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RESUMEN EJECUTIVO

En respuesta a la suspensión del ciclo escolar 2019-2020 provocada por la crisis de
salud, Siete Mares Consultores diseñó e implementó en tres entidades federativas
una Estrategia para la Continuidad Educativa durante la Contingencia COVID-19.
La cual tenía tres objetivos centrales: i) reforzar los aprendizajes fundamentales de
los estudiantes de sexto de primaria y tercero de secundaria; ii) mantener los
hábitos de estudio y fomentar la autoconfianza de los alumnos; y iii) prevenir el
abandono escolar. En su conjunto, los objetivos estaban orientados a fortalecer el
aprendizaje para facilitar la transición educativa de los estudiantes con vistas al
ciclo escolar 2020-2021.
La intervención estuvo compuesta por tres pilares orientados a atender de manera
integral el desarrollo académico de los alumnos:
1. Talleres de contextualización y capacitación a docentes. Reconociendo que
la mayor parte de los docentes no contaban con experiencia previa para la
educación a distancia y en muchos de ellos existía un gran temor al uso de la
tecnología, se realizaron 30 jornadas de actualización docente de educación
a distancia durante las cuales se capacitó a cerca de seis mil docentes (57%
de 6º de primaria y 43% de 3º de secundaria) y a mil figuras directivas por
sesión.
2. Bloques de aprendizaje temáticos y materiales de apoyo. La Pandemia nos
enfrentó a la necesidad de continuar el aprendizaje en casa, con el docente
como un tutor a distancia y los padres de familia con un rol clave de
acompañamiento al aprendizaje autónomo de los niños y jóvenes; ello exigía
materiales y estrategias ad hoc. A través de diversas páginas web, Facebook
y WhatsApp, se distribuyeron guías de estudio y trabajo semanal, videos y
ejercicios de reforzamiento para los grados señalados. En total, los
materiales de 6º de primaria fueron descargados 254 683 ocasiones, los que
correspondían a 3º de secundaria 255 790 veces. Además, los alumnos
resolvieron 366 537 ejercicios en línea y visualizaron 79 945 veces los videos
de apoyo académico. Adicionalmente, con el objetivo de atender de manera
integral a los niños y jóvenes, se publicaron videos de actividades recreativas.
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Mismos que fueron vistos 427 548 ocasiones. Por su parte, el apoyo a padres
de familia y cuidadores con videos y materiales sobre diversos aspectos que
enfrentaban en la contingencia, también tuvieron igual número de visitas.
3. Evaluación y monitoreo. La encuesta realizada muestra que nueve de cada
10 alumnos mantuvieron sus hábitos de estudio. Además, para conocer su
impacto, se realizó una evaluación diagnóstica al finalizar la intervención.
En total, 211 835 alumnos fueron evaluados. Los resultados demuestran que
la estrategia logro mantener o reforzar los conocimientos básicos de los
estudiantes.
A pesar de los retos en la conectividad de las familias y la dificultad para
comprometer a algunos padres de familia y alumnos, los resultados de la evaluación
diagnóstica de conocimientos, las métricas de las páginas web, las interacciones en
redes sociales, las encuestas a usuarios y los cuestionarios de retroalimentación
aplicados a los docentes demuestran que la intervención salvaguardó el derecho a
la educación de los estudiantes. Además, la evidencia de que habitantes de otras
entidades federativas que no formaban parte de la intervención utilizaron una de
las plataformas confirma la necesidad y el acierto de haber implementado la
estrategia.
Los aprendizajes que dejó la estrategia, así como los hallazgos del presente reporte
sugieren que transitar de un modelo educativo donde la mayoría de los materiales
se distribuye en físico a un modelo digital es factible. Asimismo, considerando la
delicada situación económica y de salud a nivel mundial, impartir las sesiones de
capacitación para docentes a distancia y distribuir los materiales educativos a los
alumnos digitalmente representan soluciones eficientes y eficaces de política
pública.
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Reporte sobre la Estrategia para la Continuidad Educativa durante la
contingencia COVID-19
Introducción

Ante la crisis de salud a nivel mundial provocada por la COVID-19, la Secretaría de
Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud decretaron el 16 de marzo de 2020
la suspensión del ciclo escolar 2019-2020 como medida precautoria. En un primer
momento, dicha suspensión estaría vigente durante el periodo comprendido del 23
de marzo al 17 de abril 1 , sin embargo en Coahuila y Sonora las autoridades
educativas dieron la instrucción de cerrar los planteles días antes (19 de marzo).
Debido a la magnitud de la crisis, el Consejo de Salubridad General declaró una
Emergencia Sanitaria Nacional por lo que la autoridad educativa federal amplió la
suspensión de clases hasta el 30 de abril 2 , posteriormente al 30 de mayo 3 y
finalmente decretó que el ciclo escolar finalizaría el día 5 de junio.
A raíz de esta situación, desde el primer momento, Siete Mares Consultores diseñó
una Estrategia para la Continuidad Educativa durante la Contingencia COVID-19.
La cual se implementó en tres entidades: Coahuila (Cerrando Fuerte en Casa),
Sinaloa (Aprendamos Juntos en Casa) y Sonora (Estrategia de Articulación
Educativa SEC-COVID-19). La intervención, en conjunto con el programa Aprende
en Casa, buscaba apoyar a alumnos, docentes y padres de familia o cuidadores a
mantener las actividades educativas durante la jornada de sana distancia. Este
reporte presenta los aspectos principales de la estrategia, sus resultados y la
evaluación realizada por los beneficiarios. Por último, a partir de la experiencia,
presenta una serie de hallazgos relevantes para el próximo ciclo escolar.

1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/2020
2

3

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590981&fecha=01/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592554&fecha=30/04/2020
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¿Cómo se llevó a cabo la Estrategia?

Ante el anuncio de la suspensión del ciclo escolar, Siete Mares Consultores diseñó
una intervención orientada a mantener el nivel educativo de las y los alumnos con
el objetivo de salvaguardar su derecho a la educación y minimizar el impacto
negativo que la contingencia pudiera tener en su desarrollo. La intervención se
implementó en 2 299 planteles educativos en Coahuila, Sinaloa y Sonora, con una
población objetivo de 6 000 docentes. Para maximizar el número de beneficiarios,
las acciones se focalizaron en las escuelas con el mayor número de alumnas y
alumnos cursando sexto de primaria y tercero de secundaria.
La estrategia tenía tres objetivos centrales. En primer lugar, reforzar los
aprendizajes fundamentales que los estudiantes de sexto de primaria y tercero de
secundaria deben tener al concluir sus estudios y el nivel educativo (primaria y
secundaria). En segundo término, incentivar la autoconfianza de los estudiantes y
mantener los hábitos de estudio debido al periodo prolongado sin asistir a la
escuela, involucrando a los padres y fortaleciendo a los docentes en su tarea de
tutores. Por último, prevenir el abandono escolar. En su conjunto, estos objetivos
estaban orientados a fortalecer el aprendizaje para facilitar la transición educativa
de los estudiantes y apoyarlos en su incorporación al ciclo escolar 2020-2021. En
este contexto, se implementó una estrategia integral de cuatro semanas de duración
conformada por tres pilares:
1. Capacitación a docentes y figuras educativas
La preparación del personal educativo es esencial para el buen desarrollo de los
alumnos. Por ello, reconociendo que el método de trabajo de los docentes y las
figuras educativas sufrió importantes afectaciones por la pandemia, la intervención
desarrolló un programa de capacitación y contextualización de educación a
distancia.
Este programa consistió en una sesión de capacitación y acompañamiento en línea
– de dos horas de duración por semana – para profesores de primaria y secundaria,
así como la creación alrededor de 80 grupos virtuales por estado con la finalidad de
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preparar a los docentes para enfrentar la contingencia. A diferencia de otras
capacitaciones, dichos grupos virtuales estaban conformados por máximo de 30
participantes. Ello con el objetivo de que los talleres fueran activos y prácticos para
los docentes. Adicionalmente, se impartieron sesiones de tres horas a jefes de
sector, supervisores y directores de plantel al inicio del periodo de implementación
para promover el compromiso y acompañamiento de la estrategia entre esas figuras
educativas. En total, se impartieron 26 sesiones con docentes, más 12 horas de
capacitación a directivos (Tabla 1).

