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Presentación

Los libros son una forma de historia, testigos del 
surgimiento y evolución de ideas, memoria de 
experiencias vividas, puerta abierta a la reflexión y el 
debate, motivo para el intercambio y la comunicación 
con otros; por ello, los libros son una promesa de 
dimensiones insospechadas porque, al leerlos, nos 
damos oportunidad de ampliar nuestros horizontes 
personales, relacionales, institucionales, académicos, 
laborales, culturales.

De manera especial, este libro, elaborado por 
profesores/investigadores y estudiantes de dos re-
conocidas instituciones de educación superior: la 
Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco 
y la Escuela Normal Experimental “Rafael Ramírez 
Castañeda”, en el cual se comparten experiencias de 
movilidad orientadas a la formación temprana para la 
investigación, las cuales se vivieron en un contexto de 
pandemia, es por demás valioso. En él se da cuenta de 
la forma en que se respondió al reto de atender estu-
diantes normalistas inscritos al Verano de la Investiga-
ción Científica en condiciones inéditas, y de hacerlo 
de manera que éstos pudieran desarrollar habilidades 
para la investigación realizando actividades que fue-
ron planeadas, orientadas y supervisadas cuidadosa-
mente por sus profesores/tutores, sosteniendo así en 
los hechos su convicción de que “se aprende a inves-
tigar investigando”.
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Se trata de un libro en el que aparecen múlti-
ples voces: las de los profesores/investigadores que 
pusieron en contexto los antecedentes nacionales y 
locales de una de las formas de movilidad que actual-
mente se promueven en las Escuelas Normales, esto 
es, la participación en los Veranos de la Investigación 
Científica, y dieron cuenta en forma reflexiva y por-
menorizada de qué hicieron y por qué lo hicieron así. 
Por otra parte, aparecen las voces de los estudiantes 
que se inscribieron al programa, quienes relataron y 
reflexionaron sobre las experiencias que vivieron y so-
bre el impacto que éstas tuvieron en su proceso de 
formación, como es el caso de quien, a partir de su 
participación en el programa, eligió su tema de tesis, 
la llevó a cabo y ahora es coautora de uno de los ca-
pítulos de la obra.

El contenido del presente libro apoya la 
convicción de que es posible propiciar la formación 
para la investigación sean cuales sean los antecedentes 
que tengan los estudiantes y el nivel educativo en 
el que están adscritos. En el caso de las Escuelas 
Normales, en las sucesivas reformas a sus planes y 
programas de estudio, no ha dejado de aparecer, 
entre otras, la intención de que, durante su proceso 
de formación, los estudiantes normalistas desarrollen 
herramientas para la investigación como forma de 
apoyar sustancialmente la reflexión, el análisis y la 
mejora de su práctica docente. Es de esperar entonces 
que, los estudiantes que fueron atendidos en el 
Verano de la Investigación Científica, contaran ya con 
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algunos elementos de formación previa que, junto 
con las actividades que realizaron en el programa, 
favorecieron el desarrollo de sus habilidades para 
la investigación, tal como éstos lo expresaron al 
compartir sus experiencias.

La huella de la experiencia docente y la exce-
lente disposición de los profesores/investigadores 
que fungieron como tutores, queda evidenciada en la 
forma en que seleccionaron y propiciaron las activi-
dades de los estudiantes, así como en la calidad de 
su desempeño como mediadores, la cual se manifestó 
en un seguimiento cercano y orientador a sus tutora-
dos. Todo esto es, sin duda, digno de reconocimiento.  

Enhorabuena a los autores y a todos aquellos 
que podrán beneficiarse con la lectura de la presente 
obra, pertenezcan o no a la gran familia normalista.

María Guadalupe Moreno Bayardo
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Introducción

La Movilidad Académica en la Benemérita y Centena-
ria Escuela Normal de Jalisco ha sido un programa exi-
toso desde sus inicios. A través de la movilidad nues-
tra institución se ha convertido en sede de distintas 
delegaciones normalistas y de estancias estudiantiles 
más prolongadas. Asimismo, por medio de la movili-
dad los estudiantes de nuestra escuela han tenido la 
posibilidad de aprender de y en otros contextos acer-
ca de la formación docente, el texto colectivo coor-
dinado por Barbosa (2020) así lo reporta.

La flexibilidad curricular a la que hace referen-
cia Ávila (2020a) crea una condición favorable para el 
intercambio y el trabajo colectivo de forma muy di-
versa. La primera de ellas es la movilidad presencial 
a la que hace referencia Maldonado (2017) en sus dis-
tintas versiones: estudiantes que realizan prácticas en 
instituciones distintas a las que se forman; movilidad 
para realizar cursos, no sólo de formación docente, 
también de aprendizaje y práctica de una lengua ex-
tranjera; estudiantes en estancias breves o prolonga-
das en una institución normalista dentro de nuestro 
país; así como estudiantes en estancias al interior de 
instituciones de formación docente en el extranjero, 
por mencionar algunas.

Otra forma flexible de realizar una movilidad es 
semipresencial, por lo general esta opción se ajusta a 
la posibilidad de hacer cursos optativos en una Escue-
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la Normal que no sea en la que se forman los estu-
diantes. La variedad de cursos optativos que ofrecen 
las normales del país abre la posibilidad de inscripción 
de estudiantes de distintas escuelas, incluso de dos o 
tres al mismo tiempo, cumpliendo con ello un propó-
sito fundamental de la movilidad: el fortalecimiento 
de la formación; esto es posible cuando se asiste a un 
curso que la propia Normal no imparte.

Quizá la movilidad en línea estaba considerada 
desde los documentos normativos de la Educación 
Normal, pero en marzo de 2020 se convirtió en la 
única opción posible para los estudiantes normalis-
tas de todo el país. Muchos de ellos se quedaron con 
los acuerdos en espera por la crisis mundial que re-
presentó la pandemia de COVID-19 y la necesidad de 
aislamiento obligatorio. De la misma manera las ins-
tituciones receptoras suspendieron los programas de 
movilidad hasta nuevo aviso, sin embargo, esa espera 
no se pudo concretar por dos años para la movilidad 
presencial. Para el segundo semestre de 2022 las cosas 
van volviendo a la normalidad y seguramente en los 
años venideros los estudiantes normalistas volverán a 
tener oportunidades diversas para fortalecer su perfil 
profesional a través de la movilidad.

La experiencia de movilidad que ahora pre-
sentamos no hubiera sido posible sin la decisión de 
la Academia Mexicana de Ciencias de realizar el Ve-
rano de la Investigación Científica en modalidad vir-
tual. Quizá se podría haber suspendido el programa 
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durante el 2020, pero le apostaron a una aventura en 
la que la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de 
Jalisco ya formaba parte en ediciones anteriores. Para 
nosotras es un privilegio haber formado parte de esa 
experiencia y ahora poder compartirla por medio de 
esta publicación.

Durante el Verano de la Investigación Científica 
los estudiantes trabajan bajo la tutela de un profesor 
investigador que los incorpora en las tareas cotidianas 
de producción de conocimiento científico. Si bien 
no se espera que los estudiantes se conviertan en 
investigadores al final del Verano, sí se espera que 
pongan en práctica algunas herramientas de la 
investigación educativa en proyectos concretos que 
se llevan a cabo dentro de la Unidad de Investigación 
de nuestra institución.

En este sentido, esta movilidad académica 
es distintas a todas las anteriores por dos razones 
principales: porque se realizó de forma virtual por la 
pandemia y porque tiene el propósito de despertar 
la vocación científica en docentes en formación 
de la Licenciatura en Educación Primaria. Estas dos 
características se detallan a lo largo de los capítulos 
que conforman la obra y los hemos escrito en 
colectivo docentes y estudiantes que participamos 
en esta experiencia, desde el propio lugar en el que 
participamos.
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En el capítulo titulado Movilidad Académica en 
la Educación Superior, Adriana Piedad García Herrera 
y Areli Norma Tapia Ramírez hacen una revisión de los 
orígenes de la Movilidad académica en las instituciones 
de educación superior en las que tuvo sus inicios el 
programa. El capítulo titulado Modalidad Académica 
en las Escuelas Normales, que escribe Martha Cecilia 
Nájera Cedillo, presenta el origen normativo de la 
movilidad académica en las escuelas normales y su 
puesta en marcha en la Benemérita y Centenaria 
Escuela Normal de Jalisco.

El capítulo Bitácora de la movilidad en línea 
por la pandemia de Adriana Piedad García Herrera, 
con textos de Bibiana Nathali Alfonso Torres, 
Estela Lizbeth Peguero Rocha y Ana Karen Arroyo 
Hernández, hace un recuento semana por semana, 
a manera de bitácora, de las tareas de investigación 
documental con el tema del proyecto “Educación y 
pandemia” con el doble propósito de profundizar en 
un tema de actualidad y aplicar algunas herramientas 
de investigación y producción de texto escrito.

El capítulo denominado Aprende en casa. 
¿Educación para todos? La experiencia del Verano y 
su impacto en la práctica profesional, escrito por la 
becaria Ana Karen Arroyo Hernández y su asesor de 
tesis David Mata Ríos, da cuenta del impacto que tuvo 
el tema de la pandemia y la atención a poblaciones 
vulnerables, que orientó la elección del tema de tesis 
y la reflexión de una práctica profesional como Líder 
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Educativo Comunitario en una zona rural del estado 
de Zacatecas. 

Si bien los capítulos se pueden leer de forma 
independiente, con la lectura en orden pretendemos 
llevar a los lectores por el fundamento de la movilidad 
académica en las escuelas normales y su impacto en 
la práctica profesional de los estudiantes, específica-
mente el uso de herramientas para la investigación, 
como propósito del Verano de la Investigación Cien-
tífica.

Queremos agradecer a la Benemérita y Cente-
naria Escuela Normal de Jalisco y sus directivos que 
apoyaron en todo momento las actividades a distan-
cia del Verano de la Investigación Científica, así como 
su interés por plasmar la experiencia en este libro que 
esperamos sea fuente de motivación de estudiantes y 
profesores en la Investigación Educativa.

Las coordinadoras

Adriana Piedad García Herrera

Martha Cecilia Nájera Cedillo

Areli Norma Tapia Ramírez
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Antecedentes de la movilidad académica en 
la Educación Superior

Adriana Piedad García Herrera

Areli Norma Tapia Ramírez

La Movilidad Académica en la Educación Normal ha avanzado de 
manera sostenida en los últimos 10 años. Estudiantes y profesores 
realizan estancias cortas o largas en instituciones de Educación Su-
perior dentro del país y más allá de sus fronteras. Muchos quieren 
irse al extranjero y otros tantos conocer instituciones normalistas 
para fortalecer los lazos profesionales y el trabajo colaborativo, 
pero el 2020, año de la pandemia, parecía que no tendríamos más 
posibilidades de movilidad.

La Academia Mexicana de Ciencias nos brindó la posibilidad 
de participar en una movilidad en línea en el Verano de la Inves-
tigación Científica. Distintas instituciones de Educación Superior 
participaron en esta experiencia inédita y la Benemérita y Cente-
naria Escuela Normal de Jalisco se sumó a este esfuerzo de trabajo 
a distancia. Con dos investigadoras anfitrionas y seis estudiantes 
de la Licenciatura en Educación Primaria emprendimos el reto del 
trabajo conjunto para aprender a investigar, investigando.

Si bien no existe una ruta segura para formar para la inves-
tigación, Moreno Bayardo ha propuesto un perfil de habilidades 
investigativas (Moreno, 2002) que desdoblan una tarea compleja y 
que demanda tanto habilidades de percepción e instrumentales, 
como de pensamiento complejo, construcción social y metacog-
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nitivo. El desarrollo de las habilidades de investigación se vincula 
con las tareas que progresivamente se van realizando durante el 
proceso de formación. Cada trayecto es único, y la experiencia 
del Verano de la Investigación Científica nos brindó la oportuni-
dad de diseñar mediaciones pertinentes para el desarrollo de las 
habilidades investigativas en las estudiantes y seguir su proceso de 
formación y producción de conocimiento. 

Esta experiencia de formación se enmarca en el proceso 
de movilidad académica de la educación superior, con la finali-
dad explícita de formar para la investigación, como se hace en 
los Veranos de la Investigación Científica, sin embargo, para dar-
le contexto a la experiencia iniciaremos definiendo la Movilidad 
Académica y presentando algunos antecedentes: “La movilidad 
académica hace referencia al desplazamiento de investigadores, 
docentes y alumnos entre instituciones educativas nacionales y 
extranjeras con el objetivo de participar en programas formativos 
y proyectos de investigación particulares” (García, 2013, p. 62).

Movilidad Internacional

Ya en 2013 García reportaba el fortalecimiento de la educación 
terciaria a partir de la colaboración entre instituciones de 
educación superior y agencias gubernamentales. Para el autor la 
internacionalización de la educación superior es “un elemento 
clave para la mejora de la formación profesional, la movilización 
de saberes y la estructuración de redes de intercambio de 
conocimientos que permitan dar solución a los problemas de los 
países participantes” (García, 2013, p. 59).
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México participa en distintos programas de movilidad 
internacional en los que recibe y envía estudiantes tanto de 
Licenciatura como de posgrado.

El formato 911 distingue tres tipos de movilidad estudiantil (Mal-
donado, 2017, p. 83):

1. Estudiantes que realizan prácticas
2. Movilidad para realizar cursos
3. Estudiantes en estancias

Asimismo, hace referencia a la Movilidad entrante cuando estu-
diantes de otros países vienen a México y la Movilidad saliente 
cuando estudiantes mexicanos van a otros países.

En 2017 se publicó la Encuesta Nacional de Movilidad Inter-
nacional Estudiantil, Platani, (Maldonado, 2017), documento de la 
ANUIES que da cuenta de la internacionalización de la Educación 
Superior en los ciclos escolares 2014-2015 y 2015-2016. Uno de los 
propósitos de este informe es:

Incidir en la toma de decisiones y la generación de políticas 
públicas educativas que propicien un fortalecimiento en la 
formación profesional e integral de los estudiantes a través de 
la movilidad estudiantil, con un enfoque formativo e intercul-
tural en condiciones óptimas de calidad académica y de segu-
ridad. Esta encuesta se vuelve por sí misma un detonador de 
esta práctica entre México y el mundo (Maldonado, 2017, p. 15).

La encuesta (Platani) se distribuye de manera electrónica a las ins-
tituciones afiliadas a la ANUIES y a los distintos subsistemas de 
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Educación Superior como las Escuelas Normales. El formato 911 
de la SEP sistematiza la información de 12 tipos de Instituciones 
de Educación Superior, entre ellas las “Escuelas Normales Superio-
res Públicas” que seguramente recupera información de todas las 
escuelas normales y no sólo de las Normales Superiores. Entre las 
conclusiones más importantes del informe destacan:

• Incremento de la movilidad internacional de un ciclo a otro.
• La base de datos Platani reporta el 1% de crecimiento tanto 

de movilidad saliente como entrante en el periodo que se 
reporta.

• La movilidad saliente se realizó en inscripciones de tiempo 
definido a cursos con valor curricular.

• En la movilidad entrante la inscripción es permanente a pro-
gramas regulares.

• La mayor parte de la movilidad internacional se realiza en el 
nivel de Licenciatura.

• La movilidad saliente tiene como destino principalmente Es-
paña, Estados Unidos y Francia.

• La movilidad entrante proviene principalmente de Estados 
Unidos, Colombia y Francia.

• Los campos más importantes de formación son Ciencias So-
ciales, Administración y Derecho.

• La movilidad con América del Norte tiene el siguiente compor-
tamiento: “por cada 6 estudiantes mexicanos que van a Cana-
dá, un estudiante canadiense viaja a México; mientras que por 
cada estudiante estadounidense que viene a México, 1.4 estu-
diantes viajan a los Estados Unidos” (Maldonado, 2017, p. 18).

• La movilidad europea tiene características asimétricas, a sa-
ber: por cada 6 mexicanos que van a España, uno viene; por 
cada dos alumnos que van a Reino Unido uno viene a México; 
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por cada 4 alumnos mexicanos que van a Italia, un italiano 
viene a México (Maldonado, 2017, p. 18).

• En el caso de la movilidad con América del sur se destaca, 
por ejemplo, “por cada 2 colombianos que vienen a México, 
un mexicano va para allá; por cada dos mexicanos que van 
a Argentina, un argentino viene a México, y por cada cinco 
mexicanos que van a Chile, un chileno viene a México, princi-
palmente” (Maldonado, 2017, p. 19).

En relación con la Educación Normal en el informe Platani no se 
hace ninguna mención. El formato 911 reporta en la sección de 
otros a las IES que no superan el 3% de movilidad, en donde segu-
ramente se ubican las escuelas Normales. El comportamiento de 
la movilidad en este aspecto se reporta en la Tabla 1.

Tabla 1. Porcentaje de otras instituciones, en las que se ubican las escuelas normales 
con base en el formato 911

Movilidad saliente temporal por tipo 
de institución en el periodo 2014-2015 2%

Movilidad saliente temporal por tipo 
de institución en el periodo 2015-2016 2%

Nota: Las Escuelas normales supe-
riores públicas no aparecen en la 

gráfica ya que tuvieron un 0% en los 
resultados.

Movilidad entrante temporal por tipo 
de institución en el periodo 2014-2015 1%

Movilidad entrante temporal por tipo 
de institución en el periodo 2015-2016 1%

Nota: Las Escuelas normales supe-
riores públicas no aparecen en la 

gráfica ya que tuvieron un 0% en los 
resultados.

Un estudio específico de la Movilidad internacional entre Colom-
bia y México lo encontramos en Otero, Giraldo y Sánchez (2018). 
El estudio resulta relevante ya que refiere a la región Latinoame-
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ricana que poco se ha investigado en términos de movilidad in-
ternacional, asimismo, porque los datos que aporta son de tipo 
cualitativo. Dicha investigación tuvo como propósito explorar las 
percepciones de estudiantes colombianos y mexicanos que parti-
ciparon en un programa de movilidad internacional. A nivel perso-
nal los resultados que reportan los estudiantes refieren a “los prin-
cipales cambios corresponden a mejorar la convivencia, ser más 
autónomos, aumentar su autoconfianza y administrar de forma 
eficiente sus recursos financieros” (Otero, Giraldo y Sánchez, 2018, 
p. 79). En relación con la institución la valoración de la experiencia 
refiere a “la calidad del docente, los protocolos de recepción y el 
desempeño de los estudiantes, que inciden en la calidad percibida 
y en la satisfacción durante su experiencia” (Otero, Giraldo y Sán-
chez, 2018, p. 81). 

Movilidad Nacional

El Verano de la Investigación Científica (VIC) es uno de los progra-
mas de larga data que promueve la movilidad nacional entre Ins-
tituciones de Educación Superior. Las características particulares 
del Verano que incorporan a los estudiantes a una investigación 
en curso, a la manera de aprendices que aprenden haciendo en 
compañía de un tutor. 

A pesar de que el VIC tiene años y reporta muchos casos 
valiosos de experiencias, son pocas las publicaciones encontradas 
que reportan investigaciones al respecto. Rosas (2017) realizó un 
cruce de las bases del Verano de la Investigación Científica y el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI). La investigación explo-
ra en qué medida la experiencia de participar en el Verano de la 
Investigación Científica despertó el interés de los miembros del 
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SNI de dedicarse a la investigación como profesión. El periodo 
que se analiza corresponde al directorio del SNI de 2014 y la Base 
de datos del VIC de 1991 a 2012. Las líneas de exploración de Rosas 
(2017) refieren a: 1) la trayectoria, 2) las transiciones, y 3) los puntos 
de quiebre. Los resultados preliminares del estudio agrupan a 16 
sujetos que aparecen tanto en la base de datos del SNI como del 
VIC. Los datos cualitativos muestran que la mayor parte de ellos 
tenían nociones de lo que significaba el trabajo de investigación 
por su familia, sus maestros y por un interés personal, y un grupo 
más reducido manifestaron que el VIC fue su primera experiencia 
de vinculación con la investigación.

A casi todos los entrevistados, la estancia del VIC les permi-
tió conocer tres elementos fundamentales que representan 
el espíritu del programa: cómo se llevaba a cabo el proceso 
de la investigación, cómo era un investigador, y visualizar la 
actividad como una profesión; además, varios aseveraron que 
identificaron la importancia de la actividad en su proceso de 
formación metodológica (Rosas y Maldonado, 2018, p. 50).

Difundir los hallazgos de las investigaciones realizadas en torno al 
Verano de la Investigación Científica, no sólo aporta elementos 
a favor del programa, sino que se pueden convertir en fuente de 
motivación para estudiantes y profesores interesados en la inves-
tigación, especialmente en la investigación educativa que se reali-
za en las escuelas normales.
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Movilidad Académica en las Escuelas 
Normales

Martha Cecilia Nájera Cedillo 

Estrategia de apoyo en la mejora de los procesos de formación 
de estudiantes de Educación Normal y convocatorias acerca 

de movilidad 

La enseñanza en educación básica, desde preescolar, enseñanza 
primaria y secundaria requiere la presencia del docente calificado 
y motivado como elemento esencial para un aprendizaje eficaz 
(UNESCO, 2010) de aquí que la UNESCO afirma que el profesorado 
constituye el recurso más importante de la educación en todos 
los países.

El Plan de Estudios para la Formación de Maestros de Educa-
ción Primaria, en el ACUERDO número 649 (DIARIO OFICIAL, 2012) 
señala a la movilidad académica como una estrategia de apoyo en 
la mejora de los procesos de formación de estudiantes, docen-
tes y directivos de Educación Normal, con lo cual se da apertura 
a la movilidad nacional inter-Normales, en concordancia con las 
estrategias de apoyo a los estudiantes a la par de la tutoría y las 
actividades extracurriculares, para lo cual establece: 

V.3 Movilidad

La educación superior en México, como parte de un con-
texto cada vez más abierto, no puede estar al margen de los 
cambios y los efectos que éstos han generado. Por ello, ahora 
se plantea como requisito imprescindible para la formación 
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profesional, la adquisición de nuevos lenguajes y el entendi-
miento de otras culturas, de manera que el estudiante pueda 
tener experiencias relacionadas con los nuevos desempeños 
humanos, sociales y productivos en entornos cambiantes que 
trascienden los ámbitos locales y nacionales.

La movilidad académica de estudiantes y profesores 
busca mejorar la calidad del proceso de formación profesional 
mediante la generación de experiencias que los preparen para 
desempeñarse laboral y socialmente en una realidad compleja 
como profesionales competentes y ciudadanos responsables.

 Las experiencias de movilidad podrán corresponder 
a la práctica profesional, al cumplimiento de los cursos 
del semestre en que se lleve a cabo, o a la realización de 
experiencias formativas específicas, todo ello con base en los 
convenios a formalizar con las instituciones receptoras.

