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1. Introducción y contexto 

1.1 Antecedentes y contexto  

El presente documento es un resumen y análisis breve de los resultados obtenidos por una 

encuesta de opinión aplicada entre el 15 y 31 de julio de 2020. La encuesta forma parte de 

una estrategia de transición de clases y procesos de educación presenciales a procesos 

remotos en el Centro de Desarrollo Pequeño Sol después del cierre de escuelas a nivel 

nacional durante la contingencia por el COVID-19. 

  

 
 

  

La encuesta tiene el propósito de recabar opiniones y recomendaciones de los distintos 

actores de la comunidad (docentes, padres y madres de familia, y estudiantes) respecto a la 

experiencia vivida en los últimos meses del ciclo escolar 2019/2020. Los resultados de la 

encuesta deberán servir para hacer ajustes y mejoras en la oferta educativa del Pequeño Sol 

y el soporte ofrecido a los docentes durante el periodo de las clases no-presenciales. 

 

Para acompañar al Consejo Directivo en el proceso de atención a las necesidades 

emergentes durante la contingencia COVID-19, el Comité Pedagógico de la Asociación Civil 

fue activado y se encargó del diseño y aplicación de la encuesta.  

 

1.2 Diseño y Estructura de la encuesta 

Para el diseño, los encargados estudiaron encuestas similares aplicadas en diversas 

escuelas a nivel nacional además de una encuesta previamente aplicada a nivel primaria por 

los miembros del Comité Mixto de Sustentabilidad al principio de la contingencia. Cabe 

mencionar que los resultados de dicha encuesta fueron compartidos únicamente con la 

Dirección General y la Directora de Primaria, no a nivel general con los docentes y la AC.  
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Para el diseño de la encuesta por parte del Comité Pedagógico de la Asociación Civil se 

tomaron en cuenta temas de relevancia para los docentes, las directoras sondearon en sus 

Consejos Técnicos y se derivaron preguntas importantes a incluir. 

Las preguntas fueron organizadas en cuatro dimensiones específicas y una general: 

● Logística y operatividad 

● Comunicación 

● Manejo de la persona y bienestar 

● Aprendizaje y resultados 

● Recomendaciones y comentarios generales 

Cada dimensión tiene un promedio de cinco preguntas con una diferenciación de enfoque 

según el actor. 

1.3 Resumen de participantes 

La invitación a participar fue dirigida a los docentes, todas las familias de las tres áreas y a 

los alumnos de primaria alta y secundaria. Hubo 104 respuestas. Para agilizar el proceso para 

las familias, se les dio la opción de contestar una vez por cada hijo/a inscrito en la escuela o 

contestar una vez, marcando en qué grados estaban inscritos sus hijos. 

 La distribución de las respuestas por actor fueron: 91 familias, 10 docentes y 3 estudiantes.  

Distribución por grado en las respuestas de las familias
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1.4 Proceso de análisis 

Las respuestas no sistematizadas fueron compartidas con el Comité Pedagógico. En el 

comité se dividió la tarea de revisar y analizar las respuestas según la siguiente guía: 

● Los temas relevantes porque se repiten 

● Los temas que, aunque aparezcan una sola vez o pocas veces, consideren 

relevantes o dignos de atender 

●  Preocupaciones ya resueltas (con las medidas tomadas hasta el momento) 

●  Las respuestas que sean alentadoras o que subrayen las cosas que estén 

muy bien 

Después de la revisión por parte del Comité Pedagógico, la información fue recopilada y 

resumida en el presente documento. Debido a la baja participación de estudiantes, no se 

considera que las respuestas sean una muestra representativa de la población estudiantil. 

Sin embargo, cuando alguna respuesta a las preguntas abiertas señalaba situaciones 

importantes o repetidas por otros actores, fueron incluidas en el análisis.  

2. Descripción y análisis de las respuestas por dimensión 

2.1 Dimensión de Logística y operatividad 

La dimensión de Logística y Operatividad está enfocada a cuatro áreas:  la orientación para 

la transición a clases con Google Classroom, tiempos y horarios dedicados para a las clases 

remotas, preferencias sobre las modalidades para clases en el futuro, y acceso al Internet y 

equipo adecuado. 

 

Respecto a la claridad de la orientación para la transición a Google Classroom, hubo 

una diferencia en apreciaciones por parte de las familias, en gran parte dependiendo del 

maestro encargado del proceso. La mayoría consideraban la orientación oportuna (55.1%) 

pero 21.3% consideraban que faltaba claridad en la orientación.  Un ejemplo de respuesta 

abierta es “No recuerdo si tuvimos orientación. Estábamos bajo un estrés horrible.” En 

cuanto a los docentes, las opiniones varían sobre el proceso de transición. En especial 

subrayaban la falta de tiempo suficiente para una orientación tecnológica y pedagógica y para 

crear su aula virtual. 

