dentro de las sesiones en
línea.
Refuerzo del equipo de psicopedagogía y del capellán del colegio como
apoyo ante la incertidumbre en pandemia y el no regreso a clases
presenciales. Su concurrencia se da a través de clases de tutoría y misas para
la comunidad y sesiones especiales sobre control de ansiedad en las que se
comparten los niveles de estrés.
Destaca la gran labor del departamento psicopedagógico que atendió de
manera inmediata casos de ansiedad y depresión de algunos niños. Existió
una verbalización por parte de uno de los alumnos de secundaria: “Ya no sé
cuál es el sentido de la vida…La vida no puede ser sólo estudiar; muchos ya
estamos hartos de nuestros papás y hermanos”.
Existe una frustración por parte de los alumnos de 6º de primaria por no poder
tener graduación presencial, lo que genera una iniciativa extraordinaria por
parte de la escuela para realizar alguna actividad especial para ellos y que
este evento no pase desapercibido.
En este periodo y en reciprocidad al festejo del día de las madres, los padres
de familia coordinan una actividad de integración y fortalecimiento del

sentido de pertenencia, que consiste en un video en el que todos sus alumnos
les mandan un mensaje agradeciendo su esfuerzo y amor a su profesión al
adaptarse y seguir siendo sus guías educativas.
Para el cierre de este periodo, la SEP anuncia el fin del ciclo para el 5 de junio.
No obstante, la escuela confirma que la graduación será virtual, así como la
entrega de reconocimientos de fin de curso y la define para el 30 de junio, lo
que genera mensajes encontrados en la comunidad.
Los niños se preparan para presentar exámenes finales, los cuales se realizan a
través de dos plataformas que deben correr de forma simultánea. Una en la
que se aplica la evaluación y otra en donde los profesores puedan vigilar que
los alumnos realicen el examen de forma ética y sin ayuda de un tercero.
Al cerrar esta etapa, los alumnos tienen menos clases, se programan
exámenes, uno por día con duración de 2 horas. Destacan las capacidades
del grupo de estudio de contar con más de un dispositivo para poder llevar a
cabo sus evaluaciones, así como cualquier tarea que deban presentar, ya sea
en video, diseño, programación informática, etc.
La escuela continúa revisando con los niños el nivel de estrés, sobre todo por
la semana de exámenes y además envía el comunicado sobre los posibles
escenarios de regreso a clases, que, aunque denota una gran claridad en la
estrategia y control por parte de la escuela para seguir aplicando la
educación a distancia por COVID-19, genera frustración en la comunidad.
Los escenarios planteados son los siguientes:
Ilustración 6. Escenarios de Educación

Fuente: Cumbres International School

Como últimas actividades del ciclo, se coordina la entrega de las tabletas que
son propiedad de la escuela, para los alumnos de secundaria y se anuncia el
cierre de la plataforma educamos.
La coordinación académica prepara el cierre del ciclo dentro de las
plataformas, preparando un “portafolio de evidencias” con el objetivo de que
los alumnos muestren a los papás sus avances durante este ciclo escolar,
mismo que también los acompañará en sus próximos años académicos.
Para el cumplimiento de la entrega de evidencias, la escuela se basó en 10
competencias que se trabajan de manera secuenciada y transversal a lo largo
del ciclo escolar y este último trabajo debe reflejar la asimilación de
aprendizaje por parte de los alumnos, así como los logros obtenidos.
Como protocolo de la presentación, se invita a padres de familia y estudiantes
a prepararse para dialogar sobre lo que será presentado y por separado se les
da una guía de preguntas a desarrollar, mismas que se compartieron a través
de la plataforma educamos:
Guía para padres:
• ¿Cuáles son tus mayores logros?

• ¿Qué hiciste
• ¿Cómo lo hiciste?
•

¿Cómo te sientes cuando logras lo que te propones?

• ¿Qué actividades disfrutas más haciendo?
• ¿Qué aprendiste de tus maestros?
•

¿Qué aprendiste de tus compañeros?

• ¿Qué aprendiste sobre ti mismo?
• ¿Qué crees que has mejorado en este ciclo escolar? ¿Por qué?
• ¿Cómo te describes como estudiante? ¿Cómo aprendes? ¿Cómo se te
facilita estudiar?
• ¿Cuáles son tus retos para el ciclo escolar que sigue?
• ¿Cuáles son tus áreas de oportunidad? ¿Por qué?
• ¿Qué harías diferente?
• ¿Harías algún cambio si lo pudieses hacer de nuevo? Explícalo.
• ¿A qué te comprometes para el ciclo siguiente?
• ¿En qué necesitas que te ayude?
• ¿Cómo enfrentaste lo que no te gustó? ¿Lo enfrentarías de una manera
diferente
Guía de alumnos de secundaria:
• Practico los valores y la doctrina de mi fe. Veo a Cristo como mi amigo y
modelo de vida y a María como mi madre.
• Demuestro mi responsabilidad social viviendo los valores que buscan
justicia, respeto, igualdad, democracia, ciudadanía, derechos humanos,
solidaridad y bien común.

• Aprecio la cultura, historia y tradiciones de mi país y muestro una actitud
incluyente, equitativa y solidaria.
• Aprendo individualmente y en colaboración con otros, sé que soy el
responsable de mi proceso de aprendizaje.
• Utilizo responsablemente la tecnología para investigar, resolver problemas,
comunicarme y crear contenidos innovadores.
• Me comunico asertivamente en diferentes contextos, de forma oral, escrita,
audiovisual y con apoyos digitales.
• Me expreso a través del arte con imaginación y creatividad, aprecio las
obras artísticas y culturales de mi entorno.
• Resuelvo situaciones aplicando el razonamiento matemático, por medio de
cálculos, análisis de datos y la manipulación de expresiones algebraicas.
• Tomo decisiones fundamentadas, considerando los aspectos culturales,
económicos y naturales de mi entorno
• Llevo una vida sana al cuidar mi salud física y emocional, proteger y cuidar
el medio ambiente.
6.8. Entrevistas a Profundidad
Con el objetivo de conocer el sentir de dos actores fundamentales de la
implementación de este proceso de educación a distancia, realicé entrevistas
a la directora del Cumbres International School, Elena Bustillos y a la
Coordinadora del Departamento de Psicopedagogía, la Licenciada Carmen
Luisa Huerta Cuevas
Principales Hallazgos de las Entrevistas
En ambos casos destaca:

•

La necesidad de integrar a la tecnología y la comunicación como una
evolución de la educación analógica para llevarla al mundo digital.

•

La tecnología no es una condición absoluta para que exista calidad en
la educación, sino la vocación del maestro para inspirar a los alumnos
en el proceso enseñanza-aprendizaje.

•

Para educación a distancia se necesita un dispositivo mediante el que
se da la comunicación y medio. Sin embargo, la calidad del dispositivo
o el número de dispositivos no es determinante en cuanto a la calidad
del aprendizaje.

•

La adaptación de los programas educativos dentro de plataformas
tecnológicas puede expandir las capacidades productivas de maestros
y alumnos e integrar a los padres de familia a un ecosistema de
enseñanza.

•

La pandemia sin duda ha sido un desafío pedagógico e institucional.

•

Se debería profundizar en el uso de técnicas narrativas que ayuden a la
asimilación de los desafíos que tienen todos los actores del caso a
entender y resolver sus propias experiencias para equilibrar y mejorar la
interacción del ecosistema.

•

Resolver con urgencia la inequidad digital de todos los miembros del
sistema para disminuir y desaparecer la brecha digital.

•

Buscar plataformas que integren y unifiquen todas las necesidades de
enseñanza-aprendizaje, para así evitar el uso de demasiados canales de
comunicación e información.

•

Priorizar

el

acompañamiento

tecnológico

interactuarán en el caso de estudio.

para

todos

los

que

•

Valorar si es necesario integrar en la evaluación de los profesores la
medición de criterios de desempeño y desarrollo de habilidades
tecnológicas.

•

Se debe poner especial énfasis en un entorno de ciudadanía digital.
Que los alumnos utilicen bien la tecnología: analizar las fuentes de
información y usar varias referencias al hacer un resumen, no que solo
las copien.

•

La educación a distancia no sustituye a la educación presencial.

•

Desde el punto de vista emocional, es muy relevante mantener
entrevistas personales con todos maestros y todo el equipo directivo.

•

El Departamento de Psicopedagogía debe estar disposición de toda la
comunidad, especialmente a nivel alumnos.

•

Se deben ir resolviendo los conflictos que vayan surgiendo de manera
puntual para superar cada obstáculo.

•

Se debe sobre todo valorar lo humano.

•

Debe haber sinergia en todos los canales de comunicación, ya sean
tradicionales como digitales.

•

Crear y mantener una estrategia que mantenga un nivel óptimo de
calidad en la enseñanza.

•

Se debe fomentar el sentido de pertenencia.

6.9 Propuesta de Intervención Comunicológica en la Educación a Distancia
Gracias a comunimétodos116 se logró crear una estrategia para la enacción
de la comunidad dentro de la educación a distancia propiciada por la
Jesús Galindo en la Conferencia sobre Ingeniería en Comunicación Social (2016) define a los
comunimétodos como soluciones planteadas a determinadas problemáticas, y añade que los ingenieros
sociales cuando realizan el diagnóstico de determinado hecho social sintetizan un vademécum para
que haya respuestas rápidas a situaciones emergentes pues no es necesario para cada caso un estudio
fast track (vía rápida).
116

situación de emergencia sanitaria dentro del Cumbres International School.
Misma que trajo como consecuencia una acelerada apropiación tecnológica
que probablemente se tenía planeada para los próximos 10 años.
Los sectores tecnológico y educativo fueron sujetos a pruebas de resistencia,
y como consecuencia realizaron cambios vertiginosos para la pedagogía, que
se vio obligada a digitalizarse aceleradamente.
Cuando la sociedad entra en desorden, sistemas como el educativo requieren
de una intervención comunicológica y psicológica para ser observados,
razonados y modelados a una nueva realidad sistémica.
Alumnos, padres de familia, docentes y cuerpo administrativo de la escuela
tuvieron que renovarse y auto regenerarse en cuanto a procesos, contenidos,
métodos de interacción, producción de nuevos espacios y tiempos
educativos, para así encontrar una nueva autodefinición de autopoiesis; es
decir, cambiar estructuralmente los elementos de un entorno antiguo que,
debido a perturbación del medio, tuvo que acelerar su capacidad
tecnológica para preservar su existencia.
Las destrezas no académicas comprobaron ser mucho más poderosas para el
desempeño en la vida en cuanto a creatividad y aceptación de
conocimientos propios, incluso más allá de lo matemático y lo científico. El
pensamiento crítico y la creatividad crearon nuevos hábitos de trabajo y
concentración para el desarrollo cerebral del incipiente “Pandémial”.
La nueva normalidad educativa se tradujo en el advenimiento de la
pedagogía conectada:
•

Cambios de lo analógico a lo digital para ajustar hábitos de aprendizaje.

•

La adopción de una educación híbrida.

•

La permanente incertidumbre y adaptación de un aprendizaje que no
rechaza la presencialidad y no sustituye al maestro, sino que lo
complementa en tiempo en pantalla.

•

La modificación de programas de estudio.

•

La permanente consultoría de los padres de familia que, sin cambiar su
rol, se ajusta para ser consultores educativos permanentes y reaprenden
la ciencia de la crianza.

•

Desarrollo sostenido de las emociones.

•

Creación de un propio ambiente de aprendizaje.117

Eduardo Andere (Doctor en Ciencia Política de Boston College con maestrías
en Economía y Administración Pública de las Universidades de Boston y
Harvard respectivamente) considera que las empresas deberán crear horarios
flexibles y opciones de trabajo a distancia, para que los padres de familia se
adapten a los nuevos requerimientos de aprendizaje de sus hijos.
La comunicación fue el eje transversal que permitió la asimilación de la cultura
tecnológica y logró evidenciar el valor de lo analógico para llevarlo al mundo
digital en una nueva ecología y regulación del sistema para crear una red de
información y colaboración que tuvo como resultado garantizar las
capacidades productivas tanto de toda la comunidad y fomentar la
apropiación de la tecnología con un sentido de equidad y urgencia.
6.9.1 Comunimétodos bajo Responsabilidad del Instituto

Los diferentes canales de comunicación y difusión de los mensajes fueron
fundamentales para minimizar la frustración, el estrés y la adaptación de la
nueva cultura pedagógica basada en la conectividad.
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Tomado de la conferencia de Eduardo Andere para la red de colegios Semper Altius.

Un comunimétodo a integrar como una acción concreta para proteger y
blindar el sistema de comunicación e información dentro el ecosistema del
Cumbres International School consiste en integrar al departamento de
psicopedagogía, y al capellán de la escuela (en el caso de un entorno
espiritual como lo tiene el Cumbres), desde el inicio del proceso de asimilación
de este ajuste sistémico, quienes mediante técnicas narrativas adopten los
desafíos con experiencias propias a la realidad del nuevo ecosistema.
Integrar al plan de estudios técnicas de manejo de emociones, mismos que
deberían abarcar por lo menos, el 20% de los contenidos y que sean
compartidos de manera transversal.

Se sugiere que cuenten con valor

curricular y que el contenido se vaya adaptando a la edad, capacidades y
necesidades de cada etapa estudiantil, de tal modo que se puedan crear
subgrupos de habilidades de acuerdo con la madurez de los alumnos.
Asimismo, dar seguimiento de casos puntuales de alumnos o familias que no
logran integrarse en situaciones de estrés y frustración como la generada por
el Coronavirus. Hubo casos de alumnos que expresaron abiertamente que ya
no soportaban la convivencia con sus hermanos ni sus papás.
Aprender a enfocar las funciones de los actores de la educación de forma
horizontal, de forma más empática y de igualdad de capacidades para
integrar y participar con la otredad en cuando a sujeto-objeto. Asegurar la
comprensión del rol del adulto no como el del estudiante para evitar
frustraciones de no entender el nuevo sistema de estudio que no
necesariamente adoptó en su generación de no nativo digital.
El compartir tutoriales para padres en donde se le permita jugar con los
dispositivos, las apps y demás recursos educativos que sus hijos están utilizando
durante la contingencia, les permite aprender y entender sobre el entorno y

facilitar

su

proceso

de

adaptación,

creando

canales

efectivos

de

comunicación con sus hijos, ser más colaborativos y creativos.
Para una escuela que cuenta con las capacidades tecnológicas como lo es
el Cumbres International School, la digitalización de ninguna forma sustituye ni
empobrece los espacios presenciales. Sin embargo, no debe perder de vista
que no todas las familias de la comunidad cuentan con gran cantidad ni
variedad de dispositivos electrónicos y que esta brecha puede desconectar a
sus propios alumnos en situaciones como el tener que contar con dos
dispositivos de forma simultánea para la realización de exámenes, o mantener
el calendario de clases cuando ya fue entregado el dispositivo que presta la
escuela a los alumnos de secundaria.
La escuela cuenta con un cuerpo docente administrativo admirable en
cuanto a conducción de paciencia y tolerancia para los alumnos y eso fue
vital para su propio empoderamiento y lograr mantener su rol de líderes de sus
grupos de alumnos, así como también el de los niños que tradujeron esta
confianza en sensación de control y empatía por parte del profesor y eso les
permitió transitar este ciclo de una forma mucho más sana, bajar los niveles de
insatisfacción, aburrimiento, apatía y necesidad de romper con la rutina.
La escuela en todo momento mantuvo una visión saludable y lo demostró en
su interacción con sus públicos internos y externos, trabajó en estrategias sanas
de salud y ejercicio físico por parte de los alumnos para fomentar su salud
psicológica y física.
Fue muy destacable cómo la escuela logró mantener el sentido de
pertenencia y lo reforzó desde todos sus canales digitales en donde compartía
situaciones, anécdotas, mensajes positivos y misas, así como videos para
celebrar el día de las madres, los padres y los maestros miembros de la
comunidad lo cual tuvo como resultado que no hubiera cabida a

incertidumbre y que todos confirmaran y retomaran una sensación de control,
aceptaran la realidad y decidieran cambiarla a esta nueva normalidad.
Y por último y no menos importante, es de reconocerse la proactividad de la
escuela para apoyar a las familias de su comunidad, ajustando las
colegiaturas y gastos por transporte escolar para disminuir el estrés causado
por capacidades económicas que se vieron mermadas con esta situación en
la que los padres en algún momento consideraron que no debían pagar la
totalidad de la colegiatura, si las instalaciones físicas de la escuela y los
servicios básicos no estaban siendo utilizados.
6.9.2 Comunimétodos bajo Responsabilidad de los Padres de Familia y Alumnos

Se hizo notable cómo las mamás vocales y los propios alumnos en los diferentes
grados personalizaron sus capacidades comunicativas en los chats de
WhatsApp. Esto logró que, en algunos casos, se convocara a los participantes
como una comunidad unida y dispuesta a ayudarse no sólo en lo académico,
sino para poder salir delante de la situación pandémica, mediante compra
común de productos y/o servicios que cada uno podría ofrecer y con eso la
frustración, el miedo y la ansiedad disminuyeron dramáticamente. Tal fue el
caso de fomentar la compra de comida que empezaron a hacer algunas
mamás para ayudar en la economía familiar durante la pandemia y el que
todas ponían su valoración y recomendación para crear sinergia.
En otros casos, el sistema de comunicación dentro del chat fue tan estricto y
restringido que no se logró formar una comunidad basada en la empatía en el
grado necesario para poder compartir el estrés y frustración del grupo.
Sin duda, el desafío pedagógico e institucional no hubiera sido posible sin la
integración de los padres de familia en sus nuevas capacidades de instructores
de sus hijos, que a pesar de que entraron de inicio en crisis y pérdida de rol
como papás, lograron reenfocarlo.

SI bien es sano no saturar los chats de padres con dudas, es necesario saberlos
canalizar hacia donde pueden resolver dudas y minimizar la incertidumbre
mediante la comunicación directa con los profesores o coordinadores
académicos.
El uso de canales informales para crear un sistema de información como
comunimétodo facilita y fortalece el sistema de comunicación de la escuela.
Dentro del caso de estudio fue notorio como todo el ecosistema fue muy
disciplinado en cuanto al comportamiento que todos los actores involucrados
debían respetar.
Para este grupo destaco la necesidad de integrar los cinco niveles de
comunicación desde la cibercultura que Jesús Galindo plantea, para que los
papás, desde su presencialidad, logren con sus hijos y en consecuencia con la
escuela:
•

Contacto: Tener un acercamiento constante con sus hijos para conocer
las acciones que están siguiendo dentro de la educación a distancia.

•

Interacción: Intercambio de acciones en cuanto al material que reciben
los domingos como guía de actividades a realizar durante las diferentes
semanas.

•

Conexión: La conexión implica un grado mayor de compromiso con el
proceso educativo de los hijos, así como acuerdos de cómo se
distribuirán las tareas a realizar y definir los tiempos libres entre clases para
trabajar en sinergia y lograr entre ambos concretar los trabajos y
responsabilidades que la escuela determina en un tiempo-espacio, bajo
un común acuerdo.

•

Vínculo: que permita mantener y enfocar sus respectivos roles para
fortalecer la conexión y lograr sinergia en este nuevo sistema de
educación a distancia, donde los padres no sustituyen a los maestros y

reajustan su sistema de crianza y facilitadores de educación con sus
hijos.
•

Enacción: Lograr el cambio estructural del sistema inducido por
autopoiesis mediante una participación concertada, consciente,
reflexiva de los actores en este proceso.

6.10 Reflexiones Finales sobre la Investigación 2020
El análisis del conocimiento del ecosistema y de su ajuste sistemático debido a
la pandemia, nos permitió confirmar que la comunicación fue el eje transversal
y que permitió la asimilación de la cultura tecnológica y logró evidenciar el
valor de lo analógico para llevarlo al mundo digital.
La nueva ecología y regulación del sistema permitió crear una red de
información y colaboración que tuvo como resultado garantizar las
capacidades productivas la comunidad y fomentar la apropiación de la
tecnología con un sentido de equidad y urgencia.
Se ofreció también una propuesta de Intervención Comunicológica en la
Educación a Distancia como una estrategia para la enacción de la
comunidad del Cumbres International School a través de comunimétodos.
Se confirmó que los alumnos, padres de familia, docentes y cuerpo
administrativo de la escuela tuvieron que renovarse y auto regenerarse en
cuanto a procesos, contenidos, métodos de interacción, producción de
nuevos espacios y tiempos educativos, para así encontrar una nueva
autodefinición de autopoiesis para preservar su existencia.
El ajuste del entorno debido a la pandemia tradujo a la normalidad educativa
en pedagogía conectada en donde se desarrollaron todos los 5 componentes
de la ingeniería en comunicación: contacto, interacción, conexión, vínculo,
enacción

Conclusiones Generales
El objetivo que se planteó en esta tesis consistió en analizar el uso de la
ingeniería social desde una articulación situacional en donde, las estructuras
constructivas de la comunicología, la comunicología posible y la ingeniería de
comunicación social, permitirá analizar y crear modelos de representación
sobre uso de las TIC como herramientas para el proceso de enseñanzaaprendizaje, durante el confinamiento ocasionado por la contingencia
sanitaria del COVID-19, en el caso específico de niños y niñas de 10 a 12 años
que cursan los niveles 6º de primaria y 1º de secundaria, del Cumbres
International School.
El seguimiento del caso y su observación desde la perspectiva de que en la
Ingeniería en Comunicación Social de la Participación en la Educación nos
permite reafirmar que todo tiene una génesis, un desarrollo y un ciclo que
termina y todo está diseñado por alguien, en algún momento, con un fin
específico. La creación de nuestro entorno tiene una historia y tiene creadores
y pautas de creación, tiene administradores de esas creaciones, tiene olvidos
y cambios en las pautas de diseño.118
La comunicación jugó como fenómeno emergente cognitivo a nivel superior
en donde todo nuestro grupo de estudio participó en los procesos de
complejización. La visión social de la comunicación permitió ver cómo todos
se unieron a partir de lo que tenemos en común desde la colectividad.
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La educación es un medio para construir, desde la ingeniería social, una mejor
vida en sociedad. Por su parte, la comunicología es la ciencia de la
comunicación que analiza cualquier ámbito de la vida social.
La pandemia nos transformó entre muchos ámbitos en lo social, académico y
lo profesional.