Se gestionará que las Escuelas Normales implementen 
mecanismos de financiamiento para el desarrollo de programas 
de movilidad que contemplen, entre otros, becas y becas-
crédito. La participación de los estudiantes en las experiencias 
de movilidad será voluntaria, debiendo cubrir los requisitos 
establecidos por la o las instituciones participantes y demás 
disposiciones aplicables. Asimismo, se promoverá a través de 
convenios de colaboración u otros instrumentos jurídicos, el 
reconocimiento y transferencias de créditos para auspiciar la 
movilidad de los estudiantes de las Escuelas Normales (DIARIO 
OFICIAL, 2012, pp. 24-25).
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El apartado de movilidad para estudiantes normalistas se 
retoma de igual manera en el ACUERDO número 14/08/18 (DIA-
RIO OFICIAL, 2018) por el que se establecen planes y programas 
de estudio de las licenciaturas para la formación de maestros de 
educación básica, donde de manera similar al ACUERDO número 
649 se plantea la movilidad como un requisito imprescindible para 
la formación profesional, se considera que con la adquisición de 
nuevos lenguajes y el entendimiento de otras culturas el estudian-
te pueda tener experiencias relacionadas con nuevos desempe-
ños en entornos cambiantes que trasciendan los ámbitos locales 
y nacionales.

En el reciente ACUERDO número 16/08/22 (DIARIO 
OFICIAL, 2022) se considera en su ANEXO 5, en el apartado II. 
Estrategias de apoyo para el estudiantado, de igual manera que 
en los anteriores y en complemento a la tutoría y actividades 
extracurriculares a la movilidad. En este documento se especifica 
que el estudiantado pueda tener experiencias relacionadas con 
otras prácticas culturales y sociales en la formación docente en 
diversos ámbitos locales, nacionales e internacionales. Por otra 
parte, no se considera la sentencia que textualmente señala: se 
gestionará que las Escuelas Normales implementen mecanismos 
de financiamiento para el desarrollo de programas de movilidad 
que contemplen, entre otros, becas y becas-crédito (DIARIO 
OFICIAL, 2012) y (DIARIO OFICIAL, 2018) que en los dos acuerdos 
anteriores sí se encuentra.

Y se omite, además, el párrafo en el que se especifica que la 
participación de los estudiantes en las experiencias de movilidad 
será voluntaria, debiendo cubrir los requisitos establecidos por 
la o las instituciones participantes y demás disposiciones apli-
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cables (DIARIO OFICIAL, 2012) y (DIARIO OFICIAL, 2018), también 
indicada en los anteriores acuerdos quedando en este ACUERDO 
número 16/08/22 como sigue:  

II.3 Movilidad

La educación superior en México, como parte de un contexto 
cada vez más abierto, no puede estar al margen de los cam-
bios y los efectos que éstos han generado. Por ello, ahora se 
plantea como requisito imprescindible para la formación pro-
fesional, la adquisición de nuevos lenguajes y el entendimien-
to de otras culturas, de manera que el estudiantado pueda 
tener experiencias relacionadas con otras prácticas culturales 
y sociales en la formación docente en diversos ámbitos loca-
les, nacionales e internacionales.

La movilidad académica de estudiantes y profesores 
busca mejorar las experiencias del proceso de formación 
profesional mediante la generación de experiencias que 
los preparen para desempeñarse laboral y socialmente en 
una realidad compleja como profesionales y ciudadanos 
responsables.

Las experiencias de movilidad podrán corresponder a la 
práctica profesional, al cumplimiento de los cursos del semes-
tre en que se lleve a cabo, o a la realización de experiencias 
formativas específicas, todo ello con base en los convenios 
logrados con las instituciones receptoras.

Se promoverá a través de convenios de colaboración 
u otros instrumentos jurídicos, el reconocimiento y transfe-
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rencias de créditos para auspiciar la movilidad nacional e in-
ternacional de las y los estudiantes de las escuelas normales 
(DIARIO OFICIAL, 2022, p. 33).

Los programas con sus respectivas convocatorias han tenido 
divulgación en medios digitales y a través de las instancias 
correspondientes en las Escuelas Normales, de las que se rescatan 
programas de movilidad nacional con opción de beca como 
el Programa de Becas Elisa Acuña (Becas, 2020). El programa 
propuesto desde la entonces Dirección General de Educación 
Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), en el año 
2021, con el objetivo de formarse en un contexto diferente que les 
permitan ofrecer una educación de calidad y una visión humanista 
e inclusiva con el Programa Movilidad académica en ambientes 
virtuales de aprendizaje (SEP, 2021). Y de alcance estatal como 
el programa dirigido a estudiantes de 5o y 7o semestres de las 
Escuelas Normales Públicas y Particulares Autorizadas del Estado 
de Jalisco, a participar en la Estancia de Movilidad Académica en 
Línea (E-MoAcLi) (Dirección de Educación Normal, 2021), con un 
periodo de realización del 25 de octubre de 2021 al 31 de enero de 
2022 y con el objetivo principal de fortalecer su perfil de egreso 
(Tabla 2).
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Tabla 2. Programas y convocatorias de movilidad nacional para estudiantes de 
Educación Normal

PROGRAMA INSTITUCIÓN QUE CONVOCA C O N V O C A N

Programa de 
Becas Elisa 

Acuña

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP), a través de la 

Coordinación Nacional de Becas 
para el Bienestar Benito Juárez 
(CNBBBJ) en conjunto con la 

Dirección General de Educación 
Superior para Profesionales de 

la Educación (DGESPE), con base 
en el decreto por el que se crea 
la CNBBBJ publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de 
mayo de 2019, y en el ACUERDO 
número 30/12/19 por el que se 
emiten las Reglas de Operación 
para el Programa de Becas Elisa 

Acuña para el ejercicio fiscal 
2020, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 29 de 
diciembre de 2019.

A alumnos/as de Licenciatura en 
Educación inscritos en alguna 

Escuela Normal Pública del país, 
a postularse para obtener una 

Beca de Movilidad Nacional, para 
complementar sus estudios en 
Instituciones Públicas de Nivel 
Superior (IPES) que impartan 

programas educativos de 
psicología, pedagogía o áreas 

afines, con el objeto de formarse 
en diferentes contextos que les 
permitan ofrecer una educación 

de calidad con equidad.

Movilidad 
académica 

en ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 

para 
estudiantes 
de escuelas 
Normales 
públicas 

La Dirección General de 
Educación Superior para el 

Magisterio (DGESuM), a través 
de la Dirección de Desarrollo 
Académico y la Coordinación 
de Programas de Cooperación 

Educativa.

A estudiantes de las Licenciaturas 
de Formación de Docentes de 
Educación Básica inscritos en 

alguna Escuela Normal Pública del 
país, a registrarse para estudiar 
a lo largo del semestre en uno 
de los cursos contenidos en el 
padrón de la DGESuM con el 

objeto de formarse en diferentes 
contextos, que les permitan 

ofrecer una educación de calidad 
y una visión humanista e inclusiva.

Estancia de 
Movilidad 
Académica 

en Línea 
(E-MoAcLi)

Programa 
Estatal

Secretaría de Educación Jalisco. 
Subsecretaría de Formación 

y Atención al Magisterio. 
Dirección de Educación Normal.

A estudiantes de 5o y 7o 
semestres de las Escuelas 

Normales Públicas y Particulares 
Autorizadas del Estado de Jalisco, 

a participar en la Estancia de 
Movilidad Académica en Línea 
(E-MoAcLi), con el objetivo de 
fortalecer su perfil de egreso, 

profundizando en la comprensión 
de tópicos transversales 

asociados a diferentes temáticas 
de importancia emergente.
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Movilidad una necesidad actual para la formación 
profesional 

Se plantea la internacionalización y la movilidad en Educación 
Superior y en específico la movilidad en los planes y programas 
de estudio de las licenciaturas para la formación de maestros de 
educación básica como un requisito imprescindible para su forma-
ción, donde a partir de experiencias relacionadas con otras prác-
ticas culturales y sociales en la formación docente y en diversos 
ámbitos locales, nacionales e internacionales los estudiantes se 
enriquezcan e impacten tanto en ámbitos profesionales como 
personales.

Desarrollo de competencias profesionales

Sin duda, la profesión docente se ha transformado a través del 
tiempo en relación con diversas circunstancias sociales, económi-
cas y políticas que acontecen en nuestro país y son las Escuelas 
Normales el espacio que configura y opera la formación inicial de 
los maestros de educación básica. En el marco de la educación 
superior en México y las reformas curriculares que han tenido las 
escuelas normales en los últimos años, un punto importante es 
el impulso de la movilidad de los estudiantes y docentes en dife-
rentes contextos a fin de diversificar las experiencias formativas 
tanto profesionales como personales (Limón, 2020).

Es en los planes y programas de las licenciaturas en educación 
donde se establece el perfil de egreso, y queda definido como: “El 
perfil de egreso constituye el elemento referencial y guía para la 
construcción del plan de estudios, se expresa en competencias 
que describen lo que el egresado será capaz de realizar al término 
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del programa educativo y señala los conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores involucrados en los desempeños propios de 
su profesión” (DGESuM, 2012). Y es a partir de esta definición que 
se consideran los elementos rectores: conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores como los susceptibles a desarrollar en un 
proceso educativo intencionado y validado en el currículo y son 
estos mismos los elementos los que se han visto desarrollados 
a partir de las estrategias de apoyo a los estudiantes que nos 
interesan: las movilidades académicas.

Para respaldar esta afirmación se consideran resultados 
de investigaciones realizadas por universidades y por Escuelas 
Normales a posteriori de la ejecución y participación en programas 
de movilidad por parte de sus estudiantes, por ejemplo; la 
realizada por el Benemérito Instituto Normal del Estado “Gral. Juan 
Crisóstomo Bonilla”  (BINE), en el estado de Puebla, que después 
de varios años de participar en estos procesos de movilidad 
académica consideran importante cuestionarse: ¿cuál ha sido el 
impacto de los procesos de movilidad nacional e internacional, 
en la formación docente bajo la perspectiva de los estudiantes y 
docentes?, así establecen que el análisis de las experiencias de los 
participantes resulta indispensable para reconocer la incidencia en 
el perfil de egreso, con lo cual se puede identificar el significado 
que adquiere para los mismos, destacando cinco dimensiones: 
académico, cultural, social, personal e identitaria, así como 
aportaciones que realizaron a la Institución de Educación Superior 
(IES) receptora y aprendizajes que comparten con sus compañeros 
del BINE cuando regresan de su estancia de movilidad. Se logró 
identificar que la dimensión académica fue la más significativa 
para los docentes en formación, que les permitió aprender nuevas 
estrategias de enseñanza-aprendizaje, técnicas de estudio, práctica 
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contextualizada, entre otras. En el estudio realizado concluyen 
que la movilidad estudiantil y docente, nacional e internacional, 
impacta en la formación del futuro docente, reflejándose 
directamente en sus competencias genéricas y profesionales y 
les permite desarrollar un pensamiento crítico, analítico, así como 
fortalecer su dimensión académica, personal, social, cultural e 
identitaria (Limón, 2020).

Por lo tanto y en relación a los estudiantes normalistas, de 
acuerdo con Aguilar y Flores (2019): participar en el programa de 
movilidad académica proporciona a los estudiantes conocimien-
tos mediante procesos y metodologías de aprendizaje distintas al 
modelo educativo de su institución formadora, así como la opor-
tunidad de fortalecer sus capacidades genéricas y específicas para 
lograr una mejor formación profesional y acrecentar sus posibili-
dades de inserción y permanencia en el mercado laboral de mane-
ra exitosa y perfeccionar, en su caso, un segundo idioma.

Formación integral: desarrollo de la autonomía, 
adaptación y convivencia

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES) señala que es importante establecer, de-
sarrollar y consolidar relaciones entre instituciones de educación 
superior y escuelas normales para dar la oportunidad a docentes 
y alumnos a familiarizarse con escenarios académicos y culturales 
diferentes al propio, con el fin de apoyar su capacidad de adapta-
ción social e intelectual (Limón, 2020).

Diversos estudios realizados con estudiantes que ya 
realizaron una estancia de movilidad académica en el extranjero 
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mencionan las experiencias extra académicas, el acercamiento 
y comprensión a nuevas costumbres o culturas, así como la 
adaptabilidad a nuevos contextos, todos estos desde un aspecto 
positivo y enriquecedor, y concluyen que “si bien la movilidad 
les permite adquirir nuevas experiencias de vida, nuevos 
conocimientos, estrategias didácticas y aprendizajes significativos 
que comparten con sus compañeros cuando regresan, en muchos 
de ellos se nota un cambio favorable de manera personal: mayor 
seguridad, y otra visión de su formación profesional. Inclusive 
algunos estudiantes regresan al extranjero para continuar con la 
vivencia y seguir preparándose académicamente en otro ámbito y 
mejorar en una segunda lengua” (Limón, 2020, p. 26).

La búsqueda intencionada de investigaciones realizadas 
en relación a los resultados y aportes de la movilidad académica 
en estudiantes arroja una basta bibliografía con resultados inte-
resantes que van desde las razones que motivan a realizar dicha 
movilidad, las experiencias vividas en el proceso mismo, informes 
mediante indicadores de éxito hasta estudios cualitativos de ex-
pectativas y logros. Es de interés constante para las Instituciones 
de Educación Superior (IES) identificar los logros y alcances de los 
procesos de movilidad e identificar lo relacionado a su impacto 
profesional y personal en los estudiantes, un hallazgo relevante 
en un proyecto realizado por Otero, Giraldo y Leyva (2018) cuyo 
objetivo era identificar y analizar las percepciones de estudiantes 
acerca de su experiencia como participantes en un proceso de 
movilidad académica internacional, mencionan que: “la movilidad 
estudiantil es un proceso inherente a los cambios en el ser huma-
no, por lo cual estos jóvenes tienen una perspectiva diferente de 
la vida cuando retornan a su lugar de origen. En este contexto, 
cuando los participantes son indagados sobre los aspectos que 
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cambiaron en su vida a partir de la movilidad, algunos señalan que 
los principales cambios corresponden a mejorar la convivencia, 
ser más autónomos, aumentar su autoconfianza y administrar de 
forma eficiente sus recursos financieros” (Otero, Giraldo y Sán-
chez, 2018, p. 79).

La movilidad académica en Escuelas Normales también se 
ha investigado y, a partir de estudios cualitativos con alcance des-
criptivos, se plantean análisis de las experiencias de movilidad con 
otras IES nacionales e internacionales, que contribuyan al logro 
de una formación inicial de calidad, cuyo objetivo es analizar si 
el programa de movilidad académica repercute en el desarrollo 
académico, personal y profesional de los estudiantes. Por lo que 
como valoración general de la experiencia durante la estancia de 
movilidad en la formación se identifica a la influencia de la expe-
riencia en su formación como el hecho más relevante, y lo más 
notable fue la superación, la capacidad para la convivencia, la valo-
ración general de su experiencia de movilidad y los conocimientos 
extraacadémicos adquiridos durante la estancia de movilidad, por 
lo que los estudiantes calificaron a la estancia de movilidad como 
una influencia muy importante en el desarrollo de la autonomía 
(Aguilar y Flores, 2019).

Acercamiento a la investigación y el fomento a la 

De acuerdo con Ortíz (2010, p. 41) toda actividad de formación, in-
cluyendo la de investigadores, es una acción de interformación, lo 
que implica el reconocimiento de los otros, gracias a los cuales se 
generan procesos de construcción y de significación compartidos, 
este es el significado social de la diferenciación, y es precisamente 
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la movilidad como una estrategia de apoyo al estudiantado la que 
proporciona de manera indirecta dichos procesos de construcción 
y de significación compartidos estudiante-experto o aprendiz-in-
vestigador. Siguiendo con el concepto de formación, Ferry (1971) 
establece que es a través de mediaciones como se ayuda a que el 
otro se desarrolle trabajando sobre sí mismo, esto desde el lugar 
de quien forma, ayudar a formar, y que para lograrlo se requieren 
situaciones con condiciones peculiares de lugar, de tiempo y de 
relación con la realidad. Bajo el esquema de interacción el apren-
diz que en nuestro caso puede ser el estudiante de movilidad, ob-
serva e imita mientras colabora en el trabajo cotidiano del exper-
to, es decir, del investigador, interiorizando todo un cúmulo de 
conocimientos y habilidades, pero también de valores y actitudes. 

Estudios pertinentes en investigar las trayectorias de algu-
nos investigadores, y que se enfocan en conocer con qué expe-
riencias interactuaron durante su trayectoria de vida hasta llegar 
a su situación actual, rescatan el hecho de que precisamente el 
exponerse a experiencias de movilidad influyó en una toma de 
decisión profesional:

Por lo que se refiere al ámbito académico, una gran parte 
de entrevistados vivió una experiencia de investigación que 
lo hizo visualizar a la investigación como una profesión, y se 
identificó en esta experiencia una presencia importante de un 
investigador como modelo a seguir por parte del entrevista-
do, un esquema de interacción del tipo aprendiz-experto… El 
segundo tipo de entrevistado vivió la experiencia de investi-
gación, se formó un interés profesional y comenzó a actuar 
en consecuencia realizando estudios de maestría, sin embar-
go, por diferentes motivos, no lo llevó a cabo y se desempe-
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ñan en una profesión diferente a la investigación. Finalmente, 
un tema constante en prácticamente todos los sujetos fue el 
tema de la movilidad. Salvo un par de casos, todos los entre-
vistados experimentaron por lo menos un ejercicio de movi-
lidad física durante su trayectoria de vida: para estudiar, para 
vivir su experiencia de investigación, para realizar sus estudios 
de posgrado y en el momento de insertarse laboralmente. La 
mayoría se trató de movilidad a nivel nacional, y en el menor 
de los casos, no cambiaron de ciudad, pero sí de institución, 
por lo que, en mayor o menor medida, tuvieron la oportuni-
dad de tener esta experiencia de vida (Rosas, 2019, pp. 4-5).

Se puede concluir que los acercamientos con la investigación 
como puede ser la movilidad académica contribuyen para desa-
rrollar en el estudiante un pensamiento científico y para la toma 
de decisiones.

Movilidad Académica en la Benemérita y Centenaria 
Escuela Normal de Jalisco

La Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco (ByCENJ) 
participa como institución miembro en la Red de Plan de Escuelas 
Asociadas a la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia, la Cultura y las Artes (RedPEA) desde el 2004, 
y como resultado de las actividades del Departamento de Mo-
vilidad Académica se desarrolla el Proyecto: Educación Global, 
que se encuentra inserto en los ejes de estudio de la RedPEA y 
está clasificado como educación intercultural y la valoración de 
la diversidad y el patrimonio cultural, las estancias que se realizan 
pueden ser internacionales o nacionales. 
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Desde el año 2014 la ByCENJ ha tenido presencia de mo-
vilidad internacional en diversos países: Nueva Zelanda, España, 
Argentina, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Francia, Chile, Uru-
guay, Cuba e Irlanda, en los cuales estudiantes, docentes y direc-
tivos han desarrollado e innovado en estrategias de enseñanza al 
cursar asignaturas de formación pedagógica y disciplinar, se han 
capacitado en mejores prácticas sobre inclusión educativa, apren-
dizaje de las lenguas inglesa y francesa, así como en la enseñanza 
de contenidos técnicos o de especialidad en el idioma inglés.

En el ámbito nacional alumnos y maestros han participado 
en estancias de Verano de Investigación Científica, promovido 
por la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), los alumnos como 
participantes y los maestros de la ByCENJ como receptores de 
estudiantes de movilidad. El Verano de la Investigación Científi-
ca (VIC) tiene como objetivo principal fomentar el interés de los 
estudiantes de licenciatura por los procesos de investigación con 
acompañamiento de investigadores, antes, durante y posterior a 
la conclusión de la movilidad. El mecanismo de participación en 
las estancias del VIC es gestionado por el alumno, quien ingresa a 
la plataforma para llevar a cabo su registro en línea, indicando las 
opciones de investigador de acuerdo con sus intereses, la estancia 
tiene una duración de cinco a ocho semanas y al ser seleccionada 
su participación, puede contar con apoyo económico de la AMC 
o con fondos propios.

Datos estadísticos recientes, de movilidad académica en 
la ByCENJ

El Departamento de Movilidad Académica de la ByCENJ reporta 
los datos  estadísticos por ciclos, el correspondiente al ciclo es-
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colar 2019-2020 da evidencia de movilidad nacional al estado de 
Chihuahua y de cuatro participantes de movilidad que en ese año 
se realizó a distancia, en nuestro estado de Jalisco a consecuencia 
de la limitación de actividades presenciales, por encontrarnos en 
periodo de pandemia por COVID 19 (Tabla 3), así el Verano de la 
Investigación Científica (VIC) se adaptó a las circunstancias y se 
realizó de manera virtual según las consideraciones de las institu-
ciones receptoras. 

Tabla 3. Movilidad académica nacional de la ByCENJ, en el ciclo escolar 2019-2020

Entidad destino Mujeres Hombres Total
Movilidad 
con valor 
curricular

Chihuahua 1 0 1 Sí

Jalisco.
Verano de la  Investigación Científica. Modalidad 

a distancia con docentes de la ByCENJ.

4 0 4 Sí

TOTAL 5 0 5

También como movilidad nacional, la ByCENJ recibió 11 alumnos 
en el ciclo escolar 2019-2020 de las ocho entidades federativas 
que se muestran en la tabla 4. 

Tabla 4. Movilidad académica nacional en la ByCENJ como entidad destino,  
en el ciclo escolar 2019-2020

Entidad de origen Mujeres Hombres Total
Movilidad con 
valor curricular

Durango 0 1 1 Sí

Tabasco 1 0 1 Sí

Zacatecas 2 0 2 Sí

Chihuahua 1 0 1 Sí

Sonora 3 0 3 Sí

Tijuana 1 0 1 Sí

Coahuila 1 0 1 Sí

Tlaxcala 0 1 1 Sí

TOTAL 9 2 11
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En cuanto a la movilidad internacional, se identifican a Francia, 
Irlanda y Canadá como receptores de estudiantes de la ByCENJ 
(Tabla 5).

Tabla 5. Movilidad académica internacional de la ByCENJ, en el ciclo escolar 2019-2020

País destino Mujeres Hombres Total Movilidad con 
valor curricular

Francia 5 0 5 Sí

Irlanda 6 0 6 Sí

Canadá 2 0 2

TOTAL 13 0 13

En la estadística correspondiente al ciclo escolar 2020-2021 del de-
partamento de Movilidad Académica de la ByCENJ, se reporta un 
total de 26 estudiantes que realizaron movilidades a nivel nacional 
(Tabla 6). Cabe mencionar que todas las movilidades aquí descritas 
se realizaron de manera virtual.

