
�1



Índice

Introducción …………………………………………………………………….….…3

Antecedentes …………………………………………………………………………4

Objetivo de la instrumentación de Conecta2  
en la segunda etapa del Piloto de Inclusión Digital …………………………..….5

Descripción del funcionamiento de Conecta2 ………………………………..…..5

Resultados y evidencias de uso ………………………………………………..….7

Validación de factores de éxito ……………………………………………….……9 

Anexo 1- Estrategia de la instrumentación ……………………………….……..12

Anexo 2- Resultados cualitativos de apropiación ………………………………17

Anexo 3 - Resultados por escuela…………………………………………..……19

Anexo 4 - Última tarea programada del ciclo escolar ………………………….21

�2



Introducción

Este documento presenta los resultados y procedimientos de instrumentación y uso de la 
plataforma Conecta2 (www.conecta2.com.mx) durante la segunda etapa del Piloto de Inclusión 
Digital, realizado por la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la 
Presidencia de la República junto con la Secretaría de Educación Pública. El propósito es 
mostrar, de manera resumida, los datos de uso de la plataforma en las escuelas participantes.
Con los resultados publicados en este informe, se demostró nuevamente que Conecta2 es un 
recurso digital de adopción casi inmediata. Además de los resultados cuantitativos de uso, que 
alcanzaron niveles similares a los de las escuelas privadas de la ciudad de México que usaron 
Conecta2 en este ciclo escolar, hay ejemplos contundentes de resultados cualitativos, como lo 
muestran los promedios de calificación obtenidos por varios grupos académicos que 
participaron en este piloto. 
Para apreciar los resultados logrados y las posibilidades de uso y éxito de la plataforma a largo 
plazo, desde la perspectiva del impacto transformativo en los procesos de enseñanza 
aprendizaje, se incluye en este informe una breve descripción del funcionamiento de Conecta2.
Es importante mencionar que para la instrumentación de este piloto se contó con la 
colaboración de un grupo de acompañantes integrado por alumnos de las escuelas Conalep y 
de los Institutos Tecnológicos de cada uno de los Estados participantes; la coordinación estuvo 
a cargo de la empresa Concius S.A. de C.V. 
En cuanto a la infraestructura, la empresa Synnex de México, S.A. de C.V. donó 130 tabletas 
para complementar el equipamiento requerido.
Todos los datos que se presentan en este informe se obtuvieron a partir de los reportes que se 
generan en el Módulo de Administración de la plataforma y están abiertos a cualquier validación 
externa que soliciten nuestros clientes. 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Antecedentes

Durante el ciclo escolar 2014-2015, la oficina de Presidencia de la República puso en marcha el 
“Programa Piloto de Inclusión y Alfabetización Digital” para lo cual convocó a empresas y 
organizaciones interesadas en presentar soluciones que apoyaran los objetivos de dicho piloto, 
que quedó dividido en dos etapas. Es en este contexto que Edumundo 360 fue convocada para 
que aportara los accesos a su plataforma Conecta2, en los Estados de México y de Puebla 
durante la segunda etapa.

Con base en los resultados obtenidos en la primera etapa, se establecieron cuatro aspectos a 
evaluar: 

1. Contenidos digitales. Identificar los aspectos clave para determinar una política pública en la 
selección, diseño, desarrollo e implementación de contenidos digitales a nivel nacional.

2. Competencias digitales. Dar continuidad a los resultados de la Primera Etapa del Programa 
haciendo énfasis en las competencias de segundo orden como pensamiento crítico, 
colaboración y autogestión.

3. Acompañamiento. Identificar el mejor modelo de acompañamiento considerando la 
escalabilidad y sustentabilidad en el tiempo.

4. Infraestructura. La entrega de dispositivos cada año hace necesaria la evaluación de este 
rubro en todas las etapas del piloto con el fin de evaluar la infraestructura propuesta e 
instalada para identificar tendencias o soluciones diversas de acuerdo al uso educativo y la 
disponibilidad de recursos.