Estado

Coahuila
Sinaloa
Sonora
Total

Tabla 1. Capacitación a docentes
Sesiones
Grupos
Implementación
con
virtuales
docentes
21 abril - 14 mayo
10
80
8 mayo - 29 mayo
8
80
20 abril - 6 mayo
8
80
26
240

Sesiones
con figuras
directivas
2
1
1
4

El pilar de actualización docente buscaba formar a los maestros y directivos como
facilitadores entre los estudiantes y sus cuidadores4 en el seguimiento del plan de
estudios, proporcionándoles elementos para realizar tutoría a distancia. Además,
permitió dotarlos de las herramientas necesarias para aprovechar al máximo el
material digital que se les proporcionó, realizar planeaciones didácticas y
acompañar de manera efectiva a los alumnos. Es importante destacar que, para
garantizar el impacto de las sesiones, al finalizar cada jornada de formación se
realizó un ejercicio de evaluación y retroalimentación, lo cual permitió tener un
enfoque integral e identificar las necesidades de los docentes.
2. Materiales de apoyo
De manera simultánea a la capacitación de docentes, se crearon diversos materiales
de apoyo tanto para los estudiantes como para profesores y padres de familia. Como
se mencionó anteriormente, los materiales se diseñaron para reforzar el
conocimiento de los niños y jóvenes de sexto de primaria y tercero de secundaria,

4

Padres, madres, tutores o el adulto responsable del menor.
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así como para mantener sus hábitos de estudio. Adicionalmente, la estrategia de
distribución buscaba maximizar el uso y alcance de los materiales.
A lo largo de la intervención, se diseñaron siete tipos de materiales diferentes. Con
base en su contenido estos pueden agruparse en tres categorías. Por un lado,
cuadernos de trabajo digitales para alumnos, profesores y padres de familia que
incluyen bloques temáticos y ejercicios semanales para fortalecer su conocimiento
sobre matemáticas y lenguaje y comunicación. Por otro lado, dos guías digitales de
técnicas didácticas y una serie de actividades diarias para apoyar a los profesores y
padres de familia con el trabajo en casa. Finalmente, se crearon materiales
multimedia como videos e infografías con sugerencias de actividades para realizar
durante el aislamiento.

Material

Tabla 2. Materiales de apoyo
Contenido

Volumen digital para
Bloques de aprendizaje temáticos y
alumnos
ejercicios
Volumen digital para
Bloques de aprendizaje temáticos y
profesores y padres
ejercicios
Guías para el trabajo en casa
para docentes y ejercicios de
Actividades diarias
reforzamiento
Guía digital
Guía de técnicas didácticas
Material multimedia (videos
Videos canal de YouTube
e infografías)
Actívate, juega y diviértete
Videos de actividades
Recomendaciones para
Videos de actividades y materiales
familias
gráficos

Número

4
4
60
1

95

A través de estas tres categorías, la estrategia atendía de manera integral el
desarrollo de los estudiantes. Es decir, la intervención no solo abordaba la
dimensión educativa a través de guías técnicas y ejercicios semanales para
estudiantes, profesores y padres de familia. También se preocupaba, al
proporcionar videos de actividades en familia, por mantener la función social de
activación física y hábitos saludables que tienen los planteles educativos en la vida
cotidiana de niños y jóvenes. Además, buscaba estrechar los vínculos y
comunicación entre escuela y cuidadores para facilitar la continuidad educativa
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Potencialmente, la distribución y descarga de los productos representaba un reto
para la implementación exitosa de la estrategia. Por ello, se utilizaron diversas
alternativas complementarias para facilitar el acceso de los docentes, padres de
familia y alumnos a los materiales de apoyo. Primero, se creó una página de internet
por estado5 en la cual todos los materiales estaban disponibles para los usuarios. Por
ejemplo, los docentes encontraban los enlaces para participar en los talleres de
capacitación, las guías de técnicas didácticas y para el trabajo en casa, así como los
volúmenes de ejercicios temáticos. Mientras que los padres de familia y los
estudiantes podrían descargar los bloques de aprendizaje de matemáticas o de
lenguaje y comunicación para trabajar durante la semana.
Adicionalmente, se publicó la página web ¿Ahora qué hacemos?6 en la cual se podía
consultar información básica sobre la COVID-19, recursos para padres, madres y
cuidadores, ejercicios diarios de reforzamiento académico y videos de juegos y
activación física. Asimismo, al identificar que algunos estudiantes podrían tener
dificultades para descargar los materiales debido a restricciones en la conectividad
y el uso de datos en los teléfonos celulares, se adaptaron algunos ejercicios para su
publicación a través de la red social Facebook y se creó una cuenta para cada estado
y cada nivel educativo (6º de primaria y 3º de secundaria). Ello debido a que la
mayoría de las empresas de telefonía celular incluyen el uso de esta plataforma
digital en su paquete de datos, por lo que acceder a los ejercicios no representaba
un costo adicional para las familias.
A diferencia de otras intervenciones, la publicación de los materiales se realizó
diariamente, para mantener la interacción de los usuarios e impulsarlos a seguir una
ruta específica de aprendizaje. Los bloques temáticos y de ejercicios se subían a la
página web una vez por semana para aumentar la claridad entre estudiantes y
docentes sobre el trabajo específico a realizar en cada periodo de la intervención.
Además, se publicaron diferentes tipos de actividades diarias para mantener la
5 Coahuila: https://cerrandofuerteencasa.mx/; Sinaloa: https://aprendamosjuntosencasa.mx/;
Sonora: https://receso2020sonora.mx/
6 https://ahoraquehacemos.mx/
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interacción e interés de los beneficiarios. De esta manera, la dosificación de la
información permitió un uso ordenado y sistemático de los materiales, así como
garantizar su compromiso con la intervención. Lo anterior para mantener una ruta
clara de aprendizaje.
3. Evaluación y monitoreo
Con el objetivo de mantener el compromiso de supervisores y directores con la
estrategia, el tercer pilar de la estrategia buscaba evaluar y monitorear el avance de
la intervención. Dos componentes esenciales del programa, la capacitación a
docentes y el desempeño de los estudiantes, se valoraron a través de encuestas a lo
largo de la intervención. Además, al finalizar las actividades se realizó una
evaluación diagnóstica de conocimientos para conocer el impacto de la estrategia
en el desarrollo académico de los alumnos.
En el caso de los docentes, era necesario conocer sus opiniones para monitorear la
utilidad de los talleres de capacitación e identificar áreas de oportunidad. Al
finalizar cada sesión, se les pidió a los participantes responder una encuesta en la
cual evaluaban el proceso de capacitación, su involucramiento con la estrategia, la
utilidad de los materiales proporcionados y la comunicación que tenían con los
directores de plantel, padres de familia y los alumnos. Un ejercicio similar se realizó
para evaluar la sesión de contextualización con las figuras directivas.
Asimismo, un aspecto muy relevante para el éxito de las estrategias implementadas
fue la coordinación y seguimiento de sus rutas críticas, mediante equipos
encabezados por los subsecretarios de educación básica de cada entidad, con los que
semanalmente Siete Mares Consultores revisó los avances en cada una de las
acciones programadas y se tomaron las decisiones que instrumentaron las
estructuras educativas. En Coahuila, la mesa técnica instalada por el secretario de
Educación del estado realizó 18 sesiones semanales de seguimiento entre el 11 de
marzo y el 18 de junio. En Sinaloa, la mesa técnica se instaló el 17 de abril y sesionó
hasta el 12 de junio, con 9 reuniones, mientras que en Sonora se llevaron a cabo 12
sesiones de seguimiento entre el 31 de marzo y el 19 de junio.
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Por su parte, para conocer los alcances de la intervención en cuanto a su objetivo
principal - reforzar los aprendizajes fundamentales y mantener los hábitos de
estudio de los estudiantes - se utilizó una encuesta y una evaluación de
conocimientos. La encuesta, realizada a través de la página web ¿Ahora qué
hacemos?, buscaba estimar en qué medida los estudiantes menores de 18 años
continuaban realizando actividades escolares, conocer su situación emocional y
descubrir sus preocupaciones principales. Por último, al finalizar la intervención se
realizó una evaluación de conocimientos relacionados con los bloques de
aprendizaje. Con base en estos componentes de evaluación, es posible estimar el
impacto de la Estrategia para la Continuidad Educativa durante la Contingencia
COVID-19.
Resultados de la estrategia