Tabla 6. Movilidad académica nacional de la ByCENJ, en el ciclo escolar 2020-2021

Entidad de origen Mujeres Hombres Total Movilidad con 
valor curricular

Aguascalientes 7 1 8 Sí

Guanajuato 5 1 6 Sí

Campeche 5 0 5 Sí

San Luis Potosí 2 0 2 Sí

Edo. de México 1 1 2 Sí

Guerrero 0 1 1 Sí

Guerrero 2 0 2 Sí

TOTAL 22 4 26
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Como institución receptora la ByCENJ recibió dos alumnas de mo-
vilidad nacional en el Verano de la Investigación Científica (Tabla 
7), siendo los estados de origen Zacatecas y Sonora. Las movilida-
des aquí descritas se realizaron de manera virtual.

Tabla 7. Movilidad académica nacional en la ByCENJ como entidad destino,  
en el ciclo escolar 2020-2021

Entidad de origen Mujeres Hombres Total Movilidad con 
valor curricular

Zacatecas 1 0 1 Sí

Sonora 1 0 1 Sí

TOTAL 2 0 2

Antes, durante y después de la movilidad: exploración 
de expectativas

La movilidad académica hace referencia al desplazamiento de in-
vestigadores, docentes y alumnos entre instituciones educativas 
nacionales y extranjeras con el objetivo de participar en progra-
mas formativos y proyectos de investigación particulares (García, 
2013). Un ejercicio enriquecedor tanto para las instituciones edu-
cativas como para los estudiantes participantes de movilidades 
son los Coloquios o los Encuentros, es por lo que, después del VIC 
la Academia Mexicana de Ciencias llevaba a cabo un encuentro a 
nivel nacional, a decir de Rosas y Maldonado:

se trataba de un acto que congregaba a todos los participan-
tes y algunos de sus investigadores, en el que los estudiantes 
presentaban los resultados de su investigación y a la vez te-
nían la oportunidad de interactuar y de socializar con otros 
estudiantes con intereses similares en la ciencia y la investiga-
ción (2018, pp. 43-44).
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Coloquio de movilidad

Hasta antes de la pandemia en la ByCENJ se habían realizado 
diversas movilidades y, como parte de la socialización de 
resultados, se organizaba un Coloquio en el Aula magna de la 
institución con el propósito de socializar la experiencia, que a su 
vez sirve de información y motivación para estudiantes que ya 
pueden acceder a este tipo de experiencias. En marzo de 2019 
se tuvo la oportunidad de aplicar un cuestionario por escrito, 
previo al Coloquio de movilidad, para explorar las expectativas de 
un grupo de 28 estudiantes de cuarto semestre. A continuación, 
se presentan las temáticas que abordan los estudiantes en su 
respuesta a la pregunta: ¿Qué espero del Coloquio de Movilidad?

Expectativas y experiencias es lo que esperan escuchar de sus 
compañeros que se fueron de movilidad:

• Escuchar las experiencias de los alumnos (PAB)
• Conocer las experiencias que tuvieron mis compañeros (AA)
• Del coloquio espero conocer las experiencias de los 

estudiantes que estuvieron en el proceso de movilidad (AM)
• Espero conocer buenas experiencias sobre la movilidad 

(LACJ)
• Que los alumnos que se fueron de viaje nos compartan sus 

experiencias (VAG)

Motivación es uno de los factores principales que esperan iden-
tificar los asistentes al Coloquio, en el discurso de los estudiantes 
que ya participaron en movilidad y así encontrar el ánimo para 
atreverse a “irse” de movilidad en las convocatorias futuras.
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• Espero que no se muevan mis esperanzas para irme de 
intercambio (LAR)

• Quizá que me anime a explorar nuevos contextos y 
animarme a irme (AJRM)

• Lo que espero es básicamente obtener motivación (CLAC)
• Espero tener la motivación que necesito (PYRD)
• Espero animarme para irme de intercambio (VAG)

Conocimiento acerca de los aprendizajes, formación y la edu-
cación en general. Los alumnos que asisten al Coloquio esperan 
diversas aportaciones de sus compañeros que los orienten para 
generar aprendizajes, nuevas expectativas en educación y herra-
mientas para la práctica que consideran que ellos adquirieron en 
la movilidad. Se pueden leer los siguientes comentarios:

• También qué cosas aprendieron y cómo lo aplicaron en la 
escuela (MISC)

• Espero que expongan lugares en donde la movilidad se 
oriente a generar aprendizajes enriquecedores (MAMV)

• Conocer las experiencias en cuanto a la educación (AA)
• Para mi currículum retomar nuevas expectativas sobre una 

educación global (CLAC)
• Para tener mayor preparación (MEIB)
• Obtener información de lo que vas a desarrollar (FFO)
• Qué es lo que aporta a nuestra formación académica 

(MNVL)
• Las herramientas para desarrollar una práctica docente 

adecuada (MAGH)
• A estudiar y practicar (JUMC)



44

La cultura de los lugares en donde se realizó la movilidad es la 
expectativa de tres estudiantes:

• Espero que expongan lugares donde la presencia cultural 
sea trascendente a nuestro aprendizaje (MAMV)

• Conocer las experiencias en cuanto a la cultura (AA)
• Conocer un poco de las culturas con las que estuvieron con-

viviendo (CRH)

Información administrativa y del proceso. Al asistir al Coloquio 
esperan recibir información sobre el trámite, el proceso, los re-
quisitos y aclaración de dudas, algunas de sus expresiones son las 
siguientes:

• Que compartan consejos para hacer trámites, etc. (LAR)
• Que nos digan lo que necesitamos para tramitar la beca. 

(KA)
• Espero conocer cómo se hace el proceso para movilidad. 

(MISC)
• Conocer cuáles son sus condiciones (AB)
• Que me aclaren muchas dudas (FJRV)
• Que nos expliquen a detalle todo lo que se necesita (MEIB)
• Cómo lograrlo y qué pasos seguir (RMOS)
• Obtener información del proceso para participar en el 

programa y las bases (FFO)
• Obtener información útil, que sea apegada a la realidad 

(LMMM)
• Espero conocer cuál es el proceso para ser seleccionado 

(MCS)
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• Que nos den los puntos importantes para asistir a alguna 
movilidad, qué es lo que necesito y en qué momento puedo 
acudir (CBGS)

• Obtener información necesaria para poder irme de inter-
cambio (DAMA)

• Saber sobre los requisitos (GPAC)

Posibilidades reales de participar. Los estudiantes desean conocer 
las posibilidades reales de participar en la movilidad académica:

• Espero que de verdad apoyen a quienes queremos ir de 
intercambio (LAR)

• Conocer las distintas oportunidades que se les ofrecen a los 
alumnos (PAB)

• Conocer las posibilidades de movilidad que hay en la 
Normal (AB)

• Que se abran más oportunidades para poder viajar (FJHF)
• Que me agraden muchas propuestas, ya que sí quiero 

aprovechar la oportunidad (FJRV)
• Espero que se abran muchas oportunidades para nosotros 

y seamos muchos los que podamos ir (MEIB)
• Informarme acerca de las oportunidades que tengo de irme 

de estudiante de intercambio (RMOS)
• Obtener información que me haga ver que es posible hacer 

un intercambio (LMMM)

Beca. Los estudiantes esperan obtener información acerca de una beca:

• Que nos digan lo que necesitamos para tramitar la beca 
(KA)

• Ver la posibilidad de acceder a este tipo de becas (AA)
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• Cómo es el trámite de la beca (LACJ)
• Ver si soy apta para una beca de movilidad (DAMA)
• Cómo es el proceso para conseguir las becas de movilidad 

(MNVL)
• Obtener información necesaria para conseguir una beca de 

movilidad (JUMC)

Lugares de movilidad nacional e internacional. Los asistentes al 
Coloquio esperan tener información acerca de los lugares a dónde 
se puede ir de movilidad:

• Saber qué lugares más allá de mi México (AJRM)
• Espero que expongan lugares en la República mexicana. 

Que no se enfoquen en su mayoría al extranjero (o lugares 
afines) (MAMV)

• Escuchar las experiencias en los diferentes lugares que 
estuvieron (CRH)

• Poder tener la experiencia de ir a otro lugar, contexto, 
situaciones, etc. (CLAC)

• Poder conocer diversos contextos (MEIB)
• Conocer nuevos contextos (RMOS)
• Los lugares a los que puedo ir (LACJ)
• Espero conocer acerca de los lugares donde se realizan las 

movilidades (MCS)
• Explicación de los lugares a los que se pueden ir de 

intercambio (LGJS)
• Conocer la variedad de lugares que se pueden seleccionar 

(GPAC)
• Información de movilidad a otro país (JUMC)
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Ventajas y desventajas de participar en la movilidad llama la aten-
ción de los estudiantes para asistir al coloquio:

• Pros y contras de irse a otros lugares (MNVL)
• Conocer las ventajas y desventajas de la movilidad (GPAC)
• Ventajas de irse de intercambio (LGJS)
• Espero conocer cuáles son las principales dificultades a las 

que se enfrentaron. (MISC)

De acuerdo con García (2013): la movilidad académica suele estar 
situada dentro de un esquema de trabajo interinstitucional, na-
cional o internacional, aunque es posible que el flujo de personas 
se desarrolle a partir de la iniciativa de los propios sujetos o como 
parte de proyectos específicos que no necesariamente involucran 
el trabajo con varias IES o centros de investigación. Es así que, la 
información obtenida a partir de un cuestionamiento previo al 
Coloquio de experiencias de estudiantes de movilidad nacional 
aporta las ideas específicas que requieren los estudiantes acerca 
de la vivencia de sus compañeros que ya vivieron la experiencia 
de la movilidad académica, para apropiarla y tomar decisiones con 
respecto a la posibilidad de proceder con una experiencia similar. 
Concretándose así, el significado de la movilidad académica como 
una estrategia de apoyo en la mejora de los procesos de formación.
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Bitácora de movilidad en línea por la 
pandemia

Adriana Piedad García Herrera

Con textos de:

Bibiana Nathali Alfonso Torres

Estela Lizbeth Peguero Rocha

Ana Karen Arroyo Hernández

La Movilidad Académica es una estrategia de Formación en la que 
participan tanto estudiantes normalistas como profesores que 
concurren en ella, así lo reportan Barbosa y colaboradores (2020) 
al dar a conocer experiencias de movilidad de profesores de la 
ByCENJ (Ávila, 2020b; Hernández, 2020; López, 2020; Viramontes, 
2020) y de estudiantes (Rodríguez, 2020; Córdova, 2020; Gaytán, 
2020; Tejada y Barrón, 2020).

Los objetivos de la movilidad son lo que determina la 
diferencia en sus características, plazos, apoyos, trámites y 
demás. Las distintas experiencias de movilidad reportadas en el 
sector normalista así lo demuestran (Barbosa, 2020; Cárdenas, 
et al., 2019; Castro y Rangel, 2020; Varios autores, 2020; Saucedo, 
Limón y Reyes, 2020). Sin embargo, poco se habla de la Movilidad 
Académica en Educación Normal con el propósito de formar para 
la investigación (García, Nájera y Elías, 2021).

La experiencia que presentamos en este capítulo hace 
referencia a este tipo de movilidad en la que participaron tres 
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instituciones: la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), en 
su programa de Verano de la Investigación Científica (VIC), la 
Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco y la Escuela 
Normal Experimental “Rafael Ramírez Castañeda”, de Nieves, 
Zacatecas.

La Academia Mexicana de Ciencias lanzó su convocatoria para 
participar en el XXX Verano de la Investigación Científica en el 
mes de marzo de 2020, si bien ya la pandemia de Covid-19 se 
empezaba a extender por todo el mundo, en esas fechas no se 
sabía el impacto que tendría en la programación de las actividades 
de la AMC y especialmente del VIC. Previo a la convocatoria nos 
inscribimos en una base de datos como investigadoras interesadas 
en recibir estudiantes en el Verano, era nuestra primera experiencia 
de participación en el programa, pero no de la ByCENJ que ya 
había recibido estudiantes en veranos anteriores.

Con la captura de nuestra información en la base de datos la 
ByCENJ se incluyó como parte de las instituciones que recibirían 
estudiantes en el XXX VIC, de tal forma que lo/as estudiantes in-
teresado/as podían hacer una selección del investigador anfitrión 
por la información que se desplegaba en la página de la AMC. En 
mi caso coloqué la línea de investigación con la que trabajaba y el 
título del proyecto “Escritura y formación docente”, adscrito a la 
Unidad de Investigación (UDI) de la ByCENJ. 

En junio de 2020 recibí la notificación de la ACM como 
investigador(a) anfitrión(a) informándome de tres estudiantes que 
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trabajarían bajo mi asesoría en el XXX VIC. Dos estudiantes de la 
ByCENJ, que participaban con recursos propios, y una estudiante 
de la Escuela Normal Experimental Rafael Ramírez Castañeda, 
como becaria del programa. Intercambiamos oficios y cartas 
de aceptación y quedó establecido el trabajo colectivo que 
realizaríamos a lo largo de 5 semanas.

Dada la evolución de la pandemia de Covid-19 para junio 
de 2020, la AMC nos informó que el VIC se realizaría en línea y a 
distancia, por las condiciones de confinamiento en las que nos 
encontrábamos. Al respecto en la carta de aceptación se señala 
el objetivo de la actividad que “radica en involucrar a los jóvenes 
participantes en trabajos de investigación a través de los cuales 
pueda usted transmitirle su experiencia como investigador(a), 
incorporándolo en un proyecto a distancia que pueda contribuir a su 
formación académica” (AMC, oficio, documento interno, junio 2020).

La beca que se otorgó a la estudiante de la Normal 
Experimental “contempla ser usada para la adquisición de 
servicios de internet, equipo de cómputo, materiales didácticos, 
entre otros, que coadyuven a una formación profesional de 
los alumnos” (AMC, oficio, documento interno, junio 2020). 
La estudiante gestiona directamente la beca con la AMC y los 
investigadores anfitriones no tienen ninguna intervención en el 
proceso. En el trabajo práctico con las tres estudiantes no se hizo 
ninguna distinción entre las estudiantes que participaron con 
recursos propios y la becaria.
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Proyectos de investigación que recibieron estudiantes en 
el XXX VIC

Como señalé, mi proyecto de investigación adscrito a la UDI 
en 2020 se titulaba “Escritura y formación docente”, título 
flexible que permite desarrollar las habilidades de escritura en 
temáticas variadas y de interés para los estudiantes. Como parte 
de las actividades a realizar en el XXX VIC propuse el proyecto 
denominado “La educación en tiempos de pandemia” que recibió 
a tres estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria que 
terminaban de cursar sexto semestre y su práctica profesional 
de séptimo y octavo semestres la iban a realizar en línea: dos 
estudiantes de la ByCENJ y una estudiante de la Escuela Normal 
Experimental Rafael Ramírez Castañeda.

El proyecto tenía los siguientes propósitos:

• Profundizar en el impacto que ha tenido la pandemia y 
el confinamiento en los procesos educativos actuales.

• Participar de la investigación científica, por medio 
del análisis bibliométrico y el estado del arte, con la 
finalidad de sistematizar la producción científica de 
temas relacionados con el Covid-19 y el fenómeno 
educativo actual.

Se seleccionó el tema de la pandemia porque era muy importan-
te que todas tuviéramos información acerca del Covid-19 y prin-
cipalmente las futuras docentes participantes que tendrían que 
realizar su práctica profesional en condiciones de confinamiento. 
Como parte de los propósitos del VIC, las estudiantes aprenderían 
a investigar, investigando.
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El trabajo de asesoría y acompañamiento tuvo como 
sustento La Nueva Ecología del Aprendizaje, en su modalidad 
“Personalización del aprendizaje escolar” (Coll, 2016), así como los 
Entornos Personales de Aprendizaje (Adell y Castañeda, 2010) PLE 
por sus siglas en inglés (Personal Learning Environment). Parte de 
los fundamentos de esta pedagogía son los siguientes:

• La tradición de la pedagogía centrada en el estudiante.
• Se orienta a la diversificación de oportunidades, 

experiencias y recursos de aprendizaje.
• Fortalecer el trabajo independiente y la autonomía en la 

investigación educativa.
• Entornos para desarrollar las habilidades de investigación: 

el uso de internet y la Web 2.0.
• La propuesta PLE se apoya en herramientas tecnológicas, 

pero es más pedagógica (García, Alfonso y Peguero, 2020).

Metodología: se utilizó el análisis bibliográfico para profundizar 
en el tema de la pandemia. La aplicación de una forma de info-
metría y bibliometría como la plantean Araujo y Arecibia (2002) y 
la realización de un breve estado del arte desde la perspectiva de 
Guevara (2016). Para documentar la producción narrativa se utili-
zaría la estrategia de documentación de experiencias de McEwan 
y Egan (1998).

La metodología de trabajo se organizó en tres fases:

1. De exploración: aplicación de formularios de exploración 
de puntos de partida y expectativas.

2. De búsqueda: el trabajo con distintas fuentes de 
información. 
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3. De producción creativa: selección individual de un tema.

Para el trabajo en línea utilizamos la plataforma Classroom en la 
que se colocaban las tareas y los documentos orientadores. Esta 
misma plataforma nos permitió reunirnos en sesiones virtuales 
una vez por semana en grupo y una vez por semana con asesoría 
individual. Cada una de las fases tenía propósitos y actividades dis-
tintas que pretendían llevar a las estudiantes, mediante el acom-
pañamiento, a la generación de ideas propias y escritura creativa, 
es decir, tener una experiencia de investigación documental para 
producir conocimiento sistematizado sobre el Covid-19 y la edu-
cación. 

Tabla 8. Cronograma de actividades

Fechas (2020) Actividad

Semana 1 6-10 de julio Análisis de diarios

Semana 2 13-17 de julio Videos

Semana 3 20-24 de julio Libros

Semana 4 27-31 de julio Integración de la información

Semana 5 3-7 de agosto Elaboración del documento final

A continuación se detallan cada una de las fases del proyecto.

Fase 1. Exploración:

Para conocer a las estudiantes y sus antecedentes académicos 
contestaron un formulario que exploraba dos tipos de datos: 
sus expectativas para el trabajo en el VIC y su experiencia con la 
investigación y el manejo de información documental. Las estu-
diantes contestaron el formulario y aquí comparto algunas de sus 
respuestas.
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¿Por qué te inscribiste al Verano de la Investigación Científica?

• Porque me pareció una buena oportunidad para conocer 
el método de investigación y convivir con personas 
que tengan el mismo interés, sobre todo analizar las 
estrategias e ideas de maestros en formación de otra 
Escuela Normal como la mía. 

• La razón por la cual ingresé al verano de investigación 
fue con el principal interés de obtener mayores cono-
cimientos en algún tema que abonará a mis saberes y 
preparación en la Licenciatura en Educación Primaria, 
además de ello mi interés se fijó en tener una mejor 
redacción, búsqueda de información y análisis de todo 
ello para poder llevarlo de ideas a palabras y así poder 
escribir de manera coherente y bien estructurada.

• Me interesa aumentar mi conocimiento en el campo 
de la investigación educativa, al igual que aprender más 
sobre la actividad científica y ese gusto transmitirlo a 
mis futuros estudiantes. 

¿Qué esperas aprender en el Verano?

• Espero poder aprender un poco más sobre la investi-
gación de un determinado tema y así poder aplicarlo 
en mis próximas investigaciones, generando un nuevo 
conocimiento con ayuda de especialistas en esta me-
todología.
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• Espero aprender a analizar, reflexionar, buscar, redactar 
y llegar a nuevas ideas de las cuales pueda tomar como 
parte importante para la experiencia docente y mi pre-
paración en la licenciatura.

• Basada en el nombre del proyecto de investigación 
“La educación en tiempos de pandemia” primero, 
aprender y reflexionar sobre el tema, después aprender 
a seleccionar la información correcta y confiable para 
procesarla y llegar a un buen producto.  

¿Qué te gustaría aprender o perfeccionar en el Verano?

• Me gustaría conocer con precisión los pasos a seguir 
para poder realizar una buena investigación.  

• Me gustaría aprender la manera en que se lleva a cabo una 
investigación y así perfeccionar la redacción y análisis de 
los sucesos que nos rodean, ya que las investigaciones 
permiten la búsqueda de nuevas respuestas.

• Me gustaría perfeccionar mis estrategias de búsqueda 
de información al igual que mis reflexiones.

En relación con las expectativas se puede ver que las estudiantes 
tienen claridad sobre el propósito de la movilidad, que es formar-
se en la investigación. Asimismo, esperan aprender haciendo, es 
decir, no consideran que la movilidad sea un curso, es una manera 
de aprender a hacer investigación con asesoría.
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¿Qué experiencia tienes en la búsqueda bibliográfica por internet? 
Si has tenido alguna experiencia de este tipo, contesta también la 
siguiente pregunta ¿Qué avances y qué dificultades (tuyos) puedes 
identificar en la búsqueda bibliográfica en internet?

• Mis experiencias en la búsqueda bibliográfica han sido 
un poco tediosas, debido a que muchas de las veces no 
se encuentra la información deseada o se entra a sitios 
poco confiables, con información incompleta o con 
otro fin distinto al buscado. Sin embargo, también he 
podido buscar en páginas un poco más confiables como 
Google Académico que ofrece la fuente bibliográfica, 
libros y revistas electrónicas para indagar. 

• Realmente se me dificulta encontrar o identificar la 
información fielmente verdadera ya que la indagación 
en este medio me es complicado al tener tantas fuentes, 
pero considero puedo reforzar este aspecto. 

• No he tenido ninguna experiencia de búsqueda 
bibliográfica. 

¿Qué experiencia tienes en la lectura y el análisis de información 
académica o científica? Si has tenido alguna experiencia de este 
tipo, contesta también la siguiente pregunta ¿Qué avances y qué 
dificultades (tuyos) puedes identificar en la lectura y el análisis de 
información académica o científica?

• Por lo general he leído algunos apartados sobre 
investigación científica en revistas electrónicas, pero 
algunos de los problemas que presento al hacerlo, es 
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no entender del todo la información que proporcionan 
debido a algunos métodos que se mencionan y los 
desconozco, también algunos tecnicismos que se 
utilizan.

• Tengo poco acercamiento, pero los pocos documentos 
académicos que he consultado me parecen interesantes y 
los analizo detenidamente para un mejor entendimiento.

• Sí he tenido experiencia en diversas asignaturas dentro 
de la Normal, por ejemplo: Herramientas para la inves-
tigación educativa, donde analizamos diferentes textos 
de información académica.

¿Qué experiencia tienes en la escritura de texto académico? Si 
has tenido alguna experiencia de este tipo, contesta también la si-
guiente pregunta ¿Qué avances y qué dificultades (tuyos) puedes 
identificar en la escritura de texto académico?

• Solo he tenido la experiencia de escribir algunos ensa-
yos, bitácoras e informes acerca de las prácticas durante 
mi estancia en las escuelas donde voy a impartir clases 
y ensayos sobre temas relacionados. Algunas de las difi-
cultades que tengo al escribir es la unión de ideas, creo 
que muchas de las veces suelo escribir sin terminar con 
una buena conclusión acerca de mi opinión personal. 

