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OBJETIVO DEL PROYECTO: Caracterizar la resiliencia educativa de los distintos actores
involucrados en la educación en el nivel básico en Tabasco, ante los retos y oportunidades
derivados de la enseñanza digital y a distancia, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-
19.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La pandemia provocada por Covid-19 ha cambiado la forma de vida,
afectando a diversos sectores, entre ellos el sector educativo. En México se implementaron estrategias educativas que
para docentes y estudiantes significaron cambios en las formas de enseñanza y aprendizaje, en un contexto digital y
nuevas estrategias didácticas. Por ello, resulto de interés realizar un estudio de la resiliencia con los distintos actores
involucrados en el proceso educativo ante esta realidad inédita. El estudio se realizó en Tabasco, con la participación de
estudiantes que cursaran entre el tercer grado de primaria y el primero de secundaria así como con docentes del mismo
nivel. Para efectos del desarrollo de la investigación, se utilizó una metodología descriptiva-transversal,

Esta etapa por la que está pasando la humanidad y en especial los niños que es lo que nos ocupó en este trabajo, ser
resiliente ayudará a hacer frente y a asumir nuevos retos si utilizamos las estrategias y las herramientas para mejorar
las condiciones de nuestra vida, ya que no podemos evitar encontrarnos con problemas o situaciones de crisis, al menos
no siempre podemos hacerlo. Lla resiliencia puede ayudar a afrontar los momentos de crisis con una actitud fortalecida y
realista siempre contando con el apoyo de nuestros padres, tutores y maestros por eso es de gran importancia trabajar
en conjunto sobre todo en momento de crisis sin precedentes como la que vivimos en la actualidad, para la cual
debemos estar preparados y seguir elaborando estrategias y trabajo en conjunto con los actores involucrados en todos
los niveles del sistema
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INSTITUCIONES VINCULADAS: ninguna

RESULTADOS OBTENIDOS:: Con ayuda de los instrumentos aplicados en trabajo de campo nos permitió 
identificar las diversas estrategias que se implementaron durante el tiempo que las clases estuvieron en diversas 
modalidades y como tanto estudiantes como padres y docentes afrontaron los retos y adversidades que los ponía en 
esta situación.
Se realizó un foro con la participación de niños, docentes y padres de familia para que compartieran sus experiencias 
con respecto a los retos y oportunidades por las que habían atravesado durante el tiempo que los niños y docentes 
estuvieron en clases a distancia y/o virtuales.
Se realizaron mapas para poder identificar el contexto geográfico de los informantes ya que la lejanía, la situación 
geográfica,  la falta de redes y señal de internet influyeron en gran medida en la forma en como los estudiantes y 
docentes podrían buscar estrategias y alternativas para que ningún niño se quedara sin cursar sus ciclos escolares.
Las estrategias que se identificaron que aplicaron en esta etapa durante el proceso de aprendizaje tanto docentes, 
estudiante y padres de familia  se vislumbran en las tesis, artículo,
Se aplicaron 500 cuestionarios a niños y niñas  de 9 a 12 años de edad

Se aplicaron 88 entrevista  a docentes del contextos urbanos y rurales

Se realizaron 35 entrevistas a padres o tutores

Se realizaron  5 mapas de contexto

Se participo en 5  eventos académicos presentando  8 ponencias

Se realizaron dos foros uno con niños y docentes y otro con  estudiantes participantes en el proyecto

1 articulo en revista diálogos

2 Tesis de grado



• PRODUCTOS ACADÉMICOS:

• Ponencias

• Articulo

• Tesis

• MECANISMO DE DIVULGACION :

• Publicación en revista

• Presentaciones en congresos

• Foros

• Video: Capsula de entrevista en la página del consejo de Ciencia