En general, el resultado de la evaluación diagnóstica de conocimientos, las métricas
de las páginas web, las interacciones en redes sociales, las encuestas a usuarios y los
cuestionarios de retroalimentación aplicados a los docentes demuestran que la
intervención contribuyó a los esfuerzos de las autoridades educativas para
salvaguardar el derecho a la educación de los estudiantes. Los bloques de
aprendizaje temáticos y materiales de apoyo contribuyeron a que los alumnos
mantuvieran sus hábitos de estudio. Asimismo, la evaluación diagnóstica sugiere
que la estrategia logró mantener y, en algunos casos, reforzar los conocimientos
básicos necesarios entre los alumnos de 6º de primaria y 3º de secundaria.
El análisis también muestra el compromiso de los docentes por adaptarse a la
educación a distancia, así como la importancia de haber llevado a cabo las jornadas
de formación. Adicionalmente, los números presentados demuestran que los tres
métodos digitales de difusión fueron efectivos y bien recibidos por los beneficiarios.
Inclusive fueron utilizados por docentes y alumnos de escuelas no focalizadas y
habitantes de otras entidades federativas del país. Los resultados detallados de la
intervención se presentan a continuación.
Hábitos de estudio
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Los resultados de la encuesta, las métricas de uso de los bloques de aprendizaje y el
número de interacciones en las cuentas de redes sociales demuestran la efectividad
de la estrategia. A pesar de la situación de crisis a nivel mundial y la duración de la
contingencia, los resultados corroboran que los estudiantes mantuvieron sus
hábitos de estudio y conservaron su compromiso con las actividades escolares.
La encuesta7 muestra que nueve de cada 10 estudiantes mantuvieron sus hábitos de
estudio al seguir realizando actividades escolares. De ellos, al 82 por ciento le
producía una sensación de bienestar seguir haciendo cosas de la escuela. Además,
los altos índices de participación son similares al segmentar por grupo de edad y
sexo (Figura 1). Lo cual muestra que la estrategia atendió de manera efectiva a los
diferentes grupos objetivo.
Figura 1. Porcentaje de alumnos que continuó realizando actividades escolares

El número de descargas de los materiales de apoyo registradas en las páginas web
confirman que la estrategia logró mantener los hábitos de estudio de los estudiantes
(Figura 2). Durante el periodo del 20 de abril al 12 de junio, los materiales de
reforzamiento académico se descargaron 481 473 ocasiones. En las cuales no se

7

La encuesta se levantó entre el 20 y 28 de abril, en total respondieron 1813 usuarios de la página
¿Ahora qué hacemos?
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observa diferencias significativas entre niveles educativos, 51% de las descargas
corresponden a los ejercicios de 6º de primaria y el 49% restante a los materiales de
3º de secundaria.
Figura 2. Número de descargas de los materiales de reforzamiento académico

Es importante destacar que existe evidencia de que el número de descargas
subestima al número total de niños y jóvenes que recibieron los materiales de apoyo.
Durante los cursos de capacitación y contextualización, diversos docentes y figuras
educativas manifestaron que la forma de acceder a los materiales por parte de los
alumnos era a través de los archivos que les enviaban ellos mismos por la aplicación
de mensajería WhatsApp o por correo electrónico.
En este mismo sentido, los ejercicios de matemáticas y de lenguaje y comunicación
que se publicaron diariamente en la página web ¿Ahora qué hacemos? registraron
un número significativo de respuestas. Durante los 50 días que estuvo disponible la
página, en total se resolvieron 366 537 ejercicios8 en línea. De los cuales, el 52 por
ciento correspondían a actividades de sexto de primaria y el 48 por ciento restante
a tercero de secundaria. Como se observa en la Figura 3, en promedio se
8

Estos datos excluyen los ejercicios para alumnos de 3º media superior que se subieron a la página
del 23 de marzo al 17 de abril. En total, estos ejercicios fueron resueltos 47 580 veces.
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respondieron 3 796 ejercicios de sexto de primaria al día, mientras que de tercero
de secundaria se resolvieron 3 534 ejercicios. El día 2 de abril registró el número
máximo de respuestas (10 238) de los ejercicios de 3º de secundaria, en cambio el
máximo de respuestas (8 683) para los ejercicios de 6º de primaria se dio hacia el
final de la intervención. En ambos casos, alrededor del 5 y 20 de abril se observó una
reducción en el número de ejercicios resueltos. No obstante, este periodo
corresponde con las vacaciones de Semana Santa por lo que el descenso en la
actividad era previsible.
Figura 3. Número de ejercicios resueltos al día en la página ¿Ahora qué hacemos?