 

Respecto a los tiempos invertidos en clases remotas, las madres, padres y tutores de 

familia en su mayoría expresaron que el tiempo requerido para apoyar a sus hijos en las 

tareas fue demasiado, casi el 63% calificó el tiempo requerido entre 4 y 5 en una escala de 

5. Los docentes igual expresaron que los tiempos para la preparación de clases  tanto 

sincrónicas, como la documentación para las actividades asincrónicas, fue mucho más en 

comparación a lo requerido para las clases presenciales. 

 

Tanto las familias como los docentes indican en su mayoría que las mañanas quedan mejor 

para las clases sincrónicas en videoconferencia. El horario de 10-12 am  fue marcado como 

el mejor para la mayoría. Sin embargo,  hubo comentarios de familias resaltando la dificultad 

de organizar las clases cuando sus hijos tenían el mismo horario y/o tenían que compartir 

equipos.  Igualmente hubo comentarios de que tener varias personas trabajando en Internet 

simultáneamente, afectaba la conectividad, aumentando el estrés. 
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Las familias con hijos en primaria indican que el número de horas más adecuadas para estar 

trabajando en línea fue entre 1-2 horas diarias. Las familias de secundaria indican que entre 

2-3 horas eran adecuadas y la mayoría de las familias en preescolar opinaban que las horas 

en línea no son adecuadas para la edad de sus hijos. 

 

Respecto a la modalidad de clases preferida si tuvieran que elegir, casi el 53% indicaron 

que preferían clases mixtas entre presencial y virtuales. Casi 17% indicaron que preferían 

clases totalmente virtuales y un 14% no querían que comenzara el ciclo escolar si no fuera 

posible tener clases presenciales. 

 

De los 10 docentes que contestaron la encuesta, dos indican que necesitaban mejorar su 

equipo para poder seguir dando clases en línea y aprovecharán un préstamo si la escuela lo 

ofrece.  

 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS 

Las dificultades vividas con la logística en el proceso de transición a las clases en la 

plataforma de Google Classroom podría tener cinco causas importantes: 

● El nivel de estrés vivido por las familias y los docentes en el principio de la pandemia. 

● Una falta de criterios de uniformidad entre maestros y materias y la falta de 

profundidad en los procesos de orientación. 

● La alta demanda de tiempos entre atención a la familia, trabajo y obligaciones de 

escuela. 

● Una incongruencia marcada entre el número de horas con la computadora y las 

posibilidades de los alumnos de atender, en especial para los alumnos de preescolar. 

● La dificultad en coordinar horarios simultáneos de clases en las familias con más de 

un hijo. 

 

La modalidad preferida es presencial y hay comentarios en la sección 2.5 que resaltan esto, 

sin embargo, lo que expresan como preferencia no es necesariamente lo que la escuela 

puede ofrecer, sin autorización por parte de la autoridad competente. Toca a la comunidad 

buscar maneras seguras pero creativas para promover el trabajo remoto y planear una 

transición a clases mixtas (escuela híbrida) o presenciales con mucha anticipación para evitar 

la desorganización que vivieron en marzo y abril.  

2.2 Dimensión de Comunicación 

En este apartado se presentan los resultados de la percepción de los procesos de 

comunicación entre Escuela-Familias, Maestros-Familias, Maestros-Estudiantes. 

 

Docentes 

En las preguntas referentes a cómo se sintieron con la comunicación entre la escuela y las 

familias, algunos docentes desconocen cómo fue, mientras otros opinan que se utilizaron 

demasiados medios diferentes y se hacía a deshoras, en cualquier día de la semana, de 

manera complicada y lenta. Esto generó incertidumbre y la sensación de que había que estar 
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siempre alerta. Sin embargo, hubo a quienes les pareció clara y pertinente, sobre todo 

considerando los recursos de comunicación con los que contaban. 

 

En cuanto a la comunicación de su área con las familias, fue complicada porque a veces 

tenían que insistir para recibir respuesta. Las familias siempre tenían dudas y quejas. Sin 

embargo, hay quienes opinan que fue buena, puntual, asertiva y empática.  

 

De la escuela con los docentes, en general sintieron que fue improvisada, a todas horas y 

que se mandó demasiada información. Quienes trabajan en varias áreas recibían mensajes 

y correos excesivos, repetitivos y esto contribuyó a la sobrecarga de trabajo y a veces a la 

confusión. Los docentes saben que la escuela tuvo que dar respuesta a muchas 

eventualidades. También hay quienes piensan que la comunicación fue buena. 