Estos cuatro puntos fueron incluidos en el convenio que se acordó suscribir, entre las 
Secretarías de Educación de los Estados antes citados y Edumundo 360, para definir las líneas 
de trabajo para el desarrollo de la segunda etapa del programa piloto.
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Objetivo de la instrumentación de Conecta2  
en la segunda etapa del Piloto de Inclusión Digital

El objetivo de implementar Conecta2 en este piloto fue demostrar que gracias a su sencillez se 
lograrían, en el corto plazo, indicadores de uso sistemático y de apropiación de la plataforma 
por parte de alumnos y maestros, y con ello probar que es una solución escalable a nivel 
regional y nacional sin que implique un reto de capacitación e instrumentación de gran 
envergadura, ya que estos procesos se dan de forma sencilla y ágil. Es importante mencionar 
que este piloto no es el primero que se realiza en escuelas públicas del país; en este sentido ha 
servido también para reafirmar los resultados de uso positivos obtenidos en los pilotos previos.

Descripción del funcionamiento de Conecta2

Mediante un conjunto de recursos interactivos en línea, el sistema administra tareas semanales 
de lectura con ejercicios de evaluación automática y las contextualiza con otras herramientas 
formativas y transversales, para integrar un ecosistema educativo digital que cultiva 
comunidades de aprendizaje dentro y fuera del aula.

El programa de trabajo de la plataforma consta de 30 tareas para quinto y sexto grados que se 
distribuyen a lo largo del ciclo escolar. Cada tarea está constituida por una narración literaria 
escrita por autoras reconocidas en cuento infantil y juvenil, una actividad interactiva para 
evaluar la apropiación conceptual del texto y un cuestionario de opción múltiple para evaluar la 
comprensión lectora. 

Como se podrá observar en el esquema de funcionamiento, las tareas abordan desde distintas 
perspectivas las tres preguntas de la condición humana que la UNESCO ha definido como 
indispensables para la educación del futuro y que fueron fundamentadas en el libro: Los Siete 
Saberes Necesarios para la Educación del Futuro, del filósofo y sociólogo francés Edgar Morin. 
Desde las directrices que marca esta publicación de la UNESCO, en cuanto a la enseñanza de 
la pertinencia del conocimiento, Conecta2 se vuelve un recurso que permite situar, de manera 
sistemática, distintos contenidos y conocimientos curriculares en un contexto significativo (ver 
Esquema 1). Con ello, cada tarea de lectura de Conecta2 le da relevancia al aprendizaje por su 
cercanía al entorno cotidiano del alumno y su experiencia de vida personal.

Por último es importante destacar que la plataforma Conecta2 está alineada con varios puntos 
del Plan Sectorial de Educación 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), además de estar totalmente en sincronía con el Acuerdo 592 emitido por la SEP y 
publicado igualmente en el DOF en el año 2011. De manera específica, Conecta2 atiende 
problemas prioritarios como la comprensión lectora, el fomento de valores cívicos y éticos, y la 
alfabetización digital desde la perspectiva de la ciudadanía digital.
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Desde un marco teórico conceptual, Conecta2 fue diseñado para fluir de manera sencilla y 
natural con los planes y programas de estudio de la SEP.

Partiendo de las tres preguntas fundamentales de la condición humana, cada tarea está 
desarrollada para despertar la imaginación del alumno, sembrar la curiosidad necesaria para 
detonar el aprendizaje por proyectos y motivar la creatividad que le permita descubrir una 
aplicación práctica al conocimiento adquirido.

Esquema 1
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Resultados y evidencias de uso

Gracias a que anteriormente Edumundo 360 ha realizado varios pilotos de la plataforma 
Conecta2, se cuenta con un punto de referencia para contrastar los resultados cuantitativos 
obtenidos en este piloto y concluir que se logró un nivel de uso por encima de lo esperado. 
Dicho nivel de uso se constata claramente en las Gráficas 1 y 2. En éstas, se observa que los 
resultados cuantitativos obtenidos durante el periodo del Piloto de Inclusión Digital, fueron 
superiores a los del Piloto Ciclo Escolar 2014-2015, en cuanto al promedio de sesiones y tareas 
mensuales registradas por grupo académico.