Los videos académicos que se compartieron a través de la plataforma YouTube vistos en 75 945 ocasiones – representaron una herramienta adicional para los
usuarios. El canal registró un crecimiento constante (Figura 3) a lo largo de las 10
semanas de duración de la intervención.
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Figura 3. Vistas acumuladas de videos académicos en YouTube

Respecto a la encuesta a los estudiantes, el 93 por ciento de los encuestados dijo que
le hacía falta convivir con sus amigos y una proporción similar aseguró extrañar las
actividades escolares. Ello muestra el acierto de la estrategia en proveer actividades
para cumplir con la dimensión social de las escuelas. Como resultado, los videos de
activación física y recursos para padres de familia fueron vistos por
aproximadamente medio millón de personas. Las visitas al canal de YouTube
registraron un crecimiento promedio de 20 por ciento por semana (Figura 4). Sólo
entre la primer y segunda semana de intervención el número de visitas se triplicó,
al pasar de 34 687 a 112 719 reproducciones.
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Figura 4. Vistas acumuladas de videos de activación física y recursos para padres
en YouTube

Entre el 23 de marzo y el 31 de mayo, periodo en el que permaneció activa, la página
web ¿Ahora qué hacemos? registró 112 804 usuarios y 148 979 sesiones acumuladas.
Alrededor del 40 por ciento de estas entradas se llevaron a cabo desde uno de los
estados en los que se implementó la intervención (Tabla 3).
Tabla 3. Número de usuarios y sesiones por estado
Estado
Usuarios
Sesiones
Coahuila
13 568
17 965
Sinaloa
10 015
12 158
Sonora
21 846
29 056
Total
45 429
59 179
La dispersión geográfica (Figura 5) de los usuarios muestra que la página web y sus
materiales de apoyo tuvieron impacto más allá de los estados en los que se
implementó la intervención. De acuerdo con el número de usuarios, los cinco
estados que más visitaron la página web fueron Coahuila, Sonora y Sinaloa, junto
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con el Estado de México y la Ciudad de México. Un gran número de usuarios se
concentra en la zona norte del país, situación natural debido a las características
económicas y de conectividad de esas entidades 9 . Sin embargo, también se
registraron visitas en estados con bajos niveles de acceso a internet como Guerrero,
Michoacán, San Luis Potosí y Veracruz.
Figura 5. Dispersión geográfica de los usuarios de la página ¿Ahora qué hacemos?

Nota: Para elaborar el mapa solamente se incluyeron los estados que durante la intervención se
ubicaron por lo menos en una ocasión en los primeros 10 lugares por número de usuarios.

Como se mencionó anteriormente, para incrementar su alcance entre las familias
con conectividad limitada, la estrategia utilizó la red social Facebook para difundir
los bloques temáticos de ejercicios y actividades. Tradicionalmente, se utilizan tres
métricas para estimar el impacto de las publicaciones en redes sociales:
visualizaciones, alcance e interacciones10.

9 De acuerdo con Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información
en los Hogares (INEGI 2018), los estados del norte del país tienen conectividad por encima del
promedio nacional.
10 Visualizaciones se refiere al número de veces que algún tipo de contenido de la cuenta o sobre la
cuenta se mostró directamente en la pantalla de un usuario. El alcance representa el número de
usuarios que vieron contenido relacionado con la cuenta, ya sea porque lo vieron directamente o
porque algún conocido interactuó con el perfil lo que provoca que aparezca en su página de
Facebook. Mientras que las interacciones son la suma de las reacciones, comentarios, compartidos
y clicks que se hacen en cada publicación.
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), de los
estados que participaron en la intervención, Coahuila es un estado con carencias de
conectividad en los hogares. Por ello, en Coahuila las autoridades educativas
promovieron los ejercicios mediante redes sociales como Facebook y WhatsApp,
por lo que fue la entidad que registró mayor uso de su página de Facebook (Figura
6). En dicha entidad, durante los 37 días que se utilizó la cuenta, se contabilizaron
116 873 visualizaciones, se alcanzó a 257 727 usuarios y 51 629 personas
interactuaron con las publicaciones.
Figura 6. Métricas páginas de Facebook

En cambio, Sonora y Sinaloa registraron un número menor de visualizaciones e
interacciones. No obstante, los perfiles alcanzaron a un número significativo de
personas. Cerca de medio millón de usuarios entraron en contacto de manera
directa o indirecta con el contenido de las publicaciones, lo que como mínimo
aumentó el conocimiento acerca de la existencia de la intervención entre la
población.
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Evaluación de conocimientos básicos
Al finalizar la intervención, se realizó una evaluación de conocimientos de
matemáticas y de lenguaje y comunicación en cada estado. Ello con el objetivo de
conocer si los niños y jóvenes participantes habían mantenido las bases mínimas de
conocimientos que deben tener los alumnos de sexto de primaria y tercero de
secundaria.

Cada evaluación estaba conformada por 30 reactivos, 15 sobre

conceptos matemáticos y el restante sobre los bloques de lenguaje y comunicación.
Cerrando Fuerte en Casa - Coahuila
El nivel de participación de los estudiantes en la evaluación diagnóstica en Coahuila
corrobora que los niños y jóvenes mantuvieron su compromiso con las actividades
escolares. Como muestra la Tabla 4, ambos niveles escolares registraron una alta
tasa de participación en la evaluación.
Tabla 4. Alumnos participantes en la evaluación, Coahuila
Evaluaciones efectivas
Alumnos en
Servicio
Lenguaje y
la estadística
%
Matemáticas
comunicación
Primaria
31,198
36,348
116%
29,914
Secundaria
39,883
36,036
90%
37,616
Total
71,081
72,384
102%
67,530

%

96%
93%
95%

Nota: Algunos alumnos realizaron el examen en más de una ocasión, fundamentalmente por
problemas de conectividad.

Los resultados de la evaluación diagnóstica (Figura 7) muestran un desempeño
similar de acuerdo con el tipo de escuela para ambos niveles educativos. En el
bloque de aprendizaje de matemáticas, los alumnos de 6º de primaria alcanzaron
un porcentaje alto de aciertos. En contraste, su desempeño en lenguaje y
comunicación es menor. Ello se debe, en buena medida, a que la socialización
familiar tiene un papel prioritario en la riqueza del lenguaje de los niños y jóvenes11.
Es decir, la estructura sociocultural en la que se desarrolla la persona influye
positiva o negativamente en la adquisición y desarrollo del lenguaje 12 . Esta

11

Vygotsky (1983)
Aguaded Gómez, Ma. Cinta. XXI Revista de Educación, 2 (2000): 313-318 Universidad de
Huelva
12
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diferencia se reduce en los alumnos de 3º de secundaria, donde se observa un
desempeño más uniforme.
Figura 7. Resultados de la evaluación diagnóstica en Coahuila

Nota: Los resultados a nivel estatal consideran escuelas federales, estatales y escuelas donde los
datos proporcionados por el alumno no permiten identificar el sostenimiento. El análisis de
resultados elimina las evaluaciones repetidas tomando el mayor de los valores.