• He mejorado en la escritura de ellos, pero considero voy 
bien en este aspecto, solo mi dificultad más relevante 
es adaptarme o trabajar perfectamente con un formato 
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APA, ya que también las citas bibliográficas se me com-
plican.

• He realizado diferentes textos académicos, uno de 
ellos fue basado en la investigación de la composición 
y descomposición del número en los primeros años 
de educación primaria. Mi experiencia ha sido buena, 
considero una de las dificultades (no tanto) que tengo 
es que necesito ver muchos ejemplos o referencias para 
entender la estructura del trabajo. 

¿Qué experiencia tienes en la escritura de diarios o narrativas 
personales? Si has tenido alguna experiencia de este tipo, contesta 
también la siguiente pregunta ¿Qué avances y qué dificultades 
(tuyos) puedes identificar en la escritura de diarios o narrativas 
personales?

• El diario es una herramienta que utilizo para registrar mis 
actividades durante la estancia en la escuela de prácticas 
por lo que me es más fácil escribir de manera personal 
qué actividades funcionaron, cuáles no, qué faltó 
realizar o explicar durante la clase y hacer notas sobre 
mi trabajo. Uno de los avances que presento al escribir 
es la mejora de mi ortografía y una de las dificultades es 
la coherencia al tratar de expresar mis ideas. 

• Mi experiencia en estos es que seguido son practicados 
para trabajos escolares y considero mi dificultad es el 
estructurar las ideas, pero considero que al volver a leer 
mi texto soy capaz de mejorarlo. 
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• Sí he tenido la experiencia de escribir diarios, en tercer 
semestre llevaba un diario de campo en las visitas a la 
escuela primaria. La estrategia que seguíamos por órde-
nes del docente era escribir notas rápidas durante la es-
tancia en la escuela y al llegar a casa escribir la narrativa, 
no me funcionaba mucho puesto que mis notas eran 
muy aisladas, solo escribía frases cortas o una simple pa-
labra referente a lo que veía y lo olvidaba. 

Como se puede ver las estudiantes han tenido pocas experien-
cias de búsqueda de información y trabajo académico, asimismo, 
reconocen sus fortalezas y debilidades en el trabajo investigativo, 
tienen claras las áreas de oportunidad con las que pueden trabajar 
durante el Verano.

Finalmente se exploró también la posibilidad del trabajo en 
línea, pues ya estábamos en pandemia y trabajando desde casa:

¿Cuáles son tus fortalezas y cuáles tus debilidades en el trabajo 
en línea?

• La disponibilidad de horario es una de las debilidades 
que yo creo que se presenta al trabajar por línea y una 
de las fortalezas es la flexibilidad en el trabajo, debido 
a que se pueden hacer consultas para comprender las 
actividades y estar en contacto fácilmente por alguna 
red social.

• Fortalezas: puedo tener mayor disponibilidad de tiempo, 
ya tengo Internet en casa, así como laptop.
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Debilidades: se me complica el encontrar información 
relevante por el poco conocimiento de páginas fiables.

• Considero que mis fortalezas son que tengo un espacio 
adecuado para realizar mis actividades y tengo el 
material (computadora e Internet) que se necesita. Mi 
debilidad considero es, no me concentro del todo al 
leer en computadora y celular. 

Esta fase de exploración fue de mucha utilidad para organizar el 
trabajo posterior. Lo primero que tenían que aprender es que “los 
pasos” en la investigación no son estrictamente lineales. Se iba a 
trabajar en la búsqueda y estudio, pero a la vez empezar a escribir, 
y siempre haciendo una confrontación con los saberes iniciales. 
La idea era aprender a investigar: investigando. También leeríamos 
algunos textos de metodología o de investigación, pero ya avan-
zada la experiencia. Porque para investigar no se empieza leyendo 
sobre metodología, se empieza adentrándose al tema, y a partir 
de aprender del tema se puede vislumbrar la metodología de in-
vestigación adecuada.

Nuestro tema del proyecto era “La educación en tiempos 
de pandemia”, un tema muy general que nos brindaba muchas 
posibilidades de aprendizaje y reflexión. La investigación sería 
fundamentalmente documental, no solo porque estábamos 
trabajando en línea, sino por la poca experiencia que habían 
manifestado las estudiantes en la búsqueda y sistematización 
de información de datos documentales. La sistematización de la 
información se haría por medio de un cruce temática/fuente de 
información, y se iría afinando en la medida en que se avanzara en 
el análisis de los resultados.
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Fase 2. Búsqueda:

La temática general del proyecto “La educación en tiempos de 
pandemia” se organizó en 4 subtemas y el trabajo con distintas 
fuentes:

1. Hoy. Diario, noticieros
2. La historia, el origen. El diario, revistas, videos, películas, 

novelas, páginas Web
3. Las explicaciones científicas. Libros, revistas, páginas 

Web, conversatorios en línea
4. Covid-19 y educación. Hallazgos

Las tres estudiantes iban a hacer la búsqueda del mismo tipo de 
fuente, pero no repetida.

Semana 1. Los diarios. Hoy en día los jóvenes no consultan 
diarios, su fuente de información son las redes sociales y en el 
proyecto la búsqueda inicial se hizo en los periódicos, ya que 
brindan información diaria y se puede hacer el seguimiento a la 
noticia. Seleccioné dos diarios con los siguientes criterios:

• Que tuvieran la posibilidad de descargar un archivo pdf, 
y esa posibilidad es como tenerlo impreso.

• Uno local, que será El informador, y uno Nacional, que 
será el Excelsior.

Como ya habíamos quedado se haría la misma tarea, pero no repe-
tida: Una estudiante exploraría en El informador, un diario local, el 
tema de La influenza H1N1 del año 2009. Otra estudiante también 
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exploraría El informador, pero el tema actual del coronavirus-co-
vid-19 en 2020. La noticia diaria. Y la tercera estudiante exploraría en 
Excelsior el coronavirus-covid-19 en 2020, un diario nacional.

La información era diaria con la siguiente instrucción: vamos 
a descargar la página en la que viene la información y colocarla en 
la carpeta respectiva del drive. Además, vamos a hacer un Excel en 
el propio drive para sistematizar los datos.

Los procesos son:

• Búsqueda
• Localización
• Descarga (guardar en drive)
• Identificación. Nombrar el archivo después de la descarga
• Registro en el Excel

Una síntesis de las tareas realizadas por las estudiantes se muestra 
a continuación:

Tabla 9. Sistematización de la información: El informador 2009

Identificación
Temas relacionados 

con la influenza 
H1N1

Datos interesantes Temas relacionados 
con la educación

2009.04.24.1A
El Secretario de 

salud admite que es 
una epidemia.

El brote en el DF y 
ciudad de México 

ya se considera 
epidemia.

Comienza la prueba 
ENLACE

2009.04.24.9A

Los brotes 
se presentan 

mayormente en el 
Estado de México

No se puede realizar 
una campaña 

de vacunación 
emergente por falta 

de reservas.

Se suspenden las 
clases en todos los 

niveles de educación 
en Ciudad de México.
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Identificación
Temas relacionados 

con la influenza 
H1N1

Datos interesantes
Temas relacionados 

con la educación

2009.04.27.2A

La población más 
afectada es la que 
tiene entre 25 y 37 

años. En 24 horas se 
reportan 5 muertes.

Se reportan la 
muerte de 5 
enfermos de 
Influenza que 
presentaban 
neumonía.

Sigue la suspensión de 
clases en la Ciudad de 

México y DF.

2009.04.27.8A

Las entidades 
comienzan a tomar 

medidas ante la 
epidemia.

Únicamente San Luis 
Potosí suspende 
clases hasta el 8 
de mayo, otros 

estados solamente 
regresarán a los 

alumnos con 
síntomas de gripe.

La UdeG suspende 
lunes y martes 
sus actividades 
académicas y 

administrativas, así 
como preparatorias y 
centros universitarios 
temáticos de la Zona 

Metropolitana.

2009.04.28.6B

La UdeG integra 
el Comité 

Universitario Único 
de Contingencia 
ante la Epidemia 

de Influenza H1N1 
para enfrentar este 
problema de salud.

Se analizaron los 
comportamientos 

de otros brotes 
epidémicos similares 
a través de la historia 
y las estrategias que 

se utilizaron.

Se suspenden las 
actividades hasta el 06 

de mayo.

2009.04.28.8B

La UdeG emite un 
comunicado sobre 
la suspensión de 
clases hasta el 06 

de mayo.

UdeG informará 
a la comunidad 
el estado de la 

epidemia cada hora 
a través de todas las 
estaciones de la red 

Radio UdeG.

Se cancela la entrega 
de certificados del 

IEEA Jalisco.

2009.04.29.8

El poder judicial 
del estado de 

Jalisco suspende 
labores el 29 y 30 

de abril para tomar 
precauciones.

-

Se suspenden 
cursos, diplomados, 

doctorados y 
actividades que 

se realizaban en el 
tribunal.

2009.05.03.3B
La Secretaría de 

Salud declara estar 
en fase sanitaria 4.

ISSSTE coloca en el 
periódico medidas 
ante la epidemia.

Se cancela un curso 
de enfermedades en 

los ojos.
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Identificación
Temas relacionados 

con la influenza 
H1N1

Datos interesantes
Temas relacionados 

con la educación

2009.05.06.3B

Los habitantes de 
Guadalajara ya NO 
usan el cubrebocas 
como medida de 

prevención.

Los casos están 
disminuyendo, pero 
el virus no ha sido 

eliminado.

Comienzan a limpiar 
planteles para el 
regreso a clases.

2009.05.06.1B Lunes 11 de mayo 
regreso a clases.

Se reanudarán las 
clases y se usará 

cubrebocas.

Todos los niveles de 
educación regresarán 
a clases y se deberá 
portar cubrebocas.

2009.05.06.6B

UdeG lanza un 
comunicado, los 

alumnos regresan a 
clases el 11 de mayo.

-
Hablan sobre el 

regreso a clases de 
forma “Escalonada”

La información que se obtiene del Covid-19 en 2020 al revisar El 
informador se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 10. Sistematización de la información. El informador 2020

Archivo
Temas relacionados 
con el coronavirus-

covid-19 en 2020
Datos interesantes

Temas 
relacionados con 

la educación

2020.05.16.11A

Es anunciada la 
“Fase 0” e igual ha 

sido aclarada por el 
gobernador de Jalisco

Poca accesibilidad a 
pruebas de Covid

Poca accesibilidad 
a pruebas de 

Covid

2020.03.15.5A

Primeras dos mujeres 
de 54 y 64 años con 
caso de covid-19 en 

Jalisco

Venían de Europa y 
fueron atendidas en 
Fray Antonio Alcalde

Suspenden clases 
del 20 de marzo al 
20 de abril (clases 

a distancia)

2020.03.15.2A

Personal mayor de 
edad no deberá 

acudir a lugares de 
trabajo

El turismo se ve 
afectado y cancelan 
eventos en Jalisco

Las clases se 
cancelan por 3 

semanas

2020.03.15.3A
Se suspenden 

eventos masivos (vive 
latino lo desafía)

España inicia con 
cuarentena, China con 

nuevos casos

Ocho medidas 
preventivas 

emitidas por la SEP
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Archivo
Temas relacionados 
con el coronavirus-

covid-19 en 2020
Datos interesantes

Temas 
relacionados con 

la educación

2020.03.15.4A Impacto en la 
economía

Ayuda a la economía 
farmacéutica, textil, 

compras por internet, 
vestido y calzado

No

2020.03.15.8B

Para evitar contagios 
las cancelaciones 
de eventos a nivel 
federal continúan

La economía se sigue 
afectando al cerrar 

teatros e instituciones 
UdeG

No

2020.03.15.5C
Partidos de fútbol sin 

público para evitar 
aglomeraciones

El fútbol Europeo 
se interrumpió por 

covid-19
No

2020.03.15.7C

No se pretendía 
cancelar los 

olímpicos en Tokio 
2020

Crisis en el deporte 
nacional No

2020.03.14.1A Aún no hay un 
infectado jalisciense Compras de pánico

Es día para definir 
las clases virtuales 

en educación 
básica, UdeG 

confirma el apoyo

2020.03.14.2A

Se inician rumores 
de la pandemia y las 
personas entran en 

pánico

Inician con medidas de 
higiene y preventivas 

en aeropuertos y 
camiones

Asegura Gatell que 
no hay elementos 

para suspender 
clases

2020.03.13.1A
México en etapa 1 
de pandemia por 

coronavirus

Diversos sectores han 
frenado actividad 

(Talent land)

UNAM confirmó 
la prioridad de las 
clases a distancia

2020.03.13.2A
Suman más de 125 
mil contagios en el 

mundo

Defunciones en 
diversos países No

2020.03.13.2B Detiene eventos de 
ocio

Se cancelen eventos 
musicales y tianguis 

turístico
No

2020.03.13.1C Deporte se ve 
afectado

Cancelan abierto 
Zapopan

No

2020.03.12.2A Para evitar contagios 
se frenan vuelos

EU no recibe vuelos de 
Europa No

2020.03.12.9A Predicen la economía 
baja

Empresarios observan 
futuro desgaste 

económico
No



67

Archivo
Temas relacionados 
con el coronavirus-

covid-19 en 2020
Datos interesantes

Temas 
relacionados con 

la educación

2020.03.09.9A Covid-19 llega a 
México

China menciona que 
hay debilitación del 

patógeno por estación 
de calor

No

2020.03.08.6A

Hay 7 casos con 
covid-19 en México 

(no es suficiente para 
cierres)

Más de 90 países se 
ven involucrados en la 

epidemia
No

2020.07.06.8A Propagación del virus 
aumenta en Jalisco

Los jaliscienses siguen 
saliendo hasta un 70% 

más
No

2020.07.10.8A Covid afecta a ventas 
en farmacias

La diversidad de 
productos consumidos 

en farmacias varía, 
pero aportan

No

2020.07.11.1A
Los hospitales se 

llenan cada vez más 
de infectados

1 de junio los negocios 
no esenciales 

regresaron a trabajar
No

2020.07.12.7A Jalisco supera las 100 
muertes por covid-19

No se respeta la sana 
distancia en lugares de 

ocio y solo se bebe 
alcohol

No

2020.07.12.2A
Se sigue superando 

las muertes por 
covid-19

51 mujeres 
embarazadas han 

sido contagiadas por 
covid-19

No

2020.07.12.3A
Continúa el 

crecimiento de 
contagios en Jalisco

No se presentó 
el semáforo 

epidemiológico
No

2020.07.13.1A
Transporte es el 

segundo medio que 
provoca contagios

Desde el 18 de junio 
hasta la fecha los 
choferes han sido 

sancionados

No

2020.07.13.5A México supera en 
muertes a Italia

México es el segundo 
lugar en defunciones No

2020.07.13.7A
Siguen disminuyendo 

trabajos por 
pandemia

IMSS informa las cifras No
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En total se sistematizaron 46 notas. Como se puede observar la 
cantidad de notas en comparación con las del 2009 es mayor. La 
lectura continua de las notas da una idea de la forma como fueron 
evolucionando los primeros días de la pandemia. A dos años de 
distancia resulta muy interesante regresar a esa información. Ese 
recuento que se puede hacer al revisar los diarios es uno de los 
objetivos que se pretendían con la tarea. En el drive compartido 
se guardaron todos los archivos pdf.

El Excelsior es un diario Nacional con características distintas 
y formas de descarga por sección. Si bien las estudiantes sabían 
en qué consistía la búsqueda de información, ellas iban a decidir 
la forma de sistematizarla en el Excel. El cambio en el registro se 
puede ver en la siguiente síntesis de la información:

Tabla 11. Sistematización de la información: Excelsior

Sección Página Noticias

2020.07.04.N Nacional 1, 4 Covid-19 contagio

1,7 2,403 casos nuevos

1,4 Tamaulipas urge limitar paso fronterizo

1,5 Estado de México inicia su reapertura

2 Economía no será único tema a tratar

2 Llegan insumos médicos a Tijuana

4 Crece ocupación hospitalaria en NL

4 Regresan 5 estados a semáforo rojo

2020.07.03.N Alerta 
Coronavirus 4 Desalojan hospitales por contagios

4.1 Número de muertes podría ser el triple

4.2 Suman cinco gobernadores con Covid-19

5 Evalúan protocolo de tratamiento

5.1 Cerrarán fronteras estadounidenses

5.2 Pese a fallo de la Corte, abren comercios

6 Cierran playas de la Paz, BCS
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Sección Página Noticias

6.2 NL declara virtual toque de queda

6.3 Agreden a personal médico en 29 estados

6.4 Persisten toque de queda y restricción

6.5 Suman 14 muertos en penales

7 Repuntan casos en 40 estados de EU

7.1 Aumenta la alerta en Brasil

Nacional 11 Universidades mantienen examen

2020.07.02 Alerta 
coronavirus 4 México supera a España en decesos

4.1 Garantizan atención de Covid-19

5.1 Acapulco se abre de nuevo a turistas

6 Dejan atrás la emergencia

6.1 Por día, 160 mil contagios

6.2 EU acapara fármaco y desata indignación

6.3 Otra vacuna da resultado positivo en 
humanos

Nacional 7 Reos fallecieron por ingerir gel antibacterial

7.1 Dan a Oaxaca sello de destino seguro

Comunidad 20 Comensales con careta y cubrebocas

Expresiones 26 Artistas tendrán apoyo de gobernación

2020.06.28 Nacional 2 Ante covid- 19, colocan acrílicos en escaños 
del senado

4 Epidemia de covid-19 se desacelera: SSA

5
Distribuye Semar 180 toneladas de materiales 

médicos

6 Covid- 19 mata a medio millón

2020.06.28.P Alerta 
coronavirus

4 Nueva normalidad: insisten en uso de 
cubrebocas

4.1 Suman 18 estados en semáforo naranja: SSA

4.2 Se contagian más 39 mil del sector salud

4.3 Se prepara para la fase naranja

6 EU dona hospital portátil a México

6.2 Mujeres encabezan lucha contra covid

7 Retoman confinamiento por repunte de 
covid- 19
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Sección Página Noticias

7.1 30% queda con daño pulmonar

8
Sobre pandemias domadas y curvas 

aplanadas

Comunidad 20 Regresan restaurantes

Dinero 22 Turismo no representa riesgo

22 Se colapsa economía

Finalizada la primera semana y la primera fuente de consulta se 
solicitó a las estudiantes que hicieran un diario de investigación. 
Algunos fragmentos se presentan a continuación.

La experiencia de búsqueda en El Informador, 2009, se ex-
presa de la siguiente manera:

El día de hoy trabajé y leí 10 noticias del periódico El Informador 
del mes de abril, considero estoy aprendiendo más sobre 
cómo en los periódicos se anuncian los avances en epidemias. 
En la escuela cada que revisamos el periódico solo veíamos las 
noticias de muertes o robos de manera aislada para sacar las 
partes de una noticia, pero considero que no había analizado 
cómo se comunica a la población este tipo de alertas y sobre 
todo como cada día hay un nuevo dato y como se maneja en 
cada sección, ejemplo en el apartado de cultura señalan las 
repercusiones de manera diferente. Estoy aprendiendo más 
sobre las acciones que se tomaron en el 2009, yo tenía 10 años 
y sinceramente no recordaba las medidas que se tomaron y 
ahora lo estoy viviendo y comparando con la actualidad. 

La experiencia también de El Informador, pero en 2020, tiempo 
en que se desarrolló la movilidad, se expresa así:



71

Se inició con la lectura de periódicos, el asignado para mi 
lectura y análisis ha sido El informador, diario que me permitió 
obtener información sobre el covid-19 pero en diversos 
contextos, no solo en el escolar o comercial, sino en cómo 
se vivió desde el fútbol, olímpicos, economía y en ciertos 
momentos podía leer sobre la misma situación, pero en otros 
países o posiciones sociales. De este modo me permití conocer 
que las ideas van cambiando conforme pasaba la pandemia 
en cuanto a las nuevas normas del gobierno, las soluciones 
temporales que se le dan a la propagación, medidas propuestas 
para evitar contagios y las ideas de cada persona según su 
oficio. Me parece interesante continuar leyéndolo ya que 
permite conocer de manera diaria los acontecimientos más 
relevantes alrededor del mundo de los famosos, futbolístico, 
entretenimiento, económico, escolar y familiar.

Siendo así que en esta semana de búsqueda comprendí 
una variedad de aspectos, ya que para realizar la indagación 
de notas periodísticas relacionadas con el Covid-19 aprendí a 
usar la hemeroteca donde consultaba cada una de las hojas 
del periódico, la descargaba y de esa misma podía extraer 
la información que más me pareciera relevante, así también 
aprendiendo a relacionar información leída de un día a 
otro y de semanas después. Me pareció interesante cómo 
a diferencia del día uno que no conocía tal plataforma para 
consultar el periódico de dos maneras, ya al paso de los días 
pude diferenciar la utilización que le puedo dar a la búsqueda 
avanzada y navegación directa presentes en la hemeroteca, 
además también se me permitió observar el cómo trabajaban 
otras compañeras y así aprendiendo desde Drive, Gmail y 
Classroom a manejar información y trabajos para realizar.
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Las aportaciones diarias han sido interesantes ya que 
la lectura que se realiza es comprensible y relacionada con lo 
que nos atañe a todos, al igual la manera de trabajarlo en un 
Excel permite ver el avance de información y la recolección 
que se da para al final obtener un análisis de lo que sucede, 
aunque me temo el tiempo es corto y la información cada 
vez va siendo mayor. En conclusión, mencionaré que en cuan-
to avanzan los días se facilita la utilización de la plataforma y 
el conocimiento de medios de comunicación que hemos tenido 
presente, pero no conocíamos su total utilidad como el periódico.

El diario con el trabajo de Excelsior y la información compartida se 
expresa de la siguiente manera:

No solo se registró la información de este periódico sino 
también de otro periódico local llamado El informador con el 
tema del Coronavirus 2020 y la Influenza H1N1 del año 2009. 
Dicha información también fue registrada por mis compañeras 
y compartida a través de un grupo de Drive en el que pode-
mos ver lo que realiza cada una y contribuir con anotaciones. 
Son archivos compartidos que se nos muestran a todas y que 
podemos modificar las veces que lo deseemos. Compartir la 
información encontrada nos permite realizar comparaciones 
acerca de lo encontrado, anotaciones y también complemen-
tar el trabajo de manera grupal. Una forma bastante flexible y 
fácil de entender y que sobre todo ayuda bastante al trabajar 
en línea y con personas a distancia. 

Semana 2. Foros virtuales. La maravilla de la pandemia es que tu-
vimos la posibilidad de asistir a una gran cantidad de foros virtua-
les a nivel nacional e internacional. Seleccioné tres instituciones 
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que realizaban foros en línea. Dos de ellos tenían que ver con el 
tema de educación y el otro con el tema de los niños. Todos en 
relación con la pandemia.