No existe un paso hacia atrás, la tecnología ya es el eje

transversal de todas las actividades de nuestra vida.
Considero que la educación a distancia permanecerá en un maridaje con la
presencialidad en donde se fortalecerán los lazos emocionales y se
exponenciarán en las capacidades colaborativas ya muy globalizadas.
Los nuevos modelos de representación de las TIC como herramientas para el proceso
de enseñanza-aprendizaje se convierten minuto a minuto en nuestra cotidianeidad y
en permanente homeostasis para así lograr la autopoiesis como sociedad que
aprende en la hiperconectividad y basado en la participación como un principio

social de activación colectiva de la colaboración que busca la solidaridad, la
coordinación y la construcción de una forma comunitaria.
El Dr. Galindo cuestiona si la educación tecnológica favorece la participación
en referencia a una educación formal hegemónica dominante que busca la
sumisión a reglas establecidas, disciplina y orden.
Se sugiere la figura de promoción de la participación para la conexión,
vinculación y la enacción, sin embargo, ésta debe ser siempre valorada en
diversos contextos y situaciones bajo elementos de diagnóstico y diseño de
guías para su intervención, lo cual se presentó durante el desarrollo del trabajo
de investigación.
Al analizar a los niños del siglo XXI, se confirma que necesitan habilidades que
les permitan el manejo de sus capacidades digitales, sociales y familiares a
través de la resolución de problemas y de la colaboración y compartición de

contenidos a través de las TIC, pero como un agente más de un sistema de
información donde los no nativos digitales se ven forzados a evolucionar;
aceptar y apropiarse de las tecnologías de la información y así convertirse, en
momentos, en alumnos de los niños que nacieron en la era digital y son nativos
digitales.
Asimismo, se destacó cómo el sistema educativo y los padres de familia
tuvieron que ajustar sus procesos de enseñanza-aprendizaje para eliminar la
brecha digital para la educación y la formación de los niños.
Los niños son tan impactados en su relacionamiento con TIC dentro del aula,
como en su interacción a través del tiempo fuera del aula en internet, en
donde no existe un modelo pedagógico, sino de aprendizaje que se formatea
con diferentes sistemas de información y comunicación.
La tesis confirmó el modelo pedagógico del aprendizaje en donde no se
necesita de la guía del maestro sino del propio alumno, quien asimila el
conocimiento y construye participativamente su propio proceso de cambio y
que integra en el ecosistema a los padres de familia para entre todos lograr la
autogestión, estructuración y técnicas que contribuyan a la construcción de
un sistema.
La ingeniería de comunicación en la que me enfoqué fue de creación de un
modelo de acción, basado en la investigación, observación y diagnóstico
para realizar una intervención para lograr un ajuste del sistema y configurar o
construir el espacio social dentro del grupo de estudio a través de:
•

Administrar el sistema

•

Ajustar el sistema o bien

•

Cambiar el sistema

Al llevar a cabo un proceso de enacción, se construyó el diagnóstico del
problema y el diseño de la solución para que el sistema logre un grado de
libertad que lo mantenga igual en sus fundamentos, pero que le permita
adoptar nuevas y evolutivas formas de acción.
Los niños que lograron gestionar mediante sistemas de información su
inteligencia emocional logaron destrezas en el ámbito social y emocional
dentro y fuera del aula.
La ingeniería aplicada a la comunicación social en este sentido resolvió las
brechas entre los nativos y los no nativos digitales, resolviendo los sistemas de
información y unificándolos mediante la persuasión de interacción para
resolver las diferencias.
La ingeniería de la comunicación creó entonces diferentes dimensiones en el
discurso y la lógica de acción en su relación con el proceso enseñanzaaprendizaje, centrándose en sus objetivos y metas.
Las estrategias de comunicación fueron planteadas mediante procesos de
observación para lograr una perspectiva y un punto de vista constructivo de
la realidad social:
•

Educación y capacitación de los no nativos digitales

•

Proceso de enseñanza-aprendizaje para los nativos digitales

•

Infraestructura posible para el proceso enseñanza aprendizaje

•

Herramientas cognitivas para el desarrollo de los niños y niñas de 10 a 12
años a través del aprendizaje social y emocional (SEL)

Las operaciones básicas de la ingeniería social lograron administrar, dar
mantenimiento y sustentabilidad a modelos de operación en los procesos

enseñanza-aprendizaje creando imágenes que ajustaron las tendencias de
comportamiento social.
Enacción del Pensamiento Cibernético
El sistema de información al que respondió el problema de análisis fue el
pensamiento cibernético desde sus tres fases, mencionadas desde el inicio de
la investigación:
•

Primera Cibernética: Los sistemas autorregulados con relación a otros
sistemas que tiene a la comunicación como concepto central, pero no
ha sido desarrollada más que en forma marginal en el campo
académico de la comunicación.

•

Segunda Cibernética: De los sistemas autorregulados por autopoiesis.

•

Tercera Cibernética: del sistema social de Niklas Luhmann, que tiene a la
comunicación como concepto central, basada en la comunicación
interpersonal.

Análisis de Caso
Para lograr el diagnóstico sobre la epistemología de los actores sociales del
grupo de estudio, se llevó a cabo un Comunicoanálisis basado en las creencias
como percepciones asociadas a la genealogía de la cultura digital para la
ingeniería social para la educación y TIC.
Se realizó un seguimiento de las nuevas herramientas de información para la
creación de nuevas formas de educación con contenidos digitales mediante
plataformas educativas, mismas que lograron crear espacios incluyentes y que
ofrezcan buena calidad de servicios de educación.
El cambio de paradigma que ofrecen las TIC en la comunicación y la
educación logró la adopción de nuevos métodos y entornos de aprendizaje

en donde el profesor deja de ser la principal fuente de información y
educación de los alumnos, para convertirse en colaborador y co-alumno. Los
padres de familia y los alumnos dejen de recibir información de forma pasiva
para empezar a participar activamente en su propio aprendizaje y
reaprenden su rol como formado y formador para lograr ajustar el sistema y
mantenerlo funcionando en un proceso evolutivo.
El estudio de caso confirma el pensamiento de Jesús Galindo en cuanto a que
la ingeniería en comunicación social fue ideada para resolver algún tipo de
problema y tiene como función principal la persuasión “Vivimos en
configuraciones sociales que pueden ser descritas y entendidas desde un
espacio conceptual de la comunicación, desde esta perspectiva somos
configuraciones de comunicación social y a través de ellas convivimos, nos
asociamos,

luchamos,

colaboramos,

competimos,

construimos

y

destruimos”.119
A través de un proceso de observación, se puede entender el hecho sobre la
situación creada por la emergencia sanitaria por COVID-19 desde una base
conceptual bajo el modelo de Comunicología Posible para poder dar
respuestas eficaces en los problemas de investigación aplicada a la
cibernética en transformación a la comunicología necesaria.
La observación de la adopción forzada de educación a distancia como
fenomenología de un acontecimiento concreto y cómo se fue desarrollando
en lo particular dentro del Cumbres International School, dio como
consecuencia un aprendizaje vivencial con actores concretos. Todo desde su
percepción y organización de información y formas de sentirlo que permitió
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formar un conocimiento ordenado y medir gran complejidad de variables y
relaciones entre ellos.
La pandemia fue el punto de acción para la reconfiguración semiótica y la
configuración sistémica de las dimensiones de la difusión y la interacción.
La cibernética permitió la estructuración en tanto que proceso de
modelización de una configuración de flujos y estados, los sistemas de
información y comunicación.
La comunicología con intención de ingeniería social permitió una articulación
situacional como lo es en este caso de estudio, basado en una articulación
entre los modelos educativos y la integración de las tecnologías que dan
mayor autonomía al estudiante.
Para el estudio de caso, se analizó un diagnóstico de la integración de la
educación a distancia desde el punto de vista de la adopción de las TIC en
un grupo definido mediante la aproximación de un escenario objeto. Para así,
crear un espacio analítico de la ciencia de comunicación social y a partir de
ello crear un gradiente de solución:
Las 5 Dimensiones Comunicológicas
•

La difusión: configuración de sistemas de comunicación, donde los sistemas
de información se influyen en un solo sentido.

•

La interacción: a sistemas de comunicación, donde los sistemas de
información influyen en dos sentidos mutuamente.

•

La expresión y la estructuración: los dos sistemas de distinto momento de
configuración, en uno como resultado en apariencia estable de un proceso
y en otro proceso hacia la estabilización.

•

La observación: propone la relación entre lo observado en un primer orden
y el efecto de esa observación en el observador y en lo observado, y el
efecto del observador sobre lo observado en su acto de observación.

•

La interacción: ser refiere a la configuración de sistemas de comunicación,
donde los sistemas de información se influyen en un solo sentido.

Cuando la pandemia se integró al sistema de información educativo, entró en
contacto el sistema del Instituto, lo modificó y lo alteró en relación con su
propia configuración sin alterarse a sí mismo, creando un sistema de
comunicación tipo difusión.
La información se reordenó en informática por categorías o familias lógicas de
modo de encontrar un “sentido común”.
En comunicología, se confirmó que los sistemas de comunicación que son la
vinculación de sistemas de información porque tienen un comportamiento
propio, fueron alterados y se alteraron a sí mismos, ajustaron su difusión e
interacción de lo muy sencillo a lo muy complejo.
La figura de sistema nos ayudó a describir y entender fenómenos en
movimiento, estabilidad para analizar el espacio – tiempo en que se realizó
una acción y completar el juego entre determinación y la posibilidad.
Realidad y Virtualidad – Caso de Estudio
La consecución de investigaciones nos permitió entender la evolución del
método educativo dentro del Instituto, y cómo se empezaba a percibir la
necesidad de la integración de la tecnología en el ámbito académico, en un
entorno de realidad y virtualidad.

Gracias a la enacción que se puso en marcha durante el 2016, se sentaron las
bases para la exitosa implementación de la educación a distancia durante la
pandemia del 2020.
La investigación permitió establecer prioridades para la creación de una
estrategia sobre la adopción de las TIC dentro el Instituto.
En el caso específico del 2020, el estudio se evidenció la necesidad de integrar
como parte fundamental del uso tecnológico a la inteligencia emocional y la
empatía como vehículos que van más allá de las habilidades académicas de
los profesores y padres de familia y que permiten el desarrollo propio y de los
estudiantes.
Mediante la conectividad y el uso de plataformas educativas, los maestros
pudieron diseñar proyectos para la cooperación y la búsqueda del
conocimiento y el desarrollo a través del juego en donde el docente fue la
guía de esta ruta lúdica y cognitiva.
Para poder crear un ecosistema digital, se definieron las capacidades que
debe tener una comunidad educativa, basados en tres pilares fundamentales:
•

Infraestructura: espacios físicos necesarios en donde se lleve a cabo el
aprendizaje sin distracciones, dotado de mobiliario adecuado, servicios
públicos (agua, energía eléctrica), dispositivos electrónicos, limpieza,
como condiciones básicas para crear un ambiente de estudio dentro
de casa y poder replicar el modelo de las escuelas.

•

Conectividad: banda ancha suficiente en casa, incluso para realizar
streaming de contenidos académicos, por lo que tienen capacidades
para obtener el máximo provecho de las TIC, en cuanto a transmisión,
comunicación, procesamiento y almacenamiento de video, voz y datos.

•

Capacidades tecnológicas de todos los involucrados: integración de la
tecnología en un sistema de educación a distancia y se pudo confirmar
que, dentro de la comunidad, se dio apertura por parte de los no nativos
digitales, nativos digitales y cuerpo administrativo y profesorado del
Cumbres International School.

El estudio de campo inició justo al momento en que se decretó el
confinamiento social por COVID-19, el 16 de marzo del 2020, y por ende la
adopción de educación a distancia y concluyó el 30 de junio, cuando el
Instituto realizó los cierres de ciclo escolar 2020.
Durante el periodo de estudio, detecté etapas que marcaron por completo el
rumbo de las acciones que fueron tomadas en cuanto a la adopción de
escuela a distancia y la forma en que la comunicación se llevó a cabo dentro
de la comunidad escolar.
Para complementar la información, las entrevistas en profundidad aplicadas a
la directora y a la coordinadora de psicopedagogía del Instituto Cumbres
Rosedal permitieron observar el fenómeno mediante el análisis de dos de los
principales actores y así poder crear una propuesta de intervención de
ingeniería

social

aplicada

a

la

educación

a

distancia

mediante

comunimétodos. De manera que se propusieron soluciones determinadas a las
problemáticas encontradas en la realización del diagnóstico, como respuestas
rápidas a situaciones emergentes propias del caso de investigación
Educación y Políticas Públicas
La pandemia refuerza la necesidad de que gobiernos y organizaciones doten
de infraestructura tecnológica a las agendas políticas, sociales y educativas.
La educación dotada de conectividad pedagógica confirmó que transforma
los actuales paradigmas educativos y da lugar a que los docentes pongan a

prueba su creatividad y su capacidad de adopción de las nuevas tecnologías,
generando propuestas didácticas que inspiren y hagan crecer el nivel
educativo de sus alumnos.
La reconfiguración pedagógica basada en las TIC puede parecer un desafío,
pero, sin duda, dota de posibilidades infinitas para la enseñanza.
Por lo que hoy la implementación de las TIC en la educación en el aula es
urgente y necesaria ante los escenarios de:
•

Falta de acceso de las TIC en centros educativos

•

Falta de tiempo para utilizarlas

•

Inadecuada capacitación para el uso de las TIC en la práctica docente

•

Falta de identificación de necesidades y capacidades de las TIC

•

Brecha generacional entre alumnos y maestros

Integrar las herramientas digitales a los procesos educativos no parece tarea
fácil en un país en donde 40% de la población no goza de conectividad y en
donde el sistema educativo está rezagado con respecto a otros países
miembros de la OCDE, viendo esta circunstancia como un punto de partida.
La nueva normalidad impactará en la educación un punto de no retorno para
integrar a la mayoría de la población para llegar una plena equidad dentro
de

la

conectividad,

sin

dejar

de

lado

la

presencialidad,

pero

reacondicionando el tiempo - espacio pedagógico para la construcción de
puentes entre usuarios y formatos de educación, que permitan a la sociedad
seguir fluyendo en un mundo ya globalizado y en constante diálogo con lo
diverso.
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Apéndice Estadístico
En este espacio se encuentran los diferentes estudios realizados para crear un
diagnóstico estadístico sobre el caso de estudio.
En primer término, aparece la investigación realizada en el año 2016 para el
análisis de Adopción de TIC en la Educación en Escuelas Primarias Privadas de
NSE A+, B y C+ de la Ciudad de México, con el objetivo de conocer y
reconocer el escenario de las condiciones actuales de la educación primaria
privada en escuelas donde se han integrado tecnologías de la información.
Se aplicaron 40 encuestas vía online a alumnos y 20 profesores en escuelas
primarias privadas de Nivel Socio Económico medio-alto y alto de la Ciudad
de México, en donde se generó información primaria cuantitativa para
confirmar la existencia de necesidades específicas sustentadas en valores
cuantificables y cualitativos, y así conocer percepciones sobre el uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la información para la educación de
los alumnos.
Públicos Meta:
1. Cuerpo docente y administrativo de escuela primaria privada
20 hombres y/o mujeres de 25 a 55 años, profesores de nivel 4º a 6to. de
primaria escuelas de Nivel Socio Económico A, B y C+, quienes participaron en
la encuesta referida al uso de las tecnologías de la información en la
educación de sus alumnos.
2. Alumnos de nivel primaria superior de escuela primaria privada
40 alumnos de 4º. A 6to. de primaria de escuelas de Nivel Socio Económico A,
B y C+ quienes participaron en encuesta con respecto al uso de tecnologías
de la información como herramientas para su educación escolar.

TABULACIÓN DE RESULTADOS – PROFESORES
¿Considera que la comunicación y la tecnología son factores determinantes en el desarrollo y la educación de los alumnos?
Nada
Poco
Intermedio
Suficiente

1
1
6
11
19

5%
5%
32%
58%
100%

Nada
5%

Suficiente
58%

Poco
5%

Intermedio
32%

¿Hay computadoras en el salón de clases y otros espacios educativos de la escuela?
No hay
Existen pocas
Existen pocas pero suficientes
Existen suficientes

0
6
7
6
19

37%

0%
32%
37%
32%
100%

32%

32%

0%
No hay

Existen pocas

Existen pocas pero
suficientes

Existen suficientes

• El 90% de los profesores encuestados consideró que la comunicación y la tecnología son factores
determinantes en el desarrollo y la educación de los niños
• El 100% de los encuestados reconocen la existencia de infraestructura tecnológica en la escuela. Al
32% le parece que se podría tener más infraestructura y al 69% le parece que tienen suficiente
• El 95% de los profesores reconocen la importancia de contar con computadoras y contenidos digitales

• 89% de los maestros afirman que el colegio tiene programas de capacitación para ellos sobre
herramientas digitales

¿Que importancia daría a contar con computadoras y contenidos digitales para la educación de los alumnos?
Nada importante
Poco importante
Medianamente importante
Muy importante

1
5
13
19

5%
0%
26%
68%
100%

Poco importante
0%

Nada importante
5%

Medianamente
importante
26%

Muy importante
69%

¿El colegio capacita a su cuerpo docente para utilizar herramientas digitales en la educación del alumnado?
Nada
Poco
Intermedio
Suficiente

2
4
7
6
19

11%
21%
37%
32%
100%

37%
32%

21%

11%

Nada

Poco

Intermedio

Suficiente

Cuánto tiempo a la semana se utilizan computadoras para a la educación de los alumnos?
1 hora a la semana
Entre 1 y 5 horas a la semana
Entre 6 y 10 horas a la semana
Más de 10 horas a la semana

4
14
2
20

20%
70%
10%
0%
100%

1 hora a la semana
Entre 1 y 5 horas a la semana
Entre 6 y 10 horas a la semana
10% 0%
20%

70%

• El 100% de los profesores encuestados integran tecnologías de la información para la educación de
los alumnos por lo menos una vez a la semana
• El 70% de los profesores incluyen actividades que hacen que los alumnos tengan actividad en la
computadora entre 6 y 10 horas a la semana

Con qué frecuencia se incluyen las siguientes actividades en el desarrollo de la tarea en casa de sus alumnos?
Nunca
Una vez por semana
2 veces por semana
3 a 4 veces por semana
todos los días

2
12
3
1
18

11%
67%
17%
6%
0%
100%

0
0
1 0.666666667
2 0.333333333
3.5 0.194444444
0
7
1.2

Promedio: En promedio
los profesores buscan
temas en internet 1.2
veces a la semana

0
0
1 0.388888889
2 0.333333333
0
3.5
7 0.388888889
1.1

Promedio: En promedio
los Profesores realizan
tareas en Word o power
point 1.1 veces a la

67%
17%

11%
Nunca

Una vez por
semana

39%

39%

2 veces por
semana

6%

0%

3 a 4 veces
por semana

todos los días

0%

6%

realizar tareas en Word o PowerPoint
Nunca
Una vez por semana
2 veces por semana
3 a 4 veces por semana
todos los días

7
7
3
1
18

39%
39%
17%
0%
6%
100%

17%

Nunca

Una vez por
semana

2 veces por
semana

3 a 4 veces todos los días
por semana

usar aplicaciones para practicar matemáticas
56%
Nunca
Una vez por semana
2 veces por semana
3 a 4 veces por semana
todos los días

6
9
1

16

0
0.5625
0.125
0
0
0.7

38%
56%
6%
0%
0%
100%

0
1
2
3.5
7

29%
53%
6%
12%
0%
100%

0
0
1 0.529411765
2 0.117647059
3.5 0.411764706
0
7
1.1

Promedio: En promedio
los Profesores revisan
videos en YouTube 1.1
veces a la semana

0
0.157894737
0.210526316
0.368421053
1.842105263
2.6

Promedio: En promedio
los Profesores revisan el
website de la escuela
para anuncios sobre
actividades 2.6veces a la

Promedio: En promedio
los profesores usan
aplicaciones para
practicar matemáticas 0.7
veces a la semana

38%
6%
Nunca

Una vez por
semana

2 veces por
semana

0%

0%

3 a 4 veces todos los días
por semana

revisar videos en YouTube
Nunca
Una vez por semana
2 veces por semana
3 a 4 veces por semana
todos los días

5
9
1
2
17

53%
29%
6%
Nunca

Una vez por
semana

2 veces por
semana

12%

0%

3 a 4 veces todos los días
por semana

revisar el website de la escuela para anuncios sobre actividades
37%
Nunca
Una vez por semana
2 veces por semana
3 a 4 veces por semana
todos los días

•

7
3
2
2
5
19

37%
16%
11%
11%
26%
100%

0
1
2
3.5
7

26%
16%

Nunca

Una vez por
semana

11%

2 veces por
semana

11%

3 a 4 veces todos los días
por semana

De acuerdo con los profesores, el uso de TIC es incluido en actividades como búsqueda en internet, realización de
tareas en power point o Word, revisión de videos en la red o bien revisión del sitio de la escuela por lo menos una o dos
veces por semana

¿Considera que existe una relación directa entre el uso de equipo tecnológico en las aulas y el rendimiento en el desempeño académico?
Nada
Poco
Intermedio
Suficiente

2
1
7
1
11

18%
9%
64%
9%
100%

Suficiente
9%

Nada
18%

Poco
9%

¿Por qué?

Ver temas de una manera grafica y disfrutar mas el aprendizaje.
En el tiempo que les toca vivir considero que la competencia tecnológica es necesaria.
La tecnología es una herramienta que le permite al maestro dar una clase con
ejemplos reales, pero el contenido académico se aprende con o sin tecnología.
Porque el mundo actual se relaciona directamente con la tecnología y las comunicaciones.
Porque es necesario estar actualizados, con novedades que motiven a los
alumnos y a los maestros y por la necesidad de rapidez.

2
1

22%
11%

4
1

44%
11%

1
9

11%
100%

Intermedio
64%

¿Se capacita por su cuenta para estar actualizado en temas sobre tecnología?
Sí
No

11
6
17

65%
35%
100%

No
35%

Sí
65%

¿Por qué?
Es una forma de tener nuevos elementos para implementar en el aula, facilitando los contenidos.
Lo considero necesario e indispensable
Me encanta prepararme mas y mejor y además es un buen apoyo pedagógico.
Me interesa y gusta para favorecer el aprendizaje de mis alumnas usando diferentes herramientas
Porque si no lo hago como pretendo ser competente a las necesidades de mi alumnado

•
•
•

4
1
1
2
1
9

44%
11%
11%
22%
11%
100%

82% de los maestros consideran que hay una relación directa entre el uso de TIC y el desempeño académico de sus
alumnos
En opinión del 44% profesores encuestados, las TIC son herramientas que permiten dar educación con ejemplos
reales
33% consideran que es necesario integrar la tecnología porque es parte del mundo actual. De estos, el 11%
considera que, además, el uso de tecnología motiva a los alumnos

TABULACIÓN DE RESULTADOS – ALUMNOS
¿Hay computadoras en tu salón de clases?
No hay
Hay pocas
Hay pero no en todos los salones y actividades
Hay muchas
Total general

12
12
12
4
40

30%
30%
30%
10%
100%

Hay muchas
10%

No hay
30%

Hay pero no
en todos los
salones y
actividades
30%

Hay pocas
30%

Nada
0%

¿Usar la computadoras te facilita aprender en la escuela?
Nada
Poco
Regular
Mucho
Total general

0
10
18
12
40

0%
25%
45%
30%
100%

Mucho
30%

Poco
25%

Regular
45%

• el 70% de los alumnos encuestados reconocen que existe infraestructura tecnológica en su escuela.
De este grupo, el 30% consideran que podría haber más
• El 100% de los alumnos opinan que el uso de computadoras les facilita aprender en la escuela en
mayor o menor grado

¿Qué tan importante crees que son las computadoras en la escuela para que aprendas?
62%
Nada importante
Poco importante
Medianamente importante
Muy importante

3
25
12
40

0%
8%
62%
30%
100%

30%
0%
Nada importante

8%
Poco importante

Medianamente
importante

Muy importante

¿Consideras que tus profesores saben usar computadoras y tabletas para ayudarte a aprender?
Nada
Poco
Regular
Mucho

8
10
22
40

0%
20%
25%
55%
100%

Poco
20%

Mucho
55%

Regular
25%

• El 100% de los alumnos encuestados consideran importante el uso de computadoras para su
aprendizaje
• El 100% de los alumnos reportan que sus profesores saben usar computadoras y tabletas para
ayudarles en su educación. Más de la mitad de este grupo, reconoce que sus profesores están bien
capacitados en uso de TIC

En tu casa, con qué frecuencia llevas a cabo las siguientes actividades para hacer tu tarea?

