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01. Sobre la encuesta Aprende en Casa 
en el estado de Aguascalientes



El objetivo de este proyecto es conocer las prácticas educativas a distancia a partir del 
modelo pedagógico Aprende en Casa y contribuir con información para definir directrices de 
apoyo a docentes, autoridades educativas y padres de familia.

Se realizó una encuesta en línea auto-administrada a docentes, una encuesta vía telefónica a 
padres de familia y entrevistas en línea a autoridades educativas.

Se obtuvo respuesta de 3,588 docentes de educación primaria en escuelas públicas y 195 
padres de familia que forman parte del Estudio Longitudinal del Desarrollo de las Niñas y los 
Niños de Aguascalientes (EDNA), el cual sigue a una muestra representativa estatal de 1,000 
estudiantes. 



02. Condiciones generales para la implementación 
de la estrategia Aprende en Casa



Porcentaje de docentes que recibió capacitación /orientación durante el ciclo escolar 2019-2020

Capacitación/orientación por parte del centro
de trabajo para transitar a una eduación a distancia

Percepción sobre capacitación/orientación suficiente
para una transición a la modalidad de educación a distancia



Capacitación/orientación docente para la educación a distancia  

Tipo de capacitación/orientación recibida en el ciclo 
escolar 2019-2020 

Tipo de capacitación/orientación que se solicita para el ciclo 
escolar 2020-2021 



Recursos disponibles de las y los docentes para apoyar la educación a distancia 



Porcentaje de docentes que confirmó que pasaría de grado junto con su grupo de 
estudiantes para el ciclo escolar 2020-2021  

Durante el periodo de marzo-junio 
del ciclo escolar 2019-2020:

En promedio se atendió 44 estudiantes 
por docente con la educación a distancia. 

El 64% de las y los docentes  reportó que en 
este periodo se mantuvo el número de 
estudiantes que inscritos al inicio del ciclo 
escolar. 



Persona que ayudó a las y los estudiantes con las actividades escolares durante la educación 
a distancia 

La madre de familia ha sido quien ha ayudado con más frecuencia, tanto en 2019-2020 
como en 2020-2021.



Tiempo promedio invertido por las y los estudiantes en la educación a distancia 

En promedio, las y los estudiantes invirtieron 4 horas diarias en la educación a distancia, tanto en 
2019-2020 como en 2020-2021.

En 2019-2020: 

31% de las y los estudiantes 
invirtieron de una a dos horas 
diarias

35% de las y los estudiantes 
invirtieron de tres a cinco 
horas diarias

21% de las y los estudiantes 
invirtieron de seis a ocho horas 
diarias 

En 2020-2021: 

24% de las y los estudiantes 
invirtieron de una a dos horas 
diarias

40% de las y los estudiantes 
invirtieron de tres a cinco 
horas diarias

22% de las y los estudiantes 
invirtieron de seis a ocho horas 
diarias 



03. Líneas de acción de la estrategia Aprende 
en Casa y otros recursos para la educación a distancia 



Porcentaje de docentes que utilizó las líneas de acción de la estrategia Aprende en Casa

Líneas de acción más utilizadas para impartir clases 
a distancia en el ciclo escolar 2019-2020 

Líneas de acción  que resultaron más funcionales para 
docentes en el ciclo escolar 2019-2020



Porcentaje de docentes que considera que sus estudiantes tuvieron acceso a los recursos de la estrate-
gia Aprende en Casa durante el ciclo escolar 2019-2020  

31.05%

44.48%

12.65%

69.81%

12.57%

22.36%

74.75%



Carpeta de experiencias

Porcentaje de docentes que solicitó la organización 
de una carpeta de experiencias en el ciclo escolar 
2019-2020

Uso que se ha hecho de la carpeta de experiencias 



Materiales utilizados por las y los estudiantes para recibir educación a distancia, según madres y 
padres de familia 



Condiciones disponibles en casa para que las y los estudiantes reciban educación a distancia 
reportadas por padres de familia

Recurso   Porcentaje

Televisión                 96%

Teléfono celular                 96%

Acceso a internet desde 
casa      56%

Computadora propia    13%

Computadora compartida   9%

Tableta compartida                       2%

Tableta propia                               14%

Recurso   Porcentaje

Espacio adecuado
para trabajar                    54%

Contacto frecuente con el
docente para resolver dudas      74%

Contacto con otros padres de
familia para resolver dudas             37%

Materiales para resolver 
tareas y/o dudas de clase      38%



04. Desafíos con la educación a distancia



Tipo de problemas que las y los docentes enfrentaron para adaptar su práctica a una modalidad de 
educación a distancia el ciclo escolar 2019-2020 



Percepción de las y los docentes sobre su práctica de enseñanza en  la modalidad de educación a 
distancia y la jornada laboral

90% de las y los docentes percibe que trabaja más 
horas de lo habitual en la modalidad de educación a 
distancia.

