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INTRODUCCION 
 Todos los cambios sociales necesariamente se reflejan en la conciencia 

individual de los miembros que integran a la sociedad, especialmente en los 

participantes del proceso educativo. Actualmente, la sociedad vive un 

periodo de crisis sanitaria mundial, lo cual tiene consecuencias sobre la 

organización de la vida social, en todos sus niveles: ideológica, política, 

económica, cultural y educativa. Lo que estamos viviendo ahora ha sucedido 

con crisis bélicas y sanitarias y, sin duda, fueron menos comprensibles para 

los integrantes de la sociedad. En cada época, las crisis se viven y se 

perciben de forma distinta por los integrantes de la sociedad, debido a que el 

nivel de la “conciencia histórica” varía en diferentes periodos. Podemos 

señalar algunas características de la crisis que estamos viviendo en 
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comparación con otras épocas pasadas y que son relevantes para el tema 

de nuestro estudio. 

La diferencia entre esta pandemia actual y otras que la sociedad ha 

experimentado en distintas épocas históricas, se puede resumir en los 

siguientes aspectos: 

1. La existencia de medios de comunicación accesibles y capaces de 

transmitir la información en el momento que sucede, que no fue 

accesible a generaciones pasadas. 

2. La posibilidad de enterarse, reflexionar y utilizar la experiencia previa 

o simultánea, positiva y negativa, que se vive en otras partes del país 

y del mundo. 

3. El mayor conocimiento científico en relación con la naturaleza y el 

comportamiento del hombre en el mundo, en comparación con 

épocas pasadas. 

4. La posibilidad de utilizar medios virtuales con fines diversos para 

modificar y organizar su propia vida, e influir sobre la vida y la opinión 

de millones de personas, a pesar de la ausencia del contacto directo. 

Debemos señalar que estas diferencias son históricamente reales en el 

momento actual, lo cual no significa que las consecuencias, a partir de estas 

diferencias históricas, serán necesariamente solo positivas o negativas. Las 

consecuencias absolutas no las podemos predecir, debido a la intervención 

de múltiples factores dinámicos y flexibles, debido a que, en cada siguiente 

momento temporal y lugar espacial, las consecuencias pueden ser variables 

(Lotman, 1997). No obstante que las consecuencias no pueden ser previstas 

con certeza, debemos actuar de manera analítica y previsora ante la crisis 

actual.  

El cambio inesperado y drástico que se vive actualmente en el mundo, 

en relación con la pandemia COVID-2019, afecta de manera particular al 

sistema educativo en todos sus niveles. El sistema educativo, como producto 

de un sistema social, se afecta por los cambios sociales provocados por 

factores externos, que necesariamente se reflejan en los factores internos 

del proceso educativo. Esto significa que, desde la psicología, podemos 
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analizar dichos factores internos, como los elementos del contenido de la 

actividad de enseñanza-aprendizaje (Solovieva y Quintanar, 2017), cuáles 

son las debilidades del método de enseñanza que impiden o dificultan al 

sistema responder de forma efectiva ante las necesidades sociales actuales.  

El proceso educativo integra a docentes, alumnos y padres de familia. 

Los integrantes esenciales de este proceso, en primer lugar, son los 

docentes y los alumnos (Solovieva, 2019). Ambos participantes sienten algo, 

opinan algo, se preocupan por lago y tienen intereses, motivaciones y una 

comprensión determinada de los hechos. No es recomendable estudiar este 

cambio que vivimos considerando solo a los maestros, o solo a los alumnos, 

debido a que ello nos daría un cuadro limitado y erróneo de la situación. 