Aprendamos Juntos en Casa - Sinaloa
Al igual que en el caso anterior, en Sinaloa la tasa de participación en la evaluación
comprueba el alto grado de compromiso de los estudiantes para continuar con su
desarrollo académico. Un mayor número de alumnos de los que originalmente
estaban contemplados en la muestra de 6º de primaria (Tabla 5) realizó los
exámenes. Un efecto similar, aunque de menor proporción, se observó en el nivel
escolar de 3º de secundaria (Tabla 6).
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Tabla 5. Alumnos participantes en la evaluación 6º de primaria, Sinaloa
Evaluaciones efectivas
Alumnos en
Servicio
Lenguaje y
la estadística
%
Matemáticas
%
comunicación
Estatales
10 752
12 232
114%
9 910
92%
Federales
19 734
27 689
140%
22 385
113%
Indígenas
16
16
100%
16
100%
Sin
--3 724
-1 006
identificar
Total
30 502
43 661
143%
33 317
109%
Nota: 8 234 alumnos contestaron el examen utilizando el documento en formato PDF.

Tabla 6. Alumnos participantes en la evaluación 3º de secundaria, Sinaloa
Evaluaciones efectivas
Alumnos en
Servicio
la
Lenguaje y
%
Matemáticas
%
estadística
comunicación
Estatales
13,576
10,633
78%
11,334
83%
Generales
10,511
12,481
119%
13,638
130%
Técnicas
13,797
11,761
85%
12,707
92%
Telesecundaria
802
726
91%
661
82%
Sin identificar
-4,236
-1,555
-Total
38,686
39,837
103%
39,895
103%
Nota: 190 alumnos contestaron el examen utilizando el documento en PDF

Los resultados de la evaluación (Figura 8) de conocimientos de los alumnos de 6º
de primaria revelan un mejor desempeño de las escuelas de tipo estatales y
federales. En contraste, los jóvenes de 3º de secundaria tuvieron un desempeño más
homogéneo según el tipo de escuela. En línea con lo esperado, las pruebas de 6º de
primaria arrojan resultados más altos en matemáticas que en lenguaje y
comunicación, con un número de aciertos promedio de 11.5 y 8.3 respectivamente.
El mejor resultado dentro de los alumnos de 6º de primaria lo obtuvieron las
escuelas estatales, mientras que en el caso de secundaria fueron las escuelas
técnicas ambos en el rubro de matemáticas.
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Figura 8. Resultados de la evaluación diagnóstica en Sinaloa

SEC-COVID-19-Sonora
La evaluación diagnóstica de Sonora también registró un buen número de
participantes, a pesar de ser el único estado en la intervención en registrar un
porcentaje de participación menor al 90% en alguna prueba. Llama la atención que
sólo el 84% de los alumnos de 6º de primaria respondió la evaluación de
matemáticas (Tabla 7), aún cuando 11 642 alumnos más que los registrados en la
estadística completaron la de lenguaje y comunicación. Asimismo, la tasa de
participación de 3º de secundaria (Tabla 8) tanto en el bloque de lenguaje y
comunicación (82%) como en el de matemáticas (89%) es significativamente más
baja que las de Coahuila y Sinaloa.
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Tabla 7. Alumnos participantes en la evaluación 6º de primaria, Sonora
Evaluaciones efectivas
Alumnos en
Servicio
la
Lenguaje y
%
Matemáticas
%
estadística
comunicación
Estatales
13,751
16,040
117%
10,885
79%
Federales
23,337
30,765
132%
19,037
82%
Indígenas
304
2,091
688%
1,292
425%
Migrantes
47
12
26%
12
26%
-Sin datos
-173
-109
Total
37,439
49,081
131%
31,335
84%
Tabla 8. Alumnos participantes en la evaluación 3º de secundaria, Sonora
Evaluaciones efectivas
Alumnos
Servicio
en la
Lenguaje y
% Matemáticas
%
estadística comunicación
Estatales
9,218
7,126
77%
7,327
79%
Generales
11,854
11,149
94%
12,331
104%
Técnicas
11,842
8,995
76%
9,941
84%
Telesecundarias
1,213
616
51%
632
52%
-Sin datos
-79
-87
Total
34,127
27,965
82%
30,318
89%

Al igual que en los dos casos anteriores, en la evaluación diagnóstica en Sonora
(Figura 9) las escuelas estatales y generales tienen un mejor rendimiento a nivel 6º
de primaria. En cambio, sobresale el desempeño homogéneo entre los tipos de
centros escolares a nivel 3º de secundaria. Una vez más, los estudiantes de 6º de
primaria tienen un mejor desempeño en matemáticas que en lenguaje y
comunicación. Situación que, igualmente, se equilibra en el nivel de 3º de
secundaria. Esta diferencia a lo largo de las tres entidades federativas sugiere que
es un fenómeno asociado a alguna circunstancia estructural que se repite en el país.
Por lo que para atender esta problemática es necesario otro tipo de intervención a
la del objeto de este reporte.
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Figura 9. Resultados de la evaluación diagnóstica en Sonora

Para valorar si la estrategia alcanzó su objetivo de mantener y reforzar las bases de
conocimiento de los alumnos, es posible comparar los resultados de las
evaluaciones con los del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes
(Planea). Si bien existen diferencias entre ambas evaluaciones, las características
principales como los conceptos que conforman la evaluación y los niveles
educativos analizados son similares. Por ende, utilizar las pruebas Planea más
recientes13 es una alternativa adecuada para contrastar los resultados.
Como se observa en la Tabla 9, en la mayoría de los casos la evaluación diagnóstica
de la Estrategia para la Continuidad Educativa durante la Contingencia COVID-19
alcanzó su objetivo de reforzar o mantener el conocimiento básico necesario. En el
13

Para el nivel de 6º de primaria se utilizaron los resultados de la prueba 2018
(https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/planea/resultados-planea/), mientras que para 3º de
secundaria se utilizó la prueba 2017
(http://planea.sep.gob.mx/content/general/docs/2017/RESULTADOS_NACIONALES_PLANEA2
017.pdf)
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75 por ciento de las comparaciones la estrategia fue exitosa en reforzar o mantener
el conocimiento básico, mientras que solo en el 25% no demostró efectividad. Todos
los casos en los que la estrategia no fue exitosa corresponden a la evaluación de
lenguaje y comunicación de los alumnos de 6º de primaria. Como se apuntó
anteriormente, esta situación parece responder a una problemática más profunda.
Tabla 9. Comparativo de resultados evaluación Estrategia Covid-19 vs Planea

6º Primaria
Estado
Coahuila
Sinaloa
Sonora

Lenguaje y comunicación
Estrategia
Planea
≠
Covid-19
64%
55%
-9%
63%
55%
-7%
63%
53%
-10%

Planea

64%
63%
63%

Matemáticas
Estrategia
Covid-19
72%
77%
73%

≠
9%
13%
11%

3º Secundaria
Estado
Coahuila
Sinaloa
Sonora

Lenguaje y comunicación
Estrategia
Planea
≠
Covid-19
3%
65%
67%
4%
62%
67%
2%
64%
67%

