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Fortalecimiento de vínculos 
afectivos y los procesos 

evaluativos desde la 
virtualidad



Introducción 
A demás de los retos personales que nos impuso esta pandemia,
tuvimos uno a nivel profesional y fue el hecho de iniciar un
proceso de reinvención, en donde los docentes buscábamos la
manera de llegar a nuestros estudiantes. fue así como nos vimos
en la necesidad de implementar las guías pedagógicas de
aprendizajes.

Este trabajo no hubiese sido fácil, sino hubiésemos contado con
el apoyo de los padres de familia, es por ello, que nuestra
experiencia, va dirigida a aquellas situaciones que gracias a la
actividades propuestas por las y los docentes, vivieron las
familias de nuestros niños y niñas de preescolar y primero.



Resumen de la experiencia significativa

Una de las experiencias mas bonitas vividas en los grados
preescolar y primero, en tiempos de pandemia, fue el hecho de
ver como a través de las guías se fortalecieron los vínculos
afectivos y al mismo tiempo se evaluaban los procesos
desarrollados en estas a través de videos, en donde se podía
evidenciar el trabajo de los niños y niñas en compañía de los
miembros de su familia.

Fue muy grato para las docentes observar videos e imágenes de
los padres apoyando a los niños en el desarrollo de las guías,
pues mediante estos nos contaban a diario la forma tan amena
como desarrollaban las actividades y lo bien que se sentían al
hacerlo en familia, situación que nos permitía además evaluar
los procesos.



Situaciones encontradas
El fortalecimiento de vínculos afectivos: Durante esta época 
la zozobra y el miedo invadieron nuestros hogares, y nos 
obligaron a estar en confinamiento familiar, lo que ayudo en 
cierta medida a que las familias estuvieran más unidas y se 
ayudaran y expresaran mutuamente los que sentían unos por 
otros. 

La evaluación: Esta es uno de los procesos mas importantes 
dentro del ejercicio académico que nos permite evidenciar la 
evolución y desempeño de los alumnos en el ejercicio enseñanza.



Parámetros para 
grabar el video

• Presentación.

• Video claro y audio alto.

• Presentar la hoja 
completamente en 
blanco antes de 
empezar.

• Enfocar la cara del 
estudiantes antes de 
gravar.

• Enfocar las manos del 
estudiante mientras 
escribe.

• Enfocar la cara del 
estudiante mientras lee



Razones que hacen significativa nuestra experiencia…

SOSTENIBILIDAD

A través de actividades lúdicas y recreativas
donde se continúe involucrando al núcleo familiar.

PERTINENTE

• Realizamos la valoración 
del contexto 

•Se identificaron las 
necesidades de la IE y de 

las familias. 
•Se incrementaron los 

valores como la tolerancia 
y la comunicación asertiva.

CONSISTENTE

Se dio la articulación entre la fundamentación, los objetivos,
la metodología, las actividades planeadas y los resultados,

generando aprendizaje significativo.

INNOVADORA

Atendimos una necesidad

Fue algo nuevo tanto para 
los padres de familia, 

como para las docentes.

En ella se utilizaron:
Videos, fotos, audios y 

registros escritos.
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Evidencias
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Reflexión final

El mundo se ha transformado ante nuestros ojos, y
debemos adaptarnos a las nuevas circunstancias con
inteligencia, tolerancia, creatividad y respeto. Es
tiempo de dejar de echarnos la culpa unos a otros y
emprender acciones que fortalezcan el proceso
educativo. Desde la escuela, sí podemos aportar
nuestro granito de arena para mejorar la calidad de

vida en las familias de nuestros niños y niñas.
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