Se exploraron los siguientes foros:

• Los foros del COMIE en la siguiente liga:
https://www.youtube.com/c/comiemex/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1

• Los de Sipinna en la siguiente liga:
https://www.facebook.com/SIPINNAMX/videos/?ref=page_internal

• Los Webinars de la Universidad de Guadalajara en la 
siguiente liga:

https://www.youtube.com/results?search_query=webinarsUdeG

La actividad fue verlos/escucharlos y tomar notas en un Excel, las 
columnas del Excel ellas las decidieron, una de ellas tiene que ser 
la liga al foro revisado. No tenían que verlos todos, pero por lo 
menos 5 para darnos una idea de las temáticas y las discusiones. 
En el drive compartido se colocaron el archivo Excel. Se presentan 
algunos datos del Excel que se colocó en el drive.

COMIE. 29/06/2020. La importancia de la educación en 
saberes disciplinares ante el COVID-19: https://www.youtube.
com/watch?v=3rhrBMEoaV4

Ponentes:

Ana María Méndez Puga. Universidad Michoacana, San 
Nicolás de Hidalgo, México.
Alfredo García Martínez. Facultad de Artes Plásticas. 
Universidad Veracruzana.
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Santiago Alonzo Palmas. Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Lerma.
Sergio Correa Gutiérrez. Unidad académica multidisci-
plinaria de Ciencias de Educación y Humanidades de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Felipe Martínez Rizo. Consultor independiente.

Notas y comentarios relevantes:

1. La importancia de la alfabetización en la población para 
comprender el tema de la pandemia a través de lecturas 
tanto digitales como en físico.

2. Relevancia de la tecnología en esta etapa de pandemia.

3. Las artes son una herramienta fundamental para atender 
la problemática ante la pandemia como implicación social.

4. La importancia de la matemática ante el fenómeno de la 
pandemia con trabajo colaborativo.

5. La enseñanza de las ciencias para comprender y enfrentar 
la pandemia es de importancia, ya que no todo el trabajo 
se le deja al gobierno.

6. La enseñanza de las ciencias en educación básica no ha 
sido adecuada, el propósito no debe ser la preparación 
de científicos e ingenieros sino el proporcionar las bases.

7. Aprender a leer textos de ciencias en la formación docente.
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Recomendaciones: es un foro donde cada uno de los docentes 
de una disciplina en específico menciona la relevancia y la impor-
tancia durante la pandemia. Es importante analizarlo debido a los 
comentarios y opiniones sobre los enfoques principales de las 
ciencias que se enseñan en educación básica.

COMIE. 25/06/2020. Tensiones entre educación y educación 
inclusiva. Desafíos a partir del COVID-19: https://www.youtube.
com/watch?v=p4aTtP36WSo

Participantes:

Carlos Skillar. Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales en Argentina.
Walter Kohan. Universidad del Estado de Río de Janeiro 
en Brasil.
Gerardo Echeita. Universidad Autónoma de Madrid en España.
Rodolfo Cruz Badillo. Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla.
Mónica Leticia Campos. Centro Contemporáneo de 
Querétaro.

Notas y comentarios relevantes:

1. El desafío de la inclusión durante la pandemia.

2. La educación inclusiva la mayoría de las veces queda en 
segundo plano cuando debería quedar en el contexto 
general de la educación.
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3. Se confunde la conectividad con la comunicabilidad. Se 
cree que la educación gira entorno a la conectividad.

4. La inclusión tiene una relación entre un mundo, una vida 
y la escuela.

5. Educación con desigualdad de oportunidades en Brasil.

Recomendaciones: es importante este foro ya que muestra la rea-
lidad no solo de lo que se vive en México, sino también en otros 
lugares como España, Brasil y Argentina.

COMIE. 18/6/2020. La evaluación del aprendizaje en tiempos 
de pandemia: entre el control y la equidad: https://www.youtube.
com/watch?v=LlzOaNfzbd4

Participantes:

María Isabel Arbesú García. Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco México.
Graciela González Juárez. Escuela Nacional de enfermería 
y Obstetricia, UNAM México.
Daniel González Lomelí. Facultad de Psicología, 
Universidad de Sonora, México.
Arcelia Martínez Bordón. Instituto de Investigaciones 
para el Desarrollo de la Educación, UIA México.
Jaime Ricardo Valenzuela González. Consultor Indepen-
diente y Colaborador del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, México.

Notas y comentarios relevantes:
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1. El papel de la evaluación del aprendizaje en tiempos de 
pandemia.

2. No todo lo que se aprende se evalúa y no todo lo que 
se evalúa se aprende.

3. La diversidad del alumnado es una situación inédita, 
ya que los alumnos tuvieron que tomar autonomía 
respecto a sus aprendizajes.

4. El papel clave del aprendizaje es promover aprendizajes 
en plural. Analizar los diferentes conocimientos para 
los alumnos y también la forma de aprender de cada 
uno de los alumnos. Analizar la variación de contenidos 
y dimensiones de los temas, así como los diferentes 
contextos que se presentan.

5. Ubicar las implicaciones y niveles de aprendizaje, por 
ejemplo, nivel fácil, medio, difícil. Como los procesos en 
cada uno de los niveles.

6. La evaluación es la valoración del derecho al acceso, 
derecho a la permanencia y al logro. La evaluación es 
el termómetro que dice si se está llevando a cabo el 
aprendizaje. La pandemia amenaza a la mayoría de los 
niños al acceso ya que no todos tienen la posibilidad de 
las herramientas de evaluación por lo que los más afec-
tados son los más vulnerables en este aspecto.

7. La evaluación es un mediador del proceso de aprendizaje, 
que ayuda al estudiante a transitar de un conocimiento 
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previo a uno nuevo, pero los objetivos de la evaluación 
son los mismos. Sin embargo, lo que sí cambia es el 
cómo se evaluará.

Recomendaciones: el tema a tratar es de relevancia, sin embargo, 
en el transcurso del diálogo de los ponentes no dan una resolu-
ción en concreto lo que se lleva a cabo o alguna sugerencia de lo 
que se muestra al tratar la evaluación.

COMIE. 12/6/2020. Consecuencias educativas de la pandemia 
COVID 19 en los estados de Michoacán, Jalisco, Aguascalientes y San 
Luis Potosí: https://www.youtube.com/watch?v=t4QvuGX9CBg

Participantes:

Martha Vergara Fregoso. Universidad de Guadalajara, México.
Ana María Méndez Puga. Universidad Michoacana, San 
Nicolás de Hidalgo, México.
José Romo Martínez. Universidad Pedagógica Nacional, 
Aguascalientes, México.
Yolanda López Contreras. Directora de la Unidades UPN, 
México.

Notas y comentarios relevantes:

1. Ritmos de la pandemia de acuerdo a cada lugar debido 
a las condiciones que presentan.

2. En Aguascalientes se tomó la iniciativa de que los 
profesores actuaran de manera colectiva, los consejos 
técnicos que se dan en línea sirvieron para la educación 
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básica y dar comentarios y sugerencias. Para niveles más 
elevados se conformó un colegiado donde participan 
directores de las universidades y de bachilleratos para 
establecer líneas de conexión para la organización del 
trabajo. A los estudiantes se les han habilitado cuentas de 
correo utilizando redes sociales a través de una estrategia 
digital y atención socioemocional. Y los docentes se han 
capacitado a través de videoconferencias, webinars, etc.

3. En Michoacán hay falta de capacitación para el trabajo 
y la reactivación del trabajo en varios aspectos. La 
Secretaría aportó el programa Aprende en casa en su 
página Web, así como los recursos lúdicos.

4. En el Estado de Jalisco las acciones que se tomaron 
ante la pandemia fueron guías en los Consejos Escolares 
y hubo un rediseño de recursos y fichas que van 
dirigidas a los docentes de los diferentes niveles para 
fortalecer el trabajo a distancia y de manera colectiva. 
Hay un portal de la Secretaría con recursos lúdicos que 
pueden ser utilizados para la valoración del trabajo. 
También se crearon fichas para las familias y ayuda en lo 
socioemocional.

5. En San Luis Potosí, se reimplantaron diferentes aspec-
tos en los que ya había brechas. En educación básica el 
80% se logró registrar en línea. El 50% de la población 
estudiantil acceden a clases en línea y para los demás 
estudiantes se repartieron cuadernillos, carteles para 
decirles las tareas a niños y niñas.
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Recomendaciones: me parece de importancia que se conozca lo 
que se ha hecho en cada uno de los estados, sobre las acciones 
que se tomaron para enfrentar la pandemia y conocer qué estra-
tegias podrían funcionar también en otros lugares que se encuen-
tran en condiciones más vulnerables.

El último foro que muestra tuvo mucho impacto en la estu-
diante porque se hacía referencia a las condiciones de trabajo en 
vulnerabilidad que se relacionaban con sus experiencias de prácti-
ca en su Escuela Normal. El capítulo 4 de este mismo libro muestra 
la experiencia desarrollada al respecto.

Los conversatorios de SIPINNA. De los distintos conversa-
torios, las estudiantes seleccionaban los que les llamaba la aten-
ción para verlos y hacer el registro correspondiente. Se registraron 
28 foros diferentes en el marco de SIPINNA que se muestran a 
continuación:

1. ¿Cómo se manifiesta la violencia contra niñas, niños y 
adolescentes en la contingencia?

2. Ciberseguridad y prevención de las violencias contra 
niñas y adolescentes.

3. Autocuidado en las familias para prevenir la violencia 
contra la niñez.

4. Atención de las violencias contra adolescentes y 
herramientas para prevenirlas durante el COVID-19.
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5. Espiritualidad y paz interior en las familias durante la 
Jornada Nacional de Sana Distancia.

6. Educación a distancia. Retos y oportunidades en el 
contexto de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Diálogo intergeneracional: las adolescencias hablan ante la 
contingencia por el COVID-19.

7. La casa: laboratorio para crear y jugar.

8. Cuidado de la salud mental de la niñez, la adolescencia 
y sus familias.

9. Aplanemos la curva de la discriminación.

Aproximaciones al ánimo social en los hogares en México.

¿Cómo viven la cuarentena niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad en México?

10. Servicios de atención a emergencias para la protección 
de niñas, niños y adolescentes.

11. Vivir la pandemia con discapacidad.

12. Educación inclusiva. No dejar a nadie atrás, no dejar a 
nadie afuera.

13. Participación comunitaria. Entornos vecinales por la paz 
y bienestar de niñas, niños y adolescentes.
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14. Violencia sexual infantil ¿Qué podemos hacer para 
prevenir, detectar y atender?

15. Igualdad de género desde la niñez. Una vida con 
derechos y sin etiquetas.

16. Duelo: cómo acompañar a niñas, niños y adolescentes.

17. Aprende en casa. Diálogo sobre desafíos y avances.

18. Crianza con ternura, eliminar para siempre gritos y 
nalgadas.

19. Trabajo infantil. Camino de empobrecimiento.

20. Resiliencia y redes solidarias con adolescentes y jóvenes 
en la post pandemia.

21. Adolescencias: Derechos, justicia y combate a las 
adicciones sin estigmas.

22. Adopción y familias de acogida. Derecho a vivir en familia.

23. Abuso y explotación sexual en contra de la niñez en 
internet.

24. Derechos lingüísticos de niñas, niños y adolescentes y 
sus barreras durante la pandemia.

Homenaje a Carlos Echarri Cánovas (1964-2019).
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25. Niñas sí, madres no. Embarazo temprano, una conse-
cuencia de la violencia de género.

26. Participación efectiva de niñas, niños y adolescentes 
durante la pandemia.

27. Primera infancia. La mejor inversión de la vida.

28. Estrategias de intervención con niñas, niños, adolescentes 
y familias. De la teoría a la acción.

Los foros que revisó y sistematizó la estudiante son los siguientes.

SIPINNA. Conversatorio: “Niñas sí, madres no: embarazo temprano, 
una consecuencia de la violencia de género”. Link: https://www.
facebook.com/884121875010889/videos/202644371158368

Participantes:

Valeria Vásquez | Elige Red de Jóvenes Minuto: 37:33
Maricruz Muradás | CONAPO Minuto: 7:42
Javier Domínguez | Experto en Salud Reproductiva 
Minuto: 51:47
Karla Berdichevsky | Centro Nacional de Equidad de 
Género Minuto: 24:31
Lucia Lagunes | CIMAC Monitor
Erika Ordoñez | Intérprete LSM
Noé Romero | Intérprete LSM

En el conversatorio se trata el tema de la Educación: sí
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Ideas que rescato del tema:

Minuto: 26:20 “El embarazo en niñas es una consecuencia de la 
violencia de género”.

Minuto: 26:40 “En 2018 hay un registro de cerca de 360 mil 
nacimientos en madres menores de 20 años, de los cuales más de 
10 mil corresponden a menores de 15 años”.

Minuto: 29:31 “10% de las mujeres declara que sufrió algún tipo de 
agresión sexual antes de los 15 años”.

Minuto: 51:38 “América Latina se reconoce por sus altos embara-
zos en la adolescencia”.

Minuto: 57:30 “ La escuela se convierte en un espacio fundamental 
para contribuir a la atención del embarazo adolescente”.

¿Lo recomiendo? Sí, porque proporciona estadísticas relevantes 
de cada estado sobre madres a temprana edad. Del mismo modo 
hablan sobre el embarazo en menores de 15 años ocasionado por 
violencia sexual. Este tema nos compete como docentes para va-
lorar las perspectivas con las que trabajamos, como difundimos 
los derechos sexuales de nuestros alumnos.

¿Tiene relación con la pandemia? Sí. Minuto: 1:04:17 “En estos mo-
mentos de pandemia donde se está revalorando: la educación, la 
economía; debemos replantear también las relaciones de género”.
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SIPINNA. Conversatorio: “Participación efectiva de niños, niñas y 
adolescentes durante la pandemia”. Link: https://www.facebook.
com/884121875010889/videos/1630903190399008

Participantes:

Luis Albernaz | Instituto Interamericano del Niño Minuto: 
30:40
Mayra Mahogany | Centro Nacional de equidad de 
Género Minuto: 9:57
Jesús Antonio “Frino” | Alas y Raíces Minuto: 20:30
Fernando Gaal | SIPINNA Monitor
Erika Ordóñez | Intérprete LSM
Noé Romero | Intérprete LSM

En el conversatorio se trata el tema de la Educación: Sí, habla sobre 
poner a los alumnos al centro y escuchar sus ideas para ponerlas 
en práctica.

Ideas que rescato del tema:

Minuto: 1:26 “Los niños, niñas y adolescentes frente al aislamiento 
tienen emociones que deben ser escuchadas y tomadas en cuenta”.

Minuto: 12:50 “NNA tienen derecho a la educación sexual y 
al conocimiento de sus derechos reproductivos” Esto con la 
intención de disminuir los embarazos a temprana edad.

Minuto: 23:07 “Los niños son portadores de saberes específicos de 
su comunidad y sustentan la participación”.
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Minuto: 32:50 “El COVID ha propiciado varios cambios, los NNA 
no son los más afectados por el virus, pero sí por sus derechos”.

¿Lo recomiendo? Sí, porque habla sobre poner al NNA al centro 
para que sea escuchado y tenga voz, que el adulto esté dispuesto 
a escuchar y a proporcionar y desarrollar los intereses de los 
alumnos.

¿Tiene relación con la pandemia? Sí. SIPINNA lanzó una convoca-
toria artística donde los niños, niñas y jóvenes podían representar 
su sentir durante la pandemia y el aislamiento social. Se observa la 
preocupación por compañeros de comunidades rurales en cues-
tión de comunicación, al igual que por los que sufren algún tipo 
de violencia en casa.

Se habla del incremento en la violencia virtual durante la pandemia.

En Latinoamérica uno de los lugares de mayor riesgo para los NNA 
es su propio hogar.

SIPINNA. Conversatorio: “Homenaje a Carlos Echarri Cáno-
vas”. Link: https://www.facebook.com/884121875010889/vi-
deos/694398728084129

Participantes:

Belén Sanz | ONU MUJERES Minuto: 35:50
Gabriela Rodríguez | CONAPO Monitor
Jaime Sobrino | COLMEX Minuto: 16:07
Nadine Gasman | INMUJERES Minuto: 7:54
Ricardo Bucio | SIPINNA Minuto: 45:28
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Silvia Giorguli | COLMEX Minuto: 25:02

En el conversatorio se trata el tema de la Educación: Sí, habla sobre 
la escuela como difusora y defensora de los derechos de NNA.

¿Lo recomiendo? Sí, porque habla sobre los aportes de Carlos 
Echarri en los derechos de los alumnos y en su participación en el 
movimiento feminista.

¿Tiene relación con la pandemia? No.

SIPINNA. Conversatorio: “Abuso y explotación sexual en 
contra de la niñez en internet”. Link: https://www.facebook.
com/884121875010889/videos/3361098463923030

Participantes:

Ernestina Godoy | Fiscal de Justicia CdMx Minuto: 45:43
Ricardo Bucio | SIPINNA Minuto: 31:10
Pili Ramírez | ICMEC Minuto: 3:10
Nayelly Loya | UNODC Minuto: 12:50
Juan Martín Pérez | Tejiendo Redes Infancia Monitor
Erika Ordoñez | Intérprete LSM
Noé Romero | Intérprete LSM

En el conversatorio se trata el tema de la Educación: Sí, porque 
habla de la adaptación de los profesores en su metodología para 
impartir clases

Ideas que rescato del tema:
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Minuto: 1:50 “La tecnología y dispositivos electrónicos ponen en 
riesgo a los NNA, por las bandas delictivas”.

Minuto: 5:30 “Nosotros solamente vemos el 4% de internet y su 
alcance, pero existe la web oscura donde se da la mayor parte de 
delitos”.

Minuto: 7:15 “Los agresores también están en la web 24/7 como 
los niños”.

Minuto: 12:36 “Durante la pandemia en Europa ha aumentado un 
106% el material de pornografía infantil”.

¿Lo recomiendo? Sí, porque habla sobre el acceso a la información 
de NNA pero menciona que ese acceso debe tener mayor 
protección, “Más acceso, más protección”. De igual manera habla 
sobre el abuso y la explotación sexual por medio del internet.

¿Tiene relación con la pandemia? Sí, porque habla sobre cómo 
la pandemia nos hace caer en cuenta que el mundo tecnológico 
amerita una atención especial puesto que los NNA son cada vez 
más parte de él.

SIPINNA. Conversatorio: “Derechos lingüísticos de niñas, 
niños y adolescentes”. Link: https://www.facebook.
com/884121875010889/videos/904588470040661

Participantes:

Marina Fernández | IPPLIAP Docente de lengua de señas 
mexicana Minuto: 20:30
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Erik Arellano | CoPeSoR Minuto: 50:01
Gilberta Mendoza | COPRED traductora e interprete 
Náhuatl Minuto: 34:09
Boris Fridman | ENAH Minuto: 8:55 
Joaquín Torres | SIPINNA Monitor
Erika Ordoñez | Intérprete LSM
Nadely Cruz | Intérprete LSM
Noé Romero | Intérprete LSM

En el conversatorio se trata el tema de la Educación: Sí, habla sobre 
las barreras que la pandemia ha desarrollado en la educación y las 
posibles soluciones

Ideas que rescato del tema:

Niños de una comunidad Náhuatl expresan su interés porque 
México conozca su lengua y cultura. Expresan que si alguien fuera 
de su comunidad les entiende y saluda sienten alegría.

¿Lo recomiendo? Sí, porque habla sobre el derecho y la difusión 
de las lenguas para la mejora en calidad de vida de los NNA. Uno 
de los participantes menciona que las personas sordas deben 
ser atendidos como estudiantes que tienen otra lengua NO una 
discapacidad.

La estudiante al final del registro coloca una columna para señalar 
si recomienda el foro para el tema que nos ocupa, es importante 
ver cómo van desarrollando su criterio de selección de los foros y 
de valoración de su contenido. Tomar decisiones les ayuda a clari-
ficar sus expectativas e intereses en relación con la movilidad y la 
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formación para la investigación, más adelante se muestran algunas 
de sus reflexiones en la síntesis de sus diarios.

También se revisaron los Webinar de la Universidad de Guadalajara. 
Todos los foros se enuncian enseguida:

1. Economía: esperar lo mejor, prepararse para lo peor.

2. Tiempos de ansiedad: impactos emocionales de la 
pandemia.

3. COVID-19 y su impacto legal.

4. COVID-19 y la violencia de género.

5. COVID-19 y la educación en casa.

6. Las ciudades turísticas ante el COVID-19: una visión 
desde Puerto Vallarta.

7. COVID-19 y la salud emocional de los menores.

8. COVID-19 y Literatura.

9. COVID-19 y juventud: redefiniendo el presente y el futuro.

10. Ciudades turísticas ante COVID-19, impactos socioeco-
nómicos en Puerto Vallarta.

11. Adultos mayores y aislamiento: Herramientas para 
sobrellevar la pandemia.
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12. Héroes y Heroínas del COVID-19.

13. Inclusión y Diversidad Sexual en tiempos de pandemia.

14. Discapacidad en tiempos de pandemia.

15. COVID-19: periodismo en tiempos de pandemia.

16. COVID-19 El T-MEC y el futuro de la economía.

17. Impactos del COVID-19 en la población Wixarika.

La forma como cada una de las estudiantes sistematizó la 
información es distinta, ya en esta fase de la investigación se van 
notando las diferencias en el tipo de registro. Los foros revisados 
y sistematizados por la estudiante se muestran a continuación:

Webinar UdeG: “Inclusión y diversidad”. Link: https://www.
youtube.com/watch?v=oaoUtl27_wA

Participantes:

Israel Huerta
Marina Fernández 
Marcelino Orozco 

Aportaciones: Diversidad e inclusión. La comunidad trans. Hay 
medios para ayudar de manera emocional.

Concepto central:
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3:21 Retos de la diversidad
11:20 Vulnerabilidad
50:51:00 Capacitación

Recomendado: No, porque no habla sobre tema educativo.

Webinar UdeG: “Educación en casa”. Link: https://www.youtube.
com/watch?v=Ou104rsrs3Y

Participantes:

Marco Fernández
Lizeth Ramos 
Blanca Heredia

Aportaciones:

Educación por tv y radio, además se usan plataformas  
Aprendizajes centrales / fundamentales
Hay una brecha digital
La casa no es escuela 
Los papás no son maestros, si es así instrucción no es bien dada
Diseño de recursos didácticos digitales 
Manejo de horarios en línea y uso de tiempo
Ajustar los objetivos curriculares 
Actividades y tiempos establecidos en transmisión
Diario del COVID-19 

Uso de WhatsApp para aclarar dudas y tener redes de apoyos

Concepto central:
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23:10. Retos de la pandemia
24:14:00. Aprendizaje-enseñanza
30:33:00. Desigualdad socioeconómica
31:05:00. Educación y casa
31:58:00. Educación y padres
33:19:00. Recursos digitales
33:50:00. Tiempo educativo
35:08:00. Papel de la educación
35:48:00. Tiempo en línea
45:03:00. Experiencias de la pandemia
55:13:00. Estrategias de apoyo

Recomendado: Sí, porque tocan temas del sistema educativo.