El presente estudio tiene el objetivo de establecer el efecto del actual 

confinamiento sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación 

básica y media del sector público y privado del Estado de Puebla. Para ello 

se analizará la comprensión de los maestros y de alumnos acerca de los 

obstáculos y las dificultades para continuar con el proceso de enseñanza 

aprendizaje ante la ausencia de clases presenciales y cuáles son sus ideas 

o propuestas para obtener mejores resultados y si consideran que debe 

haber un cambio en la educación. La información se obtendrá a partir de 

encuestas y los datos se analizarán de acuerdo con categorías cualitativas 

derivadas de la teoría de la actividad, las cuales permiten estudiar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, no como un fenómeno caótico y empírico, sino 

como actividad cultural motivada, colectiva, dirigida a objetivos y que posee 

objeto y niveles de orientación. A partir de dicho análisis se realizarán 

propuestas concretas para superar las dificultades en el proceso educativo a 

corto y largo plazo, de acuerdo con los principios metodológicos de la teoría 

de la actividad (Talizina, 1984; Talizina, Solovieva y Quintanar, 2010). 

 

MARCO TEÓRICO 

El marco teórico del estudio es la teoría de la actividad, concretamente, 

la teoría de la actividad aplicada a la enseñanza (Talizina, 2019; Quintanar y 

Solovieva, 2020). El concepto de “actividad” en psicología constituye una 
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postura teórica particular que permite estudiar los procesos psicológicos 

desde diversos niveles: social, psicológico, individual. Se plantea que cada 

actividad primero surge en el plano social colectivo, y solo más adelante, 

puede pasar al plano individual. La teoría de la actividad utiliza los principios 

de la concepción del desarrollo histórico-cultural de Vigotsky (1995, 1996). 

La actividad es la unidad para el estudio de la condición y el origen de la 

adquisición de la experiencia histórico-cultural y es típica para el ser humano 

(Leontiev, 1983, 1984, 2003).  

La característica principal de la actividad cultural es la orientación 

reflexiva, consciente y mediatizada que se dirige al objeto de esta actividad 

cultural (Quintanar y Solovieva, 2020). En el caso de la actividad cultural, su 

objeto se transforma como resultado del proceso formativo del ser humano. 

Lo anterior es fundamental para el estudio del proceso de enseñanza-

aprendizaje, el cual siempre transcurre en un nivel social, colectivo y se 

pretende que sea también reflexivo para todos sus participantes. 

El proceso educativo frecuentemente se denomina proceso de 

enseñanza-aprendizaje y tal denominación no puede ser solo formalidad. Se 

trata de una unidad dialéctica de las partes integrantes de este proceso, que 

no se igualan entre sí, pero que tampoco se pueden separar. Estas partes 

son los docentes y los alumnos que comparten, en una actividad única, el 

objeto y el motivo: participar juntos en la actividad intelectual productiva.  

El proceso educativo no se puede concebir adecuadamente si no se 

comprende y no se respeta plenamente el papel esencial de este colectivo 

del proceso enseñanza-aprendizaje: maestros y alumnos. Sería erróneo 

(parcial) modificar este proceso, o estudiar de manera separada el proceso 

de enseñanza y el de aprendizaje. Solo una visión unitaria y dialéctica puede 

abordar los aspectos de formación, organización y realización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en su plenitud. Esto significa ver a la realidad como 

un proceso de participación en una actividad y el reflejo de esta actividad en 

sus integrantes. Este reflejo permite comprender las dificultades y/o 

deficiencias actuales en este proceso educativo para proponer alternativas 

que conduzcan a la superación de dichas dificultades. 
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Sin embargo, tradicionalmente se estudia por separado el proceso de 

enseñanza como un aspecto puramente didáctico y pedagógico, mientras 

que el aprendizaje de los niños se estudia como un proceso madurativo, 

psicológico o neurofisiológico. Por ejemplo, el conductismo estudia la 

didáctica proposicional en el sentido estricto de la palabra y el 

constructivismo plantea que los alumnos “construyan” las experiencias sobre 

la base de conocimientos previos, los cuales son individuales y se obtienen 

por la experiencia, por lo que los maestros solo son “facilitadores” (Quintanar 

y Solovieva, 2020).   