Planea

63%
63%
64%

Matemáticas
Estrategia
Covid-19
65%
71%
64%

≠
2%
8%
0%

En suma, las métricas sobre el uso de los materiales de apoyo, la página web y las
interacciones en redes sociales indican que los estudiantes mantuvieron sus hábitos
de estudio. Este dato corrobora los hallazgos de la encuesta en la que el 92% de los
alumnos aseguró continuar realizando actividades escolares. Adicionalmente, los
resultados de la evaluación diagnóstica demuestran que se alcanzaron los objetivos
principales de la estrategia.
Docentes y figuras directivas
La actualización al entrono de aprendizaje a distancia de los docentes y de las
figuras directivas para hacer frente a la contingencia era un elemento crucial de la
estrategia. Los profesores se enfrentaban a una situación sin precedentes al tener
que adaptar su rutina de trabajo a la educación a distancia. La amplia participación
en los talleres, la buena disposición para utilizar los materiales y proveer
retroalimentación, evidencian el acierto de una intervención de esta naturaleza.
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El equipo de Siete Mares Consultores impartió en cada estado cuatro jornadas de
formación con docentes de 6º de primaria, cuatro sesiones más con profesores de
3º de secundaria y un taller de contextualización para figuras directivas. Los
resultados por estado se desglosan a continuación.
Cerrando Fuerte en Casa - Coahuila
Entre el 21 de abril y el 3 de junio, se impartieron los talleres de contextualización
para directivos y las jornadas de formación para docentes en el marco de la
estrategia Cerrando Fuerte en Casa. En este caso en particular, a petición del
gobierno local, se ofreció un taller adicional a los programados. Por lo que, en total,
se llevaron a cabo dos sesiones con figuras directivas, seis con profesores de 6º de
primaria y seis más con docentes de 3º de secundaria.
Los talleres de contextualización para directores de plantel, supervisores y jefes de
sector registraron un alto grado de participación. En total 1 463 figuras directivas
formaron parte de las sesiones, 120 personas más de las que fueron convocadas
originalmente. De acuerdo con los cuestionarios de evaluación, en una escala de 10
puntos, los participantes 14 consideraron que la utilidad de los cursos para sus
labores era de 9.5. Además, al 97% por ciento los talleres le ayudaron a pensar en
actividades para lograr sus objetivos; una proporción similar -96.4% - manifestó
estar satisfecho con el contenido de las sesiones. Entre los aspectos que más les
gustaron a los directivos destaca la interacción entre los participantes, la claridad
en resolver dudas, los materiales y la existencia de la estrategia.
Los maestros de 6º de primaria también demostraron gran interés en los talleres de
capacitación. Si bien la asistencia mostró un comportamiento desigual conforme
avanzó la contingencia, el promedio de participación a lo largo de la intervención
fue del 95% (Figura 10). El mayor número de asistentes se observó en la primera
sesión de capacitación, durante la cual se conectaron más docentes de los que
habían sido convocados.

14

Respecto de los 751 directivos que contestaron el cuestionario de evaluación.
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Figura 10. Participación en talleres de capacitación de los docentes de 6º
Primaria, Coahuila

A su vez, los maestros de 3º de secundaria mostraron un buen nivel de compromiso
en las primeras dos jornadas de formación. Sin embargo, en las últimas tres sesiones
la asistencia no superó el 90% de los convocados (Figura 11).
Figura 11. Participación en talleres de capacitación de los docentes de 3º
Secundaria, Coahuila
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Un aspecto que destaca de la evaluación es la buena comunicación de los docentes
con los directores, padres de familia y los alumnos (Figura 12). Por ejemplo, 59% de
los profesores considera que tiene una excelente o buena comunicación con los
alumnos, mientras que 69% cree lo mismo en el caso de los padres de familia.
Figura 12. Comunicación con diferentes grupos

Respecto a la evaluación de las jornadas de formación, los docentes que
participaron 15 calificaron su utilidad con un 9.4 de 10 puntos posibles. El 95%
consideró que la capacitación le ayudaba mucho o algo a pensar en actividades para
cumplir la estrategia de educación a distancia. Asimismo, prácticamente la totalidad
de los maestros visitó y utilizó los materiales que se encontraban disponibles en la
página web de la estrategia Cerrando Fuerte en Casa (Figura 13); siete de cada 10
docentes utilizaron diariamente las guías y bloques de aprendizaje con sus alumnos.

15

Para realizar los cálculos se consideró el promedio de las calificaciones que proporcionaron los
asistentes al finalizar cada sesión de trabajo.
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Figura 13. Uso de los materiales de apoyo Cerrando Fuerte en Casa

Aprendamos Juntos en Casa - Sinaloa
El taller de contextualización de figuras directivas y la capacitación para docentes
de la intervención Aprendamos Juntos en Casa se implementó del 8 al 29 de mayo.
En este caso, solamente se realizó un taller con directores de plantel, supervisores
y jefes de sector el cual registró una extraordinaria participación. A la sesión se
convocó a 1 063 figuras educativas, se conectaron 1 115. Más aun, la evaluación del
taller fue en sumo positiva: los directivos calificaron con 9.8 puntos de 10 posibles
la utilidad de la sesión, mientras que el 90% consideró que el taller le ayudó a pensar
en las actividades que debería realizar para alcanzar los objetivos de la intervención.
Por su parte, los maestros de 6º de primaria demostraron un compromiso
extraordinario con las jornadas de formación (Figura 14). En tres de cuatro sesiones
el número de participantes fue mayor que el número de convocados, la jornada
restante (la tercera) tuvo una participación del 97%.
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Figura 14. Participación talleres capacitación docentes 6º Primaria, Sinaloa

En constaste, solo la primer jornada de capacitación de docentes de 3º de
secundaria alcanzó más de 90% de asistencia (Figura 15). Igualmente, entre la
primera y tercera sesión se observa un descenso en la participación, el cual se
estabiliza entre la tercera y cuarta sesión. Ello provocó que la tasa promedio de
participación de los docentes de 3º de secundaria a lo largo de toda la intervención
fuera del 86%.
Figura 15. Participación talleres capacitación docentes 3º Secundaria, Sinaloa
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A pesar de la participación contrastante entre los profesores de diferentes niveles
educativos, la utilidad de las jornadas de formación fue evaluada con 9.4/10 por los
asistentes. Además, 96% consideró que el contenido les ayudó a alcanzar los
objetivos de la estrategia y 95% quedó satisfecho con el material expuesto. Los
docentes también comentaron que los talleres les parecían interactivos,
innovadores, prácticos y claros.
Al igual que en Coahuila, sobresale la buena comunicación de los docentes con los
directores, padres de familia y los alumnos (Figura 16). Por ejemplo, 82% de los
profesores considera que tiene una excelente o buena comunicación con los
alumnos, mientras que 72% cree lo mismo en el caso de los padres de familia.
Además, mantienen una comunicación constante: 91% de los docentes habla
diariamente con sus alumnos o los padres de familia.
Figura 16. Comunicación con diferentes grupos

Los resultados de los cuestionarios también documentan el uso generalizado de los
bloques de aprendizaje y materiales de apoyo (Figura 17). De 1 757 encuestados, solo
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10 personas no han entrado a la página web de Aprendamos Juntos en Casa.
Adicionalmente, contrario a lo que podría creerse, 97% de los docentes han
descargado los materiales, el 98 por ciento está usando el contenido y 96% lo
considera útil para los estudiantes.
Figura 17. Uso de los materiales de apoyo Aprendamos Juntos en Casa