 

Familias 

En general, se percibe que el inicio del periodo de contingencia la comunicación fue muy 

complicada y que mejoró cuando se implementó Google classroom. Algunos consideraron 

que la comunicación fue limitada, desagregada y con un lenguaje y estructura poco claros. 

Sin embargo, otras familias opinan que la comunicación fue buena.  

 

La opinión de las familias de preescolar sobre la comunicación que recibieron de los 

maestros en general se percibe buena, aunque consideran que depende mucho del maestro, 

así que había mucha diferencia entre la comunicación de un grado y de otro. También que se 

dejaron temas y trabajo que era más para papás que para estudiantes. Las reuniones con 

familias fueron poco eficientes, muy enfocadas a la parte emocional y se desviaba la atención 

de los temas centrales a tratar. La comunicación de maestras con estudiantes fue poca y en 

grupos muy grandes, sobre todo en talleres, en los que juntaron a dos grupos y la participación 

de los estudiantes era muy limitada. Esto generó estrés y poca motivación a los estudiantes 

y mucha carga para las familias en el acompañamiento. Les gustaría ver más planeación y 

estar más enterados, para sentirse acompañados. Al final, la herramienta de Google 

classroom ayudó a mejorar la comunicación. 

 

En primaria sintieron complicada la comunicación en general y hay quien menciona la 

percepción de la falta de canales de comunicación interna de la escuela. Algunas familias 

hubieran querido tener un canal en el que se sintieran más escuchadas y también conocer 

mejor la situación de la escuela o del área, como retos y planes, fortaleciendo lazos de 

comunidad para afrontarlos juntos.  

 

En la comunicación de maestros con familias, hay opiniones diversas, sin embargo en 

general se percibió confusa al inicio y que dependía mucho del maestro, algunos fueron 

considerados muy buenos, mientras otros regulares o deficientes. Algunos docentes se 

percibieron con dificultades para manejar los aspectos técnicos de la educación a distancia. 

El trabajo con grupos muy numerosos no permitió suficiente interacción del docente con 

estudiantes ni la participación en clase. Recibieron muy poca comunicación de talleres en 

general y hay varios comentarios sobre el bajo nivel de la clase de inglés. 

 

En primaria la comunicación de maestros y estudiantes fue poca, prácticamente solo en las 

sesiones en Zoom, que fueron limitadas y dedicaron mucho tiempo a la parte socio-emocional 

y poco a la académica. La comunicación estuvo más enfocada a las familias, delegándoles 
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el contenido educativo, que se sintió complicado de manejar. Hubo muy poca 

retroalimentación de los maestros sobre los trabajos entregados y cuando se hacía era a 

destiempo. Hay familias que entienden la complejidad de la situación y agradecen el esfuerzo. 

También mencionan las dificultades técnicas que representa el internet. Al final la 

comunicación mejoró con la utilización de Google Classroom. 

 

Algunas familias hacen algunas recomendaciones a la escuela, de las cuales algunas ya 

fueron implementadas, como la creación de correos institucionales y tener mejor claridad en 

los canales de comunicación, así como el enfoque a reforzar temas académicos para tener 

clases más efectivas en el aprendizaje.  

 

En el área de secundaria la comunicación se percibió poco clara y ordenada, a veces 

contradictoria, con muy diversas formas de comunicarse. Cuando se implementó Google 

Classroom algunos maestros lo aplicaron y otros no, algunos con información muy clara y 

completa y otros con mínimas indicaciones.   

 

Estudiantes 

Como se mencionó en la introducción, la encuesta sólo fue contestada por tres estudiantes, 

por lo que no fue considerada representativa y los resultados no se muestran en este reporte. 

Sin embargo, en cuanto a comunicación, las dos respuestas concuerdan en que la 

comunicación por parte de los maestros difería mucho de un maestro a otro, con muy distintos 

ritmos de atención y respuesta, habiendo algunos docentes que responden inmediatamente 

y otros que tardaban hasta dos semanas en contestar. 

 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS 

En general, la mayoría coincide en que hubo un proceso en el que al inicio hubo un gran 

desconcierto por parte tanto de docentes como de familias por el cambio en la dinámica del 

proceso educativo de presencial a virtual.  