Gráficas 1 y 2

Más allá de que se lograron resultados de uso cuantitativo, que no dejan duda del uso de la 
plataforma, el sistema de evaluación automática con el que cuenta Conecta2 para conocer el 
promedio de calificación grupal, también arrojó resultados cualitativos favorables. Como se 
aprecia en la Tabla 1, las calificaciones obtenidas por dos escuelas del Piloto de Inclusión 
Digital fueron equiparables con dos escuelas del Piloto Ciclo 2014-2015. Es importante señalar 
que las cuatro escuelas incluidas en esta tabla usaron de manera regular la plataforma. En las 
cuatro escuelas se promediaron las calificaciones obtenidas en las últimas tres tareas del ciclo 
escolar, ya que por calendario, éstas estaban programadas para el periodo que abarcó el Piloto 
de Inclusión Digital y por ello todos los alumnos estaban en posibilidades de realizar.
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Para este ejercicio comparativo se eligieron las escuelas que tuvieron mayor actividad en el 
Estado de México y Puebla y dos planteles (uno público del estado de Morelos y otro privado 
de la ciudad de México) que participaron en el piloto que realizó Edumundo 360 desde el inicio 
del ciclo escolar.

Tabla 1

*Las tareas programadas son las tres últimas del ciclo escolar 2014 - 2015, y que cada alumno podría realizar según 
el calendario predefinido de la plataforma.

Como medición externa se presenta la Gráfica 3, generada por Google Analytics para validar 
los resultados de uso generados por el Módulo de Administración de Conecta2. En ella se 
observa claramente el impacto inmediato que se dio al momento de poner en marcha el Piloto 
de Inclusión Digital, elevando notablemente el número de sesiones diarias.

Gráfica 3
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Escuelas
Juan Escutia,

Estado de 
México

Carlos 
Betancourt,

Puebla

Agustín 
Güemes Célis, 

Morelos

Nanet Calli 
Montessori, 

D. F.

Alumnos

Registrados 32 34 27 15

Activados 23 34 26 15

Porcentajes 72% 100% 96% 100%

Tareas

Programadas* 69 102 78 45

Realizadas 29 94 70 35

Porcentajes 42% 92% 89% 78%

Promedio de Calificación 8.2 8.0 7.7 9.2



Validación de factores de éxito

A reserva de que se pueda profundizar el análisis y hacer otras validaciones a través de 
entrevistas o cuestionarios aplicados a los usuarios de la plataforma, las cifras cuantitativas que 
se han obtenido en este piloto nos pueden dar pautas para definir cuáles deben ser las mejores 
prácticas que deben seguirse para garantizar el éxito en el uso sistemático de las TICs por 
parte de docentes y alumnos. 

Como conclusión de este informe se puede inferir que los resultados favorables que se lograron 
durante esta etapa del piloto de Inclusión Digital, se alcanzaron por cuatro factores de éxito que 
se describen a continuación:

1. Visión clara y motivante

Tomando en cuenta que sólo se contó con una sesión de capacitación para los acompañantes 
por cada estado, se optó por una instrucción de corte más “motivacional” que estrictamente 
técnica. Partiendo de la claridad de los objetivos didácticos, en cuanto al fomento de las 
habilidades lectoras y la promoción de valores cívicos de Conecta2, se consideró más oportuno 
hacer énfasis en la visión del modelo de ÉTICA: Educación y Tecnología para la Integración de 
Comunidades de Aprendizaje  desarrollado por Edumundo 360. Con dicha visión, se propone 1

que las Tecnologías de Información y Comunicación se instrumenten en los procesos 
educativos como Tecnologías de Integración Comunitaria. Desde esta propuesta conceptual se 
definieron los ejes narrativos y de interactividad principales, para que las nociones actuales de 
educación sostenible que exige la sociedad del conocimiento, quedaran contextualizadas de 
manera práctica en Conecta2.

 Para mayor información consultar el sitio: www.etica.mx1
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Por ello, además de los propósitos educativos se hizo especial énfasis en la visión social de 
Conecta2, para que los acompañantes tuvieran un sentido de “misión” y así valoraran más la 
importancia de su participación en el piloto: una persona valorada y motivada puede transitar 
de lo desconocido a lo conocido con el impulso de su propia curiosidad.

2. instrumentación totalmente simplificada

Uno los retos en la instrumentación de las tecnologías de la información y comunicación en la 
educación, ya sea a nivel regional o nacional, es la escalabilidad de los recursos de 
acompañamiento y soporte al menor costo posible. En este contexto, una de las características 
principales de la plataforma www.conecta2.com.mx es la sencillez de uso para docentes y 
alumnos. Gracias a su baja curva de aprendizaje, en muy poco tiempo y con una inversión 
relativamente baja, se han logrado indicadores de uso favorables en los pilotos previos que se 
han instrumentado, incluyendo este.

