Estudio de ADAPTACIÓN
EDUCATIVA ante la
contingencia COVID-19
PRINCIPALES RESULTADOS
FASE I
Secretaría de Educación de Guanajuato

01 Antecedentes
CONTINGENCIA:
Suspensión de actividades presenciales en las escuelas a partir del 17
Marzo.
RECONFIGURACIÓN EDUCATIVA:
Servicio educativo en modalidad no presencial  relación
docente-familia-educando.
OFERTA REMEDIAL:
Estatal: Escuela en casa, Guías, Cuadernillos, TV4 y Sitio web de SEG.
Federal: Aprende en casa, Once niños, Repositorio web.
ESTUDIOS:

Un marco para guiar respuesta educativa a la pandemia del 2020.

OCDE & Harvard

University

¿Cómo están afrontando los docentes la crisis del COVID 19?. UNICEF
Encuesta sobre las experiencias educativas durante el confinamiento.
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Mejoredu
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Objetivo y dimensiones

Análisis sobre las condiciones educativas generadas a partir de la contingencia COVID-19.
1

Coordinación académica

Patrones de organización escolar para la
práctica pedagógica no presencial y medición de
alcances de estrategias impulsadas.

2

Recursos
Acceso y uso de medios tecnológicos; así como
las brechas existentes.

3

4

Acción

Alternativas
de
acción
para
nivelación
académica y reducción del rezago académico;
así como atención a incidencias.

Contingencia sanitaria

Prácticas de prevención de las figuras
educativas

5

Estados de ánimo
Identificación de estados de ánimo de las figuras
educativas.

UNIVERSO - SECTORES

Nivel

Escuela

Aplicación

No multigrado

8 Delegaciones
Regionales

Metodología

Preescolar
Primaria
Secundaria
EMS

Cuantitativo

INSTRUMENTOS

Cuestionarios en línea

02

(cuentas institucionales)
50 reactivos

Cualitativo

JS y Supervisores
Directores
Subsistema
Directores plantel

12 Subsistemas
EMS

Multigrado

MÈTODO

Figuras

Conversatorios en línea
(selección aleatoria)
5 preguntas detonadoras y
cuestionario de cierre

Docentes

ALCANCES
• 24 mil 234 docentes, 5 mil 729 directores y
811 supervisores y jefes de sector del nivel
básico.
• 4 mil 909 docentes, 555 directores de plantel
y 9 directores generales de subsistemas de
EMS
•

•
•

67 conversatorios con alrededor de 203 participantes
del nivel básico (incluyendo 7 Delegados Regionales) 
3,902 horas
10 conversatorios con 50 participantes de EMS
5 conversatorios y 15 entrevistas telefónicas con 30
madres y padres de familia

1

Coordinación académica

¿Con qué medios y frecuencia se comunica con la familia y estudiantes?

Diariamente ó 2 a 3
veces por semana

74%

86%
EB

57%

EMS

67%

40%

¿Qué porcentaje de educandos de su grupo(s) están atendiendo las actividades escolares?

78%
EMS

EB
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Coordinación académica

EMS

De los materiales de apoyo ofertados tanto por la federación como por el
estado, los mejores valorados (entre 8 y 10) por los docentes fueron:

EB
76%

Clases

63%

Seguimiento
asíncrono

59%

44%

66%

62%

Guías de
orientaciones
académicas

Guías de
orientaciones
académicas

¿Cómo percibe el aprendizaje de sus alumnos a través de las
actividades escolares implementadas, con respecto a las condiciones
convencionales? (%)
Docente

Superior

Similar

Inferior

Pree

3

55

39

Prim

1

39

57

Sec

2

33

62

EMS

3

39

56

60%

• Los docentes refieren la necesidad de
garantizar los aprendizajes significativos de
competencias básicas a través de una
concreción curricular.
• Los docentes refieren la necesidad de atender
el área socioemocional de los educandos.
• Proceso de enseñanza-aprendizaje autogestivo
y flexible.
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Recursos

Equipo de cómputo

Internet
57% 57%

Percepción del Docente sobre porcentaje de educandos de su
grupo(s) que cuentan con equipo de cómputo e internet para
el desarrollo de actividades escolares en su hogar

29%

39%

EMS

EB
Percepción del Director sobre porcentaje del personal docente
de su centro de trabajo que cuenta con equipo de cómputo e
internet para el desarrollo de actividades escolares a distancia

¿Cómo considera la participación de…

85% 87%

92% 91%

EB

EMS

Familia de los
educandos
Educandos

de su grupo (o grupos) para el aprendizaje en casa durante esta
contingencia?
¿Qué porcentaje de educandos de su grupo (o grupos) tiene
bibliografía en sus hogares para desarrollar las actividades…?
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•

61%
56%

50%
73%

Suficiente o por encima de lo
esperado

72%

50%
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Recursos

Durante el periodo de contingencia,
los docentes han incorporado a su
práctica pedagógica herramientas
como:

Redes sociales (Facebook, Whatsapp, correo electrónico,
etc.)
Plataformas de contacto (Microsoft Teams, Meet, Zoom,
etc.)
Plataformas educativas (Google classroom y otros LMS)
Aplicaciones (Edmodo, Duolingo, entre otros)
Plataformas de video (Youtube, TikTok…)

Uso de plataformas y redes:
• Optimizar y perder el miedo del uso
de redes sociales para la interacción
con el alumno y padres de familia
(Protocolos de actuación)
• Uso de páginas propias de las
escuelas
• Guía para elaboración de videos
• Incluir una estrategia que involucre a
los padres de familia en el uso de
plataformas educativas.