 

Se identifica un periodo de aprendizaje y ajuste entre el momento inicial, en el que la 

comunicación se dio de manera desordenada, tanto en canales, como en tiempos y formas, 

y el momento final cuando se implementó la herramienta de Google Classroom, donde hubo 

una mejora evidente en las tres áreas. Las habilidades de los docentes tanto de comunicación 

como de manejo de la tecnología generaron una respuesta muy distinta entre un grupo y otro, 

al no contar con las suficientes estructuras tanto de comunicación interna como hacia las 

familias y con estudiantes. 

 

Es evidente que las situaciones particulares son muy diversas, tanto entre docentes como 

entre familias y se reflejan en los comentarios, que van desde “la comunicación fue muy 

buena” a “fue pésima”, con una serie de opiniones intermedias.  

 

Las familias, sobre todo de preescolar y primaria percibieron que el enfoque académico de 

este periodo que refleja la encuesta fue poco. Algunas familias mencionan que fue un periodo 

difícil para todos y varias expresaron su gratitud por darles voz en esta encuesta. 
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Cabe mencionar que hubo comentarios en los que mencionaron que la participación de las 

vocales de grupo fue muy importante para resolver dudas y tener la información a la mano, 

contribuyendo a que se unificara un poco, ya que llegaba por varios canales, también para 

poder consultar directamente con las maestras en caso de dudas generalizadas de los 

grupos. También hubieron familias que se sintieron perdidas y no sabían si inscribir de nuevo 

a sus hijos o no. 

2.3 Dimensión de Manejo de la persona y bienestar 

Esta dimensión tiene el propósito de obtener información sobre la percepción que tienen 

padres y madres de familia, docentes y estudiantes, en relación a la motivación para las 

actividades educativas durante el periodo de educación a distancia (de abril a junio), la 

conexión entre compañeros(as) y amigas(os), así como el estado o situación emocional en 

general de cada uno de ellos/ellas.  

En las respuestas de padres y madres de familia, con respecto a la pregunta sobre el tipo 

de actividades educativas en el periodo de contingencia que fueron de mayor motivación para 

sus hijos(as), los padres y madres de familia respondieron, de mayor a menor motivación:  en 

primer lugar, con el 29.3%, el proyecto personal de investigación ; en segundo lugar, el 25 

3%, las materias con plan de trabajo vía google classroom ; en tercer lugar, el 22.7 %, los 

zoom grupales; en cuarto lugar, el 12%, las materias con clases presenciales vía zoom; y en 

quinto lugar, con un 9.3 %, las asesorías individuales; y las que menos motivación 

representaron en las respuestas fueron las materias con plan de trabajo vía correo 

electrónico.  

Respecto a la conexión entre estudiantes, la mayoría expresó que sus hijos/as estaban 

muy desconectados/as (40.5%) o no lo suficientemente conectados/as (40.5%) de sus 

compañeros.  

En cuanto a cambios en el comportamiento de sus hijos(as), de acuerdo a la frecuencia 

de respuestas, ante las opciones que se les dieron para contestar, la mayoría manifestó que 

estuvieron con desinterés en las actividades y se molestaban fácilmente; en un segundo nivel 

de frecuencia de respuesta que estuvieron con menos energía de lo habitual e incapaces de 

enfocarse. Sin embargo, 25 de las 79 respuestas, dijeron que ninguna de las opciones 

expuestas definía el comportamiento de sus hijos/as.  

En relación a los docentes, en la pregunta de “¿en qué medida creen que los padres de 

familia valoran el trabajo que has hecho con sus hijos durante el confinamiento?”,  las 

respuestas de los 10 docentes, en una escala de 1 a 5, donde 1 es “no lo valoran”  y 5 “lo 

valoran mucho”, las respuestas no se concentraron en una misma valoración, la mayoría 

valoraron estar en el 4, en segundo lugar en el 2, en la misma proporción entre 1 y 3, y ningún 

docente consideró estar en la escala del 5.  

En la pregunta que se refiere a la frecuencia con la que los docentes se apoyan en sus 

colegas para resolver dudas en lo pedagógico y didáctico o tecnológicas, las respuestas 

no se concentraron en un mismo rango, la mayor parte se ubicó en el rango de 3 a 5, sólo 

dos de los diez docentes se ubicaron en la escala de “nunca los consulté”. 

Con respecto a cómo fue la relación de los docentes con sus estudiantes, en una escala 

“se vio muy afectada” (1) a “mejoró significativamente” (5), las calificaciones estuvieron entre 

3 y 4, solo un docente calificó como 1. 
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En cuanto a la relación entre los estudiantes, de acuerdo a las percepciones de los 

docentes, en una escala de “se vio muy afectada” (1), a “mejoró significativamente” (5); ningún 

docente calificó con 5, dos con 4, tres con 3, cuatro con 2, y uno con 1. 