Percepción sobre la calidad de la propia enseñanza en una 
modalidad a distancia. 

25% no tiene una opinión al respecto (neutral)  

0.2%

1.37%

24.6%66.47%

7.3%



Dificultades que enfrentaron las y los estudiantes para recibir educación a distancia 

Destacan contar con equipo de cómputo adecuado, conocimientos sobre temas de las 
tareas y acceso a internet.



Tipo de problemas que padres y madres de familia enfrentaron para ayudar a sus hijas e hijos en las 
actividades correspondientes a educación a distancia 



Condiciones generales y habilidades digitales de las y los estudiantes y quienes les ayudan con la 
educación a distancia 

El 44% de los padres de familia consideran 
que no tienen en casa las condiciones 
adecuadas para que sus hijas e hijos tomen 
clases a distancia.

El 30% de los padres de familia consideran 
que:

Sus hijas e hijos no pueden manejar la 
tecnología necesaria para tomar clases a 
distancia.

La persona que apoya a sus hijas e hijos con 
su educación a distancia no puede manejar la 
tecnología necesaria para apoyarle con las 
actividades escolares propuestas por las y los 
profesores.



Asignaturas de mayor dificultad para ayudar a las y los estudiantes con la educación a distancia 

Asignatura   Porcentaje

Lenguaje y comunicación                7%

Pensamiento matemático     60%

Geografía, 
ciencias naturales y      16%
formación cívica

Historia                    8%

Inglés                    6%



Tipo de ayuda o materiales que madres y padres de familia necesitarían para apoyar a sus hijas e hijos 
con las clases a distancia

Tipo de ayuda    Porcentaje

Didáctica
    Transición a enseñanza 
    en modalidad a
    distancia

70%

Tecnológica   
    Plataformas digitales

59%

Socioemocional  
   Talleres para abordar el 
    tema de la contingencia

16%



05. Contacto con estudiantes y percepción de apoyo de 
las familias en el proceso de la educación a distancia 



Frecuencia de contacto de docentes con estudiantes y padres de familia durante el periodo de educa-
ción a distancia en el ciclo escolar 2019-2020

0.72%25.56%

43.89%27.29%

4.4%

54.88%

2.59%16.25%

12.1%41.69%23.69%

9.09%13.43%

16.39%

8.19%



Medios de contacto con estudiantes y padres de familia durante el ciclo escolar 2019-2020, según las y 
los docentes



Medios de contacto y frecuencia de contacto entre docentes y estudiantes, según madres y
padres de familia

Redes sociales y telefonía son los medios de 
contacto más frecuentemente reportados por 
madres y padres de familia, seguidos por 
plataformas digitales, recados y correo 
electrónicos

Frecuencia de contacto

2019-2020     2020-2021

Diario 

Ninguna

Tres o cuatro veces
por semana 

Una o dos veces 
por semana  

34%

21% 23%

        30% 

         15% 

26%

10%

41%



Percepción docente sobre el apoyo de padres de familia para el desarrollo de educación a distancia en 
el ciclo escolar 2019-2020

38.46%47.91%

4.04%5.04% 4.54%



06. Percepción general  sobre la educación a distancia 
con la estrategia Aprende en Casa



Percepción de las y los docentes sobre los aprendizajes logrados con la modalidad de la educación a 
distancia 



Grado de acuerdo de las y los docentes para seguir evaluando los aprendizajes durante el periodo de 
educación a distancia 

4.4%26.62%11.37%

16.72%40.89%



Recursos que han permitido a las y los docentes promover los aprendizajes en una modalidad de 
educación a distancia



Recursos para la promoción de aprendizajes de las y los estudiantes durante la educación a distancia, 
según madres y padres de familia 

Solicitar actividades o tareas por medio de redes sociales es la opción que las madres y 
padres de familia consideran que está funcionando mejor para promover los aprendiza-
jes, tanto en 2019-2020 como en 2020-2021.



Grado de acuerdo sobre la estrategia Aprende en Casa como un buen apoyo para llevar la educación a 
distancia, según las y los docentes

2.48%35.2%10.01%

10.62%41.69%



Percepción general de madres y padres de familia sobre la educación a distancia con la estrategia 
Aprende en Casa

El 79% de madres y padres de familia 
consideran buena o muy buena la práctica de 
enseñanza a distancia de las y los docentes.

Comparado con lo que las y los estudiantes 
normalmente aprenden en clases 
presenciales:

El 55% evalúa como buena o muy buena la 
estrategia Aprende en Casa. Aunque el 31% 
no dio una opinión al respecto.

