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 más de un año de iniciada la 
contingencia sanitaria la educación 
a distancia sigue siendo el 
panorama que nos espera para 

iniciar el ciclo escolar 2021-2022. Lo que al 
principio parecía una solución provisoria, 
poco a poco se fue instalando como la 
forma de trabajo necesaria. Para todos, 
docentes y estudiantes, la transición fue 
compleja. No sólo en la ENP sino en toda la 
UNAM y, en general, en todos los sistemas 
educativos del mundo. Sin embargo, 
aprendimos muchas cosas que vale la pena 
conservar y también identificamos 
problemas que nos hacen reflexionar sobre 
la labor que desempeñamos como 
docentes, problemas para buscar 
soluciones. 

La mirada de las y los estudiantes, sus 
vivencias y experiencias constituyen un 
medio para acercarnos a los sentimientos de 
los estudiantes y una fuente importante de 
información para tener en cuenta cuando 
pensamos estrategias para promover el 
aprendizaje. Por esta razón, quisimos 
compartir la sistematización y análisis de lo 

que expresaron 1,900 estudiantes de la ENP a 
través de la construcción de un muro 
colaborativo digital donde compartieron lo 
que consideraron “los retos de la escuela en 
casa”. Esta actividad, organizada por la CTE, se 
llevó a cabo en la 8ª Feria de Alumnos del 
Programa Dominó TIC TAC, del 22 al 26 de 
febrero de 2021.  

Estudiantes de todos los planteles fueron 
convocados a expresar y compartir su punto 
de vista, sus frustraciones, sus temores y 
problemas, pero también lo que han 
aprendido a partir de la contingencia. Lo 
hicieron de manera libre, individual o en 
equipo, a través de videos, documentos de 
texto, presentaciones, imágenes, infografías, 
memes, historietas y otros recursos digitales. 

Esperamos que estos resultados sean de 
utilidad no sólo para la ENP sino para todos 
aquellos docentes interesados en iniciar 
este ciclo escolar con mejores propuestas 
formativas, recuperando lo que salió bien y 
dando solución a los problemas que 
pueden abordarse desde la gestión 
educativa. 

Las participaciones 
La convocatoria fue realizada para estudiantes que participaron en la Feria de alumnos Dominó 
TIC TAC presentando, junto con sus docentes, los resultados de proyectos con uso de TIC para el 
aprendizaje en diversas asignaturas. La población no es la totalidad del estudiantado de la ENP 
sino algunos equipos de estudiantes que voluntariamente desarrollan las actividades propuestas 
por sus docentes. Es importante aclarar esto dado que los datos que presentamos son sólo de 
1,903 estudiantes cuando la población total de la ENP es de más de 50,000. Sin embargo, la gran 
coincidencia de temas nos parece interesante para tomar en cuenta en este nuevo ciclo escolar. 
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Aunque la convocatoria fue para los nueve planteles, sólo tomamos en cuenta 
la participación de ocho de ellos ya que el muro digital de la ENP 8 fue utilizado 
por los estudiantes para presentar sus trabajos de la Feria y no para compartir 
sus vivencias sobre la escuela desde casa. La siguiente gráfica muestra la 
distribución de estudiantes por plantel: 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Participaron estudiantes de los tres grados del bachillerato y algunos (pocos) 
de Iniciación Universitaria, como puede observarse en la siguiente gráfica: 

 

Fuente: elaboración propia. 

NOTA: la suma no 
coincide con el total 
reportado (1,903) dado 
que 32 estudiantes no 
indicaron su grupo ni 
grado al que pertenecen. 
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Nos parece muy interesante el hecho de que la mayor parte de los 
estudiantes sean de 4º grado, es decir, de primer ingreso al bachillerato. 
Estos estudiantes tuvieron que terminar la escuela secundaria a 
distancia y, además, hacer la transición a un nuevo nivel educativo 
también de forma remota pero con la dificultad de tener que 
incorporarse a una institución desconocida y una comunidad nueva que 
sólo conocerían en línea, en el mejor de los casos. Si la adaptación en 
este periodo es normalmente difícil, en esta contingencia fue todavía 
más complicada. Posiblemente por eso fueron los estudiantes de 4º 
grado los que participaron en mayor número. 