Buscar tareas en internet
Nunca
Una vez por semana
2 veces por semana
3 a 4 veces por semana
todos los días

3
11
6
9
10
39

8%
28%
15%
23%
26%
100%

0
1
2
3.5
7

0
0.282051
0.307692
0.807692
1.794872
3.2

Promedio: En promedio
los alumnos Buscan tareas
en internet 3.2 veces a la
semana

28%

26%

23%
15%
8%

Nunca

todos los
días

Una vez por 2 veces por 3 a 4 veces
semana por semana
semana

realizar tareas en word o PowerPoint
Nunca
Una vez por semana
2 veces por semana
3 a 4 veces por semana
todos los días

10
12
9
5
2
38

26%
32%
24%
13%
5%
100%

0
1
2
3.5
7

0
0.315789
0.473684
0.460526
0.368421
1.6

Promedio: En promedio
los alumnos realizan
tareas en Word o power
point 1.6 veces a la

26
6
3
2
2
39

67%
15%
8%
5%
5%
100%

32%
24%
13%
5%

Nunca

usar aplicaciones para practicar matemáticas
Nunca
Una vez por semana
2 veces por semana
3 a 4 veces por semana
todos los días

26%

todos los
días

Una vez por 2 veces por 3 a 4 veces
por semana
semana
semana

67%
0
1
2
3.5
7

0
0.153846
0.153846
0.179487
0.358974
0.8

Promedio: En promedio
los alumnos usan
aplicaciones para practicar
matemáticas 0.8 veces a la

15%

Nunca

8%

5%

5%

todos los
días

Una vez por 2 veces por 3 a 4 veces
semana por semana
semana

revisar el website de la escuela para anuncios sobre actividades
Nunca
Una vez por semana
2 veces por semana
3 a 4 veces por semana
todos los días

3
6
3
3
24
39

8%
15%
8%
8%
62%
100%

0
1
2
3.5
7

62%
0
0.153846
0.153846
0.269231
4.307692
4.9

Promedio: En promedio
los alumnos revisan el
website de la escuela para
anuncios sobre
actividades 4.9 veces a la

8%
Nunca

15%

8%

8%

Una vez por 2 veces por 3 a 4 veces
semana por semana
semana

todos los
días

• 100% de los alumnos encuestados utilizan la computadora para realizar su tarea escolar en casa
• Búsquedas en internet y revisar el website de la escuela es una labor tecnológica que realizan todos
los días
• El uso de aplicaciones para practicar matemáticas es muy poco utilizado, por lo que presenta un área
de oportunidad para la creación de contenidos atractivos para alumnos de primaria superior
• 74% de los alumnos destaca el uso de Word y power point para la realización diaria de su tarea

¿Usar computadoras y tablets te ayuda a mejorar tus calificaciones en la escuela?

Nada
Poco
Regular
Mucho

2
16
12
10
40

5%
40%
30%
25%
100%

Nada
5%

Mucho
25%
Poco
40%
Regular
30%

• 95% de los alumnos reportan que el uso de computadoras y tablets les ayuda a mejorar sus
calificaciones en la escuela

El segundo estudio de campo inició justo al momento en que se decretó el
confinamiento social por Covid-19 el 16 de marzo del 2020 y por ende la
adopción de educación a distancia y terminó el 30 de junio, cuando la
escuela dio por concluido el ciclo escolar 2020.
El objetivo consistió en observar el fenómeno de realidad y virtualidad en la
educación primaria modificada por la tecnología digital dentro del
ecosistema de la pandemia por coronavirus que obligó a niños y niñas de 10 a
12 años, de NSE medio y alto de la Ciudad de México, motivo del caso de
estudio, a trasladar la educación presencial a un terreno 100% digital.
Problema Práctico y Problema de Investigación
•

Observación del fenómeno y de los actores de la comunicación:
1. Niños y niñas de 10 a 12 años nativos digitales
El grupo de estudio se dividió:
•

Niñas y niños de 6º. De primaria: 67 personas

•

Niñas y niños de 1º. De secundaria: 68 personas
2. 135 madres de familia, no nativos digitales
3. 13 maestros y cuerpo administrativo del Cumbres
International School
4. Análisis de fenómeno de inclusión de escuela virtual
en referencia al espacio/tiempo

El estudio de campo se dividió en tres etapas principales dada la adaptación
que tuvieron que asumir tanto los estudiantes (nativos digitales) como los
padres y el cuerpo administrativo de la escuela (no nativos digitales) que fue

evolucionando por diferentes factores que se dieron durante el ciclo
pandémico.
Para dar seguimiento del caso elaboré una matriz de variables para medir los
criterios de desempeño semana por semana, en donde se distinguen tres ejes
fundamentales:
•

Medición de variables académicas

•

Medición de la situación psicológica con referencia al manejo del estrés
de todos los actores frente al fenómeno de escuela a distancia

Variables exploradas:
•

Creación y seguimiento de instrucciones por parte de la escuela

•

Calidad de la educación

•

Independencia

•

Tiempo de estudio

•

Eficiencia económica

•

sistemas de medición de enseñanza-aprendizaje

•

Asistencia

•

Calificaciones

•

Puntualidad

•

Atención a instrucciones

•

Capacidad de Investigación

•

Seguimiento de instrucciones en tiempo real

•

Respuesta a tareas

•

Tiempos de

•

participación en los chats

•

Manejo del estrés

•

Capacidad de análisis de las tareas

•

Seguimiento del programa

•

Adaptación al cambio

•

Actividad física durante la contingencia

Entrevistas a Profundidad
Con el objetivo de conocer el sentir de dos actores fundamentales de la
implementación de este proceso de educación a distancia, realicé entrevistas
a la directora del Cumbres International School, Elena Bustillos y a la
Coordinadora del Departamento de Psicopedagogía, la Licenciada Carmen
Luisa Huerta Cuevas.
Cuestionario – Entrevista a profundidad
•

Elena Bustillos – directora del Cumbres International School

1. ¿Según tu criterio en qué grado la comunicación y la tecnología son
factores determinantes en el desarrollo y la educación de los alumnos?
R: Pienso que la comunicación y la tecnología necesariamente tienen que
estar integradas en la comunicación.
Me costaría mucho hoy en día hablar de porcentajes porque más bien
hablo de una integración. Hoy por hoy, en un colegio como el de nosotros,
si no hay comunicación y no hay tecnología nuestra educación estaría
coja.

No hablaría de porcentaje porque pienso pues en una analogía muy
imperfecta, pero, así como el cuerpo y el alma hacen a la persona y tú no
dices qué porcentaje del cuerpo humano, sino que es 100% cuerpo y 100%
alma. Entonces el uso de herramientas tecnológicas me parece importante
y puede variar el porcentaje del uso de la tecnología en preescolar primaria
y secundaria, dependiendo de las habilidades incluso dependiendo del
profesor, sin embargo, creo que tiene que estar integrado en una
tecnología y comunicación en un colegio como el de nosotros.
2. Específicamente dentro del contexto de la pandemia, ¿el colegio capacitó
a su cuerpo docente para utilizar herramientas digitales para la educación
a distancia?
R: Te digo algo muy bueno perdón que me salga el contexto de la
pandemia es que nosotros empezamos la capacitación en tecnología
hace 3 años y es verdad, que es de 3 años. En el colegio no teníamos tanta
tecnología y empezamos todo un proceso y ya la capacitación
tecnológica estaba dada.
Déjame salir un poco del tema de la pandemia, sólo hubo que capacitar
en algunas aplicaciones y fue capacitación in situ porque fue lanzada el
avión y construirlo.
Gracias a Dios a todos estaban con uso de iPads ya en primaria, si usabas
Seesaw y la capacitación ya estaba; hubo que investigar de Padlet y
demás, pero si tú te pones a ver las aplicaciones que se usaron todas ya se
habían usado.
Yo más bien quisiera comentarte que de cara al inicio de curso, si va a ser
a distancia sólo tenemos que hacer un ajuste y tenemos que buscar mejores
plataformas. Hay áreas de oportunidad que hemos visto es que son

demasiadas plataformas y habría que buscar una plataforma que unifique.
Para poder mejorar vamos a tener que volver a capacitar.
Ahora la capacitación se puede decir, ya estaba dada pero sí obligó a que
muchos que eran reacios a la tecnología, la adoptaran. La única
plataforma nueva que se utilizó fue zoom, probamos Teams y preferimos
zoom; es decir se dio capacitación de zoom, pero todas las demás
plataformas ya estaban dadas y la capacidad de lógica fue por la vía de
resolución de problemas que experimentan las mises con esas plataformas.
Art Edu apoyo en el proyecto tecnológico desde hace 3 años, sin embargo,
para el tema de la pandemia dio la capacitación solo personal del colegio
y nosotros seguimos con la capacitación y la coordinadora de tecnología
ayudo en capacitación a los demás profesores.
3. ¿Cómo abordaron la situación desde un punto de vista multicultural?
R: Con relación a la pandemia el tema de multiculturalidad no ha afectado,
no se tenía que abordar. Pocas familias que por ser de otros lugares se han
tenido que ir, pero no ha afectado, es decir, no ha sido un punto que haya
habido que darle una cierta atención.
Sin embargo, la gran preocupación del colegio son paralelismos en la parte
tecnológica. En la parte de la integración nivel a esos alumnos a través de
la tecnología no va a ser tan sencillo como integrar alumnos presenciales y
en el caso de preescolar hay mucha preocupación de cómo va a ser por
los nuevos, porque requiere demasiado apoyo de los papás.
Es más fácil en secundaria porque el uso de la tecnología está más
controlado por el colegio, en el sentido de que se provee el dispositivo; en
primaria y preescolar dependemos más para el uso de tecnología y de los
dispositivos que tengan en casa.

4. ¿Cómo abordaron la situación desde un punto de vista multigeneracional?
R: Se ha abordado en primer lugar, con mucha paciencia respetando los
niveles personales de cada maestro. Pero sí poniendo en claro y con la
certeza que la tecnología tenía que entrar. Gracias a Dios con las maestras
del Rosedal había muchas jóvenes en primaria y ellas le han agarrado muy
rápido a todo el sistema. Gracias a Dios y al entusiasmo por la tecnología
se les ha premiado.
En secundaria fue más sencillo, desde que se introdujo el iPad para todos
los maestros y todos las tienen que usar.

Se conduce con paciencia,

capacitación y con un acompañamiento ‘one on one’ de la coordinadora
de tecnología a los maestros.
Por otra parte, este año particularmente con la fusión entre el Cumbres y el
Rosedal, sí nos dimos cuenta de que había mucha más resistencia en
primaria al uso de la tecnología, sin embargo, yo no te puedo hablar de
hace 4 años con ellas porque yo sólo tengo este año. Sin embargo, el salto
que han dado a raíz de la pandemia y a raíz de la ayuda de Dany
(coordinadora de tecnología) ha sido salto mortal.
Los profesores me han agradecido el acompañamiento personal del
manejo tecnológico. Este fue un acompañamiento de una hora a nivel
grupal que se daba en todos los consejos técnicos al equipo una vez al mes.
Había capacitación formal a todos y posteriormente se ponía un reto a las
maestras, es decir: “tienes que usar tantas veces la tecnología en tu salón o
que tienes que mandar algún proyecto que requiere como un ‘Check-list’
de cuestiones que tienen que hacer”, y si alguien no podía o no lo cumplía
venía de nuevo un acompañante a ayudar para aprender cómo perder el
miedo o resolver cualquier dificultad que haya tenido.

Desde hace 3 años empezamos a mandar profesoras al Congreso de
tecnología y educación más grande del mundo ISTE 120. Yo fui hace 3 años
y cada año hemos tratado de mandar a las que más destacan en el uso
de la tecnología un poco para que sea aspiracional te manden a Estados
Unidos a un Congreso ISTE.
Eso también se ha acompañado a la que están rezagadas. Se trata de un
potencial y premiar a las que van adelante.

Además de un

acompañamiento por parte de la responsable de tecnología, se ha dado
de manera natural un acompañamiento entre pares. Por poner un ejemplo,
la profesora de física es muy buena en tecnología y ella también da la
capacitación a profesores que acuden a ella para pedir ayuda, y demás.
En la evaluación de desempeño de los maestros aún no se les ponen
medición de criterios de desempeño y desarrollo de habilidades
tecnológicas, ahí nos falta mayor control mayor seguimiento mayor
rigurosidad.
Todo en primaria porque como te digo en secundaria es muchísimo más
sencillo trabajar en el aula con tecnología. Además, tú recordarás que en
primaria tenemos el Pinion, que es de tecnología, es una materia por la que
los profesores no sientan tanta necesidad de usar la tecnología porque ya
hay una materia específica para eso.
Nos hemos acelerado en meses. Lo que hemos aprendido en estos meses
no lo hubiésemos aprendido en 5 años.

International Society for Technology in Education (ISTE).
https://conference.iste.org/2020/program/featured_voices.php
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5. ¿Cómo previno (y en su caso se atendió) el colegio la posible falta de
equidad en la apropiación de dispositivos digitales por parte de su
comunidad escolar?
R: No se logró la equidad.
Con la encuesta que se hizo al inicio de la pandemia, lo que más me
interesaba era saber cuántas y cuántos niños tenían o no tenían un
dispositivo. Eso me ayudó mucho porque muchas familias exigían que
hubiese más sesiones en línea.
El 50% de nuestros alumnos de primaria no tiene un dispositivo exclusivo, yo
no puedo dar clases de 8 de la mañana a 2 de la tarde, además de que
psicológicamente no es bueno tanto el tiempo por pantalla.
Yo no sé si lo logramos o no, pero que se lo que se intentó que las sesiones
en vivo fueran las necesarias para para el aprendizaje, o sea tomando en
cuenta los números que teníamos de los dispositivos.
Lo que no logramos fue la satisfacción del 100% de los Papás. Por poner un
ejemplo, después de 2 semanas en una sesión en dos sesiones recibí el
mismo número de mi felicitación y el mismo número de quejas.
No es sólo un tema de dispositivos, sobre todo en primaria, sino un tema de
los papás que traban; el 60% de nuestras mamás son Working moms y es
más difícil atender a su hijo. Se trató de buscar la armonía, pero no todo
mundo quedó contento. Hicimos lo mejor que pudimos y ahora final del
ciclo se va a volver lanzar una encuesta donde la primera pregunta sea el
número de dispositivos porque sabemos que muchas familias compraron un
dispositivo durante este periodo.

Tratamos de solucionar no con medidas generales sino con atención
personalizada de casos. Por ejemplo: las mamás qué trabajan y/o papás
que trabajan, con hijos que no se podían conectar, se les decía que ellos
pudieran llegar más tarde o entregar las tareas después, es decir, hubo más
excepciones que nunca.
6. ¿Cómo se definieron qué plataformas se utilizaron para la educación a
distancia?
R: El criterio principal fue la facilidad y el que las maestras conocieran ya la
plataforma.
Yo desde el inicio propuse usar Google Academy, pero me pidieron que
por favor no todavía no había tiempo de capacitarnos en algo nuevo.
Recordarás que esto fue viernes nos dijeron que no volvíamos a clase y el
siguiente lunes arrancó la escuela en línea.
El criterio fue usar las plataformas que ya tenían, es decir educarnos en lo
que ya teníamos en la mayor parte del colegio.
En este verano haremos la encuesta sobre plataformas y probablemente
cambiemos a Google Academy.
7. ¿Consideras que existe una relación directa entre el uso de equipo
tecnológico en las aulas y el rendimiento en el desempeño académico en
la educación a distancia?
R: Para educación a distancia se necesita un dispositivo mediante el que se
da la comunicación y medio. Sin embargo, no creo que la calidad del
dispositivo o el número de dispositivos de una relación en un porcentaje
muy alto en cuanto a la calidad del aprendizaje. Yo siempre he creído que

la calidad de aprendizaje independientemente de la tecnología depende
del maestro.
Hoy por hoy es una labor de los educadores educar en tecnología porque
la prioridad es parte de nuestro mundo sí es transversal. Sin embargo, no
todos nosotros aprendimos sin dispositivos y aprendimos bien.

Es

importantísimo que los maestros usen la tecnología, sin embargo, el criterio
fundamental para aprender en la calidad de maestro y el deseo de
aprender del alumno o la capacidad del maestro que haga que el alumno
se interese por aprender.
En nuestras competencias de perfil de egreso, tanto de primaria como
secundaria, nosotros buscamos todo el tema de ciudadanía digital y que
los alumnos utilicen bien la tecnología, pero no hay un indicador concreto
de ello, en las clases se trata del buen uso de la tecnología: analizar las
fuentes de información y usar varias referencias al hacer un resumen, no
que solo las copien.
Está muy controlado el plagio mediante una sanción de cara al mal uso de
la tecnología y es fortísima, está en el reglamento de la escuela. Este tipo
de mal comportamiento tiene como consecuencia no es sólo en una baja
calificación del trabajo, sino que también un reporte de malos hábitos.
8. ¿De qué forma se adaptó el programa de estudios analógico para llevarlo
a un mundo 100% digital? (ahondar en los tropiezos y dificultades que se
presentaron)
R: La dirección pidió a los profesores elegir los contenidos más importantes
del plan de estudios que debían ser cubiertos, de cara a las limitaciones
que trajo la pandemia.

9. ¿Existió una evolución en el quehacer educativo basado en la innovación
en cuanto a la difusión de los mensajes hacia los alumnos y padres de
familia? (mencionar ejemplos)
R: Como organización no, todavía nos falta crecer en un en una
comunicación más sistémica y orgánica.
Hemos aprendido mucho en comunicar por diferentes plataformas. El
objetivo del colegio no ha cambiado ni un poquito, lo que cambió fue la
forma de transmitirlo. Mi discurso hecho desde el día uno fue que este año
iba a ser un año de “recalcular”.
10. ¿El formato digital logró fortalecer o debilitar el sistema de comunicación y
sentido de pertenencia de la comunidad Cumbres Rosedal?
R: Este año se logró fortalecer. Venimos de una fusión lo que se nota en la
comunidad educativa es que la pandemia ayudó a que ya no fuese
Cumbres y Rosedal, sino que es un solo colegio.
11. ¿En qué proporción Cumbres Rosedal, como sistema de educación, logró
evolucionar en sus paradigmas educativos y adaptarse al cambio de
educación a distancia?
R: Somos conscientes de que no logramos al 100%, no te puedo decir que
no salió perfecto, pero hay oportunidad de mejorar.
Se va a hacer una encuesta y se harán los ajustes necesarios para lograr un
mejor aprendizaje una mayor calidad.
Creemos en la educación presencial a nuestro colegio, cuando haya
alguna excepción semipresencial.

Vamos a tener la opción porque volvemos a escuela presencial con un
semáforo verde, pero si hay familias con población de riesgo, de eso puede
depender de volver a normalidad o que nunca más volveremos a escuela
a distancia a menos que sea una situación muy forzada.
No quiero decir nunca porque nunca sabes. Es fundamental la escuela
presencial también por el tema de la socialización de alumnos, el cara a
cara, el contacto visual.

La parte emocional no es lo mismo a nivel

presencial que a distancia.
12. ¿Qué iniciativas se activaron para medir y controlar el estrés producido en
la comunidad escolar y cuerpo docente por el cambio de formato de
estudios basado en plataformas digitales?
R: A nivel dirección por la parte emocional, traté de estar cercana de todo
el personal. Tuve entrevistas personales con todos maestros y todo el equipo
directivo.
También el Departamento de Psicopedagogía se puso a disposición de
toda la comunidad, especialmente, a nivel alumnos.
13. ¿Qué resultados dieron?
R: Se hará una encuesta de cierre para conocer el sentir de la comunidad.
14. ¿Desde tu perspectiva académica dentro del Cumbre Rosedal, qué
aprendizajes te deja la experiencia de confinamiento sobre la pandemia?
R: La misión del colegio es tener niños sean niños felices y educados. El fin
nunca cambió.
Aprendí y me ayudó mucho saber que, para llegar a un mismo fin, es decir
para llegar a una misma misión, hay muchos caminos.

También superar obstáculos. hubo muchos obstáculos en mi caso como
directora, no sólo desde la parte académica, sino la parte financiera, la
parte emocional en el equipo. Valorar lo humano, superar obstáculos.
Malabarear a los papás que estén contentos y al equipo.
Y algo muy personal, he aprendido que cada uno elige como vive una la
situación que no depende de nosotros. Tú decides si lo vives contento o
amargado.
Corroboré que tengo un gran equipo, que su actitud de entrega, de
recalcular y la disponibilidad de mi equipo es impresionante.
15. ¿Qué hubieras hecho diferente?
R: La comunicación.

Una comunicación más orgánica. No hubo una

sinergia entre los mensajes que se enviaron en el caso de la presentación
del portafolio final. Ningún comunicado mencionaba al otro.
16. ¿Te gustaría agregar algún punto que consideras relevante dentro de este
proceso?
R: No sé si me explique bien lo de la tecnología. Creo que la tecnología es
fundamental también que la innovación es fundamental, sin embargo, creo
que la base de la educación consiste en que el maestro tenga vocación y
que fomente el interés de sus alumnos.
Quisiera resaltar es que la tecnología sí es un trampolín para la atención
personal. La tecnología sí permite y colabora mucho con la diferenciación.
Cuestionario – Entrevista En Profundidad
•

Carmen Luisa – Psicopedagoga del Cumbres International School

1. ¿Según tú criterio en qué grado la comunicación y la tecnología son
factores determinantes en el desarrollo y la educación de los alumnos?
R: Yo no creo que al 100% determinante, pero en estos tiempos que vivimos
ha destacado.
Como hemos estado trabajando en el colegio desde antes de la
pandemia, la tecnología siempre ha tenido un punto muy importante
dentro de los programas y que no nos podemos quedar atrás con otros
países, con otros colegios, con otros programas.
El colegio ha ido a la vanguardia siempre.
En secundaria los chavos tienen iPad. Los niños desde chiquitos empiezan,
desde casi el preescolar están con tecnología.
Si queremos ser una sociedad que rete a otras sociedades, en la parte
tecnológica nos tenemos que aplicar. Sin embargo, yo no creo que sea
determinante para los alumnos, pero sí tiene un buen porcentaje y ahora
con la pandemia, ha ganado el terreno.
2. Específicamente dentro del contexto de la pandemia, ¿el colegio capacitó
a su cuerpo docente para utilizar herramientas digitales para la educación
a distancia?
R: Nosotros siempre tenemos una capacitación en distintas áreas
tecnología siempre ha tenido, pero ha sido como un paso más lento, pero
a raíz de esto que pasó si nos tuvimos que aplicar.
Las maestras de tecnología hicieron tutoriales, nos dieron clases en línea,
nos enseñaron sobre nuevas plataformas; yo no conocía algunas ya me
tuve que poner al día. Veíamos remoto de poder aplicar tanta tecnología

en casa, entonces el colegio cuando empezó a pasar esto nos puso a
estudiar, mucha gente lo hizo de manera autodidacta sobre todo los
profesores aprendieron muchísimo porque los niños estaban subiendo
trabajos y vídeos y ellos tenían que dominar también las plataformas.
El colegio ayudó en esa parte, con los profesores de tecnología quienes nos
dieron clases y cada uno también estudio de acuerdo con su área y de
acuerdo con su necesidad de uso, ya sea más profunda o menos profunda.
3. ¿Cómo abordaron la situación desde un punto de vista multicultural?
R: La pandemia afectó emocionalmente y al principio hubo mucho
desconcierto y ansiedad. Nadie sabía a ciencia cierta si estaba haciendo
bien el trabajo y eso trajo mucha inseguridad, sobre todo si no son personas
estructuradas con una metodología de horario, trabajar en la casa como
que te desorganiza.
4. ¿Cómo abordaron la situación desde un punto de vista multigeneracional?
R: El colegio pues nos da un dispositivo y con eso mucha gente trabajó,
porque hay gente que no tiene computadora en su casa. Yo me puse a
estudiar, con toda la mejor voluntad nos hicieron tutoriales ahora sí para las
generaciones especiales paso a pasito.
Ahora hago las pruebas en línea a los alumnos de nuevo ingreso eso, jamás
lo había yo hecho, es decir mandar un archivo compartirlo con el niño
hacer juntos la prueba, que me contestara en línea. Todo ha sido un
estreno, pero lo hemos hecho, que es lo padre.
5. ¿Cómo previno (y en su caso se atendió) el colegio la posible falta de
equidad en la apropiación de dispositivos digitales por parte de su
comunidad escolar?