Estrategia de Articulación Educativa SEC-COVID-19-Sonora
Las jornadas de capacitación de la Estrategia de Articulación Educativa SECCOVID-19 se llevaron a cabo entre el 17 de abril y el 5 de mayo. Al igual que en
Coahuila y Sinaloa, el número de asistentes al taller de contextualización para
directores de plantel, supervisores y jefes de sector sobrepasó al número de
convocados: 1 192 figuras directivas fueron invitadas, pero a la sesión se conectaron
1 332 personas. Igualmente, los directivos calificaron con 9.5 de 10 la utilidad del
taller y casi la totalidad de los participantes - 97% - consideró que el contenido de la
sesión les ayudaría a pensar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos de
la intervención. Entre los aspectos del taller que más valoraron los directivos fue la
existencia de la estrategia ante la contingencia y la calidad de los materiales para
adaptarse a la educación a distancia.
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La tasa de participación de los maestros de 6º de primaria en las jornadas de
formación no alcanzó el 100% en ninguna de las sesiones (Figura 18). Más aun, se
observa un decremento constante entre sesión y sesión de 6% en promedio. De esta
manera, la tasa de participación de la última jornada fue 20% menor que la
registrada en la primera sesión.
Figura 18. Participación talleres capacitación docentes 6º Primaria, Sonora

En cambio, la participación en los talleres de capacitación a docentes de 3º de
secundaria registra una asistencia de 92% en promedio durante toda la
intervención. Si bien se observa un comportamiento similar entre la primer y la
tercera jornada, en la última sesión el número de docentes que se conectó aumentó
23% respecto a la sesión anterior.
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Figura 19. Participación talleres capacitación docentes 3º Secundaria, Sonora

Aquellos docentes que participaron en las jornadas de formación consideraron su
utilidad con 9.4 sobre 10 y prácticamente (96%) la totalidad de los asistentes
consideró que las sesiones les ayudaban mucho o algo a alcanzar los objetivos de la
intervención. Lo que más agradó de los talleres fue su dinamismo, el enfoque
innovador, así como la facilidad y claridad para utilizar la información
proporcionada.
En el caso de Sonora, también se observó una buena comunicación entre los
alumnos, maestros, figuras educativas y los padres de familia (Figura 20).
Aproximadamente el 50% de los maestros consideraron que tenían una excelente
comunicación con sus alumnos o los padres de familia. Además, nueve de cada 10
docentes mantienen una comunicación diaria con los alumnos o sus familiares.
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Figura 20. Comunicación con diferentes grupos

Como consecuencia del buen recibimiento de las jornadas de formación y su
contenido, virtualmente todos los docentes que participaron en las sesiones habían
consultado la página web de la estrategia SEC-COVID-19 (Figura 21). No solamente
habían entrado a la página, el 98% de los usuarios descargaron el material y los
utilizaba activamente (99%). Asimismo, 96% de los profesores consideró que los
cuadernillos de aprendizaje eran fáciles de utilizar.
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Figura 21. Uso de los materiales de apoyo SEC-COVID-19

Evaluación de los facilitadores
Por último, al finalizar cada jornada de formación se les solicitó a los participantes
evaluar el desempeño de nuestros facilitadores en una escala del 0 al 10. Como se
puede observar en la Tabla 10, todas las sesiones en las diferentes entidades
federativas que formaron parte de la intervención obtuvieron una calificación
superior a 9 sobre 10. Las jornadas del programa Cerrando Fuerte en Casa de
Coahuila fueron evaluadas por los docentes con 9.4 de calificación, las de la
intervención Aprendamos Juntos en Casa en Sinaloa con 9.7 y las de la Estrategia
SEC-COVID-19 en Sonora alcanzaron un puntaje promedio de 9.6. Además, la
retroalimentación sobre los facilitadores proporcionada por los profesores fue
abrumadoramente positiva al destacar su buena disposición y paciencia.
Tabla 10. Evaluación de facilitadores por estado
Estado
Coahuil
a
Sinaloa
Sonora

1ª
Sesión

Adiciona
l

2ª
Sesión

3ª
Sesión

4ª
Sesión

Promedi
o

9.6

9.8

9

9

9.7

9.4

9.7
9.7

---

9.6
--

9.7
9.6

9.7
9.6

9.7
9.6
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Así lo reflejan las respuestas de los docentes acerca de la claridad del facilitador al
impartir las sesiones y su precisión en el manejo de los contenidos de los talleres de
capacitación (Figura 22). En Coahuila, el 97% de los docentes que contestaron el
cuestionario estuvieron muy de acuerdo o de acuerdo con la claridad y precisión de
los facilitadores, mientras que en Sinaloa (99%) y Sonora (98%) prácticamente
todos los docentes (99%) consideraron lo mismo.
Figura 22. Claridad del facilitador y precisión en el manejo de contenidos

Retroalimentación de los docentes y figuras directivas

A lo largo de la implementación de la estrategia y al finalizar la misma se encuestó
a docentes y directivos respecto de los retos que enfrentaron durante la
implementación de la estrategia para conocer qué no les gustó y que
recomendaciones tenían para mejorar. De la enorme riqueza de las respuestas se
pueden identificar cuatro aspectos principales.
En primer lugar, la falta de conectividad y de acceso a los materiales digitales por
parte de algunos alumnos. Si bien la estrategia mostró que el alcance en estos tres
estados es mayor a lo que regularmente se suponía (alrededor del 85% de los
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alumnos en los tres estados), también es necesario reconocer que, en la mayor parte
de las escuelas, existía un menor porcentaje de alumnos sin acceso, y en algunas
pocas una mayoría sin conectividad. Es decir, la incorporación de estrategias
digitales debe reconocer la existencia de estas poblaciones y generar acciones
complementarias que garanticen el acceso.
En cuanto al uso de las herramientas digitales, la diferencia de edades entre los
docentes participantes, que al inicio marcó una brecha entre los que tienen una vida
digital más activa y el uso recurrente de las tecnologías de información y los que
están más distantes. Si bien la capacitación sirvió para nivelar capacidades, es
importante identificar que existen docentes que requieren un mayor
acompañamiento, particularmente al arranque.
Un segundo aspecto que destacaron los docentes fue el costo que implica para las
familias la implementación de estrategias a distancia sea por el uso de datos en
telefonía celular o por la impresión de materiales en casa. Por ello, el diseño de
materiales debe tener en consideración estos dos aspectos y reducir al máximo el
peso y extensión de estos. Si bien el uso de videos u otros materiales audiovisuales
son valorados, también debe reconocerse que el acceso a ellos es significativamente
menor. Cualquier acción que disminuya o elimine el uso de datos fue ampliamente
valorada.
Un tercer aspecto destacado por directivos y docentes fue la dificultad de involucrar
a todos los padres o alumnos en la estrategia y la falta de herramientas para
comprometerlos con el trabajo. Un elemento clave para garantizar mayor
compromiso es la posibilidad de vincular estas estrategias con la evaluación
formativa y sumativa de los docentes. A juicio de algunos participantes, la
participación y aprendizaje deben tener un peso en las calificaciones. En ese
sentido, las evaluaciones en línea deben garantizar un retorno oportuno a la escuela.