En cuanto a la respuestas de los estudiantes en relación a su motivación para seguir un 

horario de estudio en casa, los tres estudiantes que contestaron la encuesta tuvieron 

distintas respuestas: uno(a) que podía estar varias horas concentrado trabajando en casa sin 

distraerse; otro(a),que pocas horas concentrado, sin distraerse y sin que lo orienten; y el 

otro(a) le era difícil concentrarse y se distraía con facilidad.  

Respecto al tipo de actividades educativas de mayor motivación para ellas/ellos como 

estudiantes, dos expresaron que preferían las materias con clases presenciales vía Zoom, y 

uno(a) que el proyecto personal de investigación.  

Con respecto a la conexión que sintieron con sus compañeras(os): dos expresaron 

sentirse cercanos(as) y conectados(as), y una(o) expresó sentirse alejada(o) y 

desconectada(o).  

Con respecto a si se sintieron cuidados(as) y apoyados(as) por sus maestros(as), uno(a) 

dijo que mucho, otra(o) suficiente y otra(o) poco.  

Con respecto a cómo se sentían al no tener clases presenciales, una(o) expresó sentirse 

tranquila(o) y pudiendo cumplir con las actividades, otra(o) con deseos de estar en la escuela 

y trabajar como acostumbran, y otro(a) que se sentía triste y aburrido de tener que estar en 

casa. 

 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS 

De acuerdo a las respuestas que dan cuenta sobre la motivación de los estudiantes en 

relación al tipo de actividades educativas, al ser el proyecto personal de investigación lo que 

más motivación genera, pudiera deberse a la posibilidad de realizar un trabajo en donde la 

iniciativa personal y el interés en el tema es lo que determina el disfrute y buenos resultados 

de la actividad; y coincide con la segunda actividad que motivó más a los estudiantes, y que 

se refiere a las materias que tienen un plan de trabajo vía Google Classroom; misma que 

permite orientar el trabajo de manera autónoma. 

Las respuestas relacionadas con la motivación frente a las actividades educativas, así como 

las que tienen que ver con las relaciones entre docentes y estudiantes, y de los estudiantes 

entre sí, dejan ver que la educación a distancia tuvo un efecto en la motivación; esta 

modalidad de trabajo, rompió con la dinámica y tipo de relación a la que estaban 

acostumbrados, generando desinterés y en ocasiones molestia ante las actividades 

educativas; y desde la percepción de las familias y docentes, se generó cierto distanciamiento 

en las relaciones entre docentes y alumnos, y entre los estudiantes. Respecto a esto último 

las respuestas de los estudiantes no coinciden; dos de tres expresaron sentirse cercanos y 

conectados. 
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2.4 Dimensión de Aprendizaje y resultados 

Las preguntas en esta dimensión fueron enfocadas en identificar áreas de dificultad en el 

aprendizaje remoto, actividades y estrategias efectivas y motivantes, y opiniones en general 

sobre el cambio que representó el proceso de aprendizaje remota. 

Las áreas de dificultad con el aprendizaje remoto para las familias fueron (en el orden de 

más a menos frecuencia): 

1. Equilibrar mis propias actividades y ayudar a mi hijo(a) con el aprendizaje. 

2. Lograr que mi hijo(a) trabaje de manera autónoma. 

3. Falta de motivación y/o seguimiento de una rutina. 

4. Falta de claridad sobre el horario y/o trabajos a realizar. 

5. Obtener acceso confiable a Internet o tener que compartir computadoras o 

dispositivos. 

6. Falta de habilidades para utilizar las herramientas. 

 

 

Cabe notar que las primeras dos dificultades fueron marcadas por un muy alto porcentaje de 

familias: equilibrar actividades por 81% y lograr que su hijo(a) trabaje de manera autónoma 

por casi 66%.  

 

De manera similar, las áreas de dificultad con la enseñanza-aprendizaje remoto para 

los docentes fueron (en el orden de más a menos frecuencia): 

1. Tiempo para planeación y seguimiento a los alumnos. 

2. Falta de habilidades para utilizar las herramientas y el trabajo virtual. 

3. Acceso confiable a Internet o computadoras. 

4. Equilibrar mis propias actividades profesionales y ayudar a mi hijo(a) con el 

aprendizaje. 

5. Manejar el estrés asociado con atender a las familias y el proceso educativo. 

 

 

Las respuestas a esta pregunta coinciden con las apreciaciones en general de los docentes 

sobre el tiempo necesario para la planeación con un 50% de ellos, indicando que les llevó 

más tiempo preparar clases en esta modalidad y no lograron organizarse. 