R: Los alumnos se llevaron en este tiempo su iPad del colegio para ahí subir
los trabajos.
El colegio se equilibró, pues fue muy flexibles con los horarios, por ejemplo,
si algún niño no podía conectarse a la hora de la mañana porque estaba
en clase su hermanito y cosas así. Por ejemplo, los niños que estaban en
clase en la mañana se compartían el horario los hermanos y el papá le
prestaba el celular y otros dispositivos.
En cuanto a la conectividad en internet, tuvimos que verificar cómo se
daban abasto con la banda ancha para poder trabajar todos al mismo
tiempo, entonces muchos tuvieron que invertir.
6. ¿Cómo se definieron qué plataformas se utilizaron para la educación a
distancia?
R: Nos ayuda la oficina central la que nos manda a todos los colegios de la
red y en el colegio si se usan como 4 plataformas como básicas para hacer
todo eso. En esas son con las que nos dieron las clases los profesores de
tecnología.
Zoom todo el mundo lo usa y hemos hecho todas las clases a distancia por
ahí y también se ha usado bastante para reuniones porque nos han dado
muchas conferencias en línea desde la oficina central.
Se definió Seesaw para hacer las tareas y las evidencias que fueron los
últimos trabajos y Cognitive para los exámenes.
7. ¿Consideras que existe una relación directa entre el uso de equipo
tecnológico en las aulas y el rendimiento en el desempeño académico en
la educación a distancia?

R: Si es a distancia necesitas en dispositivos por fuerza. Tienes que tener un
buen dispositivo que esté a la vanguardia, no puedes trabajar, sí tienes que
tener un buen dispositivo.
Sin embargo, un dispositivo no sustituye al maestro.
8. ¿De qué forma se adaptó el programa de estudios analógico para llevarlo
a un mundo 100% digital? (ahondar en los tropiezos y dificultades que se
presentaron)
R: Se mantuvo siempre la calidad del programa de estudios que teníamos
desde siempre, o sea los temas y los contenidos se mantuvieron casi iguales,
pero sí hubo algunos ajustes por mí la misma situación en tiempo. Muchas
veces por la cantidad de clases no se llevaron a cabo la misma cantidad
de exámenes porque fue imposible, no entonces sí se tuvieron que ir
haciendo ajustes durante el proceso.
9. ¿Existió una evolución en el quehacer educativo basado en la innovación
en cuanto a la difusión de los mensajes hacia los alumnos y padres de
familia? (mencionar ejemplos)
R: Tuvimos que hacer muchas innovaciones, incluso con los terapeutas que
trabajo porque ya no estoy de frente a frente y falta la evidencia y el
contacto físico.
Cambiamos horarios. Estaba muy pendiente de la hora que podrían los
demás estar y esa fue una otra innovación; además tuve que acortar
algunos objetivos porque ya no era tan importantes a lo mejor porque sobre
todo con los niños que trabajamos como equipo en escuela presencial, ya
no podía citar a todos los niños en una relación más de uno a uno, ni
tampoco a los papás.

Citaba a los chavos con zoom, primero platicaba con los papás sobre todo
en el sentido de calmarnos y ver qué expectativas ellos estaban teniendo
con esto de trabajar en línea. Había el sentimiento de “me va a ir mal”,
como que había una idea muy negativa al principio, pero eran chavos que
les costó organizarse de inicio, les costó tener el orden metodológico,
despertarse, bañarse, vestirse como si fueran a la escuela, aunque
estuvieran todo el tiempo en la casa.
10. ¿El formato digital logró fortalecer o debilitar el sistema de comunicación y
sentido de pertenencia de la comunidad Cumbres Rosedal?
R: Yo creo que sí nos unió más. Todas las secciones del colegio y también el
equipo directivo hacíamos las juntas semanales como si estuviéramos en la
escuela, o sea el sentido de pertenencia se sigue manteniendo. Se quiere
proyectar el cómo y revisar ahora cómo vamos a reabrir, y con ello
entonces para mí el contacto a través de los aparatos ha sido grandioso y
sí, te ahorra mucho tiempo.
11. ¿En qué porcentaje el Cumbres Rosedal está adoptando y apropiándose
de plataformas tecnológicas para fortalecer las capacidades productivas
de sus alumnos?
R: Va a tener que ser más tiempo invertido en tecnología o sea con esto nos
dimos cuenta de que es súper necesaria y los chavos también se han dado
cuenta, lo hemos visto ahorita con los portafolios. Hay que darle el peso
que se merece la tecnología, nos ayuda muchísimo y vamos a seguir
trabajando así.
12. ¿En qué proporción Cumbres Rosedal, como sistema de educación, logró
evolucionar en sus paradigmas educativos y adaptarse al cambio de
educación a distancia?

R: Yo creo que lo logramos, para no haberlo hecho nunca, yo creo que sí lo
logramos. Aunque tenemos todavía que seguir trabajando.
En revisión de portafolios nadie ha dicho que fue un mal tiempo invertido,
al contrario, todos están contentos porque los niños siguieron con la misma
calidad de enseñanza que es lo que les interesaba. Sabemos que no
bajamos la calidad de las clases, se quiso mantener siempre todo el nivel
que hemos tenido entonces yo creo que ha servido.
13. ¿En el futuro el colegio podría implementar educación 100% a distancia?
R: No, me gusta mucho la parte presencial o sea yo tal vez la pondría 50-50
porque se requiere de una relación de vínculo que no se da tanto en el
dispositivo, o sea sí es importante, mucha gente responde mejor si está en
el vínculo, sin embargo, no están peleados, para mí son complementarios.
14. ¿Qué iniciativas se activaron para medir y controlar el estrés producido en
la comunidad escolar y cuerpo docente por el cambio de formato de
estudios basado en plataformas digitales?
R: La oficina central nos mandó una serie de puntos para trabajar en crisis
porque fue un apoyo psicológico en crisis que se llama, entonces
seguíamos una serie de protocolos.
Con algunas familias se conversó vía zoom, así como con los chavos para
bajar lo más que se pudo la ansiedad y se le daban otros tiempos para
entregar trabajos o entregar diferentes cantidades o sea si hubo una serie
de acciones como que la gente pudiera surgir no trabajar.
Con los maestros hicimos cosas sencillas, coordinamos reuniones. Sólo
algunos comentaron que se sentían agobiados por la cantidad de trabajo
al inicio.

Se dieron facilidades con alguna medición del trabajo para evitar el agobio
a las familias porque había casos en los que los papás estaban trabajando
y que su niño estuviera desconectado de la clase porque estás usando la
computadora, entonces sí como que hay hubo cambio de roles.
15. ¿Qué resultados dieron?
R: Yo creo que faltaron acciones porque a veces no nos da el día para
atender todas las cosas, pero yo creo que las personas también sacaron sus
recursos de alguna manera y se adaptaron a esta nueva forma de trabajo.
El primer mes fue difícil pero ya después como que se dieron cuenta pues
que así vamos a estar trabajando, entonces, como que eso sí reto a muchas
familias en el buen sentido, para ponerse la pila trabajar y pensar: “después
lloramos, nos preocupamos y hay que seguir adelante”.
16. Desde tu perspectiva académica dentro del Cumbre Rosedal, ¿qué
aprendizajes te deja la experiencia de confinamiento sobre la pandemia?
R: Creo que a mí me deja más bueno que malo, ya te digo que casi lo voy
a intentar poner también en mi consultorio. Voy a seguir estudiando las
plataformas para ahorrar tiempo porque veo que todo se puede hacer
digitalmente.
También te deja la riqueza en la familia y cómo sacan recursos y trabajo,
todo el mundo estaba ayudándose y eso es bueno.
En mi caso, a lo mejor nosotros no hacíamos nunca sobremesa porque no
había tiempo porque no se comía en casa y ahora resulta que tenemos
una hora para hacer la sobremesa. La familia supo muchas más cosas que
antes no tenía tiempo entonces el tener tiempo en esto para mí fue bueno
porque conocí más a mis hijas.

En la escuela nunca yo he sido estricta, sin embargo, con los chavos hubo
más confianza. Son tiempos difíciles y entonces yo creo que sí cambiaron
un poco los roles.
17. ¿Qué hubieras hecho diferente?
R: Diferente hubiera traído mi computadora del colegio, porque no tengo
las cosas aquí todas en mi casa.
Hubiera hecho diferente a lo mejor estar con mayor organización en los
horarios y no a lo mejor tanto tiempo para cosas de oficina, sino invertirle
más a las citas con las personas para que todos hubieran sido tocados de
alguna manera, porque algunos no alcanzaron a tener apoyo, eso podría
haber sido diferente.
Otra cosa, trabajar en equipo con los profesores y los directivos o sea un
poco más de trabajo en equipo de ellos conmigo.
18. ¿Te gustaría agregar algún punto que consideras relevante dentro de este
proceso?
R: Los alumnos han sentido diferentes momentos, diferentes emociones
durante estos 3 meses, o sea, como que pasaron de ¡qué padre no vamos
a ir a la escuela! y ¡qué emoción! al ¡qué barbaridad estar en la casa todo
el tiempo!. Ansiedad por los trabajos y por las tareas ¿porqué no se cómo
se hacen? ¿porque voy mal? ¿hasta cuándo voy a durar esta silla? Ha
habido de todos los matices, es como un ciclo.
Hay papás que han dicho, por ejemplo, que no van a trabajar, porque ellos
no tienen trabajo entonces no es que vayan a sacar a los hijos de la
escuela, pero este año que viene lo van a hacer desde su casa. Entonces,
hay una serie de cambios que nos vamos a ocupar todos.

En las circulares que hacíamos semanales para los papás, los invitábamos
a que nos buscaran si sus niños estaban con estrés y no podían dormir o si el
horario se les estaba complicado, y todo eso, tenemos una serie de pasitos
de consejos.

Estudio de caso: niños de 10 a 11 años de NSE medio y alto de la Ciudad de México.
Variables de estudio – Inicia confinamiento y estrategia de tareas en línea
Criterios de desempeño
Nativo digital
Alto

Medio

Creación y seguimiento
de instrucciones por parte
de la escuela

Calidad de la educación

X

Independencia

X

Tiempo de estudio

Bajo
X

No nativo digital

Alto

X

X

Eficiencia económica

X

sistemas de medición de
enseñanza-aprendizaje

X

Medio

X

Bajo
X

Maestros y cuerpo administrativo
de la escuela
Alto
Medio
Bajo
X

X

X

X

X

X

X

N/A

X

Semana 16-20 marzo
Observaciones

ND: No les fue de fácil adopción
seguir las instrucciones iniciales
NND: A la mayoría les costó
trabajo adaptarse, si embargo lo
hicieron rápido.
CR: Buena planeación y estrategia
de arranque de tareas en línea
ND: Están acostumbrados a las
plataformas digitales de la escuela
y en casa les parece que estudiar es
aún más fácil
NND: La calidad de los contenidos
y tareas que se mandan a los niños
es alta
CR: Continúa con buena calidad
de contenidos, basado en un plan
de estudios existente.
ND: Consideran que
definitivamente son más
independientes a la hora de
aprender.
NND: No están acostumbradas a
dedicar tiempo de estudio con sus
hijos desde temprano y eso les
resta independencia
CR: Las guías de trabajo en casa
tuvieron buena planeación y
lograron que la mayoría de los
niños incrementara su capacidad.
ND: El promedio de estudio es de
3hrs. al día.
NND: Siguen el promedio de
tiempo de estudio de los niños
CR: Jornada de tiempo completo
ND: Existen ahorros en
transporte, gasolina, tiempo de
traslado a la escuela, etc.
NND: Disminución del 20% en
colegiatura
CR: N/A
ND: Reciben de los maestros
retroalimentación rápida y

Asistencia

X

X

X

X

X

X

Calificaciones

Puntualidad

Atención a instrucciones

X

X

X

Capacidad de
Investigación

X

X

X

Seguimiento de
instrucciones en tiempo
real

X

X

X

oportuna sobre las evidencias de
su trabajo online.
NND: Tienen retroalimentación y
apoyo para adaptarse pronto al
cambio por parte de la escuela
CR: Brindan retroalimentación
rápida y oportuna sobre las
evidencias del trabajo online de los
alumnos
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: No hay calificaciones esta
semana
NND: No hay calificaciones esta
semana
CR: No hay calificaciones esta
semana
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Algunas tuvieron problemas
para subir examen de formación
para el amor en 6B,
principalmente
NND: Sigue en periodo de
adaptación
CR: Se hicieron tutoriales y guías
para ayudar a los niños a entender
el nuevo sistema (Miss SUA
tutorial en Whattsapp)
ND: En general se observa a los
niños con mucha libertad y
seguridad
NND: Sigue en periodo de
adaptación
CR: Se percibe que los maestros
realizan buena adaptación de
materiales online para apoyo de
los niños en educación a distancia
ND: Se observa a los niños bien
conectadas y en seguimiento de
instrucciones minuto a minuto
NND: Sigue en periodo de
adaptación
CR: Muy enfocadas a dar a los
niños las bases para que se sientan
seguras de uso de las plataformas
online e instrucciones.

Respuesta a tareas

X

Tiempos de
participación en los chats

X

Manejo del estrés

X

Seguimiento del programa

X

Adaptación al cambio

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Capacidad de análisis de
las tareas

Actividad física durante la
contingencia

X

X

X

X

X

X

X

X

ND: Envían a tiempo sus tareas,
pero aún con problemas de uso de
plataformas.
NND: Tienen retroalimentación y
apoyo para adaptarse pronto al
cambio por parte de la escuela
CR: Brindan retroalimentación
rápida y oportuna sobre las
evidencias del trabajo online de los
alumnos
ND: 1 hora promedio al día
NND: 3 horas promedio al día
CR: Comunicación con vocales
sobre temas específicos.
ND: alto estrés por entrega de
tareas y participación en exámenes
NND: Alto estrés por complejidad
de las tareas más exámenes
CR: Alto nivel de paciencia
ND: Los niños tienen más tiempo
en casa para leer y entender el
objetivo de las tareas
NND: Alto estrés por complejidad
de las tareas más exámenes
CR: Caso específico de maestra de
español que pide tareas adicionales
por no encontrarlas en plataforma
y califica con base 8 por ser el
promedio general
ND: 100%, con mucha disciplina
NND: 100%
CR: 100%
ND: son más eficientes en el
estudio
NND: En proceso
CR: En proceso
ND: de media a baja
NND: de media a baja
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para actividad física en casa.
(Profesor Diego y documentos de
recomendaciones de juegos físicos
en casa).

Estudio de caso: niños de 11 a 12 años de NSE medio y alto de la Ciudad de México.
Variables de estudio- Inicia confinamiento y estrategia de tareas en línea
Criterios de desempeño
Nativo digital
Alto
Creación y seguimiento
de instrucciones por parte
de la escuela

Medio
X

Bajo

No nativo digital
Alto

Medio

Bajo
X

Maestros y cuerpo administrativo
de la escuela
Alto
Medio
Bajo
X

Calidad de la educación

X

X

X

Independencia

X

X

X

Tiempo de estudio

Eficiencia económica

X

X

Sistemas de medición de
enseñanza-aprendizaje

Asistencia

Calificaciones

X

X

X

X

X

N/A

X

X

X

X

X

X

X

Semana 16-20 marzo
Observaciones

ND: En evidente periodo de
adaptación por parte de la
mayoría
NND: En doloroso periodo de
adaptación (encomendándose a
Dios para que las guíe)
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para el trabajo online, sobre todo
matemáticas
ND: Tienen las mismas exigencias
que en la escuela, pero con menos
presión
NND: En doloroso periodo de
adaptación
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para el trabajo online
ND: Tienen independencia
absoluta
NND: En doloroso periodo de
adaptación de nuevos horarios y
plataformas
CR: Cada profesor tiene su propio
estilo de enseñanza
ND: 4hrs. promedio
NND: 4 hrs. promedio
CR: tiempo completo
ND: Existen ahorros en
transporte, gasolina, tiempo de
traslado a la escuela, etc.
NND: Disminución del 20% en
colegiatura
CR: N/A
ND: Esta semana no recibieron
retroalimentación sobre su estudio
NND: Esta semana desconocen
cómo ha sido calificado su esfuerzo
CR: En proceso de evaluación
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Esta semana no recibieron
retroalimentación sobre su estudio

Puntualidad

X

Atención a instrucciones

X

X

X

X

X

Capacidad de
Investigación

X

X

X

Seguimiento de
instrucciones en tiempo
real

X

X

X

Respuesta a tareas

Tiempos de
participación en los chats

X

X

X

X

X

X

NND: Esta semana desconocen
cómo ha sido calificado su esfuerzo
CR: En proceso de evaluación
ND: No todas entran a revisar la
tarea desde las 8 de la mañana
NND: Siguen la tendencia de sus
hijas
CR: A tiempo para instrucciones y
tareas en línea
ND: La gran mayoría presentó en
la primer semana confusión en las
instrucciones para realizar las
tareas
NND: Siguen la tendencia de sus
hijas
CR: A tiempo para instrucciones y
tareas en línea, sin embargo, no se
logró claridad en el caso de la
tarea de matemáticas, a pesar de
haber realizado una guía muy
completa para los alumnos
ND: En general se observa a los
niños con mucha libertad y
seguridad
NND: Sigue en periodo de
adaptación
CR: Se percibe que los maestros
realizan buena adaptación de
materiales online para apoyo de
los niños en educación a distancia
ND: Se observa a los niños bien
conectadas y en seguimiento de
instrucciones minuto a minuto
NND: Sigue en periodo de
adaptación
CR: Muy enfocadas a dar a los
niños las bases para que se sientan
seguras de uso de las plataformas
online e instrucciones.
ND: Niños en periodo de
adaptación en tiempos y formas
NND: Sigue en periodo de
adaptación
CR: Los maestros muestran
respuesta lenta a las dudas de las
mamás, en cuando a responder
correos (caso Ociel)
ND: 30 minutos promedio al día
NND: 4 horas promedio al día

Manejo del estrés

X

X

X

Comportamiento

X

X

X

Capacidad de análisis de
las tareas

X

X

X

Seguimiento del programa

X

Adaptación al cambio

X

Actividad física durante la
contingencia

X

X

X

X

X

X

X

CR: Comunicación con vocales
sobre temas específicos.
ND: Tienen las mismas exigencias
que en la escuela, pero con menos
presión
NND: En doloroso periodo de
adaptación
CR: En acelerado periodo de
adaptación
ND: Con alta capacidad de
paciencia
NND: En doloroso periodo de
adaptación
CR: Con alta capacidad de
paciencia
ND: Los niños tienen más tiempo
en casa para leer y entender el
objetivo de las tareas
NND: Alto estrés por periodo de
adaptación a horas dedicadas a
apoyar la educación presencial y
desconocimiento de uso de las
plataformas
CR: En establecimiento de las
bases de educación 100% online.
ND: 100%, aprendiendo nueva
disciplina
NND: 100%
CR: 100%
ND: Tienen menos presión y son
más eficientes en el estudio
NND: En proceso
CR: En proceso
ND: Están adaptándose a horarios
y la parte física les cuesta trabajo,
por lo que realizan poca.
NND: Están adaptándose a
horarios y la parte física les cuesta
trabajo, por lo que realizan poca.
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para actividad física en casa.
(vasta información y guías para
diferentes deportes que pueden
hacer en tiempos libres)

Estudio de caso: niños de 10 a 11 años de NSE medio y alto de la Ciudad de México.
Variables de estudio- segunda semana de tareas en línea
marzo
Criterios de desempeño
Nativo digital
Alto
Creación y seguimiento
de instrucciones por parte
de la escuela

Calidad de la educación

X

Independencia

X

Tiempo de estudio

Eficiencia económica

Sistemas de medición de
enseñanza-aprendizaje

Medio
X

Semana 23-27
No nativo digital
Bajo

Alto

Medio

Bajo
X

Maestros y cuerpo administrativo
de la escuela
Alto
Medio
Bajo
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

X

X

Observaciones

ND: Mejoró la adopción seguir las
instrucciones iniciales
NND: Hubo un retroceso por parte
de las mamás quienes empezaron a
dudar si podrían aguantar un
largo periodo haciendo solo tareas
y sin clases en línea
CR: Continuaron con el plan y
estrategia
ND: Consideran que
definitivamente son más
independientes a la hora de
aprender.
NND: Hubo un retroceso esta
semana en credibilidad del plan y
estrategia de la escuela
CR: Continuaron con el plan y
estrategia
ND: Consideran que
definitivamente son más
independientes a la hora de
aprender.
NND: No están acostumbradas a
dedicar tiempo de estudio con sus
hijos desde temprano y eso les
resta independencia
CR: En ajuste de estrategia.
ND: El promedio de estudio es de
2hrs. al día.
NND: Siguen el promedio de
tiempo de estudio de los niños
CR: Jornada de tiempo completo
ND: Existen ahorros en
transporte, gasolina, tiempo de
traslado a la escuela, etc.
NND: Disminución del 20% en
colegiatura
CR: N/A
ND: Baja retroalimentación
rápida y oportuna sobre las
evidencias de su trabajo online.