Finalmente, un aspecto señalado en los cuestionarios es la necesidad de contar con
mayor planeación y comunicarla anticipadamente. Es importante destacar que, en
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este caso, se trató de acciones de emergencia construidas en el muy corto plazo y en
respuesta inmediata a las definiciones nacionales; adicionalmente, las redes de
comunicación de la estructura no siempre estuvieron listas para operar a distancia
de manera inmediata. No obstante, hacia el futuro es importante identificar que
para el éxito de las acciones es clave compartir con la estructura y los docentes una
ruta crítica clara, con la mayor anticipación posible y que estos a su vez lo
comuniquen con padres y alumnos. Reconocer que el aprendizaje en casa es parte
de la fórmula regular del sistema educativo ayudará a que su implementación no sea
producto de la emergencia, sino que esté considerada dentro de la planeación
institucional.
Hallazgos principales

En resumen, el análisis de las métricas de uso de los bloques de aprendizaje, la
participación de los docentes en las jornadas de formación y los resultados de la
evaluación diagnóstica muestran que la Estrategia para la Continuidad Educativa
durante la Contingencia COVID-19 diseñada e implementada por Siete Mares
Consultores fue efectiva en mantener los hábitos de estudio y contribuir al
reforzamiento de los aprendizajes fundamentales de los alumnos de 6º de primaria
y 3º de secundaria. A la luz de estos resultados, se identificaron los siguientes
hallazgos principales:
1. Promover el desarrollo y la difusión de materiales educativos a través de
herramientas digitales es viable y factible. A pesar del escepticismo, los
alumnos utilizaron continuamente los materiales. Además, los bloques de
aprendizaje y materiales de apoyo adicionales distribuidos digitalmente
tuvieron un impacto positivo en su desarrollo educativo.
2. La capacitación de maestros y figuras directivas utilizando plataformas
digitales es eficiente, sobre todo cuando se trata de talleres sincrónicos
pequeños que permiten la interacción entre docentes y facilitador. Las tasas
de participación muestran la apertura de la planta docente a este tipo de
jornadas de formación. Asimismo, las evaluaciones sugieren que los
maestros aprecian la utilidad de llevarlos a cabo.
3. El enfoque integral de la estrategia fue el adecuado. Los resultados de la
encuesta sugieren que la intervención contribuyó a mantener un buen
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ambiente en casa durante la contingencia: siete de cada 10 estudiantes
menores de 18 años dijeron sentirse feliz o muy feliz a pesar de la
contingencia.
4. El origen y la dispersión geográfica de los usuarios de la página web ¿Ahora
qué hacemos? sugiere que existe la necesidad de proveer este tipo de
herramientas digitales en otras entidades federativas del país.
5. Los problemas de conectividad y accesibilidad pueden minimizarse
utilizando aplicaciones y herramientas alternativas para ampliar el alcance
de la estrategia. Así lo demostró el uso de ejercicios adaptados para la
plataforma Facebook y la iniciativa de los docentes de enviar los bloques de
aprendizaje vía WhatsApp y correo electrónico.
6. Las herramientas digitales incentivan una mejor comunicación entre figuras
directivas, docentes, padres de familia y alumnos. Existe evidencia que
sugiere que los padres se involucran más en el desarrollo de los estudiantes.
Además, fortalece el vínculo entre los maestros y los padres de familia. Así lo
revelan los mensajes que los padres enviaron a los docentes16 expresándoles
su agradecimiento al haberse preocupado por el desarrollo de los niños y
jóvenes a pesar de la crisis de salud a nivel mundial.
El diseño e implementación de las estrategias también dejaron aprendizajes
valiosos que, de aprovecharse, podrían contribuir rápidamente en la formación de
alumnos y docentes. Entre estas lecciones destacan:
1. La capacidad de respuesta del sistema educativo, de los docentes, cuidadores
y estudiantes demuestra que, frente a un hecho inesperado, se pueden
movilizar los recursos internos, tanto institucionales como personales.
2. La formación docente y la actualización, demostró con creces que, si bien los
esquemas presenciales son valiosos para llevar a cabo las estrategias de
mejora de los aprendizajes, no son indispensables. Los docentes
desarrollaron rápidamente las habilidades para la formación a distancia, la
discusión con sus pares y el trabajo colaborativo en las escuelas. Ello

16

Durante las jornadas de formación, los docentes relataron haber recibido un gran número de
mensajes de parte de los padres de familia agradeciéndoles por continuar apoyando a sus hijos.
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enriquece profundamente los esquemas que conocíamos de actualización
del magisterio y demuestra su fortaleza para adaptarse a los cambios.
3. La falta de materiales impresos no fue un obstáculo para dar continuidad al
aprendizaje. Los materiales digitales en esta generación de alumnos
representan una posibilidad de atender con mayor pertinencia a aquellos
que no tienen oportunidades de acceso.
4. El autoestudio y al aprendizaje permanente, el aprender a aprender, han sido
una gran aspiración de todo el sistema educativo. La contingencia y las
estrategias utilizadas derribaron la barrera mental de que esto no se había
logrado. Si bien falta mucho por hacer, es posible desarrollar nuevas
estrategias diversificadas para dar continuidad a los estudiantes que han
logrado independencia en su aprendizaje y dedicar mayores recursos a
quienes aún requieren competencias para lograr ese proceso.
5. Las modalidades mixtas llegaron a las escuelas de improviso, pero
consideramos que para quedarse. Las circunstancias de nuevos rebrotes o
confinamientos nos llevan a pensar la escuela de otras maneras, más
orientadas hacia el aprendizaje hibrido, focalizando siempre a aquellos en
mayores desventajas y poniendo en esos contextos, más y mejores recursos.
En su conjunto, tanto los aprendizajes como los hallazgos sugieren que transitar de
un modelo educativo donde los materiales se diseñan y difunden físicamente a un
modelo mixto es viable. No obstante, debido a la situación económica y de salud a
nivel mundial llevar a cabo esta transición no sólo es viable sino necesaria. Es decir,
el posible rebrote de la COVID-19 durante el próximo ciclo escolar17 en conjunto
con la situación económica adversa y la política de austeridad implementada por la
Administración Pública Federal, exige buscar alternativas de política pública.
En este contexto, impartir las sesiones de capacitación a docentes y distribuir los
materiales educativos a los alumnos digitalmente representan soluciones eficientes
y efectivas. Ello permitiría una reducción en los costos de producción de los

17

La Secretaría de Salud alertó a finales de mayo que podría haber un rebrote de la COVID-19, el
cual podría concurrir con la temporada de influenza en el último trimestre de 2020.
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materiales educativos y de impartición de los talleres de capacitación, así como
cerrar espacios a la corrupción. Además, en caso de ser necesario, minimizaría las
afectaciones al desarrollo educativo de los estudiantes toda vez que sería más fácil
adaptar el ciclo escolar y los alumnos ya estarían familiarizados con este método de
trabajo.
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