En la medida que el piloto inició el 6 de mayo, prácticamente al final del ciclo escolar, un 
indicador de la instrumentación simplificada fue que en menos de 3 semanas ya se registraba 
actividad en la plataforma.

3. Estructura sistematizada para lograr calidad de uso y propósito a lo aprendido

A diferencia de muchas plataformas con grandes cantidades de contenido, cuya abundancia 
dificulta al docente su uso articulado a lo largo del ciclo escolar, Conecta2 propone una 
estructura clara y sistemática, donde el valor radica en el concepto narrativo de los contenidos 
y los contextos con los que se vinculan a distintas áreas del conocimiento para dar propósito a 
lo aprendido. Mediante el programa semanal de actividades lectoras en las que se abordan 
conceptos rectores de los temas y contenidos curriculares de la SEP (ver Esquema 1, en la 
sección de Descripción del funcionamiento de Conecta2), se da la constancia en el uso por 
parte de los alumnos.

En cuanto a las mejores prácticas que deben ser contempladas a futuro, con este piloto ahora 
es posible hacer un comparativo entre las escuelas que obtuvieron buenos indicadores de uso 
con los planteles en los que no lo hubo. Por nuestra experiencia hemos observado que en los 
casos en los que las escuelas comparten una infraestructura similar o tienen un mismo índice 
de marginación según los datos de la SEP, la diferencia ha radicado en el papel que juega la 
dirección de la escuela para impulsar la apropiación de la plataforma entre sus docentes y 
alumnos. 

En los Esquemas 2 y 3 del Anexo 1, se puede observar que una vez que las escuelas dieron 
de alta a sus grupos, los alumnos utilizaron exitosamente la plataforma. Con ello se puede 
inferir que la falta de activación de los alumnos esta relacionada a una causa administrativa al 
interior de las escuelas. Por la información que se obtuvo de los acompañantes, no se deben 
minimizar las posibles dificultades de comunicación entre ellos y los directores o docentes. Por 
lo tanto se puede deducir que el bajo porcentaje de grupos que se dieron de alta, con respecto 
al total de escuelas que se registraron, de ninguna manera refleja un problema de aceptación 

�10

http://www.conecta2.com.mx


de la plataforma por parte de los alumnos y se podría resolver con una campaña de 
comunicación para informar oportunamente a los directivos y docentes

4. Versatilidad del recurso en función de las limitantes de conectividad

Evidentemente el problema de la conectividad a Internet que tienen muchas escuelas y 
hogares es una variable que habrá que enfrentar todavía. Por ello, creemos que una plataforma 
debe ser flexible para ofrecer opciones para que los alumnos puedan aprovechar las tabletas 
que han recibido. En el caso de Conecta2, ya se está desarrollando una aplicación que 
aprovecha sus contenidos y enfoque pedagógico para promover la alfabetización visual como 
recurso de apoyo a la comprensión lectora. El prototipo de esta propuesta didáctica se presentó 
exitosamente en el stand MX Digital del Proyecto Piloto de Inclusión Digital durante la 
exposición VirtualEduca realizada en la ciudad de Guadalajara. 

Por la reacción inicial de los alumnos a la dinámica interactiva de este prototipo y 
aprovechando la cultura visual en la que están inmersos, esta solución ofrecerá opciones a los 
alumnos que aún no cuenten con Internet. Con esta versión de Conecta2 podrán realizar 
ejercicios para desarrollar las destrezas de síntesis creativa necesarias para darle el uso 
inteligente a los recursos y habilidades digitales que exigen las economías de la innovación.
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Anexo1
Estrategia de la instrumentación

El proceso que se llevó a cabo para poner en marcha la plataforma Conecta2 durante la 
Segunda Etapa del Piloto “Inclusión Digital”, fue el siguiente:

1. Primer contacto con acompañantes

El miércoles 6 de mayo se llevó a cabo una reunión con jóvenes del Estado de México que 
darían acompañamiento a los grupos de 5° grado de las 10 primarias de este estado. La sesión 
introductoria de una hora, se repitió el jueves 14 de mayo en la ciudad de Puebla con los 
acompañantes que apoyarían la instrumentación de la plataforma Conecta2 en 19 primarias del 
estado.