Webinar UdeG: “Salud emocional en niños”. Link: https://www.
youtube.com/watch?v=RLJjD6YZDZM

Participantes:

Marcela Aguilar Mendoza
Esmeralda García Aceves
Melchor Sánchez Mendolia
Ana Cecilia Morquecho Güitrón

Aportaciones:

Preocupación de los niños en tiempos de pandemia 
Ejemplos vistos en casa y hábitos nuevos 
Riesgos por estar en casa (consumo de drogas)
Privacidad, motivación y convivencia sana 
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Aprender a distancia, se ve afectado por diversos factores 
que hay en casa y emocionales 
Atención a los adolescentes y sus sentimientos

Concepto central:

3:20. Emociones 
6:48. Impacto familiar
15:39. Adicciones
20:54. Hábitos 
26:08:00. Plan de estudios y emociones
33:10:00. Adolescencia y emociones

Recomendado: Sí. La salud emocional ayuda a un mejor desarrollo 
personal

Webinar UdeG: “Salud mental”. Link: https://www.youtube.com/
watch?v=_MOEGLTaJEE

Participantes:

Benjamín Becerra 
Marcela Palacios 
Guillermo Vega
Francisco Gutiérrez 
Mónica Le Barón

Aportaciones:

Cambio de percepción de la vida por pandemia 
Afrontar la situación actual (bienestar y crecimiento) 
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Gráfica del proceso del duelo, respecto a la pandemia 
Los niños y la información del covid-19
Niño, educación y pandemia 
Ejercicios de relajación

Concepto central:

8:10. Adaptación
18:43. Emociones 
21:03. Efectos de pandemia 
27:05:00. Retos para cumplir 
29:12:00. Pasatiempos
40:43:00. Relajación corporal

Recomendado: Sí. Es poco lo que se encontró, pero este tema se 
vincula un poco con un apartado.

Webinar UdeG: “Periodismo”. Link: https://www.youtube.com/
watch?v=iAmjdiWCAtQ

Participantes:

Soledad Jarquín Edgar
Guadalupe Camacho
Fabiola Torres

Aportaciones:

Búsqueda de notas periodísticas 
Veracidad de la información 
Salud pública 
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Pandemia y las creencias 

Concepto central:

4:02. Desafíos del trabajo
10:18. Consumismo de información
17:20. Salud 
38:04:00. Salud 

Cuando las estudiantes no recomendaban un foro sentían que se 
había perdido el tiempo en escuchar y sistematizar la información, 
esta tarea también fue una enseñanza para el proceso de formarse 
como investigadoras, no siempre se encuentra lo que se busca, ni 
siempre resulta a la primera. La perseverancia y la paciencia son 
atributos que deben desarrollar los futuros investigadores.

Finalizada la segunda semana y la segunda fuente de consul-
ta se solicitó a las estudiantes que hicieran un diario de investiga-
ción. Algunos fragmentos se presentan a continuación.

Foros: SIPINNA

Jueves 16 de julio del 2020 

[...] comencé con la búsqueda de información sobre el co-
vid-19 dentro de los foros virtuales que algunas instituciones 
ofrecen al público, en mi caso me tocó explorar la institución 
SIPINNA que ha estado transmitiendo a través de las platafor-
mas ZOOM y Facebook Live.
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Al entrar al enlace que la maestra dejó en la asignación 
de la tarea me di cuenta de que los foros están distribuidos de 
fechas recientes primero y va bajando conforme la fecha, por 
lo cual, decidí comenzar con el foro más reciente.

“Niñas sí, madres no”, consideró que esta modalidad 
para investigar es un poco compleja, puesto que, no sabes 
exactamente cuándo se va a hablar del tema en el que esta-
mos interesados, en este caso sería la pandemia; los partici-
pantes tienen 7 minutos cada uno para hablar sobre el tema 
que se les asignó, en este caso se hablaba sobre la educación 
sexual y los derechos sexuales y reproductivos de los niños, 
niñas y adolescentes, se busca a través de estas instituciones 
poder prevenir los embarazos a temprana edad específica-
mente antes de los 15 años.

En varias ocasiones se mencionaba que se iba a hablar sobre 
el COVID-19 pero no se mencionaba en qué sección del foro.

Las categorías o los apartados que puse en el Excel 
fueron los siguientes: tema del foro, link del foro, los 
participantes y en qué minuto hacen su intervención (esto con 
la finalidad de poder investigarlos o buscar más información 
sobre sus aportaciones dentro de la educación y en estos 
temas), si durante el foro se habla sobre la educación, qué 
tipo de aportaciones dan que sean favorables dentro de la 
educación y por último, si se habla sobre la pandemia.

Domingo 19 de julio del 2020 
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[...] continúe explorando la información dentro de los foros 
virtuales, me percaté que había un nuevo foro en el cual se 
hablaba sobre “La participación de niñas, niños y adolescentes 
antes y después de la pandemia”.

De igual manera pienso que es un poco complejo buscar 
la información dentro de los foros, puesto que, simplemente 
se menciona que se va a hablar de la pandemia pero no exac-
tamente en qué momento. Durante el foro los participantes 
hablan sobre poner a los niños, niñas y adolescentes al centro, 
que sean escuchados y que sean agentes activos en su propio 
desarrollo para encontrar lo que ellos desean y en lo que ellos 
están interesados aprender y desarrollarse.

Únicamente se menciona dos veces el tema de la 
pandemia, en un primer momento se pasa un video en el que 
los niños, niñas y adolescentes enviaron representaciones 
artísticas sobre su sentir en este confinamiento y expresan su 
preocupación hacia sus compañeros de comunidades rurales, 
los cuales pueden estar incomunicados y también sobre sus 
compañeros que pueden tener o vivir algún tipo de abuso 
dentro de sus casas.

La segunda aportación en la que hablan sobre la 
pandemia es cuando se expresa que el hogar de los alumnos 
es uno de los principales escenarios en los que se está más 
vulnerables o es un peligro para los niños estar ahí.

Por último, otro de los foros que revisé el día de hoy 
es un homenaje a Carlos Echarri quien fue un demógrafo 
que falleció hace un año, el cual estaba muy involucrado y 
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activo en el reconocimiento de los derechos sexuales y 
reproductivos de las niñas, niños y adolescentes y también 
luchó y apoyó el movimiento feminista. Durante el foro se 
habla principalmente de sus aportaciones y de anécdotas que 
los participantes tuvieron durante su vida.

Síntesis del diario de la estudiante que revisó los Webinar de la UdeG

Al revisar 5 videos de los foros se puede concluir que sobre el 
tema de educación se ha tomado como punto central al inicio 
de la contingencia, esto quiere decir que fue cuando el primer 
afectado fue la escuela primaria y al ir avanzando los días se 
pudo observar que los temas se iban orillando más a otros 
temas diversos, ya que la UdeG dialoga y discute diversos te-
mas que suceden en tiempos de pandemia, al tener distintos 
propósitos.

En la constante búsqueda de información en los foros 
me ha surgido con ayuda de la investigadora, la idea de buscar 
temas no sólo centrados en una total educación, sino que 
aquellos que sean implícitos en este aspecto, además es 
importante que se mencione la persona que comenta estos 
temas de relevancia, pues ayuda a indagar aún más al buscar a 
estos expertos en otros foros, libros o producciones.

La síntesis de los diarios de las estudiantes muestran sus reflexio-
nes y sus avances en relación con el desarrollo de sus habilidades 
en investigación. Conforme íbamos avanzando en las semanas ellas 
tendrían que tomar la decisión acerca de un tema a profundizar.
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Semana 3. Libros. El confinamiento inició en marzo de 2020 
y para julio del mismo año ya se habían empezado a publicar li-
bros completos en relación con la pandemia. Una tercera fuente 
de información para la búsqueda y análisis de los temas de interés 
fueron siete libros que a la fecha circulaban por internet.

• Educacción (2020). Respondiendo a la emergencia. Co-
rresponde al Fascículo 1 de la serie: Coronavirus y edu-
cación. Publicado en Educacción. Diálogo informado 
sobre políticas públicas. Un texto peruano que se con-
forma de 15 capítulos organizados en cuatro apartados: 
1) La pandemia: Cómo vamos; 2) Educando a distancia; 
3) La respuesta docente y 4) Los desafíos de la gestión.

• Fundación Santillana (2020). La escuela que viene. 
Reflexión para la acción. Un texto colectivo publicado 
en España con el lema: Una crisis como oportunidad 
para contribuir a la mejora de la educación y la escuela. 
Escrito por especialistas en textos breves organizados 
en ocho apartados: 1) Punto de partida; 2) Qué vas a 
encontrar en este documento; 3) La escuela digital: ¿qué 
nos deja la pandemia?; 4) evaluación de los aprendizajes; 
5) El sentido de la escuela; 6) Otras miradas a la escuela 
que viene; 7) Manifiesto y 8) Contribuciones.

• IISUE (2020). Educación y pandemia. Una visión 
académica. Texto colectivo de la UNAM con un 
acercamiento académico desde distintas visiones del 
Covid-19. Con versión electrónica circuló rápidamente 
por las redes y fue un referente importante de reflexión 
al inicio del confinamiento. Seis apartados agrupan los 
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distintos capítulos que conforman el libro: 1) Educación, 
escuela y continuidad pedagógica; 2) Educación 
Superior; 3) Educación, tecnología y conectividad; 4) 
Educación, desigualdad y género; 5) Educación y Cultura. 
La dimensión histórica y 6) La educación hacia el futuro.

• Navarro, J. (2020). Los tiempos educativos en el 
COVID-19. Historias, vivencias y testimonios desde la 
escuela distante. En respuesta a una convocatoria de 
Editorial Educ@rnos se publican historias, vivencias y 
testimonios del sentir individual en pleno confinamiento. 
Una oportunidad de que se escuchen (lean) voces tan 
variadas que se agrupan en siete apartados: 1) Para abrir 
el debate; 2) Desde los maestros; 3) Desde los alumnos; 4) 
Desde los padres; 5) Educación básica; 6) La Universidad; 
7) Desde la Escuela Normal y 8) desde la Universidad 
Pedagógica Nacional.

• VV. AA. (2020a). Pandemia, capitalismo y crisis ecosocial. 
Publicado por Tsunun reúne a autores varios para 
expresar su preocupación por la cuestión ambiental y 
la pandemia. Una compilación hecha en México que 
presenta al inicio una declaración de intenciones y el 
prefacio “Una brújula para la tormenta” se organiza en 
tres partes: 1) Zoonosis y circuitos del capital; 2) Fragilidad 
neoliberal develada y 3) Mundos postpandemia: 
distopías y utopías; para cerrar con un posfacio “Más allá 
de la tormenta”.

• VV. AA. (2020b). La imposibilidad del encierro. Crónicas 
de una pandemia. Publicado por Diesi7iete se reúnen 
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autores varios para discutir en torno al asunto de: “Sa-
lir o no salir”, dilema que da sentido al título del libro. 
Son 14 capítulos en estilos diversos que se mueven entre 
imagen y texto para decir y mostrar “La imposibilidad 
del encierro”: las situaciones particulares de no salir y las 
necesidades que obligan a salir en tiempos de pandemia.

• VV. AA. (2020c). La fiebre. Pensamiento contemporáneo 
en tiempos de pandemia. Bajo la denominación de Aisla-
miento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) se reúnen 
autores varios para hablar del Coronavirus como fiebre. 
Dedicado “a quienes han perdido a alguien” presenta 16 
capítulos de reflexiones diversas en torno al Pensamien-
to Contemporáneo a propósito de la pandemia.

Si bien no todos los libros trataban el tema de la educación, en 
todos se podía ver la preocupación y “la crisis” en la que habíamos 
entrado en el mundo entero. La información de contexto es muy 
importante para darle sentido al tema educativo, esa fue la razón 
por la que se seleccionaron libros con distintas temáticas y diver-
sas perspectivas. En esa semana se compartieron los libros con la 
tarea de seleccionar capítulos a leer. 

En el tema de la investigación, por lo general, se da una 
dependencia del tutor y el asesorado, los estudiantes van 
siguiendo puntualmente las orientaciones del investigador con el 
que trabajan, pero también ellos deben tomar decisiones. La falta 
de claridad en el tema en el que van a profundizar crea cierta 
inseguridad en los estudiantes, por esa razón posponen la toma 
de decisiones. 
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En la semana intermedia del Verano incorporamos la lectura 
de libros que orientaran la toma de decisiones de las estudiantes. 
Con los siete libros a disposición de la lectura ellas tenían que 
tomar las decisiones de por dónde transitar en ese mundo 
de información. A veces es necesario perderse un poco para 
encontrar el camino, lo que sucedió finalmente en selección libre 
de los capítulos a leer y la decisión final del tema en el que iban a 
profundizar.

Como en las semanas anteriores, se colocó un Excel 
compartido en el que las estudiantes iban colocando la 
información de los capítulos que revisaban. Esa información 
colectiva les ayudaba también para orientar nuevas lecturas. De 
los siete libros propuestos se leyeron capítulos de cinco; los tres 
que tocaban el tema educativo como era de esperarse: Educación 
y pandemia. Una visión académica (2020); La escuela que viene. 
Reflexión para la acción (2020); Los tiempos educativos en el 
Covid-19 (2020), y dos más de contexto: La imposibilidad del 
encierro, crónicas de una pandemia (2020) y La fiebre (2020). Se 
presentan a continuación las tablas con el detalle de los capítulos 
revisados y los temas seleccionados:

Tabla 12. Lecturas que orientaron el interés hacia el tema: “El sentido de la escuela”

La escuela que viene. Reflexión 
para la acción (2020) El sentido de la escuela

La fiebre (2020) No volvamos a la normalidad porque en la 
normalidad está el problema

Educación y pandemia. Una visión 
académica, México (2020)

La escuela ausente, la necesidad de replantear 
su significado

La pandemia en la escuela: entre la opresión y la 
esperanza

Igualdad educativa postpandemia
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Tabla 12. Lecturas que orientaron el interés hacia el tema: “El sentido de la escuela”

Una expresión de la desigualdad en educación

Los tiempos educativos en el 
covid-19 (2020)

El proceso de enseñanza-aprendizaje virtual en 
tiempos de una pandemia, ¿alternativa o no?

4 libros distintos 7 capítulos

Tabla 13. Lecturas que orientaron el interés hacia el tema: “Evaluación”

Los tiempos educativos en el 
covid-19 (2020)

La educación en tiempos de covid-19

Crónica del trabajo en línea: vínculo de la 
escuela y la vida

Estudiantes Normalistas y su proceso de 
aprendizaje en clases a distancia

Educar a través de la pantalla en tiempos de 
pandemia

La escuela que viene (2020)

Evaluación de los aprendizajes

Una oportunidad para la evaluación en su 
función formativa

La evaluación que se viene

2 libros distintos 7 capítulos

Tabla 14. Lecturas que orientaron el interés hacia el tema: “Atención a grupos 
vulnerables”

La imposibilidad del encierro, 
crónicas de una pandemia (2020)

La nueva normalidad

Buenos tiempos, malos tiempos

Educación y pandemia. Una visión 
académica (2020)

La escuela en la pandemia: entre la opresión y la 
esperanza

La escuela ausente, la necesidad de replantear 
su significado

Educación indígena en tiempos de COVID-19: 
viejos problemas, nuevos problemas

2 libros distintos 5 capítulos
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Como en las fuentes de información anteriores, una vez que las 
estudiantes concluían la revisión, les solicité un diario con el pro-
pósito metacognitivo de reconocer sus aprendizajes y reflexiones. 
El diario de una de las estudiantes se muestra a continuación:

Una vez revisadas las dos fuentes de información 
anteriormente mencionadas, continuó con la lectura de libros, 
que comprenden temas de educación y aquellos que se ven 
involucrados. Es así que, con la finalidad de leer a diversos 
investigadores y diferentes tipos de fundamentos, se requiere 
diferenciar que cada texto tiene diversas finalidades.

Pero en el proceso de ir leyendo esta información he 
caído en cuenta que cada escrito tiene autores que narran 
sobre educación y la pandemia desde diversos lugares del 
mundo, así por ello cada uno tiene perspectivas y vivencias 
diferentes, ya que el Covid-19 llegó en tiempos desiguales 
para cada uno de los países, al igual pude comprender que la 
lectura de diversos libros hace notar que cada uno tiene una 
diferente finalidad, pues hay en uno de ellos la narración de la 
experiencia de estos investigadores en cuanto a la pandemia, 
así también hay otros textos académicos y con mayor sustento.

En los dos libros que he podido leer como Los tiempos 
educativos en el covid-19 y La escuela que viene, me he 
encontrado en ambos temas relacionados con la educación, 
pero cabe destacar algo relevante en estos apartados, el primer 
libro y en 4 capítulos leídos, La educación en tiempos de 
covid-19 por Alicia González Romero, Crónicas del trabajo en 
línea: vínculo de la escuela y la vida por Adriana Piedad García 
Herrera, Estudiantes normalistas y su proceso de aprendizaje 
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en clases a distancia por Martha Cecilia Nájera y Educar a 
través de la pantalla en tiempos de pandemia por Mayra 
Patricia Ayón. En estos escritos publicados pude encontrarme 
con las experiencias narradas desde la vivencia de cada una 
de las investigadoras,  vivencia en la educación en tiempos de 
pandemia, ya que hacen mención de cómo trabajaron con sus 
grupos desde casa, qué herramientas utilizan, qué resultados 
obtuvieron y sus conclusiones o aportaciones que consideran 
importantes destacar para seguir trabajando en una educación 
a distancia, es así que me di cuenta que este texto abonaba 
en efecto a mi saber sobre el tema; pero no me da el sustento 
que buscaba.

Por ello recurrí al segundo libro La escuela que viene, 
pues encontré un tema de mi interés y buscando el texto 
cumpliera con mayor fundamento empírico, así llegué a La 
evaluación de los aprendizajes donde pude rescatar tres 
diferentes apartados Evaluación de los aprendizajes por 
Alfredo Hernando, Una oportunidad para la evaluación en 
su función formativa por Rebeca Anijovich y La evaluación 
que se viene por Lea Sulmont. Estos escritos han abonado 
a mi conocimiento ya que trataron temas como la escuela 
híbrida, trabajo colectivo entre profesores, las redes sociales 
y la participación de los alumnos y aquellos instrumentos que 
pueden ayudar y guiar una evaluación más eficiente, los retos 
del trabajo a distancia.

Además, los cuestionamientos presentados resultan re-
levantes para un estudio más profundo: ¿Cómo aprendemos 
desde casa?, ¿Evaluamos para aprender o para aprobar?, ¿Qué 
significa aprobar en un mundo confinado? y ¿Cómo aprender 
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sin escuela y sin pantallas?, estas interrogantes son cuestiona-
das ahora por maestros y padres de familia, ya que la brecha 
educativa ha propiciado diversas carencias en la educación a 
distancia.

Concluyo diciendo que esta revisión me permitió 
conocer los textos académicos y de experiencia, ayudando a 
encontrar temas de mi interés como la evaluación y conocer 
que durante la pandemia se vivía diferente la educación ya 
que no a todos los países llegó en un mismo momento, dando 
como fruto las diversas experiencias ante los cambios del 
sistema educativo y el momento en que la educación llegó a 
su modo en línea.

Al finalizar la revisión de las distintas fuentes de información y 
con el propósito de ir focalizando las actividades del Verano de la 
Investigación Científica en temas particulares, se aplicó un formu-
lario con el propósito de estimular la reflexión y la metacognición 
de las actividades realizadas hasta ese momento. La síntesis de las 
respuestas se presenta a continuación:

El periódico-diario ¿qué tipo de información proporciona?

• La información proporcionada por los periódicos se 
basa en los hechos actuales y de relevancia, y estos 
van clasificados por temas y además se puede buscar 
entre ámbitos nacionales o internacionales. Siendo así 
información transmitida por reporteros con el fin de 
comunicar lo que sucede en diversos ámbitos 
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• Proporciona noticias y actualización día a día de los 
acontecimientos más relevantes. 

• El periódico proporciona información diaria nacional o 
de una región determinada su información se maneja de 
manera cronológica acerca de los sucesos que ocurren 
en el transcurso de los días. En su mayoría se encuentra 
información de interés del momento. 

Los foros ¿qué tipo de información proporcionan?

• Los foros proporcionan información precisa de un tema 
en especial, en él se pueden encontrar especialistas ha-
blando y opinando acerca del aspecto a debatir o com-
partir; al igual que las otras fuentes, se pueden encontrar 
temas variados, pero tomando como base la institución. 

• Considero que los foros tienen dos vertientes, pueden 
ser únicamente foros de debate donde se comparten 
ideas entre los participantes, se pueden rescatar 
algunas ideas, pero la mayoría son posturas propias. 
Por otro lado, están los foros de información donde 
los participantes son especialistas en el tema, puedes 
obtener información de mayor confiabilidad y a su vez 
indagar más sobre el participante.

• En los foros los ponentes discuten sobre un tema en 
particular, es decir, dan sus puntos de vista y responden 
preguntas alrededor del tema en exposición.
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Los capítulos de libro ¿qué tipo de información proporcionan?

• Los capítulos de los libros proporcionan temas más ex-
plícitos en el texto, es por ello que el índice marca los 
subtemas que este tenga para así llegar a un tema con 
exactitud ante lo buscado.

• Información centrada en un tema pero que se puede 
abordar desde diferentes perspectivas por los autores. 

• Proporcionan información más detallada sobre el tema, 
algunos de los capítulos utilizan datos de instituciones 
para darle más fundamento a su texto. 

El periódico-diario, ¿tendríamos que consultarlo cuando buscamos 
qué información?

• Cuando se busca información exacta de algún día en 
especial y además cuando se requiera ver qué pasaba al 
mismo tiempo en otros países o ámbitos sociales.

• Considero que cuando buscamos información más 
específica, puede ser local o nacional. Y con un registro 
diario

• Tendríamos que acudir a él cuando ocupamos informa-
ción de una fecha en específico o suceso que causó gran 
conmoción, para conocer qué lugares, qué días, en qué 
aspectos perjudicó o benefició tal cosa 
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Los foros, ¿tendríamos que consultarlos cuando buscamos qué 
información?

• Los foros se pueden optar como fuente de información 
cuando buscamos conocer qué dicen los investigadores 
o especialistas de un tema y además podemos destacar 
que lo que mencionen tendrá un sustento o bien la 
actualización de lo buscado 

• Cuando buscamos expertos en el tema e información 
más específica. 