Lo anterior nos alerta acerca de las acciones que se requieren para 
recibir, aunque sea en términos virtuales, a los estudiantes de nuevo 
ingreso. Si bien la presencialidad no puede sustituirse, existen variados 
recursos y estrategias para integrar a los grupos a través de herramientas 
digitales.1  

Aunque las posibilidades son muchas siempre hay que tener en cuenta 
el nivel de acceso a la tecnología que tienen los estudiantes. Esta 
información se presenta más adelante y también puede consultarse en 
los resultados del TICómetro, diagnóstico de acceso a TIC y habilidades 
digitales que aplica la CTE a cada generación de nuevo ingreso desde 
2012.  
(https://educatic.unam.mx/publicaciones/informes-ticometro.html) 

                                                        
1 Se pueden realizar muchas actividades de integración en las que las y los 

estudiantes compartan sus gustos, sus actividades, intereses etc. Estas 
actividades no requieren herramientas tecnológicas sofisticadas pues 
simplemente pueden realizarse en papel y luego compartirse. Sin embargo, 
existen algunas aplicaciones que pueden ser útiles para fomentar el juego 
colectivo: 

Sopa de letras  Word Search Maker (makeprintplay.com) 

Textos con diseño Cool Texts Generator in SVG / PNG with 30+ Effects x 800+ 
Fonts · maketext.io 

Pizarra de dibujo colaborativa: Magma Studio: The browser-based art 
collaboration platform for artists, teams and studios | Magma Studio 

Nos parece muy interesante el hecho de que la mayor parte de los 
estudiantes sean de 4º grado, es decir, de primer ingreso al 
bachillerato. Estos estudiantes tuvieron que terminar la escuela 
secundaria a distancia y, además, hacer la transición a un nuevo nivel 
educativo también de forma remota pero con la dificultad de tener que 
incorporarse a una institución desconocida y una comunidad nueva 
que sólo conocerían en línea, en el mejor de los casos. Si la adaptación 
en este periodo es normalmente difícil, en esta contingencia fue 
todavía más complicada. Posiblemente por eso fueron los estudiantes 
de 4º grado los que participaron en mayor número. 

Lo anterior nos alerta acerca de las acciones que se requieren para 
recibir, aunque sea en términos virtuales, a los estudiantes de nuevo 
ingreso. Si bien la presencialidad no puede sustituirse, existen variados 
recursos y estrategias para integrar a los grupos a través de 
herramientas digitales.1  

Aunque las posibilidades son muchas siempre hay que tener en cuenta 
el nivel de acceso a la tecnología que tienen los estudiantes. Esta 
información se presenta más adelante y también puede consultarse en 
los resultados del TICómetro, diagnóstico de acceso a TIC y habilidades 
digitales que aplica la CTE a cada generación de nuevo ingreso desde 
2012.  
(https://educatic.unam.mx/publicaciones/informes-ticometro.html) 

 

 

https://educatic.unam.mx/publicaciones/informes-ticometro.html
http://makeprintplay.com
http://maketext.io
http://maketext.io
https://magmastudio.io/
https://magmastudio.io/
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Los recursos que compartieron 
La convocatoria fue abierta en el sentido de que las participaciones podían realizarse en cualquier 
formato digital, desde texto hasta video. Las y los estudiantes decidieron los medios que les 
resultaron más accesibles para expresarse. A continuación, presentamos la variedad y cantidad de 
recursos compartidos: 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como puede observarse la infografía es el tipo de recurso preferido para expresar 
los retos enfrentados al estudiar desde casa. La infografía es un tipo de recurso que 
combina imagen y texto de forma esquemática para comunicar ideas importantes 
de forma clara y sintética. Las 546 infografías fueron muy diferentes pero todas 
comparten las características esenciales señaladas. Veamos algunos ejemplos: 



 

5 
 

0 
ENP 9 



 

6 
 

0 

 
 

 
 
 
 
 ENP 5 

ENP 7 

ENP 5 ENP 7 



 

7 
 

0 

 
 

 

 
ENP 3 



 

8 
 

0 

El siguiente recurso más frecuente es el texto acompañado de 
una imagen. A diferencia de la infografía, en este recurso el texto 
es lo más importante y la imagen juega un papel secundario, 
muchas veces ilustrativo de la idea general del texto. 