 

Las estrategias y actividades consideradas  más efectivas e interesantes para los 

estudiantes variaron un poco dependiendo del actor: 

Familias Docentes 

1.    Materias con plan de trabajo vía 

Google Classroom (24%) 

2.    Proyectos de investigación (23%) 

3.    Sesiones de Zoom grupales (15%) 

4.    Todas las otras formas de trabajo 

1. Materias con plan de trabajo vía 

Google Classroom (40%) 

2. Sesiones de Zoom grupales (30%) 

3. Todas las otras formas de trabajo 

con sólo un respondiente cada uno 
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Coincidieron en que las materias impartidas vía Google Classroom eran las más efectivas y 

motivantes, aunque en la opinión de las familias los proyectos de investigación fueron casi 

igual de útiles y motivantes para sus hijos. 

Ante la pregunta a los padres y madres en relación hacia dónde creen que deberían estar 

orientadas los aprendizajes de sus hijos mientras estamos en el período de educación 

a distancia: el 44% respondió que actividades orientadas al desarrollo de habilidades para 

aprender de manera autónoma, el 19% a cumplir con los temas y contenidos de la SEP y el 

10% respondió que debería referirse a actividades y temas como la salud, el consumo 

responsable, el auto-cuidado y agroecología. El resto habló de propuestas generales 

relacionadas con actividades relacionadas con la vida cotidiana, de arte, creatividad y lectura, 

y otra gran diversidad de opiniones orientadas al disfrute como el juego, lo experimental y el 

cuidado de la salud emocional. Algunos resultados de preguntas que solamente fueron 

aplicados a los docentes: 

● Los docentes hicieron hincapié en el uso efectivo de la herramienta de 

videoconferencias para promover el diálogo. 

● En cuanto a las tareas, clases y actividades, todos menos un docente indicaron que 

los estudiantes cumplieron con la mayoría de los trabajos. 

● Las formas de retroalimentación más productivas fueron en asesorías individuales por 

Zoom y sobre los trabajos entregados en Classroom. Sin embargo, esta apreciación 

contrasta con las observaciones de los tutores que reclamaban la poca 

retroalimentación. Muy notable es la respuesta de los docentes en relación a su 

motivación para el ciclo del 2020/2021. Todos respondieron que, pese a la situación, 

tienen confianza y motivación para mejorar los procesos y brindar la educación a los 

estudiantes. 

 

Dado a la cantidad de respuestas recibidas, comentarios sobre la pregunta abierta, “¿Qué 

piensas respecto al cambio que representa el proceso de enseñanza-aprendizaje al 

utilizar las herramientas tecnológicas?”, están incluidas en el análisis de respuestas de 

esta sección. Las respuestas completas están incluidas en los anexos (ANEXO A).  

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS 

Tanto las familias como los docentes reconocen la efectividad de contar con una plataforma, 

como es Google Classroom, para organizar las lecciones y entrega de trabajos. Hay un 

interés en trabajar por proyectos y la visión desde las familias (tanto en la calificación de 

estrategias como en los comentarios abiertos) subraya que la escuela deberá actualizarse en 

el trabajo por proyecto y replantear la idea de enfocarse en contenidos.  

 

El tiempo de planeación por parte de los docentes y el tiempo para acompañar a sus hijos en 

realizar los trabajos es una preocupación que la escuela tiene que atender. Igualmente, la 

preocupación de las familias por la falta de autonomía de sus hijos es un tema que no estaba 

siendo atendido adecuadamente en los primeros meses de la contingencia. 

 

Algunas familias expresaron preocupación por los procesos de evaluación de algunos 

maestros, comentando que los temas y habilidades no coincidieron con las lecciones de 

clases. También hubo comentarios que no estaba claro quiénes eran los docentes que iban 

a estar impartiendo clases. Parece que hubo mucha experimentación sobre cómo involucrar 

a los maestros de talleres o no en las clases.  
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Se destaca la apreciación de estos momentos para incorporar las herramientas y habilidades 

para su uso en la formación de los docentes y estudiantes, pero hay preocupaciones muy 

fuertes sobre las diferencias en acceso, habilidades previas y las  implicaciones de utilizar 

estos medios para los niños y niñas más pequeños. 

  

Hay muchos comentarios relacionados con enfocarse en una educación virtual; no es un 

cambio que quieren como familia. Hay reconocimientos por las familias de la complejidad del 

momento y la dificultad de tener que hacer una transición sin que sea por decisión propia y 

sin una preparación adecuada. 