Asistencia

X

X

X

Calificaciones

X

X

X

Puntualidad

X

X

X

Atención a instrucciones

X

X

Capacidad de
Investigación

X

X

Seguimiento de
instrucciones en tiempo
real

X

Respuesta a tareas

X

X

X

X

X

X

X

NND: Tienen retroalimentación y
apoyo para adaptarse pronto al
cambio por parte de la escuela
CR: Enviaron calificaciones del 2º.
periodo
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: hay calificaciones esta semana
NND: hay calificaciones esta
semana
CR: hay calificaciones esta semana
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Los niños estuvieron muy
atentas, pero hubo pocas
instrucciones
NND: Subió el seguimiento a
instrucciones y se dio
retroalimentación sostenida a la
escuela por falta de actividad
CR: Hubo pocas instrucciones
ND: En general se observa a los
niños con mucha libertad y
seguridad
NND: Sigue en periodo de
adaptación
CR: Se percibe que los maestros
realizan buena adaptación de
materiales online para apoyo de
los niños en educación a distancia
ND: Se observa a los niños bien
conectadas y en seguimiento de
instrucciones minuto a minuto
NND: Sigue en periodo de
adaptación
CR: Baja interacción de los
maestros en las plataformas, solo
se subió la guía de tareas semanal.
ND: Envían a tiempo sus tareas,
pero aún con problemas de uso de
plataformas.
NND: Tienen retroalimentación y
apoyo para adaptarse pronto al
cambio por parte de la escuela
CR: Brindan retroalimentación
rápida y oportuna sobre las
evidencias del trabajo online de las
alumnos

Tiempos de
participación en los chats

X

Manejo del estrés

X

Capacidad de análisis de
las tareas

X

Seguimiento del programa

X

Adaptación al cambio

X

Actividad física durante la
contingencia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ND: 30 minutos promedio al día
NND: 3 horas promedio al día
CR: Comunicación con vocales
sobre temas específicos.
ND: No se percibe alto nivel de
estrés gracias a que ya conocían las
plataformas
NND: Alto estrés por periodo de
adaptación a horas dedicadas a
apoyar la educación presencial y
falta de claridad en la estrategia
CR: En establecimiento de las
bases de educación 100% online.
ND: Los niños tienen más tiempo
en casa para leer y entender el
objetivo de las tareas
NND: Alto estrés por periodo de
adaptación a horas dedicadas a
apoyar la educación presencial y
falta de claridad en la estrategia
CR: En establecimiento de las
bases de educación 100% online
ND: 100%, aprendiendo nueva
disciplina
NND: 100%
CR: 100%
ND: Tienen menos presión y son
más eficientes en el estudio
NND: En proceso
CR: En proceso
ND: Están adaptándose a horarios
y la parte física les cuesta trabajo,
por lo que realizan poca
NND: Están adaptándose a
horarios y la parte física les cuesta
trabajo, por lo que realizan poca
CR: Se quedaron tranquilos con
las guías y recomendaciones a los
alumnos para actividad física en
casa, pero no hubo seguimiento

Estudio de caso: niños de 11 a 12 años de NSE medio y alto de la Ciudad de México.
Variables de estudio- Inicia confinamiento y estrategia de tareas en línea
marzo
Criterios de desempeño
Nativo digital

Creación y seguimiento
de instrucciones por parte
de la escuela

Alto
X

Medio

Bajo

Semana 23-27
No nativo digital
Alto

Medio
X

Bajo

Maestros y cuerpo administrativo
de la escuela
Alto
Medio
Bajo
X

Calidad de la educación

X

X

X

Independencia

X

X

X

X

X

Tiempo de estudio

Eficiencia económica

X

X

Sistemas de medición de
enseñanza-aprendizaje

X

X

N/A

X

X

Asistencia

X

X

X

Calificaciones

X

X

X

Observaciones

ND: En avance de adaptación por
parte de la mayoría
NND: Mas adaptadas esta semana
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para el trabajo online, sobre todo
matemáticas
ND: Tienen las mismas exigencias
que en la escuela, pero con menos
presión
NND: Mas adaptadas esta semana
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para el trabajo online
ND: Tienen independencia
absoluta
NND: En doloroso periodo de
adaptación de nuevos horarios y
plataformas
CR: Cada profesor tiene su propio
estilo de enseñanza
ND: 4hrs. promedio al día
NND: 4 hrs. promedio al día
CR: tiempo completo
ND: Existen ahorros en
transporte, gasolina, tiempo de
traslado a la escuela, etc.
NND: Disminución del 20% en
colegiatura
CR: N/A
ND: Esta semana no recibieron
retroalimentación sobre su estudio
NND: Esta semana desconocen
cómo ha sido calificado su esfuerzo
CR: En proceso de evaluación
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Esta semana recibieron
retroalimentación sobre su estudio
NND: Recibieron calificaciones del
2º. periodo
CR: En proceso de evaluación

Puntualidad

X

X

X

X

X

Atención a instrucciones

X

Capacidad de
Investigación

X

X

X

Seguimiento de
instrucciones en tiempo
real

X

X

X

Respuesta a tareas

X

X

X

Tiempos de
participación en los chats

X

X

X

Manejo del estrés

X

X

X

ND: Entran a revisar la tarea
desde las 8 de la mañana sin
embargo a la primera clase en
línea muchos entraron tarde
NND: Siguen la tendencia de sus
hijas
CR: A tiempo para instrucciones y
tareas en línea
ND: La gran mayoría se adaptó a
las instrucciones para realizar las
tareas
NND: Siguen la tendencia de sus
hijas
CR: A tiempo para instrucciones y
tareas en línea,
ND: En general se observa a los
niños con mucha libertad y
seguridad
NND: Sigue en periodo de
adaptación
CR: Se percibe que los maestros
realizan buena adaptación de
materiales online para apoyo de
los niños en educación a distancia
ND: Se observa a los niños bien
conectadas y en seguimiento de
instrucciones minuto a minuto
NND: Sigue en periodo de
adaptación
CR: Muy enfocadas a dar a los
niños las bases para que se sientan
seguras de uso de las plataformas
online e instrucciones.
ND: Niños adaptadas en tiempos y
formas
NND: Sigue en periodo de
adaptación
CR: Los maestros muestran
respuesta más rápida que la
semana pasada
ND: 60 minutos promedio al día
NND: 4 horas promedio al día
CR: Comunicación con vocales
sobre temas específicos.
ND: Tienen las mismas exigencias
que en la escuela, pero con menos
presión
NND: En doloroso periodo de
adaptación

Comportamiento

X

X

X

Capacidad de análisis de
las tareas

X

X

X

Seguimiento del programa

X

Adaptación al cambio

X

Actividad física durante la
contingencia

X

X

X

X

X

X

X

CR: En acelerado periodo de
adaptación
ND: Con alta capacidad de
paciencia
NND: En periodo de adaptación
CR: Con alta capacidad de
paciencia
ND: Los niños tienen más tiempo
en casa para leer y entender el
objetivo de las tareas
NND: menos estrés en horas
dedicadas a apoyar la educación
presencial y desconocimiento de
uso de las plataformas
CR: En establecimiento de las
bases de educación 100% online.
ND: 100%, aprendiendo nueva
disciplina
NND: 100%
CR: 100%
ND: Tienen menos presión y son
más eficientes en el estudio
NND: En proceso
CR: En proceso
ND: Están adaptándose a horarios
y la parte física les cuesta trabajo,
por lo que realizan poca.
NND: Están adaptándose a
horarios y la parte física les cuesta
trabajo, por lo que realizan poca.
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para actividad física en casa.

Estudio de caso: niños de 10 a 11 años de NSE medio y alto de la Ciudad de México.
Variables de estudio – Inicia estrategia de escuela a distancia y tareas en línea
Criterios de desempeño
Nativo digital

Creación y seguimiento
de instrucciones por parte
de la escuela

Alto
X

Calidad de la educación

Medio

X

Bajo

Alto

No nativo digital
Medio
X

Bajo

Maestros y cuerpo administrativo
de la escuela
Alto
Medio
Bajo
X

X

X

Independencia

X

X

X

Tiempo de estudio

X

X

X

Eficiencia económica

X

X

X

Sistemas de medición de
enseñanza-aprendizaje

X

X

X

Asistencia

X

X

X

Calificaciones

X

X

X

Semana 30 marzo al 3 abril
Observaciones

ND: Muy bien adaptadas
NND: Incomodidad ante mucha
tarea y pocas clases en línea
CR: Continuaron con el plan y
estrategia
ND: Contentas con la forma de
estudio
NND: Hubo un retroceso esta
semana en credibilidad del plan y
estrategia de la escuela
CR: Continuaron con el plan y
estrategia
ND: totalmente independientes
NND: Dan seguimiento a las
tareas, pero con menos estrés de
ayuda
CR: Canal muy funcional de
comunicación entre ellos y
alumnos
ND: El promedio de estudio es de
3hrs. al día.
NND: Siguen el promedio de
tiempo de estudio de los niños
CR: Jornada de tiempo completo
ND: Existen ahorros en
transporte, gasolina, tiempo de
traslado a la escuela, etc.
NND: Disminución del 20% en
colegiatura
CR: N/A
ND: Buena retroalimentación
rápida y oportuna sobre las
evidencias de su trabajo online.
NND: Tienen retroalimentación y
apoyo para adaptarse pronto al
cambio por parte de la escuela
CR: Buena retroalimentación a los
alumnos para crear certidumbre
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: hay calificaciones esta semana
NND: hay calificaciones esta
semana

Puntualidad

X

X

X

Atención a instrucciones

X

X

X

Capacidad de
Investigación

X

X

X

Seguimiento de
instrucciones en tiempo
real

X

Respuesta a tareas

X

Tiempos de
participación en los chats

Manejo del estrés

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CR: hay calificaciones esta semana
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Los niños estuvieron muy
atentas y en control de
instrucciones
NND: Subió el seguimiento a
instrucciones
CR: Instrucciones claras
ND: En general se observa a los
niños con mucha libertad y
seguridad
NND: Adaptadas, pero quieren
más clases en línea y no sólo tareas
CR: Uso de diferentes plataformas
para realizar videos, documentos y
diseños.
ND: Se observa a los niños bien
conectadas y en seguimiento de
instrucciones minuto a minuto
NND: Adaptadas, pero quieren
más clases en línea y no sólo tareas
CR: Uso de diferentes plataformas
para realizar videos, documentos y
diseños.
ND: Envían a tiempo sus tareas de
manera eficiente y sin estrés
NND: Tienen retroalimentación y
apoyo para adaptarse pronto al
cambio por parte de la escuela
CR: Brindan retroalimentación
rápida y oportuna sobre las
evidencias del trabajo online de los
alumnos
ND: 30 minutos promedio al día
NND: 3 horas promedio al día
CR: Comunicación con vocales
sobre temas específicos.
ND: No se percibe alto nivel de
estrés gracias a que ya conocían las
plataformas
NND: Bajó el nivel de estrés por
periodo de adaptación a horas
dedicadas a apoyar la educación
presencial y falta de claridad en la
estrategia
CR: En establecimiento de las
bases de educación 100% online.

Comportamiento

X

Capacidad de análisis de
las tareas

X

Seguimiento del programa

X

Adaptación al cambio

Actividad física durante la
contingencia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ND: Los niños tienen más tiempo
en casa para leer y entender el
objetivo de las tareas
NND: Bajó estrés por periodo de
adaptación a horas dedicadas a
apoyar la educación presencial y
falta de claridad en la estrategia
CR: En establecimiento de las
bases de educación 100% online
ND: 100%, aprendiendo nueva
disciplina
NND: 100%
CR: 100%
ND: Tienen menos presión y son
más eficientes en el estudio
NND: En proceso
CR: En proceso
ND: Están adaptándose a horarios
NND: Están adaptándose a
horarios
CR: Se quedaron tranquilos con
las guías y recomendaciones a los
alumnos para actividad física en
casa, pero no hubo seguimiento
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%

Estudio de caso: niños de 11 a 12 años de NSE medio y alto de la Ciudad de México.
Variables de estudio- Inicia estrategia de escuela a distancia y tareas en línea
Criterios de desempeño
Nativo digital

Creación y seguimiento
de instrucciones por parte
de la escuela

Alto
X

Calidad de la educación

X

Independencia

X

Tiempo de estudio

Eficiencia económica

Medio

Alto
X

Medio

X

X

Bajo

Maestros y cuerpo administrativo
de la escuela
Alto
Medio
Bajo
X

X

X

X

Sistemas de medición de
enseñanza-aprendizaje

Bajo

No nativo digital

X

X

X

X

N/A

X

X

X

Asistencia

X

X

X

Calificaciones

X

X

X

X

X

Puntualidad

X

Semana 30 marzo al 3 abril
Observaciones

ND: Buen avance de adaptación
por parte de la mayoría
NND: Mas adaptadas esta semana
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para el trabajo online con tareas
de lunes a viernes
ND: Tienen las mismas exigencias
que en la escuela, pero con menos
presión
NND: Mas adaptadas esta semana
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para el trabajo online
ND: Tienen independencia
absoluta
NND: Buena adaptación de
horarios y plataformas, pero
dudan del tiempo de clases online
CR: Cada profesor tiene su propio
estilo de enseñanza
ND: 4hrs. promedio al día
NND: 4 hrs. promedio al día
CR: tiempo completo
ND: Existen ahorros en
transporte, gasolina, tiempo de
traslado a la escuela, etc.
NND: Disminución del 20% en
colegiatura
CR: N/A
ND: Mejor retroalimentación de
tareas que la semana pasada
NND: Mejor retroalimentación de
tareas que la semana pasada
CR: En proceso de evaluación
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Esta semana recibieron
retroalimentación sobre su estudio
NND: Recibieron calificaciones
CR: En proceso de evaluación
ND: 100%
NND: 100%

Atención a instrucciones

X

Capacidad de
Investigación

X

X

X

Seguimiento de
instrucciones en tiempo
real

X

X

X

Respuesta a tareas

X

X

X

Tiempos de
participación en los chats

X

X

X

Manejo del estrés

Comportamiento

X

X

X

X

X

X

X

X

CR: 100%
ND: La gran mayoría se adaptó a
las instrucciones para realizar las
tareas
NND: Siguen la tendencia de sus
hijas
CR: A tiempo para instrucciones y
tareas en línea,
ND: En general se observa a los
niños con mucha libertad y
seguridad
NND: Sigue en periodo de
adaptación, pero con gran mejoría
CR: Se percibe que los maestros
realizan buena adaptación de
materiales online para apoyo de
los niños en educación a distancia
ND: Se observa a los niños bien
conectadas y en seguimiento de
instrucciones minuto a minuto
NND: Sigue en periodo de
adaptación, pero con gran mejoría
CR: Muy enfocadas a dar a los
niños las bases para que se sientan
seguras de uso de las plataformas
online e instrucciones.
ND: Niños adaptadas en tiempos y
formas de entrega de tareas
NND: Sigue en periodo de
adaptación
CR: Los maestros muestran
respuesta más rápida que la
semana pasada
ND: 60 minutos promedio al día
NND: 4 horas promedio al día
CR: Comunicación con vocales
sobre temas específicos.
ND: Tienen las mismas exigencias
que en la escuela, pero con menos
presión
NND: En doloroso periodo de
adaptación
CR: En acelerado periodo de
adaptación
ND: Con alta capacidad de
paciencia
NND: En periodo de adaptación
con gran mejoría
CR: Con alta capacidad de
paciencia

Capacidad de análisis de
las tareas

X

Seguimiento del programa

X

Adaptación al cambio

X

Actividad física durante la
contingencia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ND: Los niños tienen más tiempo
en casa para leer y entender el
objetivo de las tareas
NND: menos estrés en horas
dedicadas a apoyar la educación
presencial y desconocimiento de
uso de las plataformas
CR: En establecimiento de las
bases de educación 100% online.
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Tienen menos presión y son
más eficientes en el estudio
NND: En proceso
CR: En proceso
ND: La parte física les cuesta
trabajo, por lo que realizan poca.
NND: La parte física les cuesta
trabajo, por lo que realizan poca.
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para actividad física en casa.

Estudio de caso: niños de 10 a 11 años de NSE medio y alto de la Ciudad de México.
Variables de estudio – Tareas y escuela on line 100% implementadas
abril
Criterios de desempeño
Nativo digital
Alto
Creación y seguimiento
de instrucciones por parte
de la escuela

Calidad de la educación

Medio
X

Bajo

Semana 20 al 24
No nativo digital
Alto

X

Medio
X

X

Bajo

Maestros y cuerpo administrativo
de la escuela
Alto
Medio
Bajo
X

X

Independencia

X

X

X

Tiempo de estudio

X

X

X

Eficiencia económica

X

Sistemas de medición de
enseñanza-aprendizaje

X

X

X

Asistencia

X

X

X

X

X

Observaciones

ND: En readaptación después de
vacaciones
NND: Incomodidad y falta de
credibilidad hacia la escuela
CR: Continuaron con el plan y
estrategia
ND: Readaptándose con la forma
de estudio
NND: Hubo un retroceso esta
semana en credibilidad del plan y
estrategia de la escuela
CR: Continuaron con el plan y
estrategia
ND: totalmente independientes
NND: Dan seguimiento a las
tareas, pero con menos estrés de
ayuda
CR: Canal muy funcional de
comunicación entre ellos y
alumnos
ND: El promedio de estudio es de
4hrs. al día por tareas y clases on
line
NND: Siguen el promedio de
tiempo de estudio de los niños
CR: Jornada de tiempo completo
ND: Existen ahorros en
transporte, gasolina, tiempo de
traslado a la escuela, etc.
NND: Queja de algunas mamás
sobre colegiatura en contingencia
CR: N/A
ND: Buena retroalimentación
rápida y oportuna sobre las
evidencias de su trabajo y clases
online
NND: Tienen retroalimentación y
apoyo para adaptarse pronto al
cambio por parte de la escuela
CR: Buena retroalimentación a los
alumnos para crear certidumbre
ND: 100%
NND: 100%

Calificaciones

X

X

X

Puntualidad

X

X

X

Atención a instrucciones

X

X

X

Capacidad de
Investigación

X

X

X

Seguimiento de
instrucciones en tiempo
real

X

Respuesta a tareas

X

Tiempos de
participación en los chats

Manejo del estrés

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CR: 100%
ND: hay calificaciones esta semana
NND: hay calificaciones esta
semana
CR: hay calificaciones esta semana
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Los niños estuvieron muy
atentas y en control de
instrucciones
NND: Subió el seguimiento a
instrucciones
CR: Instrucciones claras
ND: En general se observa a los
niños con mucha libertad y
seguridad
NND: Quieren más clases en línea
y no sólo tareas
CR: Uso de diferentes plataformas
para realizar videos, documentos y
diseños.
ND: Se observa a los niños bien
conectadas y en seguimiento de
instrucciones minuto a minuto
NND: Quieren más clases en línea
y no sólo tareas
CR: Uso de diferentes plataformas
para realizar videos, documentos y
diseños.
ND: Envían a tiempo sus tareas de
manera eficiente y sin estrés
NND: Tienen retroalimentación y
apoyo para adaptarse pronto al
cambio por parte de la escuela
CR: Brindan retroalimentación
rápida y oportuna sobre las
evidencias del trabajo online de los
alumnos
ND: 30 minutos promedio al día
NND: 2 horas promedio al día
CR: Comunicación con vocales
sobre temas específicos.
ND: No se percibe alto nivel de
estrés gracias a que ya conocían las
plataformas
NND: estrés por readaptación a
horas dedicadas a apoyar la
educación presencial y falta de
claridad en la estrategia

Comportamiento

X

Capacidad de análisis de
las tareas

X

Seguimiento del programa

X

X

X

Actividad física durante la
contingencia

Highlights:

X

X

Adaptación al cambio

X

X

X

X

X

•
•
•
•
•

X

X

X

CR: En establecimiento de las
bases de educación 100% online.
ND: Los niños tienen más tiempo
en casa para leer y entender el
objetivo de las tareas
NND: Estrés por readaptación a
horas dedicadas a apoyar la
educación presencial y falta de
claridad en la estrategia
CR: En establecimiento de las
bases de educación 100% online
ND: 100%, aprendiendo nueva
disciplina
NND: 100%
CR: 100%
ND: Tienen menos presión y son
más eficientes en el estudio
NND: En proceso
CR: En proceso
ND: Están adaptándose a horarios
NND: Están adaptándose a
horarios
CR: Se quedaron tranquilos con
las guías y recomendaciones a los
alumnos para actividad física en
casa, pero no hubo seguimiento
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%

Regreso de 2 semanas de vacaciones
Semana 4 de cuarentena
Alta resistencia por parte de los alumnos y mamás ante las clases en línea vs. Clases presenciales
Inclusión del equipo de psicopedagogía y del capellán del colegio como apoyo ante la incertidumbre en pandemia
Periodo de pago de reinscripción

Estudio de caso: niños de 11 a 12 años de NSE medio y alto de la Ciudad de México.
Variables de estudio – Tareas y escuela on line 100% implementadas
abril
Criterios de desempeño
Nativo digital
Alto
Creación y seguimiento
de instrucciones por parte
de la escuela

Medio
X

Bajo

Semana 20 al 24
No nativo digital
Alto

Medio
X

Calidad de la educación

X

Independencia

X

Tiempo de estudio

X

X

X

Eficiencia económica

X

X

N/A

Sistemas de medición de
enseñanza-aprendizaje

X

Bajo

Maestros y cuerpo administrativo
de la escuela
Alto
Medio
Bajo
X

X

X

X

X

X

X

Asistencia

X

X

X

Calificaciones

X

X

X

Observaciones

ND: En difícil readaptación por
parte de la mayoría
NND: aparentemente mas
adaptadas esta semana
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para el trabajo online con tareas
de lunes a viernes
ND: Tienen las mismas exigencias
que en la escuela, pero con menos
presión
NND: aparentemente mas
adaptadas esta semana
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para el trabajo online
ND: Tienen independencia
absoluta
NND: Buena adaptación de
horarios y plataformas, pero
dudan del tiempo de clases online
CR: Cada profesor tiene su propio
estilo de enseñanza
ND: 6 hrs. promedio al día
NND: 6 hrs. promedio al día
CR: tiempo completo
ND: Existen ahorros en
transporte, gasolina, tiempo de
traslado a la escuela, etc.
NND: Queja de algunas mamás
sobre colegiatura en contingencia
CR: N/A
ND: Mejor retroalimentación de
tareas que la semana pasada
NND: Dudas en la estrategia de la
escuela para aprendizaje online
CR: En proceso de evaluación
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: recibieron retroalimentación
sobre su estudio

Puntualidad

X

X

X

X

X

Atención a instrucciones

X

Capacidad de
Investigación

X

X

X

Seguimiento de
instrucciones en tiempo
real

X

X

X

Respuesta a tareas

X

X

X

Tiempos de
participación en los chats

X

X

X

Manejo del estrés

X

X

X

NND: Recibieron
retroalimentación por vocales y en
Educamos
CR: En proceso de evaluación
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: La gran mayoría se adaptó a
las instrucciones para realizar las
tareas
NND: Siguen la tendencia de sus
hijas
CR: A tiempo para instrucciones y
tareas en línea,
ND: En general se observa a los
niños con mucha libertad y
seguridad
NND: Sigue en periodo de
adaptación y con dudas sobre el
sistema de aprendizaje
CR: Se percibe que los maestros
realizan buena adaptación de
materiales online para apoyo de
los niños en educación a distancia
ND: Se observa a los niños bien
conectadas y en seguimiento de
instrucciones minuto a minuto
NND: Sigue en periodo de
adaptación, pero con gran mejoría
CR: Muy enfocadas a dar a los
niños las bases para que se sientan
seguras de uso de las plataformas
online e instrucciones.
ND: Niños adaptadas en tiempos y
formas de entrega de tareas
NND: Sigue en periodo de
adaptación
CR: Los maestros muestran
respuesta más rápida porque ya
tienen mas clases online
ND: 40 minutos promedio al día
NND: 2 horas promedio al día
CR: Comunicación con vocales
sobre temas específicos.
ND: Tienen las mismas exigencias
que en la escuela, pero con menos
presión
NND: En doloroso periodo de
adaptación (mucha resistencia)

Comportamiento

X

X

X

Capacidad de análisis de
las tareas

X

X

X

Seguimiento del programa

X

Adaptación al cambio

X

X

Actividad física durante la
contingencia

Highlights:

X

•
•
•
•

X

X

X

X

X

Regreso de 2 semanas de vacaciones
Alta resistencia por parte de los alumnos y mamás ante las clases en línea vs. Clases presenciales
Inclusión del equipo de psicopedagogía
Periodo de pago de reinscripción

CR: En acelerado periodo de
adaptación
ND: Con alta capacidad de
paciencia
NND: En periodo de adaptación
(mucha resistencia)
CR: Con alta capacidad de
paciencia
ND: Los niños tienen más tiempo
en casa para leer y entender el
objetivo de las tareas
NND: menos estrés en horas
dedicadas a apoyar la educación
presencial y desconocimiento de
uso de las plataformas
CR: En establecimiento de las
bases de educación 100% online.
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Tienen menos presión y son
más eficientes en el estudio
NND: En proceso
CR: En proceso
ND: La parte física les cuesta
trabajo, por lo que realizan poca.
NND: La parte física les cuesta
trabajo, por lo que realizan poca.
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para actividad física en casa.