Tales enfoques son inadecuados, debido a que aíslan, de manera 

artificial, a los elementos esenciales que conforman una unidad: la actividad 

de enseñanza-aprendizaje dirigida. Este término fue propuesto desde la 

teoría de la actividad, que es una concepción psicológica que estudia el 

proceso de enseñanza-aprendizaje como una unidad, incluyendo a sus 

integrantes.  

Con la teoría de la actividad es posible estudiar la motivación, la 

ejecución de la actividad de enseñanza ante distintos métodos educativos, el 

alcance de los objetivos en dependencia de los métodos de enseñanza, la 

organización de la enseñanza, el éxito de los alumnos y, lo más importante, 

la orientación y sus tipos que utilizan los maestros durante su trabajo con los 

alumnos.  

Estudios recientes realizados en México, permitieron analizar la jerarquía 

de motivos de alumnos escolares, dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje como un sistema dinámico y variable (Solovieva y Mata, 2017, 

2019) y la dependencia del éxito escolar de los alumnos del método de 

enseñanza en la escuela primaria (Torrado, Solovieva y Quintanar, 2018; 

Rosas y Solovieva, 2018; Rosas y Solovieva, 2019).  

El concepto de orientación es un concepto clave de la teoría de la 

actividad (Galperin, 1998; 2000; Talizina, 2019; Quintanar y Solovieva, 

2020). Este concepto permite estudiar a profundidad cualquier fenómeno 

psicológico durante el proceso de su formación, así como realizar 

experimentos formativos en el ámbito educativo (Solovieva y Quintanar, 

2018, 2019). Los tipos de objetivos que se establecen en el proceso 



 6 

educativo también pueden ser estudiados y valorados. Los objetivos del 

aprendizaje no se pueden reducir a “competencias” o “metas”. De acuerdo 

con Vigotsky, la enseñanza no sigue al desarrollo, sino conduce a él 

(Obukhova, 2006). Esto significa que los objetivos de la enseñanza siempre 

influyen sobre los objetivos del aprendizaje y no pueden separarse de ellos. 

Los objetivos de la enseñanza deben estar integrados con los objetivos del 

aprendizaje de los alumnos y reflejarse en los logros de su actividad 

intelectual. Estos logros no se deben confundir con las calificaciones que 

administrativamente se asignan.  

En la situación social actual, donde el sistema educativo está afectado 

por la pandemia del COVID-2019 (factor externo), que condujo al 

“aislamiento voluntario” y que impide la impartición clases presenciales, 

resulta necesario reflexionar sobre la relación entre los factores externos e 

internos, es decir, concretamente qué obstaculiza al sistema educativo para 

responder al cambio social de una forma más efectiva. Se comprende que la 

ausencia de las clases presenciales afecta a los niños, porque impide la 

convivencia con sus pares y sus maestros. Sin embargo, desde la psicología 

y desde la metodología de la enseñanza, esta no es una explicación 

suficiente para aclarar las dificultades y para señalar las vías de su 

superación. 

Con base a lo expuesto, se plantean las siguientes preguntas de 

investigación. 

¿Cómo concientizan los maestros de educación básica y media la 

situación de ausencia de las clases presenciales?, ¿cómo explican o 

justifican sus dificultades?, ¿de qué manera afecta en su forma de dar clases 

en línea o diseñar las tareas para los niños?, ¿qué cambios en el sistema 

educativo les parecen importantes?  

¿Cómo comprenden los alumnos los cambios que están viviendo?, ¿qué 

opinan sobre las clases en línea y/o las tareas que se les encargan?, ¿cómo 

les gustaría que fuera la escuela ahora y en el futuro? 
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OBJETIVOS 
1. Analizar y sistematizar las reflexiones de los maestros sobre la situación 

de ausencia de clases presenciales. 

2. Analizar y sistematizar las reflexiones de los alumnos sobre la situación 

del aislamiento y la ausencia de clases presenciales. 

3. Establecer las correlaciones categoriales entre las reflexiones de los 

maestros y alumnos desde el enfoque de la teoría de la actividad. 