  

La crisis hizo evidente ciertas lagunas en la formación de los docentes y las formas de ofrecer 

la educación ahora. Es claro por los comentarios que la buena voluntad y comprensión que 

la mayoría de las familias muestran, junto con las actitudes de motivación de los docentes, 

no es una condición que va a seguir, si la escuela no implementa cambios en su manera de 

atender a la educación en estas circunstancias de pandemia.  

 

2.5 Los comentarios generales 

Las respuestas dejan ver la diversidad de familias y expectativas de las mismas. Hay quienes 

plantean no tener actividades de ningún tipo de actividad sino hasta finalizar la pandemia, y 

hay quienes en su interés de mantener la escuela activa, plantean recomendaciones y 

propuestas concretas.  

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS 

Algunas de las preocupaciones y sugerencias que se plantean ya han sido atendidas, 

particularmente las que se refieren a la capacitación de docentes en relación al manejo de 

herramientas tecnológicas; sobre lo cual habría que dar seguimiento para asegurar que 

responda a las necesidades del momento.  

Hay sugerencias que tienen que ver con la organización de actividades en grupos pequeños 

tanto en lo virtual como en lo presencial; virtualmente es una propuesta que podría atenderse, 

las actividades presenciales representan un situación compleja y difícil de atender por lo 

planteado por las disposiciones oficiales y en función de los riesgos que podría significar el 

contacto y como consecuencia los posibles contagios.  

También se repiten las propuestas de actividades al aire libre, el llevar a cabo celebraciones 

adaptándolas a la “nueva normalidad” que permitan la socialización entre estudiantes, 

docentes y en contacto con la naturaleza. 

Es evidente la necesidad de acompañar a toda la comunidad educativa, particularmente a los 

estudiantes en cuanto a sentirse escuchados, incluidos, “vistos”, y lo mismo a las familias, 

todo esto sin descuidar la sensibilidad y necesidades de los docentes.  

Los docentes de secundaria plantean estrategias y mecanismos que faciliten el trabajo de 

educación a distancia, buscando la manera de no abrumar y de asegurar una participación 

basada en el interés de los adolescentes. 
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Existe una coincidencia en cuanto a sugerir el trabajo a favor del cuidado emocional de 

estudiantes y docentes por el estrés que genera la situación de educación a distancia; y en 

relación a las familias respecto a las dificultades que representa el rol de acompañar a sus  

hijo(as) en las actividades educativas.  

Hay posturas que se contraponen respecto a atender o no los programas oficiales de la SEP. 

Se pide que se cuiden los tiempos frente a pantalla, el tipo de tareas, y el de promover 

actividades sin que se vivan como imposición. 

Se plantean inquietudes orientadas a la participación de las familias para la construcción de 

planes de trabajo en colaboración. Hay comentarios que cuestionan el sentido de comunidad 

de la escuela, y pudiera deberse a la frustración que genera las dificultades y limitaciones de 

no sentirse debidamente escuchado y  atendido en las propias necesidades; la pandemia ha 

generado que dentro de la comunidad se viva con estrés la incertidumbre y preocupaciones 

que para cada actor representa la situación.  

3. Recomendaciones finales por dimensión. 

3.1 Logística y operatividad 

● Dar seguimiento al proceso de formación de los docentes para mejorar sus 

habilidades con las herramientas digitales. Los CT pueden establecer temas 

mensuales u otra calendarización pertinente. 

● La administradora deberá confirmar quienes son los docentes que requieren 

un préstamo para mejorar su equipo antes de fin de mes. Finanzas puede fijar 

una cantidad tope (hasta $5-6,000 MXN) para los préstamos con la condición 

que se descuenta directamente del salario mensual de los trabajadores y que 

se termine de pagar al  fin de ciclo. 

● Que el CD establezca mecanismos para una revisión comparando las áreas y 

asegurando que los docentes tienen horarios razonables para las clases 

sincrónicas con el mínimo de horas simultáneas entre grados posibles.  

● Deberán ofrecer alternativas claras y formales para los alumnos que no 

pueden conectarse en vivo por problemas de conectividad o por la necesidad 

de los padres y madres de familia de atender a su trabajo en el mismo horario.  

● Dada la dificultad para la transición repentina que experimentamos en marzo-

mayo, la AC deberá asegurar desde un comité el proceso de transición para la 

próxima etapa para las clases, sea mixto o sea presencial. Los protocolos 

deberán incluir, no sólo la manera de cuidar la salud de los estudiantes y del 

personal, sino también los comunicados claros para la comunidad escolar. 