En ambos casos, se dio una presentación general de las funciones principales de la plataforma 
y sus propósitos pedagógicos. En cada sesión se entregó un número de serie por cada grupo 
de 5° grado. En el caso del Estado de México se entregaron 25 números de serie y en el caso 
de las primarias de Puebla se entregaron 31 números de serie, sumando en conjunto 56 
números de serie.

Junto con los números de serie se entregó una memoria USB por escuela con los siguientes 
documentos, que servirían de guía para dar de alta en la plataforma Conecta2, a cada una de 
las escuelas con sus respectivos grupos.

• Aviso de Privacidad (se encuentra en la plataforma y en ésta, Edumundo 360 se 
compromete a proteger la información personal obtenida a través de la plataforma)

• Política de confidencialidad para menores (al igual que el aviso de privacidad, se 
encuentra en la plataforma y aquí describe qué información de usuarios menores de 13 
años requiere Conecta2, para qué se requiere y cómo se protege la información por 
parte de Edumundo 360 y sus subsidiarias)

• Procedimiento para darse de alta en Conecta2 (manual que indica paso a paso como 
los acompañantes darían de alta a su escuela y grupo asignado)

Como el piloto arrancó prácticamente en la segunda mitad del mes de mayo, se enfatizó a los 
acompañantes que la plataforma seguía un programa semanal definido en función del principio 
y fin del ciclo escolar. 

2. Seguimiento por correo electrónico y teléfono

A manera de recordatorio y para saber si había alguna duda que aclarar con respecto al 
registro de las escuelas, se envió un correo electrónico a cada uno de acompañantes. 
Conforme transcurrieron los días y apoyados en el monitoreo del Módulo de Administración de 
Conecta2, también se realizaron llamadas a los acompañantes para conocer sus necesidades y 
apoyarlos para agilizar el registro. 
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De igual manera se mantuvo contacto con el personal de la empresa Concius, encargada de la 
coordinación del piloto en cada estado, para estar al tanto de las observaciones que ellos 
pudieran tener desde un punto de vista regional.

3. Visita de campo

Con el fin de conocer de primera mano los avances, las dudas y observaciones de los 
acompañantes, se solicitó al coordinador de Concius en el Estado de México, acudir a una 
reunión que tuvo lugar el día martes 9 de junio.

Igualmente se aplicó un breve cuestionario a los acompañantes para contar con más 
información acerca  de las condiciones y dificultades que se estaban presentando durante la 
implementación.

4. Monitoreo de uso de la plataforma por parte de los alumnos 

A partir del Módulo de Administración de Conecta2 se observó en tiempo real la realización de 
todas las actividades de lectura y evaluación de los alumnos que se activaron. Es importante 
mencionar que se cuenta con las evaluaciones que se generan automáticamente para conocer 
los promedios grupales por cada tarea de la plataforma. 

Con base en los datos obtenidos por este Módulo, en el Anexo 3 se presentan los resultados 
desglosados en las Tablas 2 y 3 correspondientes a Estado de México y Puebla 
respectivamente.

Análisis de resultados de los procesos de la estrategia de la instrumentación

*En función de la fecha de inicio del piloto de Inclusión Digital, quedaban las tres últimas semanas del 
programa de trabajo de Conecta2.

Descripción de cada proceso

1. En una sesión de inducción de 60 minutos, los acompañantes conocieron las funciones 
básicas de la plataforma Conecta2.
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2. Los acompañantes entregaron a los directores de las escuelas asignadas los números de 
serie para cada grupo académico. El director procedió a registrar a su escuela para monitorear 
las tareas realizadas por cada grupo que se dio de alta.

3. El maestro de cada grupo recibió del director un número de serie para dar de alta a su grupo. 
Al hacerlo, el sistema generó automáticamente una clave de acceso y contraseña para ser 
entregados a cada alumno.

4. Con la clave de acceso y contraseña que recibió de su maestro, cada alumno se activó en la 
plataforma.

5. Con su usuario y contraseña personalizada, el alumno se logueó a la plataforma para 
realizar las actividades programadas semanalmente.