4. Identificar las debilidades en la estructura y el contenido del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la situación de ausencia de clases 

presenciales. 

5. Señalar las vías de superación de las debilidades desde la estructura y el 

contenido de la actividad de enseñanza-aprendizaje a corto y largo plazo. 

 
METODO 
Se trata de un estudio descriptivo analítico de corte cualitativo, basado 

en la identificación y el análisis de los indicadores que permitan juzgar 

acerca del transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando en 

cuenta los motivos, los objetivos, el tipo de acciones y el tipo de orientación 

que comparten sus participantes, maestros y alumnos. 

 
PARTICIPANTES 

 En el proyecto participarán 50 maestros y 100 alumnos del Estado de 

Puebla del sector público y privado. Se incluirán los niveles educativos de 

primaria, secundaria y preparatoria. La participación será voluntaria para 

todos los participantes. Se informará a los participantes sobre los resultados 

y podrán acceder al documento final que se obtendrá al término del 

proyecto. 

 

INSTRUMENTOS 

 Se aplicarán dos cuestionarios (encuestas breves), una dirigida a los 

maestros y otra a los alumnos (anexos 1 y 2). Las preguntas son cortas, 
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claras y respetuosas para todos los participantes. Al mismo tiempo, las 

preguntas son interesantes y poco comunes en comparación con las 

encuestas sociológicas y psicológicas tradicionales. Están orientadas a 

conocer las dificultades que ellos se enfrentan, las posibles causas de sus 

dificultades, su opinión sobre los cambios y los tipos de acciones que 

realizan y reciben, entre otros aspectos. Las respuestas se analizarán con 

base en los planteamientos de la teoría de la actividad sobre la estructura y 

el contenido del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada encuesta contiene 

14 preguntas abiertas, con posibilidad de ampliar sus comentarios. Cada 

participante voluntario responderá por escrito, de preferencia con ayuda de 

teclado y las enviará en formato WORD al correo de los investigadores 

responsables del proyecto. 

 

ANALISIS DE DATOS 

Los datos se sistematizarán y analizarán cualitativamente de acuerdo 

con el tipo de respuesta y su frecuencia cuantitativa, a partir de los 

indicadores identificados en las respuestas. Es importante señalar que las 

respuestas poco frecuentes igualmente se integrarán para conformar una 

jerarquía sistematizada. Lo anterior permitirá identificar las causas 

predominantes de las dificultades y las necesidades de cambio en el sistema 

de los métodos de enseñanza que señalen más frecuentemente los 

maestros y los alumnos. Se analizarán las semejanzas y las diferencias de 

acuerdo con el sector educativo público y privado y los grados educativos, 

así como las materias escolares. No se compararán los resultados de los 

sectores público y privado. El análisis se realizará en términos de la 

estructura y el contenido del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

PROCEDIMIENTO 

Las encuestas se enviarán vía correo electrónico a maestros y alumnos 

interesados en participar y se contactarán a través de redes sociales. La 

participación será anónima y voluntaria. No se solicitarán datos personales 

como el nombre o escuela a la que asiste. A los maestros se les solicitará si 
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colabora en el sector público o privado, el grado escolar asignado y las 

materias que imparte. En el caso de los alumnos, si asiste a escuela pública 

o privada, el grado escolar y la edad cronológica. A los alumnos se les 

explicará que estas respuestas no tienen nada que ver con sus clases, ni 

con sus exámenes, que no recibirán calificaciones por sus respuestas y que 

no afectará sus relación con los maestros.  

Se analizará el contenido de cada respuesta y se identificarán los 

indicadores que permitirán identificar las causas de dificultades, la forma de 

trabajo más o menos eficiente, la valoración personal de logros y fracasos y 

la situación de ausencia de clases presenciales, así como la posible 

propuesta de modificaciones en el sistema de métodos de enseñanza. Se 

analizarán las opiniones predominantes, relacionadas con el sector 

educativo y con el grado y la materia escolar que presenten mayor o menor 

dificultad en el momento actual y en general. 