 
 

 
ENP 3 



 

9 
 

0 

L 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ENP 2 ENP 6
 

ENP 5
 

La expresión de ideas a través de imágenes requiere 
de una gran capacidad de síntesis para lograr 
comunicar gráficamente los retos enfrentados. En su 
mayoría transmiten estados de ánimo o situaciones 
problemáticas con respecto al entorno de trabajo. 
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 ENP 1 

Los textos también resultaron 
útiles como medio de 
expresión de sentimientos, 
experiencias y problemáticas. 

 

ENP 3 
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Aunque en menor cantidad, los videos también constituyen 
medios de expresión de retos y aspectos positivos. En algunos 
casos el humor predomina en la trama permitiendo transmitir lo 
que todos pasamos al tener que estar conectados a la clase 
mediante herramientas de videoconferencia. 

https://drive.google.com/file/d/1YoGUhWg6hk33SHDj205uGiBGqXBthQsv/view 

https://drive.google.com/file/d/1YoGUhWg6hk33SHDj205uGiBGqXBthQsv/view
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Finalmente, las presentaciones, los memes, historietas, viñetas, audios o 
presentaciones interactivas muestran la variedad de recursos digitales que son 
capaces de producir los estudiantes para comunicar sus ideas. 

ENP 4 
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ETE Computación
Grupo 61A
Fortis López Jorge Ollitzin (503)
Melendez Cortes Amanda Ximena (516)
Nuñez Alvarez Marcos Azael (502)
Rodríguez Gutiérrez Andrea Monserrat (502)
Zavala Alonso Saúl Uriel (509)

Otra vez se 
me hizo tarde 

¡no!

ENP 6 
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Principales retos 
Una vez concluidos los muros digitales de cada plantel nos dimos a la tarea de registrar los datos 
de identificación de cada recurso compartido (grado, grupo, número de autores, tipo de recurso) 
y su contenido. 

Hubo una gran variedad de recursos y formas de expresión acerca de la manera en que los 
estudiantes vivieron el aislamiento y la necesidad de continuar con las actividades escolares desde 
los hogares. Sin embargo, más allá de la diversidad identificamos coincidencias que son 
importantes. El siguiente ejemplo sintetiza dichas coincidencias: 

 

Clasificamos los retos en las siguientes categorías: 

 

 

 

Dentro de estas tres grandes categorías desglosamos subcategorías que 
permiten comprender con mayor precisión los retos que han enfrentado los 
estudiantes para estudiar desde casa. 

 

Aprendizaje Tecnología Salud y familia 

1 2 3 

ENP 7 
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1. Tecnología 
En esta categoría agrupamos todos los retos relacionados con el acceso y uso de TIC. 

1.1 Acceso a TIC: el principal reto se refiere a la falta de conectividad para poder asistir a clases 
virtuales y las fallas en la conexión que impiden mantenerse conectados durante las 
videoconferencias. Asimismo, se reporta la falta de acceso a dispositivos de cómputo con la 
capacidad necesaria para utilizar herramientas complejas (laptop o computadora de escritorio) y 
la necesidad de compartir los dispositivos con la familia, lo que genera problemas para asistir a 
clases virtuales con horarios definidos. Aunque no aparece con mucha frecuencia, las fallas de 
electricidad también se mencionaron como retos que dificultaron la realización de actividades. 

1.2 Manejo de tecnología: aprender a utilizar diferentes herramientas y plataformas se convirtió 
en un reto que debieron superar. Cuando esto se suma a la falta de acceso a dispositivos y 
conectividad, el manejo de tecnología resulta un obstáculo para estudiar desde casa ya que 
muchas aplicaciones no pueden ser trabajadas desde un celular o sin conexión. Sin embargo, este 
tema fue mencionado por la mayoría como un aspecto positivo ya que se vieron obligados a 
desarrollar habilidades digitales que no tenían. 

2. Aprendizaje 
2.1 Retos personales: en este rubro agrupamos los retos mencionados en relación con la 
dificultad para organizar los tiempos, el espacio de estudio, los apuntes, las tareas y la 
combinación de estas actividades con las del hogar. En suma, la autodisciplina que requiere el 
estudio a distancia. Asimismo, la falta de motivación por estudiar, desinterés y realización 
mecánica de actividades junto con las distracciones provocadas por estar en casa constituyeron 
dificultades para el aprendizaje. 