Habilidades
docentes
en
plataformas
educativas:
• Es más eficiente el uso de plataformas
donde el docente puede administrar y
manejar sus propios contenidos de
acuerdo a su avance (gestión pedagógica
autónoma)
• Capacitación de los docentes en el uso de
plataformas y TIC desde un enfoque
pedagógico y funcionamiento de las
mismas.
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Acción

En términos educativos ¿cuál es la
principal enseñanza que rescata de
esta crisis sanitaria que
atravesamos?
Trabajo colaborativo
con las familias
Uso de la tecnología en
el aprendizaje

Importancia del
autocuidado y buenos
hábitos en salud

¿Se han presentado incidencias en su
centro escolar, durante esta contingencia?
DIRECTORES
Delegaciones
Particulares Públicas
Total
I Dolores Hidalgo
2
27
29
II San Luis de la Paz
32
32
III León
21
127
148
IV Guanajuato
1
63
64
V Celaya
3
35
38
VI Irapuato
31
31
VII Salamanca
34
34
VIII Acámbaro
1
28
29
Total general
28
377
405
¿Cuáles son las estrategias que llevarán a
cabo para la nivelación de los educandos?
1) Priorización contenidos
curriculares

2) Evaluación diagnóstica

Nivelación
3) Tiempo adicional y
asesorías
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Detección de rezagos y
actividades extra
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Acción

Para el siguiente ciclo escolar, ¿Cuáles de las
siguientes opciones considera más adecuada?
De 30 madres y padres de familia que asistieron a
conversatorios o tuvimos una entrevista telefónica,
respondieron:

• Que el nuevo ciclo escolar sea desde el inicio completamente
presencial (3)
• Continuar con educación a distancia en tanto no se resuelva
la crisis sanitaria (17)
• Combinar actividades presenciales en asistencia escalonada,
con educación a distancia, en tanto no se resuelva la crisis
sanitaria (10)

Actividades de
logística con
recursos propios
por parte de los
docentes,
directores y
supervisores para
recibir y entregar
materiales de
estudios.

Amplio
compromiso de
madres y
padres de
familia por
compartir sus
experiencias y
aportes.
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Desarrollo y uso
de esquemas de
educación con
tecnologías de
información ,
que van desde
plataformas
educativas,
hasta redes
sociales.
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Contingencia sanitaria

Por parte de las figuras educativas de EB y EMS,
las acciones de prevención que más se priorizan
(siempre y casi siempre), son:

Una vez que se reinicien las actividades presenciales en la escuela,
¿considera que su estado de salud puede tener factores de riesgo?

BÁSICA

1. Enfermedades
pulmonares,
afecciones
respiratorias
2. Hipertensión
3. Obesidad
4. Diabetes
5. Más de 60 años
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23%

Director
de plantel

32%

Director
general

EMS

33%

Docente
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Estados de ánimo
Por lo que sabe hasta el día de hoy acerca
del COVID-19, ¿En qué estado de ánimo se
encuentra?
53 y 65%
EB

34%

¿Qué estado ánimo le causa la expectativa de
una reincorporación de las actividades
presenciales en su escuela?
48 y 66%

EMS

27%

26%

EB

EMS

29%
23%

18%

18%
13%

14%

12%

10%
6% 7%

5% 5%

Otro

13% 12%

15%

17%

17%

18%

19%

14%
8%

8%
4% 4%

Serenidad

Confianza Aceptación Confusión Resignación Frustración

Predomina en la narrativa tanto de docentes
como madres y padres de familia, un
sentimiento de satisfacción profunda por la
labor educativa realizada.

Otro

Serenidad

Confianza

Existe confusión e incertidumbre en la
comunidad educativa por la información
oficial emitida (federal y estatal).
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Aceptación

4%

Confusión Resignación Frustración

Las madres y padres de familia y docentes
refieren estrés y tristeza en sus hijas e hijos
por no poder convivir con sus compañeros.

Estudio de Adaptación Educativa
ante la pandemia COVID-19

FASE 2

FASE 1

¿Qué sigue en el Estudio de Adaptación
Educativa?
1-Culminación de
Informe Preliminar
Fase I

• Publicación de los principales resultados del primer
cuestionario. (Noviembre)
• Análisis de los conversatorios virtuales (componente
cualitativo del estudio). (Enero)

2- Segundo Momento
de Recopilación de
Información

• “Cuestionario de inicio de ciclo escolar 2020 - 2021
para padres de familia” que busca analizar como ha
sido la adaptación educativa para los estudiantes y
los padres de familia. Aplicado a través de SEG
móvil.

3- Tercer momento de
Recopilación de
información

• Noviembre: Recopilación de información acerca de
las estrategias establecidas para educación a
distancia.

Hipótesis:
Hubo
una
adaptación
por
parte
de
la
comunidad
educativa en torno
a la educación a
distancia provocada
por la contingencia
sanitaria.

¿Cómo lo vivieron los
distintos actores de la
comunidad educativa?

Gracias
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