Basado en la experiencia del verano de estar comunicando de antemano con 

la comunidad sobre la transición a GSuites, podemos tener una serie de avisos 

ya preparados para recalcar los hábitos de interacción y cuidado que vamos a 

estar asegurando. 

● Igualmente, tomando la pauta desde el ámbito empresarial, se deben preparar 

videos cortos mostrando que la escuela está preparando para recibir a los 

alumnos en el momento que las autoridades nos dan luz verde. Esto puede 

ayudar a aliviar dudas y angustias además de crear un clima de confianza en 

el trabajo de la escuela.  
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● Aplicar otra encuesta más corta con la comunidad en diciembre o cuando 

comiencen las clases presenciales para evaluar los avances y continuar 

tomando en cuenta la opinión de los actores. 

3.2 Comunicación 

● Establecer canales, criterios, horarios y formas para homologar la comunicación. 

○ Escuela - Familias 

○ Escuela - Maestros 

○ Maestros - Familias 

○ Maestros - Estudiantes 

● Emitir comunicados claros y por temas específicos, de manera concisa y directa, sin 

mezclar demasiados temas en un comunicado.  

● Eficientar las reuniones con las familias, teniendo objetivos claros y haciendo buen 

manejo de la reunión virtual. Un poco menos enfocada en el check-in emocional al 

principio de las reuniones y atendiendo más a los puntos relevantes. 

 

3.3 Manejo de la persona y bienestar 

● Los docentes deberán asegurarse que las propuestas de actividades que se 

propongan, partan del interés de sus estudiantes, definiendo proyectos que faciliten el 

trabajo y que los invite a desarrollar tareas de investigación en donde al hacerlo están 

atendiendo temas que les inquietan, les despierten la curiosidad y los lleven a querer 

descubrir respuestas. Esto mismo requerirá que las indicaciones sean claras y 

concretas, de manera que puedan hacer el trabajo de manera autónoma, con una 

sensación de logro y éxito en los resultados, así como el deseo de compartir cuando 

se lleven a cabo los encuentros en las sesiones de Zoom grupales.  

● Y con el fin de asegurar la conexión y relación entre estudiantes y docente, así como 

de los mismos estudiantes entre sí, es necesario pensar en estrategias que ayuden a 

motivar a los estudiantes, pudiendo ser parte de esto el contar con espacios de 

asesoría personal, y por equipos pequeños, destinando tiempos a actividades que 

incluyan un trabajo de reflexión o de compartir en equipo (de manera virtual). 

 

3.4 Aprendizajes y resultados   

● Establecer un mecanismo de revisión de calidad y de criterios en común entre 

los niveles con especial atención a las formas de usar el Classroom, la entrega 

puntual de planes de trabajo semanales, la cantidad de trabajo, los tiempos 

aceptables para la retroalimentación, etc. 

● Dar seguimiento a la aplicación de proyectos en los tres niveles para evaluar 

su impacto en el aprendizaje y factor de motivación para los estudiantes, 

asegurando que se está aplicando las sugerencias y acuerdos derivados de 

los talleres del verano.  

● Limitar la necesidad de “cubrir” contenidos, identificando los aprendizajes 

esperados en las áreas más macro como lectura, escritura y matemáticas. 

Esto puede evitar que los alumnos se atrasen en sus estudios de manera 

general sin agobiar a las familias con actividades de relleno. 
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● Asegurar que las evaluaciones son formativas en su mayoría y que están 

directamente basadas en las actividades y lecciones presentadas. Evitar estar 

evaluando contenidos no enseñados.  

● Establecer criterios claros para los docentes y familias sobre el involucramiento 

de los maestros de talleres en clases propias o como apoyo a los maestros 

titulares.  

● Dar estrategias variadas a los maestros para sus clases sincrónicas en 

videoconferencias, para evitar lo más posible la desorganización. Establecer 

reglas y tiempos sobre cómo usar estas herramientas. Asegurar que hay 

opciones para clases en pequeños grupos y no siempre en plenaria.  

● Buscar alternativas para los alumnos de preescolar que respondan más a su 

edad y posibilidades. Esto puede significar invertir en asesoría del tema en 

especial para las maestras del área. Una sugerencia, basada en los 

comentarios de las familias, es hacer más cápsulas de temas académicos para 

los alumnos de preescolar. 

● A sugerencia de las familias y los docentes, identificar estrategias explícitas 

que van a utilizar para cuidar la construcción de comunidad y el Curriculum 

Social para todos y agregar temas de relevancia actual como la salud (lo cual 

ya es una materia agregado en el programa oficial). 

 

  

 