Estudio de caso: niños de 10 a 11 años de NSE medio y alto de la Ciudad de México.
Variables de estudio – Tareas y escuela on line
mayo
Criterios de desempeño
Nativo digital
Alto
Creación y seguimiento
de instrucciones por parte
de la escuela

Calidad de la educación

Medio
X

Semana 27 de abril al 1º.
No nativo digital
Bajo

Alto

X

Medio
X

X

Bajo

Maestros y cuerpo administrativo
de la escuela
Alto
Medio
Bajo
X

X

Independencia

X

X

X

Tiempo de estudio

X

X

X

Eficiencia económica

X

Sistemas de medición de
enseñanza-aprendizaje

X

X

X

X

X

Observaciones

ND: reciben documento con
actividades semanales que es muy
extenso en tareas
NND: En saturación de
seguimiento de tareas por parte de
la escuela
CR: Refuerzan plan y estrategia
con consejos técnicos
ND: Suben por si solos en su
capacidad de realización de tareas
NND: apoyando en sus
capacidades digitales a sus hijos y
aprendiendo de las plataformas
CR: Refuerzan plan y estrategia
con consejos técnicos
ND: totalmente independientes
NND: Dan seguimiento a las
tareas, pero con menos estrés de
ayuda
CR: Canal muy funcional de
comunicación entre ellos y
alumnos
ND: El promedio de estudio es de 8
hrs. al día por tareas y clases on
line mas intenso que en clases
presenciales
NND: Siguen el promedio de
tiempo de estudio de los niños
CR: Jornada de tiempo completo
ND: Existen ahorros en
transporte, gasolina, tiempo de
traslado a la escuela, etc.
NND: Queja de algunas mamás
sobre colegiatura en contingencia
CR: N/A
ND: Buena retroalimentación
rápida y oportuna sobre las
evidencias de su trabajo y clases
online
NND: Tienen retroalimentación y
apoyo para adaptarse pronto al
cambio por parte de la escuela

Asistencia

X

X

X

Calificaciones

X

X

X

Puntualidad

X

X

X

Atención a instrucciones

X

X

X

Capacidad de
Investigación

X

X

X

Seguimiento de
instrucciones en tiempo
real

X

Respuesta a tareas

X

Tiempos de
participación en los chats

X

X

X

X

X

X

X

CR: Buena retroalimentación a los
alumnos para crear certidumbre
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: hay calificaciones esta semana
NND: hay calificaciones esta
semana
CR: hay calificaciones esta semana
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Los niños estuvieron muy
atentas y en control de
instrucciones
NND: Subió el seguimiento a
instrucciones
CR: Instrucciones claras
ND: En general se observa a los
niños con mucha libertad y
seguridad
NND: Apoyan a los niños en el
seguimiento y actualización de
actividades
CR: Uso de diferentes plataformas
para realizar videos, documentos y
diseños.
ND: Se observa a los niños bien
conectadas y en seguimiento de
instrucciones minuto a minuto
NND: Apoyan a los niños en el
seguimiento y actualización de
actividades
CR: Uso de diferentes plataformas
para realizar videos, documentos y
diseños.
ND: Envían a tiempo sus tareas de
manera eficiente con mediano
estrés
NND: Tienen retroalimentación y
apoyo para adaptarse.
CR: Brindan retroalimentación
rápida y oportuna sobre las
evidencias del trabajo online de los
alumnos
ND: 2 horas promedio al día
NND: 2 horas promedio al día
CR: Comunicación con vocales
sobre temas específicos.

Manejo del estrés

X

X

X

Comportamiento

X

X

X

Capacidad de análisis de
las tareas

X

Seguimiento del programa

X

X

X

Adaptación al cambio

Actividad física durante la
contingencia
Highlights:

X

X

X

X

X

•
•
•

X

X

X

ND: No se percibe alto nivel de
estrés gracias a que ya conocían las
plataformas
NND: estrés por readaptación a
horas dedicadas a apoyar la
educación presencial y falta de
claridad en la estrategia
CR: En establecimiento de las
bases de educación 100% online.
ND: Los niños tienen más tiempo
en casa para leer y entender las
tareas
NND: Estrés por readaptación a
horas dedicadas a apoyar la
educación presencial y falta de
claridad en la estrategia
CR: En establecimiento de las
bases de educación 100% online
ND: 100%, aprendiendo nueva
disciplina
NND: 100%
CR: 100%
ND: Tienen menos presión y son
más eficientes en el estudio
NND: En proceso
CR: En proceso
ND: Están adaptándose a horarios
NND: Están adaptándose a
horarios
CR: Se quedaron tranquilos con
las guías y recomendaciones a los
alumnos para actividad física en
casa, pero no hubo seguimiento
ND: 30%
NND: 30%

Alta resistencia por parte de los alumnos y mamás ante las clases en línea vs. Clases presenciales
Refuerzo del equipo de psicopedagogía y del capellán del colegio como apoyo ante la incertidumbre en pandemia
Aumento en la cantidad de clases presenciales y exámenes

Estudio de caso: niños de 11 a 12 años de NSE medio y alto de la Ciudad de México.
Variables de estudio – Tareas y escuela on line
Criterios de desempeño
Nativo digital
Alto
Creación y seguimiento
de instrucciones por parte
de la escuela

Medio
X

No nativo digital
Bajo

Alto

Calidad de la educación

X

Independencia

X

Tiempo de estudio

X

X

Eficiencia económica

X

X

Sistemas de medición de
enseñanza-aprendizaje

Asistencia

X

X

X

X

Medio
X

X

X

Bajo

Semana 27 de abril al 1º. mayo
Maestros y cuerpo administrativo
Observaciones
de la escuela
Alto
Medio
Bajo
X
ND: Mucha más facilidad para
seguir instrucciones por el tiempo
recorrido en sistema online
NND: Existe descontento porque
hay problemas de seguridad en la
plataforma zoom, o bien los
profesores no les dan acceso a las
clases en línea sin un porqué
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para el trabajo online con tareas
de lunes a viernes.
X
ND: Mucha presión por la
cantidad y dificultad de las tareas
NND: Esta semana hubo exámenes
remediales para mejorar promedio
de los alumnos con baja
calificación
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para el trabajo online
X
ND: Tienen independencia
absoluta
NND: Buena adaptación de
horarios y plataformas, pero
dudan del tiempo de clases online
CR: Cada profesor tiene su propio
estilo de enseñanza
X
ND: 8 hrs. promedio al día
NND: 6 hrs. promedio al día
CR: tiempo completo
N/A
ND: Existen ahorros en
transporte, gasolina, tiempo de
traslado a la escuela, etc.
NND: Queja de algunas mamás
sobre colegiatura en contingencia
CR: N/A
X
ND: Mejor retroalimentación de
tareas y permiten entregas
posteriores
NND: Dudas en la estrategia de la
escuela para aprendizaje online
CR: En proceso de evaluación
X
ND: 100%

Calificaciones

X

Puntualidad

X

X

X

X

X

X

X

Atención a instrucciones

X

Capacidad de
Investigación

X

X

X

Seguimiento de
instrucciones en tiempo
real

X

X

X

Respuesta a tareas

X

X

X

Tiempos de
participación en los chats

X

X

X

NND: 100%
CR: 100%
ND: reciben sus calificaciones
dentro de la misma semana
NND: Recibieron
retroalimentación por vocales y en
Educamos
CR: En proceso de evaluación
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Siguen con detenimiento las
instrucciones que son muchas
debido a la cantidad de materias
NND: Siguen la tendencia de sus
hijas
CR: A tiempo para instrucciones y
tareas en línea
ND: En general se observa a los
niños con mucha libertad y
seguridad
NND: Sigue en periodo de
adaptación y con dudas sobre el
sistema de aprendizaje
CR: Se percibe que los maestros
realizan buena adaptación de
materiales online para apoyo de
los niños en educación a distancia
ND: Se observa a los niños bien
conectadas y en seguimiento de
instrucciones minuto a minuto
NND: Sigue en periodo de
adaptación, pero con gran mejoría
CR: Muy enfocadas a dar a los
niños las bases para que se sientan
seguras de uso de las plataformas
online e instrucciones.
ND: Niños adaptadas en tiempos y
formas de entrega de tareas
NND: Sigue en periodo de
adaptación
CR: Los maestros muestran
respuesta más rápida porque ya
tienen mas clases online
ND: 40 minutos promedio al día
NND: 2 horas promedio al día
CR: Comunicación con vocales
sobre temas específicos.

Manejo del estrés

X

X

X

Comportamiento

X

X

X

Capacidad de análisis de
las tareas

X

X

X

Seguimiento del programa

X

Adaptación al cambio

X

X

Actividad física durante la
contingencia

Highlights:

X

•
•
•
•

X

X

X

X

X

ND: Tienen mucha exigencia, aun
mayor que cuando tienen clases
presenciales
NND: mucha resistencia por
inseguridad en la plataforma zoom
CR: En acelerado periodo de
adaptación
ND: Con buena actitud hacia la
escuela en línea
NND: mucha resistencia
CR: Con alta capacidad de
paciencia y empatía con los niños
ND: Los niños tienen más tiempo
en casa para leer y entender el
objetivo de las tareas
NND: Con estrés por el tiempo de
escuela online. Ya quieren que
regresen a clases
CR: En establecimiento de las
bases de educación 100% online.
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Tienen menos presión y son
más eficientes en el estudio
NND: En proceso
CR: En proceso
ND: realizan poca actividad.
NND: realizan poca actividad.
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para actividad física en casa.

Alta resistencia por parte de los alumnos y mamás ante las clases en línea vs. Clases presenciales
Refuerzo del equipo de psicopedagogía y del capellán del colegio como apoyo ante la incertidumbre en pandemia
Aumento en la cantidad de clases presenciales y exámenes.
Integran nuevas plataformas de estudio además de zoom, Educamos, Mathletics y kahoot: Ecasals, Sócrative, scratch.

Estudio de caso: niños de 10 a 11 años de NSE medio y alto de la Ciudad de México.
Variables de estudio – Tareas y escuela on line
Criterios de desempeño
Nativo digital
Alto
Creación y seguimiento
de instrucciones por parte
de la escuela

Calidad de la educación

Medio
X

No nativo digital
Bajo

Alto

X

Medio
X

X

Independencia

X

X

Tiempo de estudio

X

X

Eficiencia económica

X

Sistemas de medición de
enseñanza-aprendizaje

X

X

X

Bajo

Semana 6 al 8 de mayo (solo tres días)
Maestros y cuerpo administrativo
Observaciones
de la escuela
Alto
Medio
Bajo
X
ND: reciben documento con
actividades semanales que es muy
extenso en tareas
NND: En saturación de
seguimiento de tareas por parte de
la escuela
CR: Refuerzan plan y estrategia
con consejos técnicos
X
ND: Suben por si solos en su
capacidad de realización de tareas
NND: apoyando en sus
capacidades digitales a sus hijos y
aprendiendo de las plataformas
CR: Refuerzan plan y estrategia
con consejos técnicos
X
ND: totalmente independientes y
en control de las plataformas
NND: Dan seguimiento a las
tareas, pero con menos estrés de
ayuda
CR: Canal muy funcional de
comunicación entre ellos y
alumnos
X
ND: El promedio de estudio es de 8
hrs. al día por tareas y clases on
line mas intenso que en clases
presenciales
NND: Siguen el promedio de
tiempo de estudio de los niños
CR: Jornada de tiempo completo
X
ND: Existen ahorros en
transporte, gasolina, tiempo de
traslado a la escuela, etc.
NND: Queja de algunas mamás
sobre colegiatura en contingencia
CR: N/A
X
ND: Buena retroalimentación
rápida y oportuna sobre las
evidencias de su trabajo y clases
online
NND: Tienen retroalimentación y
apoyo para adaptarse pronto al
cambio por parte de la escuela

Asistencia

X

X

X

Calificaciones

X

X

X

Puntualidad

X

X

X

Atención a instrucciones

X

X

X

Capacidad de
Investigación

X

X

X

Seguimiento de
instrucciones en tiempo
real

X

Respuesta a tareas

X

Tiempos de
participación en los chats

X

X

X

X

X

X

X

CR: Buena retroalimentación a los
alumnos para crear certidumbre
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: hay calificaciones esta semana
NND: hay calificaciones esta
semana
CR: hay calificaciones esta semana
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Los niños estuvieron muy
atentas y en control de
instrucciones
NND: Subió el seguimiento a
instrucciones
CR: Instrucciones claras
ND: En general se observa a los
niños con mucha libertad y
seguridad
NND: Apoyan a los niños en el
seguimiento y actualización de
actividades
CR: Uso de diferentes plataformas
para realizar videos, documentos y
diseños.
ND: Se observa a los niños bien
conectadas y en seguimiento de
instrucciones minuto a minuto
NND: Apoyan a los niños en el
seguimiento y actualización de
actividades
CR: Uso de diferentes plataformas
para realizar videos, documentos y
diseños.
ND: Envían a tiempo sus tareas de
manera eficiente con mediano
estrés
NND: Tienen retroalimentación y
apoyo para adaptarse.
CR: Brindan retroalimentación
rápida y oportuna sobre las
evidencias del trabajo online de los
alumnos
ND: 2 horas promedio al día
NND: 2 horas promedio al día
CR: Comunicación con vocales
sobre temas específicos.

Manejo del estrés

X

X

X

Comportamiento

X

X

X

Capacidad de análisis de
las tareas

X

Seguimiento del programa

X

Adaptación al cambio

Actividad física durante la
contingencia
Highlights:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ND: No se percibe alto nivel de
estrés gracias a que ya conocían las
plataformas
NND: estrés por readaptación a
horas dedicadas a apoyar la
educación presencial y falta de
claridad en la estrategia
CR: En establecimiento de las
bases de educación 100% online.
ND: Los niños tienen más tiempo
en casa para leer y entender el
objetivo de las tareas
NND: Estrés por readaptación a
horas dedicadas a apoyar la
educación presencial y falta de
claridad en la estrategia
CR: En establecimiento de las
bases de educación 100% online
ND: 100%, aprendiendo nueva
disciplina
NND: 100%
CR: 100%
ND: Tienen menos presión y son
más eficientes en el estudio
NND: En proceso
CR: En proceso
ND: Están adaptándose a horarios
NND: Están adaptándose a
horarios
CR: Se quedaron tranquilos con
las guías y recomendaciones a los
alumnos para actividad física en
casa, pero no hubo seguimiento
ND: 30%
NND: 30%

Alta resistencia por parte de los alumnos y mamás ante las clases en línea y puentes vs. Clases presenciales
•
Refuerzo del equipo de psicopedagogía y del capellán del colegio como apoyo ante la incertidumbre en pandemia
•
Aumento en la cantidad de clases presenciales y exámenes
•
La escuela mandó videos de felicitación a las mamás para fortalecer el trabajo en equipo y sentido de pertenencia.

Estudio de caso: niños de 11 a 12 años de NSE medio y alto de la Ciudad de México.
Variables de estudio – Tareas y escuela on line
Criterios de desempeño
Nativo digital
Alto
Creación y seguimiento
de instrucciones por parte
de la escuela

Medio
X

No nativo digital
Bajo

Alto

Calidad de la educación

X

Independencia

X

Tiempo de estudio

X

X

Eficiencia económica

X

X

Sistemas de medición de
enseñanza-aprendizaje

Medio
X

X

X

X

X

Bajo

Semana 6 al 8 de mayo (solo tres días)
Maestros y cuerpo administrativo
Observaciones
de la escuela
Alto
Medio
Bajo
X
ND: Mucha más facilidad para
seguir instrucciones por el tiempo
recorrido en sistema online
NND: Existe descontento porque
hay problemas de seguridad en la
plataforma zoom, o bien los
profesores no les dan acceso a las
clases en línea sin un porqué
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para el trabajo online con tareas
de lunes a viernes.
X
ND: Mucha presión por la
cantidad y dificultad de las tareas
NND: Esta semana hubo
resolución de dudas de exámenes
remediales para mejorar promedio
de los alumnos con baja
calificación
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para el trabajo online
X
ND: Tienen independencia
absoluta
NND: Buena adaptación de
horarios y plataformas, pero
dudan del tiempo de clases online
CR: Cada profesor tiene su propio
estilo de enseñanza
X
ND: 8 hrs. promedio al día
NND: 6 hrs. promedio al día
CR: tiempo completo
N/A
ND: Existen ahorros en
transporte, gasolina, tiempo de
traslado a la escuela, etc.
NND: Queja de algunas mamás
sobre colegiatura en contingencia
CR: N/A
X
ND: Mejor retroalimentación de
tareas y permiten entregas
posteriores con menor puntaje
NND: Dudas en la estrategia de la
escuela para aprendizaje online
CR: En proceso de evaluación

Asistencia

X

X

X

Calificaciones

X

X

X

X

X

X

X

Puntualidad

X

Atención a instrucciones

X

Capacidad de
Investigación

X

X

X

Seguimiento de
instrucciones en tiempo
real

X

X

X

Respuesta a tareas

X

X

X

Tiempos de
participación en los chats

X

X

X

Manejo del estrés

X

X

X

ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: reciben sus calificaciones
dentro de la misma semana
NND: Recibieron
retroalimentación por vocales y en
Educamos
CR: En proceso de evaluación
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Siguen con detenimiento las
instrucciones que son muchas
debido a la cantidad de materias
NND: Siguen la tendencia de sus
hijas
CR: A tiempo para instrucciones y
tareas en línea
ND: En general se observa a los
niños con mucha libertad y
seguridad
NND: Sigue en periodo de
adaptación y con dudas sobre el
sistema de aprendizaje
CR: Buena adaptación de
materiales online para apoyo de
los niños en educación a distancia
ND: Se observa a los niños bien
conectados y en seguimiento de
instrucciones minuto a minuto
NND: Sigue en periodo de
adaptación, pero con gran mejoría
CR: Muy enfocadas a dar a los
niños las bases para que se sientan
seguras de uso de las plataformas
online e instrucciones.
ND: Niños adaptados en tiempos y
formas de entrega de tareas
NND: Sigue en periodo de
adaptación
CR: respuesta más rápida porque
ya tienen mas clases online
ND: 40 minutos promedio al día
NND: 2 horas promedio al día
CR: Comunicación con vocales
sobre temas específicos.
ND: Tienen mucha exigencia,
mayor que cuando tienen clases
presenciales

Comportamiento

X

X

X

Capacidad de análisis de
las tareas

X

X

X

Seguimiento del programa

X

Adaptación al cambio

X

X

Actividad física durante la
contingencia

Highlights:

X

•
•
•
•
•

X

X

X

X

X

NND: mucha resistencia por
inseguridad en la plataforma zoom
y cantidad de tareas
CR: incrementando nivel de
paciencia por continuas
distracciones en clase.
ND: Con buena actitud hacia la
escuela en línea
NND: mucha resistencia
CR: Con alta capacidad de
paciencia y empatía con los niños
ND: Los niños tienen más tiempo
en casa para leer y entender el
objetivo de las tareas
NND: Con estrés por el tiempo de
escuela online. Ya quieren que
regresen a clases presenciales
CR: En establecimiento de las
bases de educación 100% online.
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Tienen menos presión y son
más eficientes en el estudio
NND: En proceso
CR: En proceso
ND: realizan poca actividad.
NND: realizan poca actividad.
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para actividad física en casa.

Alta resistencia por parte de los alumnos y mamás ante las clases en línea y puentes vs. Clases presenciales
Se presentan problemas de seguridad en la plataforma zoom
Refuerzo del equipo de psicopedagogía y del capellán del colegio como apoyo ante la incertidumbre en pandemia
Aumento en la cantidad de clases presenciales y exámenes.
La escuela mandó videos de felicitación a las mamás para fortalecer el trabajo en equipo y sentido de pertenencia

Estudio de caso: niños de 10 a 11 años de NSE medio y alto de la Ciudad de México.
Variables de estudio – Tareas y escuela on line – Se anuncia que el ciclo se terminará con escuela en línea
Criterios de desempeño
Nativo digital
No nativo digital
Alto
Creación y seguimiento
de instrucciones por parte
de la escuela

Calidad de la educación

Medio
X

Bajo

Alto

X

Medio
X

X

Independencia

X

X

Tiempo de estudio

X

X

Eficiencia económica

X

Sistemas de medición de
enseñanza-aprendizaje

X

X

X

Bajo

Semana 11 al 14 de mayo (15 día del maestro)
Maestros y cuerpo administrativo
Observaciones
de la escuela
Alto
Medio
Bajo
X
ND: reciben documento con
actividades semanales que es muy
extenso en tareas
NND: En saturación de
seguimiento de tareas por parte de
la escuela
CR: Refuerzan plan y estrategia
con consejos técnicos
X
ND: Suben por si solos en su
capacidad de realización de tareas
NND: apoyando en sus
capacidades digitales a sus hijos y
aprendiendo de las plataformas
CR: Refuerzan plan y estrategia
con consejos técnicos
X
ND: totalmente independientes y
en control de las plataformas
NND: Dan seguimiento a las
tareas, pero con menos estrés de
ayuda
CR: Canal muy funcional de
comunicación entre ellos y
alumnos
X
ND: El promedio de estudio es de 8
hrs. al día por tareas y clases on
line mas intenso que en clases
presenciales
NND: Siguen el promedio de
tiempo de estudio de los niños
CR: Jornada de tiempo completo
X
ND: Existen ahorros en
transporte, gasolina, tiempo de
traslado a la escuela, etc.
NND: Queja de algunas mamás
sobre colegiatura en contingencia
CR: N/A
X
ND: Buena retroalimentación
rápida y oportuna sobre las
evidencias de su trabajo y clases
online
NND: Tienen retroalimentación y
apoyo para adaptarse pronto al
cambio por parte de la escuela

Asistencia

X

X

X

Calificaciones

X

X

X

Puntualidad

X

X

X

Atención a instrucciones

X

X

X

Capacidad de
Investigación

X

X

X

Seguimiento de
instrucciones en tiempo
real

X

Respuesta a tareas

X

Tiempos de
participación en los chats

X

X

X

X

X

X

X

CR: Buena retroalimentación a los
alumnos para crear certidumbre
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: hay calificaciones esta semana
NND: hay calificaciones esta
semana
CR: hay calificaciones esta semana
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Los niños estuvieron muy
atentas y en control de
instrucciones
NND: Subió el seguimiento a
instrucciones
CR: Instrucciones claras
ND: En general se observa a los
niños con mucha libertad y
seguridad
NND: Apoyan a los niños en el
seguimiento y actualización de
actividades
CR: Uso de diferentes plataformas
para realizar videos, documentos y
diseños.
ND: Se observa a los niños bien
conectadas y en seguimiento de
instrucciones minuto a minuto
NND: Apoyan a los niños en el
seguimiento y actualización de
actividades
CR: Uso de diferentes plataformas
para realizar videos, documentos y
diseños.
ND: Envían a tiempo sus tareas de
manera eficiente con mediano
estrés
NND: Tienen retroalimentación y
apoyo para adaptarse.
CR: Brindan retroalimentación
rápida y oportuna sobre las
evidencias del trabajo online de los
alumnos
ND: 2 horas promedio al día
NND: 2 horas promedio al día
CR: Comunicación con vocales
sobre temas específicos.