Con base en el análisis de los datos, se elaborará un meta-análisis 

valorativo del estado actual del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

condiciones de ausencia de clases presenciales, precisando las debilidades 

típicas y su relación con las debilidades más constantes y permanentes del 

proceso educativo que se agravaron o se “descubrieron“ en la situación 

actual de emergencia educativa. Se realizarán las recomendaciones a corto 

y largo plazo para solucionar las dificultades en este proceso con base en la 

teoría de la actividad aplicada a la enseñanza y el desarrollo psicológico del 

niño. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Mayo-junio del 2020 – envío y recepción de las respuestas a las 

encuestas de los participantes maestros y alumnos. 

Julio del 2020 – análisis de los datos. 

Agosto del 2020 – elaboración del escrito, organización del documento, 

análisis cualitativo teórico de la información. 
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Septiembre del 2020 – redacción final y entrega del documento a 

CONCYTEP 

 
LIMITACIONES 

 Las principales limitaciones del proyecto es el corto tiempo para su 

realización en las condiciones de emergencia, así como la imposibilidad (en 

las condiciones de contingencia, aislamiento voluntario, movilidad y contacto 

social restringido, provocados por la situación de pandemia mundial COVID-

2019 y por las recomendaciones del Gobierno Mexicano), para realizar 

entrevistas semiestructuradas presenciales con los participantes, lo cual 

daría la posibilidad de profundizar y esclarecer dudas y detalles acerca de 

los puntos que se pretende a estudiar. 

 
 APORTACIONES 
 Los coordinadores de proyecto se comprometen a presentan los 

resultados finales de partir de los resultados del proyecto en forma de 

ensayo que se entregará a las autoridades de CONCYTEP. Además, existe 

el interés por publicar un artículo en revista y un capítulo en libro que incluirá 

la información correspondiente, con la participación de las autoridades y 

colaboradores de CONCYTEP. La realización del proyecto puede servir de 

base para continuación y la profundización de investigación educativa en un 

futuro próximo en otros niveles educativos, en otros estados y contextos, e 

impulsar la elaboración de proyectos de tesis de estudiantes de nivel 

superior en las carreras de educación y psicología.  
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ANEXO 1 
 

“ENCUESTA PARA MAESTROS 
COVID-2019”  

Estimado Maestro, 
Solicitamos su colaboración en esta encuesta, cuyo objetivo es analizar 

el proceso educativo y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje ante la 

“pandemia COVID”. Le agradeceremos que conteste brevemente las preguntas 

y envíe el archivo por correo en formato Word. Favor de señalar si trabaja en 

una institución pública o particular, el grado escolar que atiende y la(s) 

materia(s) que imparte. No es necesario proporcionar datos personales. 

 ¡Gracias por su colaboración! 
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“ENCUESTA PARA MAESTROS 
COVID-2019”  

 Preguntas 
1. ¿Qué es lo más difícil para Usted en esta situación de confinamiento, 

impartir clases en línea o encargar tareas de casa? 
2. ¿Tiene dificultades para continuar con el programa establecido? 

¿cuáles son? 
3. ¿Cómo introduce un nuevo concepto a través de tareas, ante la 

imposibilidad de impartir clases en el aula y virtuales ‘en vivo’? 
4. ¿Proporciona a sus alumnos explicaciones /instrucciones/ 

recomendaciones de forma oral o escrita? ¿Estas instrucciones han 
cambiado ante la situación actual? 

5. ¿Qué tipo de tareas /actividades les encarga a los niños? ¿son 
tareas de repaso o tareas que abordan temas nuevos? 

6. ¿Cuándo el tema es nuevo, los alumnos presentan problemas para 
comprenderlo y, si es así, cómo resuelve dichos problemas? 