El 45% está de acuerdo o muy de acuerdo 
con que se sigan impartiendo clases a 
distancia. Sin embargo, el 32% está en 
desacuerdo o muy en desacuerdo.

El 28% de madres y padres de familia 
considera que las y los estudiantes no 
aprenden mucho con la educación a 
distancia.

El 54% considera que aprendieron, pero 
menos de lo que normalmente 
aprenderían.

El 15% considera que aprendieron 
aproximadamente lo que normalmente 
aprenderían.



07. Emociones durante el desarrollo de la 
educación a distancia 



Situaciones que han preocupado a las y los docentes con mayor frecuencia durante la contingencia 
sanitaria por Covid-19



Emociones que representan el estado de ánimo que han experimentado las y los docentes la mayor 
parte del tiempo durante la contingencia sanitaria por Covid-19



Situaciones que han preocupado a madres y padres de familia con mayor frecuencia durante la 
contingencia sanitaria por Covid-19



Emociones que representan el estado de ánimo que han experimentado las y los estudiantes la mayor 
parte del tiempo durante la contingencia sanitaria por Covid-19

El 80% de las madres y padres de familia 
considera que sus hijas o hijos están menos 
motivados con la educación a distancia en 
comparación con el ciclo 2019-2020.



Emociones que representan el estado de ánimo que han experimentado las madres y padres de familia 
la mayor parte del tiempo durante la contingencia sanitaria por Covid-19



08. Recomendaciones en beneficio de los procesos 
enseñanza-aprendizaje



01. Prioridades educativas

Acotar los contenidos curriculares y profundizar en temas clave

La educación a distancia ha hecho más latente la importancia 
de poner en práctica el  ejercicio de definir temas 
fundamentales y prioridades. Más que nunca se requiere un 
currículo acotado y que cada docente pueda precisar lo que se 
propone alcanzar en un periodo determinado con sus 
estudiantes considerando sus circunstancias concretas. 

Evaluación para el aprendizaje 

Sustituir el enfoque predominantemente sumativo de las 
evaluaciones que tienen lugar al final de cada trimestre y cada 
ciclo escolar por un enfoque formativo. Promover una 
evaluación individualizada que siga el proceso de cada 
estudiante a lo largo de toda la educación básica.  

Bienestar socioemocional 

La motivación es clave para el aprovechamiento académico, 
especialmente en una modalidad de educación a distancia en 
donde se ha perdido la riqueza que aporta la interacción social. 
Es necesario generar recursos de apoyo para fortalecer las 
competencias emocionales de las y los estudiantes desde la 
auto-reflexión e introspección. 



02. Orientación docente 

Se requiere orientación específica que permita fortalecer el uso 
de recursos y herramientas puestas a disposición de las y los 
docentes. Es necesario organizar acciones de desarrollo 
profesional, como talleres de capacitación prácticos y 
focalizados, pero con duración prolongada para afianzar 
resultados. Estas acciones deben dirigirse a colectivos 
docentes y no a individuos, partiendo de la reflexión sobre la 
práctica docente y la importancia de las comunidades de 
aprendizaje. 

04. Acceso a tecnología 

Un desafío importante sigue siendo el acceso a recursos 
tecnológicos, la conectividad y el fortalecimiento de 
habilidades para el uso y manejo de tecnología. Por lo tanto, es 
necesario seguir impulsando acciones (#QueNadieSeVaya  y 
programas de acceso gratuito a la internet) a largo plazo para 
aminorar las disparidades de acceso a tecnología y reforzar 
esfuerzos que ayuden a combatir la brecha de habilidades 
digitales que se ha mantenido a lo largo de los años en el SEM. 

03. Recursos que pueden trascender 
la educación a distancia 

Es preciso privilegiar la calidad sobre la cantidad, de tal 
manera que prevalezcan recursos sólidos en cuanto a 
contenidos curriculares, que además sean amigables y amenos 
para docentes y estudiantes. Posterior a la pandemia se 
podrían incorporar como recursos permanentes: programas 
televisivos, el sitio http://aprendeencasa.sep.gob.mx  y  
videos en los canales de YouTube, aprovechando recursos 
existentes como televisión con señal digital vía satélite (Red 
Edusat). 



En algún momento se podrá retomar la educación presencial, y cuando eso suceda estaremos 
inmersos en la nueva normalidad. Lo prudente será evitar regresar a las mismas prácticas de 
enseñanza en pre-pandemia y mantener acciones que permitan llevar a cabo una educación 
acotada a ciertos contenidos curriculares, profundizando en temas clave que cada docente 
precise como esenciales. Además habrá que sustituir el enfoque predominantemente 
sumativo de las evaluaciones por un enfoque formativo, especialmente en circunstancias 
adversas como las que ha generado la pandemia por Covid-19.    



yahaira.rodriguez@cide.edu
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