Manejo del estrés

X

X

X

Comportamiento

X

X

X

Capacidad de análisis de
las tareas

X

Seguimiento del programa

X

Adaptación al cambio

Actividad física durante la
contingencia
Highlights:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ND: Sube el nivel de estrés ante la
noticia de que el ciclo escolar será
vía on line
NND: Sube el estrés
CR: En establecimiento de las
bases de educación 100% online.
ND: Alguien no identificado, raya
la pantalla del maestro durante
clase
NND: Estrés por readaptación a
horas dedicadas a apoyar la
educación presencial y falta de
claridad en la estrategia
CR: En establecimiento de las
bases de educación 100% online
ND: 100%, aprendiendo nueva
disciplina
NND: 100%
CR: 100%
ND: Tienen menos presión y son
más eficientes en el estudio
NND: En proceso
CR: En proceso
ND: Están adaptándose a horarios
NND: Están adaptándose a
horarios
CR: Se quedaron tranquilos con
las guías y recomendaciones a los
alumnos para actividad física en
casa, pero no hubo seguimiento
ND: 30%
NND: 30%

Alta resistencia por parte de los alumnos y mamás ante las clases en línea y puentes vs. Clases presenciales
•
Refuerzo del equipo de psicopedagogía y del capellán del colegio como apoyo ante la incertidumbre en pandemia
•
Aumento en la cantidad de clases presenciales y exámenes
•
Se anuncia que el ciclo escolar será en escuela a distancia.

Estudio de caso: niños de 11 a 12 años de NSE medio y alto de la Ciudad de México.
Variables de estudio – Tareas y escuela on line - Se anuncia que el ciclo se terminará con escuela en línea
Criterios de desempeño
Nativo digital
No nativo digital
Alto
Creación y seguimiento
de instrucciones por parte
de la escuela

Medio
X

Bajo

Alto

Calidad de la educación

X

Independencia

X

Tiempo de estudio

X

X

Eficiencia económica

X

X

Sistemas de medición de
enseñanza-aprendizaje

Asistencia

X

X

X

X

Medio
X

X

X

Bajo

Semana 11 al 14 de mayo (15 día del maestro)
Maestros y cuerpo administrativo
Observaciones
de la escuela
Alto
Medio
Bajo
X
ND: Mucha más facilidad para
seguir instrucciones por el tiempo
recorrido en sistema online, pero
con mucho cansancio acumulado
NND: Hay estrés por no poder
entrar fácil a las clases
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para el trabajo online con tareas
de lunes a viernes.
X
ND: Mucha presión por la
cantidad y dificultad de las tareas
NND: Esta semana hubo
resolución de dudas de exámenes
remediales para mejorar promedio
de los alumnos con baja
calificación
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para el trabajo online. Muchísima
paciencia.
X
ND: Tienen independencia
absoluta
NND: Buena adaptación de
horarios y plataformas, pero
dudan del tiempo de clases online
CR: Cada profesor tiene su propio
estilo de enseñanza
X
ND: 8 hrs. promedio al día
NND: 6 hrs. promedio al día
CR: tiempo completo
N/A
ND: Existen ahorros en
transporte, gasolina, tiempo de
traslado a la escuela, etc.
NND: Queja de algunas mamás
sobre colegiatura en contingencia
CR: N/A
X
ND: Mejor retroalimentación de
tareas y permiten entregas
posteriores con menor puntaje
NND: Dudas en la estrategia de la
escuela para aprendizaje online
CR: En proceso de evaluación
X
ND: 100%

Calificaciones

X

Puntualidad

X

X

X

X

X

X

X

Atención a instrucciones

X

Capacidad de
Investigación

X

X

X

Seguimiento de
instrucciones en tiempo
real

X

X

X

Respuesta a tareas

X

X

X

Tiempos de
participación en los chats

X

X

X

Manejo del estrés

X

X

X

NND: 100%
CR: 100%
ND: reciben sus calificaciones
dentro de la misma semana
NND: Recibieron
retroalimentación por vocales y en
Educamos
CR: En proceso de evaluación
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Siguen con detenimiento las
instrucciones que son muchas
debido a la cantidad de materias
NND: Siguen la tendencia de sus
hijas
CR: A tiempo para instrucciones y
tareas en línea
ND: En general se observa a los
niños con mucha libertad y
seguridad
NND: Sigue en periodo de
adaptación y con dudas sobre el
sistema de aprendizaje
CR: realizan buena adaptación de
materiales online para apoyo de
los niños en educación a distancia
ND: Se observa a los niños bien
conectados y en seguimiento de
instrucciones minuto a minuto
NND: Sigue en periodo de
adaptación, pero con gran mejoría
CR: Muy enfocadas a dar
seguridad de uso de las
plataformas online e instrucciones.
ND: Niños adaptados en tiempos y
formas de entrega de tareas
NND: Sigue en periodo de
adaptación
CR: Los maestros muestran
respuesta más rápida porque ya
tienen mas clases online
ND: 40 minutos promedio al día
NND: 2 horas promedio al día
CR: Comunicación con vocales
sobre temas específicos.
ND: desesperación por saber que
no regresarán este ciclo a la
escuela presencial.

Comportamiento

X

X

X

Capacidad de análisis de
las tareas

X

X

X

Seguimiento del programa

X

Adaptación al cambio

X

X

Actividad física durante la
contingencia

Highlights:

X

•
•
•

X

X

X

X

X

NND: mucha resistencia por
inseguridad en la plataforma zoom
y cantidad de tareas
CR: Incrementando nivel de
paciencia por distracciones en
clase.
ND: Empiezan con nivel de
ansiedad por presión y
desesperación de escuela on line
NND: mucha resistencia
CR: Con alta capacidad de
paciencia y empatía con los niños
ND: Los niños tienen más tiempo
en casa para leer y entender el
objetivo de las tareas
NND: Con estrés por el tiempo de
escuela online.
CR: En establecimiento de las
bases de educación 100% online.
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Tienen menos presión y son
más eficientes en el estudio
NND: En proceso
CR: En proceso
ND: realizan poca actividad.
NND: realizan poca actividad.
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para actividad física en casa.

Alta resistencia por parte de los alumnos y mamás ante las clases en línea y puentes vs. Clases presenciales
Refuerzo del equipo de psicopedagogía y del capellán del colegio como apoyo ante la incertidumbre en pandemia
Aumento en la cantidad de clases presenciales y exámenes

Estudio de caso: niños de 10 a 11 años de NSE medio y alto de la Ciudad de México.
Variables de estudio – Tareas y escuela on line
Criterios de desempeño
Nativo digital
Alto
Creación y seguimiento
de instrucciones por parte
de la escuela

Calidad de la educación

Medio
X

No nativo digital
Bajo

Alto

X

Medio
X

X

Independencia

X

X

Tiempo de estudio

X

X

Eficiencia económica

X

Sistemas de medición de
enseñanza-aprendizaje

X

X

X

Bajo

Semana 18 al 22 de mayo
Maestros y cuerpo administrativo
Observaciones
de la escuela
Alto
Medio
Bajo
X
ND: reciben documento con
actividades semanales que es muy
extenso en tareas
NND: En saturación de
seguimiento de tareas por parte de
la escuela
CR: Refuerzan plan y estrategia
con consejos técnicos
X
ND: Suben por si solos en su
capacidad de realización de tareas
NND: apoyando en sus
capacidades digitales a sus hijos y
aprendiendo de las plataformas
CR: Refuerzan plan y estrategia
con consejos técnicos
X
ND: totalmente independientes y
en control de las plataformas
NND: Dan seguimiento a las
tareas, pero con menos estrés de
ayuda
CR: Canal muy funcional de
comunicación entre ellos y
alumnos
X
ND: El promedio de estudio es de 8
hrs. al día por tareas y clases on
line mas intenso que en clases
presenciales
NND: Siguen el promedio de
tiempo de estudio de los niños
CR: Jornada de tiempo completo
X
ND: Existen ahorros en
transporte, gasolina, tiempo de
traslado a la escuela, etc.
NND: Queja de algunas mamás
sobre colegiatura en contingencia
CR: N/A
X
ND: Buena retroalimentación
rápida y oportuna sobre las
evidencias de su trabajo y clases
online
NND: Tienen retroalimentación y
apoyo para adaptarse pronto al
cambio por parte de la escuela

Asistencia

X

X

X

Calificaciones

X

X

X

Puntualidad

X

X

X

Atención a instrucciones

X

X

X

Capacidad de
Investigación

X

X

X

Seguimiento de
instrucciones en tiempo
real

X

Respuesta a tareas

X

Tiempos de
participación en los chats

X

X

X

X

X

X

X

CR: Buena retroalimentación a los
alumnos para crear certidumbre
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: hay calificaciones esta semana
NND: hay calificaciones esta
semana
CR: hay calificaciones esta semana
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Los niños estuvieron muy
atentas y en control de
instrucciones
NND: Subió el seguimiento a
instrucciones
CR: Instrucciones claras
ND: En general se observa a los
niños con mucha libertad y
seguridad
NND: Apoyan a los niños en el
seguimiento y actualización de
actividades
CR: Uso de diferentes plataformas
para realizar videos, documentos y
diseños.
ND: Se observa a los niños bien
conectadas y en seguimiento de
instrucciones minuto a minuto
NND: Apoyan a los niños en el
seguimiento y actualización de
actividades
CR: Uso de diferentes plataformas
para realizar videos, documentos y
diseños.
ND: Envían a tiempo sus tareas de
manera eficiente con mediano
estrés
NND: Tienen retroalimentación y
apoyo para adaptarse.
CR: Brindan retroalimentación
rápida y oportuna sobre las
evidencias del trabajo online de los
alumnos
ND: 2 horas promedio al día
NND: 2 horas promedio al día
CR: Comunicación con vocales
sobre temas específicos.

Manejo del estrés

X

X

X

Comportamiento

X

X

X

Capacidad de análisis de
las tareas

X

Seguimiento del programa

X

Adaptación al cambio

Actividad física durante la
contingencia
Highlights:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ND: Sube el nivel de estrés ante la
noticia de que el ciclo escolar será
vía on line
NND: Sube el estrés
CR: En establecimiento de las
bases de educación 100% online.
ND: Alguien no identificado raya
las pantalla del maestro durante
clase
NND: Estrés por readaptación a
horas dedicadas a apoyar la
educación presencial y falta de
claridad en la estrategia
CR: En establecimiento de las
bases de educación 100% online
ND: 100%, aprendiendo nueva
disciplina
NND: 100%
CR: 100%
ND: Tienen menos presión y son
más eficientes en el estudio
NND: En proceso
CR: En proceso
ND: Están adaptándose a horarios
NND: Están adaptándose a
horarios
CR: Se quedaron tranquilos con
las guías y recomendaciones a los
alumnos para actividad física en
casa, pero no hubo seguimiento
ND: 30%
NND: 30%

Alta resistencia por parte de los alumnos y mamás ante las clases en línea y puentes vs. Clases presenciales
•
Refuerzo del equipo de psicopedagogía y del capellán del colegio como apoyo ante la incertidumbre en pandemia
•
Aumento en la cantidad de clases presenciales y exámenes
•
Se confirma que el ciclo escolar será en escuela a distancia y no habrá graduación de 6º.
•
El lunes tuvieron sesión especial sobre control de ansiedad en donde compartieron su nivel de estrés.

Estudio de caso: niños de 11 a 12 años de NSE medio y alto de la Ciudad de México.
Variables de estudio – Tareas y escuela on line
Criterios de desempeño
Nativo digital
Alto
Creación y seguimiento
de instrucciones por parte
de la escuela

Medio
X

No nativo digital
Bajo

Alto

Medio
X

Calidad de la educación

X

Independencia

X

Tiempo de estudio

X

X

X

Eficiencia económica

X

X

N/A

Sistemas de medición de
enseñanza-aprendizaje

Asistencia

X

Bajo

Maestros y cuerpo administrativo
de la escuela
Alto
Medio
Bajo
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Semana 18 al 22 de mayo
Observaciones

ND: Mucha más facilidad para
seguir instrucciones por el tiempo
recorrido en sistema online, pero
con mucho cansancio acumulado
NND: Hay estrés por no poder
entrar fácil a las clases
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para el trabajo online con tareas
de lunes a viernes.
ND: Mucha presión por la
cantidad y dificultad de las tareas
NND: Esta semana hubo
resolución de dudas de exámenes
remediales para mejorar promedio
de los alumnos con baja
calificación
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para el trabajo online. Muchísima
paciencia.
ND: Tienen independencia
absoluta
NND: Buena adaptación de
horarios y plataformas, pero
dudan del tiempo de clases online
CR: Cada profesor tiene su propio
estilo de enseñanza
ND: 8 hrs. promedio al día
NND: 6 hrs. promedio al día
CR: tiempo completo
ND: Existen ahorros en
transporte, gasolina, tiempo de
traslado a la escuela, etc.
NND: Queja de algunas mamás
sobre colegiatura en contingencia
CR: N/A
ND: Mejor retroalimentación de
tareas y permiten entregas
posteriores con menor puntaje
NND: Dudas en la estrategia de la
escuela para aprendizaje online
CR: En proceso de evaluación
ND: 100%

Calificaciones

X

Puntualidad

X

X

X

X

X

X

X

Atención a instrucciones

X

Capacidad de
Investigación

X

X

X

Seguimiento de
instrucciones en tiempo
real

X

X

X

Respuesta a tareas

X

X

X

Tiempos de
participación en los chats

X

X

X

Manejo del estrés

X

X

X

NND: 100%
CR: 100%
ND: calificaciones dentro de la
misma semana
NND: Recibieron
retroalimentación por vocales y en
Educamos
CR: En proceso de evaluación
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Siguen con detenimiento las
instrucciones que son muchas
debido a la cantidad de materias
NND: Siguen la tendencia de sus
hijas
CR: A tiempo para instrucciones y
tareas en línea
ND: En general se observa a los
niños con mucha libertad y
seguridad
NND: Sigue en periodo de
adaptación y con dudas sobre el
sistema de aprendizaje
CR: buena adaptación de
materiales online para apoyo de
los niños en educación a distancia
ND: Se observa a los niños bien
conectados y en seguimiento de
instrucciones minuto a minuto
NND: Sigue en periodo de
adaptación, pero con gran mejoría
CR: Muy enfocadas a dar
seguridad de uso de plataformas
online e instrucciones.
ND: Niños adaptados en tiempos y
formas de entrega de tareas
NND: Sigue en periodo de
adaptación
CR: Los maestros muestran
respuesta más rápida porque ya
tienen mas clases online
ND: 40 minutos promedio al día
NND: 2 horas promedio al día
CR: Comunicación con vocales
sobre temas específicos.
ND: Tienen mucha exigencia, y
desesperación.

Comportamiento

X

X

X

Capacidad de análisis de
las tareas

X

X

X

Seguimiento del programa

X

Adaptación al cambio

X

X

Actividad física durante la
contingencia

Highlights:

X

•
•
•
•
•

X

X

X

X

X

NND: mucha resistencia por
inseguridad en la plataforma zoom
y cantidad de tareas
CR: Incrementando nivel de
paciencia por continuas
distracciones en clase.
ND: Empiezan con nivel de
ansiedad por presión
NND: mucha resistencia
CR: Con alta capacidad de
paciencia y empatía con los niños
ND: Los niños tienen más tiempo
en casa para leer y entender el
objetivo de las tareas
NND: Con estrés por el tiempo de
escuela online. Ya quieren que
regresen a clases
CR: En establecimiento de las
bases de educación 100% online.
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Tienen menos presión y son
más eficientes en el estudio
NND: En proceso
CR: En proceso
ND: realizan poca actividad.
NND: realizan poca actividad.
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para actividad física en casa.

Alta resistencia por parte de los alumnos y mamás ante las clases en línea y puentes vs. Clases presenciales
Refuerzo del equipo de psicopedagogía y del capellán del colegio como apoyo ante la incertidumbre en pandemia
Aumento en la cantidad de clases presenciales y exámenes.
Se anuncia que el ciclo escolar será en escuela a distancia.
El lunes tuvieron sesión especial sobre control de ansiedad en donde compartieron su nivel de estrés.

Estudio de caso: niños de 10 a 11 años de NSE medio y alto de la Ciudad de México.
Variables de estudio – Tareas y escuela on line
Criterios de desempeño
Nativo digital
Alto
Creación y seguimiento
de instrucciones por parte
de la escuela

Calidad de la educación

Medio
X

No nativo digital
Bajo

Alto

X

Medio
X

X

Bajo

Maestros y cuerpo administrativo
de la escuela
Alto
Medio
Bajo
X

X

Independencia

X

X

X

Tiempo de estudio

X

X

X

Eficiencia económica

X

Sistemas de medición de
enseñanza-aprendizaje

X

X

X

X

X

Semana 25 al 29 de mayo
Observaciones

ND: reciben documento con
actividades semanales que es muy
extenso en tareas
NND: En saturación de
seguimiento de tareas por parte de
la escuela
CR: Estrategia clara y alto nivel de
involucramiento y seguimiento del
programa
ND: Muy alto nivel académico
NND: apoyando en sus
capacidades digitales a sus hijos y
aprendiendo de las plataformas
CR: Refuerzan plan y estrategia
con consejos técnicos
ND: totalmente independientes y
en control de las plataformas
NND: Dan seguimiento a las
tareas, pero con menos estrés.
CR: Canal muy funcional de
comunicación entre ellos y
alumnos
ND: El promedio de estudio es de 8
hrs. al día por tareas y clases on
line mas intenso que en clases
presenciales
NND: Siguen el promedio de
tiempo de estudio de los niños
CR: Jornada de tiempo completo
ND: Existen ahorros en
transporte, gasolina, tiempo de
traslado a la escuela, etc.
NND: Queja de algunas mamás
sobre colegiatura en contingencia
CR: N/A
ND: Buena retroalimentación
rápida y oportuna sobre las
evidencias de su trabajo y clases
online
NND: Tienen retroalimentación y
apoyo para adaptarse pronto al
cambio por parte de la escuela
CR: Buena retroalimentación a los
alumnos para crear certidumbre

Asistencia

X

X

X

Calificaciones

X

X

X

Puntualidad

X

X

X

Atención a instrucciones

X

X

X

Capacidad de
Investigación

X

X

X

Seguimiento de
instrucciones en tiempo
real

X

Respuesta a tareas

X

Tiempos de
participación en los chats

X

X

X

X

X

X

X

ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: hay calificaciones esta semana
y se preparan para exámenes
finales
NND: hay calificaciones esta
semana
CR: hay calificaciones esta semana
y preparación para exámenes
finales
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Los niños estuvieron muy
atentos y en control de
instrucciones
NND: Subió el seguimiento a
instrucciones
CR: Instrucciones claras
ND: En general se observa a los
niños con mucha libertad y
seguridad
NND: Apoyan a los niños en el
seguimiento y actualización de
actividades
CR: Uso de diferentes plataformas
para realizar videos, documentos y
diseños.
ND: Se observa a los niños bien
conectados y en seguimiento de
instrucciones minuto a minuto
NND: Apoyan a los niños en el
seguimiento y actualización de
actividades
CR: Uso de diferentes plataformas
para realizar videos, documentos y
diseños.
ND: Envían a tiempo sus tareas de
manera eficiente con mediano
estrés
NND: Tienen retroalimentación y
apoyo para adaptarse.
CR: Brindan retroalimentación
rápida y oportuna sobre las
evidencias del trabajo online de los
alumnos
ND: 15 minutos promedio al día
NND: 1 hora promedio al día

Manejo del estrés

X

X

X

Comportamiento

X

X

X

Capacidad de análisis de
las tareas

X

Seguimiento del programa

X

X

X

Adaptación al cambio

Actividad física durante la
contingencia

Highlights:

X

X

X

X

X

•
•
•
•

X

X

X

CR: Comunicación con vocales
sobre temas específicos.
ND: Sube el nivel de estrés ante la
noticia de que el ciclo escolar será
vía on line
NND: Sube el estrés
CR: Resolviendo cómo será la
graduación de 6to.
ND: casos aislados de mal
comportamiento durante clase
NND: Mucho más adaptadas.
CR: Llevan a cabo un modelo más
estricto y reglamentado durante
clases
ND: 100%, aprendiendo nueva
disciplina
NND: 100%
CR: 100%
ND: Se sigue de manera estricta
NND: En proceso
CR: En proceso
ND: totalmente adaptados
NND: adaptadas
CR: En total control
ND: 30%
NND: 30%
CR: Se quedaron tranquilos con
las guías y recomendaciones a los
alumnos para actividad física en
casa, pero no hubo seguimiento

Refuerzo del equipo de psicopedagogía y del capellán del colegio como apoyo ante la incertidumbre en pandemia
Aumento en la cantidad de clases presenciales y exámenes
Se confirma que el ciclo escolar será en escuela a distancia y no habrá graduación de 6º.
El lunes tuvieron sesión especial sobre control de ansiedad en donde compartieron su nivel de estrés.

Estudio de caso: niños de 11 a 12 años de NSE medio y alto de la Ciudad de México.
Variables de estudio – Tareas y escuela on line
Criterios de desempeño
Nativo digital
Alto
Creación y seguimiento
de instrucciones por parte
de la escuela

Medio
X

No nativo digital
Bajo

Alto

Calidad de la educación

X

Independencia

X

Tiempo de estudio

X

X

Eficiencia económica

X

X

Sistemas de medición de
enseñanza-aprendizaje

Asistencia

X

X

X

X

Medio
X

X

X

Bajo

Semana 25 al 29 de mayo
Maestros y cuerpo administrativo
Observaciones
de la escuela
Alto
Medio
Bajo
X
ND: Mucha más facilidad para
seguir instrucciones por el tiempo
recorrido en sistema online, pero
con mucho cansancio y estrés
acumulado
NND: Hay estrés por no poder
entrar fácil a las clases
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para el trabajo online con tareas
de lunes a viernes.
X
ND: Mucha presión por la
cantidad y dificultad de las tareas
NND: Revisión de tareas no
enviadas
CR: Hicieron revisión de temas del
trimestre en preparación a
exámenes finales.
X
ND: Tienen independencia, pero se
apoyan en mensajes a maestros
desde sus papás
NND: Buena adaptación de
horarios y plataformas, pero
dudan del tiempo de clases online
CR: Cada profesor tiene su propio
estilo de enseñanza
X
ND: 10 hrs. promedio al día
NND: 6 hrs. promedio al día
CR: tiempo completo
N/A
ND: Existen ahorros en
transporte, gasolina, tiempo de
traslado a la escuela, etc.
NND: Queja de algunas mamás
sobre colegiatura en contingencia
CR: N/A
X
ND: Mejor retroalimentación de
tareas y permiten entregas
posteriores con menor puntaje
NND: Dudas en la estrategia de la
escuela para aprendizaje online
CR: En proceso de evaluación
X
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%

Calificaciones

X

Puntualidad

X

X

X

X

X

X

X

Atención a instrucciones

X

Capacidad de
Investigación

X

X

X

Seguimiento de
instrucciones en tiempo
real

X

X

X

Respuesta a tareas

X

X

X

Tiempos de
participación en los chats

X

X

X

Manejo del estrés

X

X

X

ND: Reciben sus calificaciones
dentro de la misma semana
NND: Recibieron
retroalimentación por vocales y en
Educamos
CR: En proceso de evaluación
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Siguen con detenimiento las
instrucciones que son muchas
debido a la cantidad de materias
NND: Siguen la tendencia de sus
hijas
CR: A tiempo para instrucciones y
tareas en línea
ND: En general se observa a los
niños con mucha libertad y
seguridad. Han crecido muchísimo
académicamente
NND: Sigue en periodo de
adaptación y con dudas sobre el
sistema de aprendizaje
CR: Se percibe que los maestros
realizan buena adaptación de
materiales online para apoyo de
los niños en educación a distancia
ND: Se observa a los niños bien
conectados y en seguimiento de
instrucciones minuto a minuto
NND: Sigue en periodo de
adaptación, pero con gran mejoría
CR: Muy enfocadas a dar a los
niños las bases para que se sientan
seguras de uso de las plataformas
online e instrucciones.
ND: Niños adaptados en tiempos y
formas de entrega de tareas
NND: Sigue en periodo de
adaptación
CR: Los maestros muestran
respuesta más rápida porque ya
tienen mas clases online
ND: 40 minutos promedio al día
NND: 2 horas promedio al día
CR: Comunicación con vocales
sobre temas específicos.
ND: Tienen mucha exigencia, y
desesperación- muy alto nivel de
estrés.