2.2. Profesores: el principal problema se relaciona con el exceso de tareas solicitadas por las y los 
profesores. La cantidad de entregas solicitadas redundaron en poco aprendizaje y entrega por 
compromiso. Aunado a esto, mencionan la dificultad de comunicación con los docentes, la falta 
de retroalimentación de las actividades y falta de empatía para comprender las diversas 
situaciones vividas a consecuencia de la pandemia. Finalmente, la falta de habilidades digitales de 
los profesores también constituyó un reto para los estudiantes, quienes muchas veces tenían que 
adaptarse a formas poco eficientes de trabajo. 

2.3. Socialización: sin duda la falta de convivencia con compañeros en el espacio escolar 
constituye el mayor reto reportado. Especialmente para las y los estudiantes de cuarto año, el 
ingreso en línea sin conocer el plantel ni a sus compañeros afectó profundamente su posibilidad 
de aprender, colaborar, hacer trabajos en equipo y establecer vínculos afectivos con sus docentes. 
Para todos, socializar a distancia constituyó un reto que muchas veces no lograron superar. 
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3. Salud y familia 
3.1. La salud mental constituyó un gran reto a superar. La ansiedad, el estrés, depresión y 
desmotivación por causa del encierro constituyeron un obstáculo mencionado con gran 
frecuencia, llegando incluso a causar la deserción. 

3.2 Problemas familiares: problemas económicos, de vínculo, enfermos por cuidar y pérdidas de 
familiares también aparecen con frecuencia entre los retos mencionados.  

Aspectos positivos 
Aunque la propuesta para participar en los muros digitales sólo convocó a manifestar los retos, de 
manera espontánea muchas participaciones destacaron aspectos positivos de la experiencia de 
estudiar desde casa. Nos parece importante destacarlas ya que la mayor parte se relaciona con la 
necesidad de hacer responsables del aprendizaje, la autonomía y la capacidad de resolver 
problemas, habilidades que forman parte de los propósitos de la formación de estudiantes de 
bachillerato. 

A continuación, enumeramos los aspectos positivos mencionados con mayor frecuencia: 

 

Sin duda estos aspectos son dignos de valorarse y de promover de forma intencional en el futuro 
inmediato. 

Además de los aspectos positivos vinculados con el aprendizaje, mencionaron otros que se 
relacionan con la falta de desplazamientos ocasionada por la contingencia: 

 

Aprender a 
organizarse  

y a ser 
independientes. 

Aprender a 
usar más 

herramientas 
tecnológicas. 

Ser 
autodidactas, 

aprender a 
investigar. 

Ser creativos. Resolver retos. 

Pasar más 
tiempo con la 

familia. 

Dormir más y 
mejor. 

Ahorro en 
transporte y 

comida fuera 
de casa. 

Nuevos 
pasatiempos. 
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Y no faltaron los buenos consejos: 

ENP 2 
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Conclusiones 
Los retos de la escuela en casa nos permiten mirar la contingencia 
desde el punto de vista de las y los estudiantes para comprender sus 
dificultades. Es necesario tomar en cuenta lo que manifiestan para 
enfrentar un nuevo ciclo escolar a distancia tratando de mejorar la 
experiencia de aprendizaje. Muchas de las dificultades no podremos 
solucionarlas. La desigualdad económica que se manifiesta en falta 
de acceso a la tecnología está fuera de nuestro alcance como 
docentes. Sin embargo, hay otros obstáculos que sí podemos 
solucionar desde la planeación didáctica para reducir el exceso de 
tareas, generar retos interesantes que despierten el interés por 
aprender y por desarrollar la autonomía y la responsabilidad en el 
aprendizaje. Tomar en cuenta que les cuesta organizarse y proponer 
el intercambio de estrategias entre compañeros; fomentar la 
colaboración sin exigir el encuentro sincrónico; negociar tiempos 
con flexibilidad pero sin detrimento de la calidad de las actividades. 
En suma, escuchar con empatía y orientar teniendo en cuenta que 
la comunicación a distancia es diferente y exige que busquemos 
diferentes medios para lograr que sea efectiva. 

Por supuesto, como docentes vivimos los mismos retos y 
enfrentamos dificultades similares. Para todos es complejo 
transformar nuestra práctica a entornos virtuales. En situaciones 
como esta, lo mejor es compartir, trabajar en conjunto, colaborar 
con colegas y formar comunidades porque los retos se resuelven 
mejor estando acompañados. 

Para terminar, compartimos este hermoso recuento del Plantel 6, 
“hecho con nostalgia”. 

https://padlet.com/Jimena_Martinez_Garcia/r4cxui7fuwktj68x  
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