7. ¿Tiene tiempo para revisar y calificar los trabajos de sus alumnos? 
8. ¿Tiene tiempo para corregir los trabajos de sus alumnos y 

retroalimentarlos con observaciones y/o recomendaciones? 
9. ¿Sus conocimientos previos le ayudan o le permiten enseñar en esta 

situación de confinamiento? 
10. ¿Qué conocimientos le hacen falta para garantizar clases adecuadas 

a los niños? 
11. ¿Considera que, ante esta situación, las calificaciones de sus 

alumnos serán las mismas o cambiarán? ¿Por qué? 
12. ¿ Considera que, ante esta situación, el aprendizaje de sus alumnos 

será igual, mayor o menor? ¿Por qué? 
13. ¿Si se realizara un cambio en el método de enseñanza, qué debería 

cambiar? Señale de 3 a 5 puntos fundamentales que deberían 
cambiar. 

14. ¿Estos cambios deberían aplicarse solamente durante el tiempo que 
dure el confinamiento, o continuar después de la pandemia? 
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ANEXO 2 
 

“ENCUESTA PARA ALUMNOS 
COVID-2019”  

 

 

Estimado Maestro, 
Adicionalmente, pedimos su colaboración para que solicite a sus 

alumnos contestar las preguntas destinadas a ellos. Igualmente 

agradeceremos enviar las respuestas por correo en formato Word. Favor de 

verificar que los alumnos anoten su grado escolar, su edad y el tipo de escuela 

pública o particular. No es necesario proporcionar datos personales. 

 ¡Gracias por su apoyo! 
 

 
 
 
 
Estimado Alumno,  
Solicitamos que nos cuentes acerca de tu experiencia de aprendizaje 

en este tiempo de la “pandemia COVID-2019”. ¡Tu ayuda es muy importante! 

Por favor contesta las siguientes preguntas (de preferencia en la computadora). 

Lo principal es que contestes lo que tú piensas y contestes como puedas, sin 

solicitar ayuda de los adultos. Por favor anota tu grado escolar, tu edad y el tipo 

de escuela (pública o particular) a la que asistes. No es necesario que anotes 

tu nombre. Tu participación es fundamental para comprender cómo se está 

dando el proceso de aprendizaje. Te aseguramos que tus maestros no leerán 

tus respuestas y no te afectará en tus calificaciones. Tu participación es 

voluntaria. 

 ¡Muchas gracias por tu ayuda! 
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Preguntas. 
1. ¿Qué te gusta más: a) ir a la escuela; b) asistir a clases en línea; c) 

hacer las tareas que te envían? ¿Por qué? 
2. ¿Dedicas ahora más tiempo a hacer las tareas en casa, que cuando 

asistías a la escuela? 
3. ¿Tienes más tiempo libre en la situación actual de encierro? ¿Sabes 

qué hacer con tu tiempo?  
4. ¿Las tareas que te encargan son interesantes? ¿Siempre 

comprendes lo que se te pide que hagas? 
5. ¿Tu maestro te señala tus errores y te dice como corregirlos? 
6. ¿De qué materia te gustan más las tareas y de cuál no te gustan? 

¿Por qué? 
7. ¿Las tareas son sobre los temas que estaban viendo antes del 

COVID-2019, o han cambiado los temas?  
8. ¿Puedes hacer tu solo las tareas o necesitas que alguien te ayude? 

¿Por qué?  
9. ¿Te ponen ahora las mismas calificaciones que antes o son más 

altas o son más bajas?  
10. ¿Piensas que aprendes igual que antes o no? ¿Por qué? 
11. ¿Tienes ahora el mismo interés por las actividades escolares (o 

mayor o menor), que cuando ibas a la escuela? 
12. ¿Qué es lo que más extrañas de tu asistencia a la escuela: a) las 

clases de tu maestra(o); b) la charla con tus compañeras(os)? 
13. ¿Crees que algo debe cambiar en la escuela? ¿que te gustaría 

cambiar? Dime lo que creas más importante. 
14. ¿Estos cambios deberían ser solo durante esta pandemia COVID-

2019, o también para el regreso a la escuela? 
 

   

   

 