Comportamiento

X

X

X

Capacidad de análisis de
las tareas

X

X

X

Seguimiento del programa

X

Adaptación al cambio

X

X

Actividad física durante la
contingencia

Highlights:

X

•
•
•
•

X

X

X

X

X

NND: Absorben el estrés de los
niños
CR: Incrementando nivel de
empatía
ND: Empiezan con nivel de
ansiedad por presión y
desesperación de escuela on line
NND: mucha resistencia
CR: Con alta capacidad de
paciencia y empatía con los niños
ND: Los niños tienen más tiempo
en casa para leer y entender el
objetivo de las tareas
NND: Con estrés por el tiempo de
escuela online. Ya quieren que
regresen a clases
CR: En establecimiento de las
bases de educación 100% online.
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Tienen menos presión y son
más eficientes en el estudio
NND: En proceso
CR: En proceso
ND: realizan poca actividad.
NND: realizan poca actividad.
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para actividad física en casa.

Refuerzo del equipo de psicopedagogía y del capellán del colegio como apoyo ante la incertidumbre en pandemia
Aumento en la cantidad de clases presenciales y exámenes.
El lunes tuvieron sesión especial sobre control de ansiedad en donde compartieron su nivel de estrés.
En reparación para exámenes finales

Estudio de caso: niños de 10 a 11 años de NSE medio y alto de la Ciudad de México.
Variables de estudio – Tareas y escuela on line – Se informa que es la última semana de clases
Criterios de desempeño
Nativo digital
No nativo digital
Alto
Creación y seguimiento
de instrucciones por parte
de la escuela

Calidad de la educación

Medio
X

Bajo

Alto

X

Medio
X

X

Independencia

X

X

Tiempo de estudio

X

X

Eficiencia económica

X

Sistemas de medición de
enseñanza-aprendizaje

X

X

X

Bajo

Semana 1 al 5 de junio
Maestros y cuerpo administrativo
Observaciones
de la escuela
Alto
Medio
Bajo
X
ND: Semana de entrega de
proyectos finales
NND: Celebración anticipada por
ser la ultima semana, que luego se
confirma que se va hasta el 30.
CR: Estrategia clara y alto nivel de
involucramiento y seguimiento del
programa
X
ND: Muy alto nivel académico
NND: apoyando en sus
capacidades digitales a sus hijos y
usando las plataformas
CR: Refuerzan plan y estrategia
con consejos técnicos
X
ND: totalmente independientes y
en control de las plataformas
NND: Dan seguimiento a las
tareas, pero con menos estrés.
CR: Canal muy funcional de
comunicación, pero algunos no
dan bien los lineamientos de tareas
X
ND: El promedio de estudio es de 8
hrs. al día por tareas y clases on
line mas intenso que en clases
presenciales
NND: Siguen el promedio de
tiempo de estudio de los niños
CR: Jornada de tiempo completo
X
ND: Existen ahorros en
transporte, gasolina, tiempo de
traslado a la escuela, etc.
NND: Queja de algunas mamás
sobre colegiatura en contingencia
CR: N/A
X
ND: Buena retroalimentación
rápida y oportuna sobre las
evidencias de su trabajo y clases
online
NND: Tienen retroalimentación y
apoyo para adaptarse pronto al
cambio por parte de la escuela
CR: Buena retroalimentación a los
alumnos sobre tareas entregadas y
no entregadas

Asistencia

X

X

X

Calificaciones

X

X

X

Puntualidad

X

X

X

Atención a instrucciones

X

X

X

Capacidad de
Investigación

X

X

X

Seguimiento de
instrucciones en tiempo
real

X

Respuesta a tareas

X

Tiempos de
participación en los chats

X

X

X

X

X

X

X

ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Se preparan para exámenes
finales
NND: hay calificaciones sobre
proyectos
CR: hay calificaciones esta semana
y preparación para exámenes
finales
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Los niños estuvieron muy
atentos y en control de
instrucciones
NND: Subió el seguimiento a
instrucciones
CR: Instrucciones claras
ND: En general se observa a los
niños con mucha libertad y
seguridad
NND: Apoyan a los niños en el
seguimiento y actualización de
actividades
CR: Uso de diferentes plataformas
para realizar videos, documentos y
diseños.
ND: Se observa a los niños bien
conectados y en seguimiento de
instrucciones minuto a minuto
NND: Apoyan a los niños en el
seguimiento y actualización de
actividades
CR: Uso de diferentes plataformas
para realizar videos, documentos y
diseños.
ND: Envían a tiempo sus tareas de
manera eficiente con mediano
estrés
NND: Tienen retroalimentación y
apoyo para adaptarse.
CR: Brindan retroalimentación
rápida y oportuna sobre las
evidencias del trabajo online de los
alumnos
ND: 15 minutos promedio al día
NND: 1 hora promedio al día
CR: Comunicación con vocales
sobre temas específicos.

Manejo del estrés

X

X

X

Comportamiento

X

X

X

Capacidad de análisis de
las tareas

X

Seguimiento del programa

X

X

X

Adaptación al cambio

Actividad física durante la
contingencia

Highlights:

X

X

X

X

X

•
•
•
•

X

X

X

ND: al inicio de semana la SEP
anuncia que será la última, pero en
miércoles la escuela confirma que
será el 30
NND: Sube el estrés y cansancio
acumulado
CR: Plantean una graduación de
6to. de manera virtual
ND: casos aislados de mal
comportamiento durante clase
NND: Mucho más adaptadas.
CR: Llevan a cabo un modelo más
estricto y reglamentado durante
clases
ND: 100%, aprendiendo nueva
disciplina
NND: 100%
CR: 100%
ND: Se sigue de manera estricta
NND: En proceso
CR: En proceso
ND: totalmente adaptados
NND: adaptadas
CR: En total control
ND: 30%
NND: 30%
CR: Reactivan actividad de
academias deportivas por zoom

Refuerzo del equipo de psicopedagogía y del capellán del colegio como apoyo ante la incertidumbre en pandemia
Cierre de ciclo con mensajes encontrados sobre la fecha final, que se va al 30 de junio
Se confirma que la graduación será virtual, así como la entrega de reconocimientos.
El lunes tuvieron sesión especial sobre control de ansiedad en donde compartieron su nivel de estrés.

Estudio de caso: niños de 11 a 12 años de NSE medio y alto de la Ciudad de México.
Variables de estudio – Variables de estudio – Tareas y escuela on line – Se informa que es la última semana de clases
Semana 1 al 5 de junio
Criterios de desempeño
Nativo digital
No nativo digital
Maestros y cuerpo administrativo
Observaciones
de la escuela
Alto
Medio
Bajo
Alto
Medio
Bajo
Alto
Medio
Bajo
Creación y seguimiento
X
X
X
ND: Semana de exámenes finales
de instrucciones por parte
NND: Hay estrés por no poder
de la escuela
entrar fácil a las clases
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para el trabajo online con tareas
de lunes a viernes.
Calidad de la educación
X
X
X
ND: Mucha presión por la
cantidad y dificultad de las tareas
NND: Revisión de tareas no
enviadas
CR: Hicieron revisión de temas del
trimestre en preparación a
exámenes finales.
Independencia
X
X
X
ND: Tienen independencia, pero se
apoyan en mensajes a maestros
desde sus papás
NND: Buena adaptación de
horarios y plataformas, pero
dudan del tiempo de clases online
CR: Cada profesor tiene su propio
estilo de enseñanza
Tiempo de estudio
X
X
X
ND: 6 hrs. promedio al día por
enfoque a exámenes finales
NND:3 hrs. promedio al día
CR: tiempo completo
Eficiencia económica
X
X
N/A
ND: Existen ahorros en
transporte, gasolina, tiempo de
traslado a la escuela, etc.
NND: Queja de algunas mamás
sobre colegiatura en contingencia
CR: N/A
Sistemas de medición de
X
X
X
ND: Mejor retroalimentación de
enseñanza-aprendizaje
tareas y permiten entregas
posteriores con menor puntaje
NND: Dudas en la estrategia de la
escuela para aprendizaje online
CR: En proceso de evaluación
Asistencia
X
X
X
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
Calificaciones
X
X
X
ND: Reciben sus calificaciones
hasta el final de curso, por ser el
último trimestre

Puntualidad

X

X

X

X

X

Atención a instrucciones

X

Capacidad de
Investigación

X

X

X

Seguimiento de
instrucciones en tiempo
real

X

X

X

Respuesta a tareas

X

X

X

Tiempos de
participación en los chats

X

X

X

Manejo del estrés

X

X

X

NND: Recibieron
retroalimentación por vocales y en
Educamos
CR: En proceso de evaluación
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Siguen con detenimiento las
instrucciones que son muchas
debido a la cantidad de materias
NND: Siguen la tendencia de sus
hijas
CR: A tiempo para instrucciones y
tareas en línea
ND: En general se observa a los
niños con mucha libertad y
seguridad. Han crecido muchísimo
académicamente
NND: Sigue en periodo de
adaptación y con dudas sobre el
sistema de aprendizaje
CR: Se percibe que los maestros
realizan buena adaptación de
materiales online para apoyo de
los niños en educación a distancia
ND: Se observa a los niños bien
conectados y en seguimiento de
instrucciones minuto a minuto
NND: Sigue en periodo de
adaptación, pero con gran mejoría
CR: Muy enfocadas a dar a los
niños las bases para que se sientan
seguras de uso de las plataformas
online e instrucciones.
ND: Niños adaptados en tiempos y
formas de entrega de tareas
NND: Celebran de antemano el fin
del curso
CR: Los maestros muestran
respuesta más rápida porque ya
tienen mas clases online
ND: 40 minutos promedio al día
NND: 2 horas promedio al día
CR: Comunicación con vocales
sobre temas específicos.
ND: Comunican su estrés a través
del chat de la escuela y en las
sesiones de psicopedagogía
NND: Absorben el estrés de los
niños

Comportamiento

X

X

X

Capacidad de análisis de
las tareas

X

X

X

Seguimiento del programa

X

Adaptación al cambio

X

X

Actividad física durante la
contingencia

Highlights:

X

•
•
•
•
•

X

X

X

X

X

CR: Incrementando nivel de
empatía
ND: Empiezan con nivel de
ansiedad por presión y
desesperación de escuela on line
NND: mucha resistencia
CR: Con alta capacidad de
paciencia y empatía con los niños
ND: Los niños tienen más tiempo
en casa para leer y entender el
objetivo de las tareas
NND: Con estrés por el tiempo de
escuela online. Ya quieren que
regresen a clases
CR: En establecimiento de las
bases de educación 100% online.
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Ya muy cansados de la rutina
de estudio y la presión de cantidad
y complicación en las tareas
NND: Les urge que termine el
curso
CR: En proceso
ND: realizan poca actividad.
NND: realizan poca actividad.
CR: Reactivan actividad de
academias deportivas por zoom

Refuerzo del equipo de psicopedagogía y del capellán del colegio como apoyo ante la incertidumbre en pandemia
Menos clases. Se programan exámenes, uno por día con duración de 2 horas
No hubo sesión psicopedagógica esta semana.
Se confirma que la graduación será virtual, así como la entrega de reconocimientos.
Solicitan dos dispositivos al momento de aplicar exámenes, para ser observados y otro para resolver el examen (uso de dos plataformas en uso
simultáneo)

Estudio de caso: niños de 10 a 11 años de NSE medio y alto de la Ciudad de México.
Variables de estudio – Tareas y escuela on line – Las clases continúan hasta el 30 de junio
Criterios de desempeño
Nativo digital
No nativo digital
Alto
Creación y seguimiento
de instrucciones por parte
de la escuela

Calidad de la educación

Medio
X

Bajo

Alto

X

Medio
X

X

Independencia

X

X

Tiempo de estudio

X

X

Eficiencia económica

X

Sistemas de medición de
enseñanza-aprendizaje

X

X

X

Bajo

Semana 8 al 12 de junio
Maestros y cuerpo administrativo
Observaciones
de la escuela
Alto
Medio
Bajo
X
ND: Semana de entrega de
proyectos y exámenes finales
NND: Celebración anticipada por
ser la ultima semana, que luego se
confirma que se va hasta el 30.
CR: Estrategia clara y alto nivel de
involucramiento y seguimiento del
programa
X
ND: Muy alto nivel académico
NND: Continúan apoyando en la
coordinación de trabajos en
equipo a sus hijos
CR: Refuerzan plan y estrategia
con consejos técnicos
X
ND: totalmente independientes y
en control de las plataformas
NND: En seguimiento a la
calendarización de exámenes
finales
CR: Canal muy funcional de
comunicación, pero algunos no
dan bien los lineamientos de tareas
X
ND: El promedio de estudio es de 8
hrs. al día por tareas y clases on
line mas intenso que en clases
presenciales
NND: Siguen el promedio de
tiempo de estudio de los niños
CR: Jornada de tiempo completo
X
ND: Existen ahorros en
transporte, gasolina, tiempo de
traslado a la escuela, etc.
NND: Queja de algunas mamás
sobre colegiatura en contingencia
CR: N/A
X
ND: Buena retroalimentación
rápida y oportuna sobre las
evidencias de su trabajo y clases
online
NND: Tienen retroalimentación y
apoyo para adaptarse pronto al
cambio por parte de la escuela

Asistencia

X

X

X

Calificaciones

X

X

X

Puntualidad

X

X

X

Atención a instrucciones

X

X

X

Capacidad de
Investigación

X

X

X

Seguimiento de
instrucciones en tiempo
real

X

Respuesta a tareas

X

Tiempos de

X

X

X

X

X

X

X

CR: Buena retroalimentación a los
alumnos sobre tareas entregadas y
no entregadas
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: En exámenes finales
NND: hay calificaciones sobre
proyectos y en preparación para
exámenes finales
CR: hay calificaciones esta semana
y preparación para exámenes
finales
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Los niños estuvieron muy
atentos y en control de
instrucciones
NND: Subió el seguimiento a
instrucciones
CR: Instrucciones claras
ND: En general se observa a los
niños con mucha libertad y
seguridad
NND: Apoyan a los niños en el
seguimiento y actualización de
actividades
CR: Uso de diferentes plataformas
para realizar videos, documentos y
diseños.
ND: Se observa a los niños bien
conectados y en seguimiento de
instrucciones minuto a minuto
NND: Apoyan a los niños en el
seguimiento y actualización de
actividades
CR: Uso de diferentes plataformas
para realizar videos, documentos y
diseños.
ND: Envían a tiempo sus tareas de
manera eficiente con mediano
estrés
NND: Tienen retroalimentación y
apoyo para adaptarse.
CR: Brindan retroalimentación
rápida y oportuna sobre las
evidencias del trabajo online de los
alumnos
ND: 15 minutos promedio al día

participación en los chats

Manejo del estrés

X

X

X

Comportamiento

X

X

X

Capacidad de análisis de
las tareas

X

Seguimiento del programa

X

X

X

Adaptación al cambio

Actividad física durante la
contingencia

Highlights:

X

X

X

X

X

•
•
•
•
•
•

X

X

X

NND: 1 hora promedio al día
CR: Comunicación con vocales
sobre temas específicos.
ND: al inicio de semana la SEP
anuncia que será la última, pero
después se confirma que será el 30
NND: Coordinan graduación
sorpresa para los niños
CR: Plantean una graduación de
6to. de manera virtual
ND: trabajo en equipo muy ameno
NND: Mucho más adaptadas.
CR: Llevan a cabo un modelo más
estricto y reglamentado durante
clases
ND: 100%, aprendiendo nueva
disciplina
NND: 100%
CR: 100%
ND: Se sigue de manera estricta
NND: En proceso
CR: En proceso
ND: totalmente adaptados
NND: adaptadas
CR: En total control
ND: 30%
NND: 30%
CR: Reactivan actividad de
academias deportivas por zoom

Refuerzo del equipo de psicopedagogía y del capellán del colegio como apoyo ante la incertidumbre en pandemia
Cierre de ciclo con mensajes encontrados sobre la fecha final, que se va al 30 de junio
Se confirma que la graduación será virtual, así como la entrega de reconocimientos.
Continúan revisando con los niños el nivel de estrés, sobre todo por semana de exámenes
Se envía el comunicado sobre los posibles escenarios de regreso a clases
Cierre de la plataforma educamos

Estudio de caso: niños de 11 a 12 años de NSE medio y alto de la Ciudad de México.
Variables de estudio – Tareas y escuela on line – Las clases continúan hasta el 30 de junio
Criterios de desempeño
Nativo digital
No nativo digital
Alto
Creación y seguimiento
de instrucciones por parte
de la escuela

Medio
X

Bajo

Alto

Calidad de la educación

X

Independencia

X

Tiempo de estudio

X

X

Eficiencia económica

X

X

Sistemas de medición de
enseñanza-aprendizaje

Asistencia

X

X

X

X

Medio
X

X

X

Bajo

Semana 8 al 12 de junio
Maestros y cuerpo administrativo
Observaciones
de la escuela
Alto
Medio
Bajo
X
ND: Empiezan semanas de
revisión de temas en preparación
para el siguiente año.
NND: Fluyen hacia el final del
curso
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para el trabajo online con tareas
de lunes a viernes.
X
ND: Disminuye la cantidad de
tareas y clases
NND: Revisión de tareas no
enviadas
CR: Hicieron revisión de temas del
trimestre en preparación a
exámenes finales.
X
ND: Tienen independencia para
uso de plataformas y coordinación
de actividades en línea
NND: Buena adaptación de
horarios y plataformas, pero
dudan del tiempo de clases online
CR: Cada profesor tiene su propio
estilo de enseñanza
X
ND: 6 hrs. promedio al día por
enfoque a exámenes finales
NND:3 hrs. promedio al día
CR: tiempo completo
N/A
ND: Existen ahorros en
transporte, gasolina, tiempo de
traslado a la escuela, etc.
NND: Queja de algunas mamás
sobre colegiatura en contingencia
CR: N/A
X
ND: Mejor retroalimentación de
tareas y permiten entregas
posteriores con menor puntaje
NND: Dudas en la estrategia de la
escuela para aprendizaje online
CR: En proceso de evaluación
X
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%

Calificaciones

X

Puntualidad

X

X

X

X

X

X

X

Atención a instrucciones

X

Capacidad de
Investigación

X

X

X

Seguimiento de
instrucciones en tiempo
real

X

X

X

Respuesta a tareas

X

X

X

Tiempos de
participación en los chats

X

X

X

Manejo del estrés

X

X

X

ND: Reciben sus calificaciones
hasta el final de curso, por ser el
último trimestre
NND: Recibieron
retroalimentación por vocales y en
Educamos
CR: En proceso de evaluación
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Siguen con detenimiento las
instrucciones que son muchas
debido a la cantidad de materias
NND: Siguen la tendencia de sus
hijas
CR: A tiempo para instrucciones y
tareas en línea
ND: En general se observa a los
niños con mucha libertad y
seguridad. Han crecido muchísimo
académicamente.
NND: Sigue en periodo de
adaptación y con dudas sobre el
sistema de aprendizaje
CR: Se percibe que los maestros
realizan buena adaptación de
materiales online para apoyo de
los niños en educación a distancia
ND: Se observa a los niños bien
conectados y en seguimiento de
instrucciones minuto a minuto
NND: ya más relajadas por que los
exámenes finales ya pasaron
CR: Muy enfocadas a dar a los
niños las bases para que se sientan
seguras de uso de las plataformas
online e instrucciones.
ND: Niños adaptados en tiempos y
formas de entrega de tareas
NND: Celebran de antemano el fin
del curso
CR: Los maestros muestran
respuesta más rápida porque ya
tienen mas clases online
ND: 40 minutos promedio al día
NND: 2 horas promedio al día
CR: Comunicación con vocales
sobre temas específicos.
ND: Bajó el estrés por que ya
terminaron exámenes finales.

Comportamiento

X

X

X

Capacidad de análisis de
las tareas

X

X

X

Seguimiento del programa

X

Adaptación al cambio

X

X

Actividad física durante la
contingencia

Highlights:

X

•
•
•
•
•
•
•

X

X

X

X

X

NND: Bajó el estrés
CR: Incrementando nivel de
empatía
ND: Más relajados y disfrutando
más las sesiones en línea
NND: Bajo el nivel de
comunicación en el chat
CR: Con alta capacidad de
paciencia y empatía con los niños
ND: Los niños tienen más tiempo
en casa para leer y entender el
objetivo de las tareas
NND: Dejando a los niños en
mayor libertad
CR: En establecimiento de las
bases de educación 100% online.
ND: 100%
NND: 100%
CR: 100%
ND: Mucho más relajados
NND: Les urge que termine el
curso
CR: En proceso
ND: realizan poca actividad.
NND: realizan poca actividad.
CR: Envían guías y
recomendaciones a los alumnos
para actividad física en casa.

Refuerzo del equipo de psicopedagogía y del capellán del colegio como apoyo ante la incertidumbre en pandemia
Menos clases. Se programan exámenes, uno por día con duración de 2 horas
No hubo sesión psicopedagógica esta semana.
Concluyeron exámenes finales y programa de estudios. Serán semanas de revisión de temas para preparar a los niños para el siguiente año
escolar.
El coordinador académico de secundaria realizó un ejercicio sobre el trabajo realizado en la plataforma Seesaw para que comprendieran el
avance y uso para estudio posterior dentro de la plataforma. Este trabajo se presentará a los papás como evidencia de aprendizaje durante la
pandemia.
Se envía el comunicado sobre los posibles escenarios de regreso a clases
Cierre de la plataforma educamos

13 al 26 de junio de 2020
El Cumbres International School coordinó la presentación del portafolio de evidencias por parte de todos los
alumnos de forma personalizada con los papás de cada alumno.
29 y 30 de junio de 2020
El Cumbres International School coordinó las ceremonias de clausura del ciclo escolar 2020 para todas las
generaciones de alumnos, concluyendo, por el momento, el periodo de educación a distancia.