• Los ponentes que participan en los foros son personas 
especializadas en una disciplina o tema en particular por 
lo que buscaríamos en esta fuente puntos de vista de las 
personas para conocer un poco más sobre algún tema 
a tratar e incluso la situación que para ellos representa 
tener que tomar dichas acciones

Los capítulos de libros, ¿tendríamos que consultarlos cuando bus-
camos qué información?

• Este tipo de fuente se consulta cuando se requiere 
de una búsqueda fundamentada en experiencias o lo 
teórico, ya que lo que se lee en estos pueden ser de 
gran provecho para sustentar ideas y validarlas 

• Información más extensa, confiable y con variantes, que 
de un tema puedas profundizar en otros. 
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• En los libros podemos encontrar variedad de informa-
ción más detallada ya que aparecen capítulos con na-
rraciones de experiencias personales sobre lo que está 
sucediendo, mientras que en otros libros se pueden en-
contrar textos académicos con fundamentos más preci-
sos y donde utilizan datos de comprobación. La manera 
en la que se encuentra la información es más cuidadosa 
al tratarse de un texto escrito 

¿Por qué es importante tener claridad sobre el tipo de fuente y la 
información que proporcionan?

• Porque así estamos seguros de saber qué consultar, 
cuándo acudir a ellas y además que al momento de citar 
y dar validez a los textos es importante saber cuáles son 
las fuentes correctas para expresar adecuadamente las 
ideas. 

• Considero que para el tipo de trabajo que estamos 
haciendo debemos tener bien presente en qué parte 
estos tipos de información nos servirán. 

• De acuerdo a cada una de las fuentes podemos 
encontrar cierta información en específico por lo que es 
importante conocer qué herramienta podemos utilizar 
para darle mayor profundidad a la hora de conocer sobre 
un tema, buscar autores, artículos, sucesos, etc. 

Fase 3. De producción creativa. Para esta fase las estudiantes ya 
han seleccionado un tema de su interés y empiezan a producir 
un texto escrito. La conformación de comunidades de análisis y 
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escritura es un momento importante que las estudiantes tienen 
que vivir para darse cuenta que en equipo se dialoga, se clarifican 
ideas y se exponen experiencias similares.

En este Verano de la Investigación Científica en el que par-
ticipamos tuvimos dos oportunidades de presentar la experien-
cia como colectivo académico de la ByCENJ. Uno de ellos fue el 
Coloquio ya tradicional que se realiza a finalizar la movilidad, y 
que en este caso lo hicimos en línea, y el segundo evento fue la 
participación en el XXVIII Encuentro de Educación a Distancia que 
organiza cada año la UdeG virtual en el marco de la FIL, que tam-
bién se realizó en línea. A continuación, presentamos la síntesis de 
ambas experiencias:

Conversatorio: Verano de la Investigación Científica. Se 
transmitió en directo el 26 de agosto de 2020. El evento estuvo 
organizado por el Departamento de Movilidad Académica de la 
ByCENJ en el que estuvo presente la Directora, Dra. Verónica Ávila 
Sánchez y la moderadora fue la Jefa del Departamento, Karla Elías 
Maravilla.

Inicia Renata Villalba dando la bienvenida y presentando 
a las personalidades. El Dr. Víctor Pérez Abreu señala que hacen 
cada año la reunión. Esta vez se hizo la invitación a todos los 
que participaron en el verano a distancia y da algunas cifras: en 
la modalidad a distancia hubo 732 participantes, se otorgaron 
516 becas y 216 estudiantes participaron con fondos propios. Se 
recibieron 1078 solicitudes de participación para el XXX Verano 
de la Investigación Científica. Fueron 564 los investigadores 
anfitriones y 1,839 los investigadores evaluadores.
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En esta ocasión muchos proyectos tuvieron que ver con el 
COVID. Se habla de las Instituciones anfitrionas y de las áreas de 
conocimiento, especialmente Sociales y Humanidades que es en 
la que se ubica nuestra institución. El Dr. Abreu hace un recuento 
de la evolución del programa que tiene como lema: La investiga-
ción científica a tu alcance. Habla de los alumnos participantes y 
de los elementos de selección, sobre todo del ensayo argumenta-
tivo que entregan junto con la solicitud. Se habla de las institucio-
nes de las que provienen los alumnos y del seguimiento que hace 
la AMC a los participantes. Invita a investigadores interesados en 
participar en el programa y menciona algunos de los requisitos. Lo 
mismo hace para los alumnos interesados.

En relación con las entidades federativas con más partici-
pantes, Jalisco ocupa el cuarto lugar. La AMC aplica una encuesta 
para medir el impacto del programa. El Verano de la Investigación 
Científica tiene un prestigio muy alto porque tiene un proceso 
riguroso de selección de los participantes. Algunas razones que 
han mencionado los estudiantes para sentirse orgullosos de haber 
participado en el VIC-AMC se mencionan a continuación:

• Ponerlo en su currículum
• La experiencia de evaluación rigurosa por tres científicos
• Evaluación por pares
• Conocer investigadores y participantes de otras institu-

ciones
• Hacer ciencia: exposición inicial a la labor de investigación 
• Orientar al posgrado
• Decidir una tesis de Licenciatura
• Sirve para detectar una vocación
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• Cada vez más se solicita narrar una experiencia de 
investigación

• Una carta de recomendación de un investigador anfitrión

El Dr. Abreu menciona que por primera ocasión se realiza el Vera-
no en línea y que se va a revisar la dinámica de participación para 
los años subsecuentes. Toma la palabra la presidenta de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias: Susana Lizano y posteriormente vamos 
participando todos los involucrados en este evento y participan-
tes del Verano de la Investigación Científica en su XXX edición.

Participación en el XXVIII Encuentro Internacional de 
Educación a Distancia

En respuesta a la convocatoria, enviamos un resumen para 
participar en el Encuentro que sería también en línea. Recibimos 
respuesta positiva para nuestra participación y nos programaron 
para el jueves 3 de diciembre de 2020 de 18:45 a 18:30 dentro de 
la mesa 11 con título “Formación integral: prácticas de apoyo al 
ámbito académico”, cuya moderación estuvo a cargo de Edith Inés 
Ruiz Aguirre, con la colaboración de Guadalupe Nolasco.

El trabajo que presentamos lo titulamos: “Una experiencia de 
investigación educativa a distancia: el Verano de la Investigación 
Científica”, inscrito en la Línea Temática 1. Desafíos y posibilidades 
de la educación superior, apartado f) Movilidad docente y 
estudiantil en entornos virtuales. Se presenta la sistematización 
de la experiencia de trabajo en el XXX Verano de la Investigación 
Científica que en 2020 se realizó a distancia. La ByCENJ ha 
desarrollado de manera sostenida el programa de movilidad en el 
que cada año participan estudiantes en distintas convocatorias. 
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Por cuarto año consecutivo se participa en la movilidad académica 
que ofrece la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) en el verano. 
Los estudiantes salen a realizar estancias con investigadores de 
otras instituciones y también se reciben estudiantes en la Unidad 
de Investigación de nuestra institución.

El programa de trabajo al que hace referencia la ponencia 
se desarrolló dentro del proyecto de investigación La educación 
en tiempos de pandemia. Se leyó, se sistematizó la información y 
como producción creativa se realizó un ensayo con la información 
localizada en relación con un tema emergente dentro del 
proyecto. Focalizar en un tema particular, en la gran cantidad 
de información que se ha generado durante el 2020 acerca de la 
pandemia, permitió a las estudiantes profundizar en su tema de 
interés practicando con las herramientas de búsqueda, registro, 
lectura, elaboración de fichas, socialización de la información, etc., 
de la mano de una investigadora anfitriona.

Figura 1. Ponencia XXVIII Encuentro Internacional de Educación a Distancia
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Aprender en Casa ¿Educación para todos? 
La experiencia del Verano y su impacto en la 

práctica profesional

Ana Karen Arroyo Hernández

David Mata Ríos

Escuela Normal Experimental “Rafael Ramírez Castañeda”. Nieves, Zacatecas

Durante el Verano de la Investigación Científica XXX edición, rea-
lizada en las primeras semanas del mes de julio del año 2020, tuve 
la oportunidad de trabajar con la Doctora Adriana Piedad García 
Herrera, quien era participe de este proyecto educativo como 
investigadora y docente de la Benemérita y Centenaria Escuela 
Normal de Jalisco. 

Gracias a una conferencia sobre la práctica educativa que 
se realizó en la Escuela Normal Experimental “Rafael Ramírez 
Castañeda” ubicada en el municipio Gral. Francisco R. Murguía, en 
Zacatecas, fue que logré conocer su dedicación y trabajo acerca 
de la labor educativa a la que se enfrenta cada uno de los docentes 
en su trabajo diario. Derivado de esto, conocí sobre el proyecto 
del Verano de la Investigación Científica, en el cual me interesé 
y me postulé como participante, siguiendo las indicaciones del 
Doctor David Mata Ríos, quien además fue mi asesor de tesis. 

Al ser aceptada en este significativo proyecto que duró 
cinco semanas, aprendí la importancia de las diferentes fuentes 
de consulta al realizar una investigación, así como que cada una 
de ellas proporciona diferentes datos de acuerdo a la información 



118

que deseamos encontrar. Un ejemplo de ello puede ser el 
periódico, una fuente de información que extiende sus notas 
diariamente y que están al alcance de todos y no solo se puede 
extraer contenido de ese mismo día, sino de tiempo atrás, ahora 
con la modalidad de periódicos y hemerotecas virtuales. 

Durante la primera semana de la movilidad se realizó la revi-
sión documental de un diario de circulación nacional, la búsqueda 
de información utilizando la versión PDF del periódico impreso 
Excelsior como herramienta principal para tener un seguimiento 
de lo ocurrido con la pandemia a pocos meses del inicio del virus 
denominado COVID – 19. 

Otro de los aspectos que debo mencionar es el proceso de 
la búsqueda, debido a que estaba acostumbrada a recopilar infor-
mación, como primera fuente en internet y libros, se me dificultó 
un poco al descubrir cómo estaban organizadas las secciones del 
periódico Excélsior en PDF, pero al indagar un poco más descubrí 
apartados que también eran de gran ayuda y que la información 
no solo se almacenaba en una sola sección sino en varias, como 
en el caso de este medio informativo de circulación nacional, la 
sección de Comunidad, Global y Nacional, fueron las más involu-
cradas con los hechos sucedidos debido al Coronavirus. 

Descubrir, tanto del contenido como de experiencia en el 
proceso de búsqueda, fue interesante, así como de la organización 
de dicha información. Un periódico, como el Excelsior, maneja sus 
noticias diariamente, distribuidas en varias secciones donde se 
pude consultar información del mismo tema, pero en diferente 
posición, objetivo y punto de vista. 
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Todo lo anterior lo fui aprendiendo conforme se realizaban 
los pasos a seguir, es decir, primero la selección de los archivos a 
inspeccionar, documentos proporcionados por nuestra investiga-
dora la Dra. Adriana Piedad García Herrera, la búsqueda del tema 
en diferentes apartados del mismo documento, el registro tanto 
de los periódicos analizados como la información proporcionada 
y finalmente el almacenamiento de toda la información para com-
partirla. 

Durante la segunda semana de la movilidad, denominada 
fase II de búsqueda y estudio sobre foros virtuales, se trabajó con 
páginas en específico como webinars en Facebook y YouTube de 
tres instituciones distintas, las instituciones seleccionadas fueron: 
COMIE, SIPINNA y foros de la Universidad de Guadalajara.

El propósito principal de esta búsqueda era el análisis de 
las temáticas y discusiones que se generaron en cada uno de los 
foros que se registraron. Me llamó la atención que en la página 
del COMIE aparecen foros con temas actuales respecto a lo que 
se estaba viviendo con la pandemia y las preguntas más comunes 
que surgen en el ámbito educativo. 

Algunos de los videos que se revisaron fueron los siguientes: 
“La importancia de la educación en saberes disciplinares ante el 
COVID-19” (COMIE, 29, junio, 2020), “La evaluación del aprendizaje 
en tiempos de pandemia: entre el control y la equidad” (COMIE, 
18, junio, 2020), “Los docentes de educación básica en México ante 
el COVID-19” (COMIE, 14, mayo, 2020), “Tensiones entre educación 
y educación inclusiva. Desafíos a partir del COVID-19” (25, junio, 
2020) y “Consecuencias educativas de la pandemia COVID-19 
en los estados de Michoacán, Jalisco, Aguascalientes y San Luis 
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Potosí” (COMIE, 12, junio, 2020). Los participantes de los webinars 
fueron docentes de Universidades de algunos estados de México, 
incluso en algunos foros participaron docentes de otros países.

Analizar el contenido de esas fuentes de información, no 
solo fue de importancia para comentar lo que estaba sucediendo 
en México, sino también conocer las estrategias y sugerencias 
que otros países tomaron en cuenta para enfrentar la pandemia, 
e incluso conocer si la situación en la que se encuentra México 
es más favorable que en otros lugares. La discusión principal que 
se generaba en dichos foros fue el replanteamiento del sistema 
educativo, puesto que los ponentes comentaban que, en la mayoría 
de los temas sobre la educación como la inclusión, la equidad y 
cada una de las disciplinas se trastocaron y fueron influenciadas 
a partir de la emergencia sanitaria, tuvieron que adecuarse. Los 
participantes en su mayoría fueron docentes de educación media 
y superior, pero sus comentarios incluían sugerencias para los 
niveles de educación básica. 

Otro de los puntos que considero importante y llamó mi 
atención fue el video que analicé denominado “Consecuencias 
educativas de la pandemia COVID-19 en los estados de Michoa-
cán, Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí” (COMIE, 12, junio, 
2020). En la trasmisión se mostraron las medidas que cada uno de 
los estados tomó al inicio de la pandemia y lo que se modificó 
durante el transcurso del tiempo y el cambio de las fases. 

Anteriormente se mencionó que incluso había comentarios 
de docentes de otros países (Brasil y España), resultó sorprendente 
que en otros videos se compararan estrategias de lo que sucede 
aquí mismo en México y que las situaciones que se presentan 
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también son diferentes en un mismo territorio. Según la 
información recuperada, se pudo observar que, en el caso de 
Aguascalientes no hubo tanto conflicto al ingreso de las clases 
en línea puesto que, el maestro Romo (COMIE, 12, junio, 2020) 
mencionó que ya se implementaban estas herramientas antes 
del inicio de la pandemia y que los maestros, tanto de educación 
básica como media y superior, estaban capacitados para realizar 
trabajos en línea y para los alumnos más vulnerables o que no 
contaban con dichas herramientas también se utilizaban acciones 
que estuvieran a su alcance, como ir a recoger cuadernillos en las 
papelerías más cercanas de las escuelas. 

Mientras que en Michoacán, la maestra Puga (COMIE, 12, 
junio, 2020) mencionó que hubo falta de capacitación para el 
personal educativo y la mayoría de los trabajos que se realizaron 
fue a partir de la plataforma que implementó la Secretaría de 
Educación.

Durante esta fase aprendí que los foros virtuales también 
son una fuente de investigación que puede ayudar a formar un 
criterio propio de una situación en específico, ya que el tema 
central se discute con expertos que no solo dan su opinión sino 
también tratan de defenderla con argumentos convincentes.

En la semana que corresponde del 20 al 26 de julio del año 
2020 se realizó el análisis de los siguientes libros: 

1. Pandemia, capitalismo y crisis ecosocial (VV. AA., 
2020a).
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2. La escuela que viene. Reflexión para la acción (Funda-
ción Santillana, 2020).

3. La imposibilidad del encierro. Crónicas de una pande-
mia (VV. AA., 2020b).

4. La fiebre. Pensamiento contemporáneo en tiempos de 
pandemia (VV. AA., 2020c)

5. Educación y pandemia. Una visión académica (IISUE, 2020).

6. Los tiempos educativos en el COVID-19. Historias, 
vivencias y testimonios desde la escuela distante 
(Navarro, 2020).

7. Serie: coronavirus y educación. Fascículo 1. Respon-
diendo a la emergencia (Educacción, 2020).

Del libro La imposibilidad del encierro (González, 2020b) me lla-
mó la atención el artículo titulado “Buenos tiempos, malos tiem-
pos”, ensayo del autor mexicano Héctor Iván González, quien 
narra lo que se vive en la nueva normalidad desde una visión de 
desconcierto, pero de interés por lo que está pasando en el pen-
samiento de las demás personas al atravesar esta crisis, ya que, el 
confinamiento puede ser una explosión de grandes dimensiones, 
mientras que los niños tal vez no ven la magnitud de lo que está 
provocando la pandemia, hay personas que caen en pánico y lo 
que menos quieren es rozarse con el virus. Menciona que la in-
certidumbre y la desesperación que podemos ver en las calles no 
es la misma que se vive dentro de cada uno de los hogares y cada 



123

una de las perspectivas de las personas hace que esto se vea como 
buenos o malos tiempos. 

Aunque se diga que todo está cerrado, como lo menciona el 
autor, no es así, no del todo está sin seguir el curso, por ejemplo, 
la naturaleza sigue realizando sus acciones en el medio ambiente y 
esto nos hace reflexionar que es verdad, que dentro de cada uno 
de nosotros existe un pensamiento diferente y que con la pande-
mia también cada uno actúa de una forma distinta.

Del mismo libro (Dardón, 2020b) se revisó el artículo “La 
nueva normalidad”, por Yussel Dardón, en su relato cuenta que para 
muchas de las personas es imposible mantenerse en cuarentena ya 
que, en esta nueva normalidad salen a trabajar porque es necesario 
que haya un sustento en sus  hogares y que algunas de las acciones 
sigan su curso como antes y en el ambiente que se vive día a día 
hay de todo un poco, es decir, gente que sigue viviendo como 
normalmente lo hacía, otras personas invadidas por el pánico y 
los niños en casa pensando que estas son unas largas vacaciones.

Se analizó el libro de origen nacional, Educación y pandemia. 
Una visión académica (Plá, 2020). En dicho material leí el artículo 
“La escuela en la pandemia: entre opresión y la esperanza”, por 
Sebastián Plá, en el cual menciona las condiciones sociales 
inequitativas y que no todos los servicios se detuvieron al inicio de 
esta pandemia hay otro tipo de acciones que siguen intactas, sin 
embargo, la escuela es una de las instituciones más importantes 
ya que, cumple funciones básicas en la regulación social y lo único 
que ha quedado de esto son “las carpetas de experiencias” que 
sirvieron para la verificación de lo que se hizo durante esta última 
parte del ciclo escolar.
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La visión anterior la comparte el autor Ángel Díaz Barriga 
en su artículo “La escuela ausente, la necesidad de replantear su 
significado” (Díaz-Barriga, 2020), en el que menciona que no se 
había visto la ausencia de la escuela como se está experimentando 
ahora y debido a esto se tomaron otras herramientas para continuar 
con el ciclo escolar, como lo es la tecnología, sin embargo, hace 
mención que los jóvenes están acostumbrados a utilizarla solo para 
comunicarse, pero no para aprender. Algunos docentes tampoco 
están preparados para enfrentar este tipo de situaciones y por tal 
motivo no saben cómo guiar a sus estudiantes a realizarlo. 

Otro de los artículos que llamó mi atención fue el 
denominado “Educación indígena en tiempos de COVID-19: 
viejos problemas, nuevos problemas” por Ana Laura Gallardo 
Gutiérrez (Gallardo, 2020), en él hace mención que el currículo 
debería incorporar la lengua indígena, así como lo hacen con el 
inglés ya que, es de importancia conocer primero nuestra cultura. 
La educación indígena nace como un apéndice del sistema 
educativo, para atender de manera periférica a dicha población, 
estableciendo así una relación de inclusión vía la exclusión del 
referente cultural que organiza la educación nacional. La autora 
también da estos datos para conocer un poco más del panorama: 
las brechas en la disponibilidad de una computadora para uso 
educativo, según el “Panorama educativo de la población indígena 
y afrodescendiente, 2017” (INEE y UNICEF, 2018, en Gallardo, 2020) 
es de 24.4 % para las primarias indígenas; en contraste, hay al 
menos una computadora en 47.1 % de las primarias generales.

Al leer este tipo de artículos surgió un interés por conocer 
más sobre el tema de desigualdad en la educación en este tiempo 
de pandemia puesto que, el ciclo escolar se cerró antes por dife-
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rentes condiciones y conocer cómo volverán las clases en línea si 
muchos de los estudiantes no tienen un aparato para conectarse. 
Información que no solo aparece en los libros sino también en las 
secciones de los periódicos y foros analizados anteriormente, es 
una de las preocupaciones por parte de los docentes y estudiantes.

El tema de interés a profundizar en la tesis después de la 
Movilidad en el VIC

Derivado de las semanas de investigación en el Verano de la 
Investigación Científica se decidió profundizar en la investigación 
de la pandemia, al respecto revisé el documento de la CEPAL 
(2020) La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19. 
También revisé el balance inicial de la segregación educativa en 
la Pandemia que hacen Álvarez, Gardyn, Lardelevsky y Rebello 
(2020). Leí la propuesta de los cuadernillos “Seguimos educando” 
de Galfrascoli, (2020) y la Encuesta Nacional a Docentes ante el 
COVID- 19, publicada en la Revista Latinoamericana de Estudios 
Educativos (Lucio, Zimerman, Altamirano, Alcaraz y Domínguez, 
2020). También identifiqué y leí la investigación de Martínez 
y Gamboa (2020) Covid-19, pobreza y educación en Chiapas: 
Análisis a los programas educativos emergentes, de la Revista 
Internacional de Educación para la Justicia Social y la Guía 
teórico-práctica para docentes Enseñar en tiempos de COVID-19 
de Rappoport, Rodríguez y Bressanello (2020) y sobre el tema de 
la Educación inclusiva durante la emergencia: acciones en América 
Latina, revisé el trabajo de Valdivieso (2020), publicado en la 
Revista de divulgación científica de la Universidad Tecnológica 
Indoamérica.
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Fue de un interés particular profundizar sobre los resultados 
de la estrategia implementada por la Secretaría de Educación 
Pública para atender a los niños de educación básica ante dicha 
contingencia. Con el título de Aprender en Casa ¿Educación 
para todos?, en la que el principal propósito fue el de explorar 
el impacto de la Guía Aprende en Casa, dicha estrategia que fue 
implementada por el gobierno y modificada por la institución 
CONAFE (Consejo Nacional de Fomento Educativo), debido a la 
emergencia sanitaria.

La estrategia Aprende en Casa que se puso en marcha, no solo 
en los hogares de zonas urbanizadas sino también en localidades 
de alta y muy alta marginación atendidas por el CONAFE, tuvo gran 
importancia en el desarrollo del aprendizaje de los alumnos en 
especial en estas zonas rurales durante el ciclo escolar 2020- 2021. 

Durante la investigación se analizó información recolectada 
a través de la implementación de una encuesta de tipo Likert, en la 
que participaron Líderes para la Educación Comunitaria (LEC) que 
prestan su servicio a nivel primaria en el estado de Zacatecas y 
también la encuesta aplicada a LEC Normalistas que se encontraban 
en convenio con CONAFE, así como la propia experiencia de la 
intervención educativa en una escuela primaria del municipio de 
Sombrerete, Zacatecas, experiencia que se registró en los diarios 
de campo y en evidencias de trabajo por parte de los alumnos. 

Planteamiento del problema

La contingencia que comenzó en marzo del 2020 originó que 
cerraran las instituciones educativas en el estado de Zacatecas, 
debido a posibles contagios en algunas escuelas y que fueron 
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focalizados en la zona. Adelantando las vacaciones de “semana 
santa” y tomando solo un receso escolar más largo. 

Durante la pandemia provocada por la COVID-19 se 
tomaron medidas de emergencia para atender a los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que se encontraban cursando algún nivel 
educativo, una de las estrategias mayormente conocidas por la 
población para atender la educación básica en zonas de alta y 
muy alta marginación fue la Guía Aprende en Casa, la cual estaba 
dividida en diversas secciones, la primera de ellas da a conocer 
una parrilla televisiva en la que se encuentran los horarios y 
las asignaturas para atender a cada grado. La segunda sección 
contiene las actividades que se abordan día por día, dando una 
breve explicación del procedimiento. 

Las actividades que se encuentran en la guía se dividen en 
los diferentes campos formativos, así como también se apoya de 
los materiales proporcionados como el Libro de la maestra Pati 
para trabajar Matemáticas y los libros de la Colección El Viaje del 
Colibrí y las Unidades de Aprendizaje Autónomo (UAA) y también 
los libros de texto gratuitos.

Lo que se vivió durante la primera etapa de Aprendiendo 
en Casa fue una confusión por parte de los padres de familia al 
no saber cómo se implementaría dicha estrategia, saber en qué 
horarios se transmitirían las clases, encontrar el canal correcto y 
sobre todo tener el ambiente y la accesibilidad adecuada. No solo 
era una confusión por parte de los padres de familia sino también 
para los docentes ya que, muchos de ellos desconocían algunas 
de las herramientas que se estaban utilizando para un mejor 
control de las clases virtuales como: Zoom, WhatsApp, Facebook, 
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Classroom, entre otras. Sin tomar en cuenta que muchas de las 
familias no contaban con el acceso a internet o alguna herramienta 
de conexión como celular, tableta o computadora. 

Al entrar directamente a la práctica en la escuela primaria 
atendida por CONAFE, ubicada en una comunidad del Municipio 
de Sombrerete, Zacatecas, me encontré con algunas quejas 
respecto al método utilizado para la enseñanza de los alumnos, 
puesto que no tenían personal para que les ayudara en las 
actividades, la comunidad no cuenta con señal para realizar o 
recibir llamadas y muy pocos hogares cuentan con internet, por 
lo que era complicado investigar sobre temas que aparecen en los 
cuadernillos y aclarar sus dudas. 

Los cuadernillos de trabajo eran entregados a los padres 
de familia cada cierto tiempo y luego se tenían que entregar 
con las actividades realizadas, cabe destacar que no se les daba 
a los padres de familia una explicación previa para que fueran 
contestados de la mejor manera, simplemente se hacían llegar y 
así mismo eran recogidos. 

Algunos de los comentarios de los padres de familia al 
término del ciclo escolar fueron los siguientes:

• ¡Son muchas actividades para un niño!

• ¡No había quién aclarara nuestras dudas!

Los niños de la comunidad veían el cuadernillo como una tarea 
más por realizarse al término del día, y no como un trabajo diario 
en horario de clase, ya que, algunos de los niños más grandes se 
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dedicaban a trabajar con sus padres en los sembradíos de la co-
munidad. 

Algunas de las causas anteriormente mencionadas fueron 
expuestas en noticieros e incluso por el descontento de los propios 
padres de familia, pero poco se hablaba de las comunidades 
marginadas que estaban en peores condiciones o que no se tenía 
una información correcta de lo que sucedía dentro de estas 
comunidades de alta marginación. 

Otro de los aspectos de suma importancia fue la manera 
de evaluar a los alumnos en los primeros meses de la pandemia 
y últimos del ciclo escolar, debido a la noticia expuesta en todos 
los medios donde se les daría una calificación igualitaria a todos, 
tomando en cuenta las condiciones de cada alumno, por ello no 
se le reprobaría a nadie ni se les exigiría los trabajos correspon-
dientes, dicha noticia se viralizó en las redes sociales provocando 
que los niños y padres de familia dejaran de realizar sus trabajos de 
manera consciente en tiempo y forma.

Una de las principales consecuencias fue el rezago educati-
vo, debido a los meses que los alumnos permanecieron ausentes 
en las aulas y por tal motivo fuera de estrategias o explicaciones 
por parte de los docentes para llevar a cabo una buena enseñan-
za- aprendizaje. Pues algunos de los conceptos que aparecían en 
las clases televisadas o en los cuadernillos eran desconocidos para 
los padres de familia y sin una explicación o herramienta para po-
der investigar era mayor el conflicto. 

Una alternativa que podría ser factible en estas circunstancias 
es la implementación de cuadernillos que favorezcan el aprendizaje 
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de los alumnos, tomando en cuenta que la educación se puso en 
manos de los padres de familia y que no solo la pandemia provocó 
cierre de empresas, comercios, instituciones, entre otros, sino que 
también provocó la ausencia de docentes o personal de apoyo 
en las áreas de alta y muy alta marginación, dejando muchísimos 
niños y niñas fuera de una educación de calidad. Por lo que la 
explicación en los cuadernillos debería ser sencilla y acorde al 
contexto inmediato en el que se encuentran. Haciendo una 
selección adecuada de los contenidos y aprendizajes esperados 
para su aplicación, dando mejores resultados 

Pregunta de investigación

¿Cuál es el impacto de la Guía Aprende en Casa, como parte de 
la estrategia implementada por el CONAFE en localidades de alta 
y muy alta marginación, para el aprendizaje de los estudiantes de 
educación primaria en la pandemia provocada por el COVID-19?

Analizando la información anterior se tiene que cumple con:

1. El problema está formulado como pregunta ¿Cuál?

2. Se expresan dos variables:

• Variable independiente: Uso de cuadernillos

• Variable dependiente: Aprendizaje durante la pandemia 

3. Posibilita prueba empírica: El uso del cuadernillo se 
puede comprobar, si es factible o no, así como el 
aprendizaje de los niños.

4. Expresa dimensión temporal y espacial
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• Dimensión temporal: año 2020 (Durante la pandemia)

• Dimensión espacial: Comunidad de alta marginación

5. Define la población objeto de estudio: estudiantes de 
primaria 

Objetivo general

Explorar el impacto de la Guía Aprende en Casa, como parte 
de la estrategia implementada por el CONAFE en localidades de 
alta y muy alta marginación, para el aprendizaje de los estudiantes 
de educación primaria en la pandemia provocada por el COVID-19.

Objetivos específicos

1. Analizar el contenido de las actividades en la propuesta 
de trabajo en la Guía Aprende en Casa II propuesta por 
el CONAFE para la atención de las comunidades de alta 
y muy alta marginación.

2. Valorar el impacto de la Guía Aprende en Casa II, en el 
aprendizaje de los niños en una comunidad de alta mar-
ginación.

3. Proponer adecuaciones y mejora a la implementación 
de la Guía Aprende en Casa II en el campo formativo de 
pensamiento matemático.



132

Marco metodológico

La investigación es de carácter cualitativa debido a que es uno de 
los métodos que se caracteriza por la profundidad al estudiar el 
fenómeno desde su contexto natural, busca estudiar la realidad. 
Por lo que implica construir un amplio conocimiento sobre el fe-
nómeno, así como el estudio de las personas implicadas y por lo 
tanto la interpretación del objeto de estudio. 

Por lo que respecta a esta investigación, es de carácter ex-
ploratorio, según Hernández (2006) las investigaciones de este 
tipo se realizan cuando el objetivo es analizar y examinar un tema 
poco estudiado. Debido a la situación que se presentó por sor-
presa y cambió la vida cotidiana de cada uno de nosotros ante la 
contingencia se ha ido analizando el avance de esta enfermedad a 
la par de las estrategias implementadas en educación.

Algunas de las características del carácter exploratorio son 
las siguientes: documenta ciertas experiencias, examina temas o 
problemas poco estudiados, aumenta el grado de familiaridad con 
fenómenos, investiga problemas de comportamiento humano, el 
investigador debe sumergirse en los datos, es posible acomodar 
ideas sobre distintos estatus, se relaciona con una situación donde 
existe un conocimiento limitado, determina tendencias, cuando se 
establecen las prioridades surge la clasificación de la investigación, 
ya sea de carácter cualitativa, cuantitativa o histórica.

La investigación- acción se define como una intervención en 
la práctica docente que ayuda a mejorar alguna situación particular, 
ya sea para obtener un cambio en la propia práctica docente, en 
el programa educativo o en la planificación e implementación de 
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estrategias generando acciones positivas y un cambio social. Este 
tipo de investigación no solo contribuye a obtener teoría, sino 
que también se involucra en la obtención de mejores resultados 
en la práctica docente, debido a que de ella depende un cambio 
en la problemática que se identificó.  

Uno de los beneficios que se obtiene de esta investigación es 
la capacidad de acercarse a la realidad gracias al trabajo directo con 
la problemática y al contexto en el que se desarrolla. Para obtener 
un resultado favorable, en cualquier investigación es necesario el 
seguimiento minucioso de toda acción y de ello dependerá que 
la investigación genere comprensión y conocimiento. Todo el 
proceso que se realiza debe estar registrado de manera continua y 
utilizando herramientas factibles para obtener conclusiones para 
llegar al resultado deseado.

Arias (2006) define población o población objetivo a: 
un conjunto finito o infinito de elementos con características 
comunes para los cuales serán extensivas conclusiones de la 
investigación. Esta queda determinada por el problema y por 
los objetivos del estudio (p. 81). En esta investigación se trata 
de población finita, es decir, donde el objeto de estudio o los 
elementos de estudio pueden ser analizados en su totalidad, ya 
que pueden ser identificados por el investigador fácilmente, y 
esto puede ser posible en la investigación debido al contexto en 
el que se encuentran los estudiantes de esta zona rural, por lo que 
la cantidad de habitantes es fácil de conocer debido a que no es 
un número elevado, como se había mencionado anteriormente, 
el programa CONAFE se caracteriza por atender comunidades 
que se encuentran en zonas marginadas por lo que el número de 
habitantes y población estudiantil no es grande. 
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Para conocer acerca del impacto que tiene la Guía Aprende 
en Casa II proporcionada por el CONAFE, en el aprendizaje de los 
alumnos de comunidades de alta marginación, se llevó a cabo una 
encuesta aplicada al universo de atención estatal Primaria Comu-
nitaria CONAFE 2020-2021 del estado de Zacatecas, en el que se 
encuentran 198 LEC prestando su servicio en distintos lugares de 
los municipios del estado. A continuación se muestra una tabla 
con parte del universo y datos destacados:

Tabla 15. Datos CONAFE (2020-2021)

Este tipo de muestreo es una herramienta que permite determi-
nar qué parte de la población debe analizarse y examinarse para la 
obtención de información necesaria en una investigación.



135

Para la obtención de la muestra estadística, representativa del 
total del universo a estudiar, se realizó el cálculo correspondiente, 
con apoyo de una calculadora electrónica de muestras estadísticas 
(http://www.corporacionaem.com/tools/calc_muestras.php). De acuerdo 
a la población de LEC que en total son 198, se obtuvo un tamaño 
para la muestra estadística de 131, con un nivel de confianza de 99 % 
y margen de error de 10 %.

Figura 2. Cálculo de muestra estadística

Para seleccionar la muestra Arias (2006) explica que se utilizan 
técnicas y procedimientos denominado muestreo, existen dos 
tipos básicos: el probabilístico (aleatorio) y el no probabilístico 
(no aleatorio). Para recabar la información fue necesario tomar en 
cuenta el tipo de muestreo probabilístico, más específicamente 
el muestreo aleatorio estratificado el cual nos permite simplificar 
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los procesos y reducir el error muestral para un tamaño dado en 
la muestra, ya que, considera categorías típicas diferentes entre 
sí que poseen gran homogeneidad de acuerdo con alguna carac-
terística, en este caso considerando el municipio y el número de 
LEC que prestan su servicio en el estado. Lo que se pretende con 
este tipo de muestreo es asegurarse de que todos los estratos de 
interés estarán representados adecuadamente en la muestra.

Para el proceso de confiabilidad y validación del instrumento 
se procedió a una primera etapa de pilotaje y rediseño del mismo. 
Se aplicó el cuestionario a diez LEC, éstos dentro de los incluidos 
en el acuerdo CONAFE, con la finalidad de recuperar las principales 
impresiones respecto de la experiencia del trabajo con el mismo: 
claridad, tiempo que se invierte, reacciones, dificultades, entre 
otros.

A partir del registro en las respuestas, mediante un 
programa electrónico de tipo estadístico, denominado jMetrik, 
se realizó el análisis de confiabilidad de los ítems. Respecto del 
comportamiento de los resultados, el programa arrojó la siguiente 
información:

Figura 3. Validación del instrumento. Programa jMetrik
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Como se puede apreciar la estimación del coe�cient Alpha de 
Cronbach corresponde a un 0.9402, lo cual establece que cumple 
con los principios de fiabilidad y consistencia, ello implica que las 
respuestas emitidas por los encuestados permiten dar validez al 
instrumento y éste se puede estandarizar para tal fin.  

Durante la investigación se utilizaron técnicas e instrumen-
tos de recolección de datos de acuerdo al diseño de campo que 
se está manejando, ya que permite la observación en contacto 
directo con el objeto de estudio, y la recopilación de testimonios 
que permitan confrontar la teoría con la práctica.

El instrumento es una encuesta de escala Likert, ya que es un 
método de medición que usan los investigadores con el objetivo 
de evaluar la opinión y actitudes de las personas.  Existen varios 
tipos de escalas de medición enfocadas en el comportamiento de 
las personas, y la escala de Likert es una de las más utilizadas. Con 
la escala Likert se cuestiona a una persona según su criterio, si está 
de acuerdo en desacuerdo mide actitudes y comportamientos de 
una persona.

El instrumento cuenta con 31 preguntas que se pueden 
contestar de acuerdo a la escala anteriormente mencionada, 
con opciones como las siguientes: totalmente de acuerdo, 
en desacuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, de acuerdo y 
totalmente de acuerdo y tres preguntas de forma abierta para las 
sugerencias.
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Discusión de resultados

Se realizó una categorización para la organización de los datos, 
pues el análisis de resultados obtenidos de las diversas fuentes 
que se utilizaron como la encuesta a LEC CONAFE del estado de 
Zacatecas, LEC del convenio ENERRC – CONAFE y la experiencia a 
través de la práctica docente. 

De acuerdo al concepto de Díaz (2009), respecto al éxito 
de la interpretación de datos, es importante que exista una 
descripción de cada uno de los agentes involucrados, como: 
acciones, productos, actitudes y situaciones que surgen a través 
de la investigación, como en el lugar y las personas involucradas. 

Efectividad de la Guía para la Educación a distancia

De acuerdo a la categoría denominada pertinencia y usabilidad de 
la estrategia se derivan las siguientes subcategorías: efectividad 
de la Guía para la educación a distancia, ventajas, fortalezas y ac-
titudes contextualizadas. De la subcategoría sobre la efectividad 
de la guía, tiene como resultado que los docentes en formación 
ponen énfasis en que la Guía Aprende en Casa proporcionada por 
el CONAFE, el contenido no fue del todo factible ya que, la ca-
lidad de las actividades que se proporcionan son repetitivas en 
su mayoría y poco entendibles, no hay una relación con el Plan y 
Programa de Estudios actual y la información que abarcan es muy 
superficial. 
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Ventajas y fortalezas 

Algunas de las ventajas y fortalezas que se lograron rescatar de la Guía 
son las siguientes: las actividades que la Guía propone son de apoyo 
para las planeaciones didácticas y también para la retroalimentación 
de algunos temas de interés para los alumnos, pero estas actividades 
no son adecuadas para la comprensión completa de un tema.

Actividades contextualizadas

De acuerdo a si las actividades que propone la Guía son adecuadas 
y contextualizadas a las zonas donde fueron implementadas se 
obtuvieron respuestas poco positivas a este tema, ya que, los do-
centes en formación respondieron que las actividades no estaban 
acorde a los contenidos y el contexto de los alumnos, así como 
tampoco estaban especificadas al nivel en el que se encuentran 
los estudiantes. 

Planteamiento didáctico

Enfoque didáctico y pedagógico de acuerdo al Plan de 
Estudios 

El enfoque didáctico y pedagógico del Plan de estudios hace re-
ferencia al desarrollo de competencias de acuerdo al concepto 
que menciona la Nueva Escuela Mexicana, y de esta manera po-
ner en práctica los valores, habilidades, actitudes y conocimien-
tos, sin embargo, los temas que trabaja la Guía son repetitivos y 
la información se ve de forma muy superficial. De acuerdo a las 
respuestas que se obtuvieron, en su mayoría los LEC normalistas 
responden que no hay una relación entre los aprendizajes espe-
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rados, competencias y temas con lo que aparece en la estrategia 
Aprende en Casa.

Sugerencias para el aprendizaje de las matemáticas

Las sugerencias para el aprendizaje de las matemáticas que pro-
ponen los docentes en formación comprenden el desarrollo de 
actividades de manera gradual, que se comience de lo más básico 
hasta lo más complicado, incluso comenzar con los principios de 
conteo, ya que, la Guía comprende actividades con alumnos que 
ya tienen este conocimiento, cuando muchos de los niños y niñas 
aún no tienen esta habilidad y para ellos es complicado. Se tienen 
que tomar en cuenta a los alumnos que se encuentran rezagados 
y darles material de acuerdo a su nivel de aprendizaje. Puesto que, 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en las matemáticas hace én-
fasis en el desarrollo de competencias para la vida, con ayuda de 
los estándares curriculares, con la finalidad de promover el apren-
dizaje de las matemáticas y ayudar a los alumnos con estrategias 
didácticas que permitan identificar las barreras de aprendizaje y 
tratar de eliminarlas.

Operatividad de la estrategia a distancia

Las sugerencias para el aprendizaje de las matemáticas que pro-
ponen los docentes en formación comprenden el desarrollo de 
actividades de manera gradual, que se comience de lo más básico 
hasta lo más complicado, incluso comenzar con los principios de 
conteo, ya que, la Guía comprende actividades con alumnos que 
ya tienen este conocimiento, cuando muchos de los niños y niñas 
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aún no tienen esta habilidad y para ellos es complicado. Se tienen 
que tomar en cuenta a los alumnos que se encuentran rezagados 
y darles material de acuerdo a su nivel de aprendizaje. 

Áreas de oportunidad

Propuestas de mejora

Algunas de las modificaciones o adecuaciones que ayudarían a te-
ner una mejor efectividad de la estrategia Aprende en casa son las 
siguientes: analizar el Plan y Programa de Estudios con base en los 
aprendizajes esperados que se mencionan, desarrollar una estra-
tegia para ayudar al aprendizaje de las matemáticas y sus compe-
tencias. Debido a que cada día se trabaja con un tema diferente, 
los niños no refuerzan lo que vieron anteriormente. Organizar la 
guía para que se trabajen los temas de manera secuenciada, ayu-
darían a reforzar, analizar y entender el tema a profundidad, para 
después retroalimentar estos temas con actividades mencionadas 
en la estrategia. 

Debilidades de la Guía 

Las debilidades de esta estrategia se mencionan en las diferen-
tes subcategorías anteriores debido a que, la mayor propuesta de 
mejora que se menciona es organizar los contenidos de forma se-
cuenciada utilizando la didáctica para la resolución de problemas 
matemáticos. Utilizar solamente un libro para desarrollar el pensa-
miento matemático, no es una buena estrategia de trabajo ya que, 
se limitan las posibilidades de respuesta por parte de los alumnos, 
no todos los temas que aparecen en el libro son conocidos por los 
niños, por lo que es más difícil su comprensión.
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Conclusiones 

Participar en la movilidad del Verano de la Investigación Científica 
y haber participado en el convenio ENERRC- CONAFE, me 
permitió aplicar lo aprendido en esta nueva investigación dándole 
seguimiento a la información que se exploró en la movilidad, que 
tuvo como tema principal “La educación en tiempos de pandemia”. 

La diversidad de las fuentes de investigación y la forma de 
búsqueda en cada una de ellas fue de gran importancia y ayuda en 
mi tesis Aprende en Casa ¿Educación para todos?, investigación 
que tiene como objetivo principal explorar el impacto de la Guía 
Aprende en Casa, como estrategia implementada debido a la 
contingencia sanitaria para continuar con la educación a distancia. 
Dicho objetivo logró ser alcanzado al analizar de manera personal 
la estrategia y tomar en cuenta la opinión de los LEC que estaban 
trabajando con dicha propuesta y docentes en formación que se 
encontraban en la misma situación. 

La estrategia implementada tuvo una serie de comentarios 
por parte de los LEC y los Normalistas en Convenio CONAFE, 
dejando al descubierto algunas de las debilidades de la guía que 
impidieron un buen aprendizaje en el desarrollo de actividades por 
parte de los alumnos. Dejando de lado algunos de los contenidos 
y aprendizajes esperados que señalan los planes y programas, 
sin embargo, se lograron rescatar algunas de las actividades 
que pueden ser utilizadas para reforzar temas y desarrollar una 
planeación más complementaria.

Los principales hallazgos que se obtuvieron de la investi-
gación fue la idea de replantear algunos contenidos de la Guía 
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Aprende en Casa para su mayor efectividad, como la organiza-
ción de temas de manera gradual, tomando en cuenta situaciones 
que van de lo más sencillo a lo más complejo, implementación de 
una explicación del tema a tratar y extensión de las actividades 
para que puedan ser mayormente entendibles y realizadas por los 
alumnos sin ninguna complicación.

Algunas de las fortalezas que se encontraron en la Guía 
fue que con adecuaciones podría ser factible y tener mayor 
efectividad pues fue un recurso importante ya que, manejaba las 
actividades y asignaturas que se realizarían por día durante esta 
pandemia, así como algunas de las actividades que sirvieron de 
retroalimentación para los temas que se planteaban.

Algunas de las debilidades fueron la falta de explicación 
en temas de mayor dificultad, la mala redacción en algunas 
actividades, y el cambio repentino de un tema a otro sin antes 
verificar que los alumnos hubieran entendido por completo el 
objetivo principal de las actividades y qué aprendizaje les dejaría 
la realización de ciertos trabajos.
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