A continuación se describe el proceso de instrumentación y un esquema por cada 
estado en los que se muestran los porcentajes logrados en cada proceso apoyado por 
los acompañantes para que los alumnos tuvieran acceso a la plataforma Conecta2.

Esquema 2. Estado de México

Escuelas Grupos Alumnos Tareas

Asignadas Registradas Escuelas 
Registradas

Activados Registrados Activos Programadas Realizadas

10 7 23 9 301 235 705 576

100% 70% 100% 39% 100% 78% 100% 82%
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Esquema 3. Puebla

Salvo el caso del Alta de Grupos, en todos los demás procesos se logró mas del 50% de la 
actividad programada. Según un cuestionario que el equipo de Edumundo 360 aplicó a los 
acompañantes durante el piloto, el bajo porcentaje en el proceso de Alta podría responder a la 
dificultad que tuvo el acompañante para lograr la colaboración de los docentes. Por 
experiencias anteriores, se sabe que algunos docentes presentan cierta resistencia al uso de 
las tecnologías de la información. Si a esta resistencia natural agregamos que el ciclo escolar 
ya estaba por terminar, es lógico que los acompañantes hayan tenido en esta etapa del 
proceso su mayor obstáculo a vencer.

En cuanto a la realización de las actividades semanales, que es el proceso con el que queda 
demostrado el uso de Conecta2 por parte de los alumnos, se lograron resultados muy 
favorables. Debemos aclarar que el porcentaje se calculó a partir de las últimas tres tareas de 
lectura predefinidas por el calendario con el que trabaja la plataforma, que esta sincronizado 
con el ciclo escolar. Al haber concluido estas tres semanas de actividad, los alumnos tuvieron la 
opción de continuar con las actividades previamente calendarizadas; por esta razón, los 
alumnos activos del estado de Puebla pudieron rebasar el 100% del total de tareas que se 
esperaban realizar en el periodo de tiempo que cubre el piloto.

Escuelas Grupos Alumnos Tareas

Asignadas Registradas Escuelas 
Registradas

Activados Registrados Activos Programadas Realizadas

19 12 30 13 449 320 960 1694

100% 63% 100% 43% 100% 71% 100% 176%
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En la línea de tiempo se indican los días transcurridos desde la inducción hasta la última 
semana de actividad programada en la plataforma, así como el tiempo que transcurrió entre los 
momentos de actividad clave. Para los objetivos del piloto, en esta línea de tiempo se aprecia 
que fue muy ágil la puesta en marcha de la plataforma. Por ejemplo, al día siguiente de la 
inducción llevada a cabo en el Estado de México se registró la primera escuela.  En el caso del 
estado de Puebla, el tiempo transcurrido entre el registro de la primera escuela y la primer tarea 
realizada fue de solo 5 días. 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Anexo 2
Resultados cualitativos de apropiación

Red social segura

Además de las tareas realizadas, se tienen evidencias de apropiación por parte de los alumnos 
al hacer uso de otros recursos interactivos de la plataforma, tal como el sistema interno de 
mensajería. Con esta herramienta de comunicación, cada alumno se integra a una red social 
segura en la que sólo participan con sus compañeros de aula y su maestro.

Al usar este recurso se fomentan nociones fundamentales de ciudadanía digital como lo son la 
comunicación respetuosa y la convivencia segura para evitar la participación prematura de 
niñas y niños en redes que pueden vulnerar su privacidad y exponerlos a situaciones de estrés 
social que estudios recientes han asociado a trastornos sicológicos. Vale la pena recordar que 
Facebook menciona en sus términos y condiciones de uso que los usuarios debe ser mayores 
de trece años.

Evidencias de devolución creativa

Con el poco tiempo que se tuvo para que se lograra el uso de la plataforma, los resultados 
cuantitativos confirman un nivel muy aceptable y similar a los pilotos anteriores que Edumundo 
360 ha implementado. Sin embargo, no se pudieron evidenciar aún los resultados cualitativos 
de apropiación que alcanzaron otras escuelas que trabajaron con Conecta2 a lo largo del ciclo 
escolar completo, como es el caso de la Escuela Primaria Agustín Güemes Célis, de la ciudad 
de Cuernavaca.

Mensajes y correspondencia intercambiada

Estado de México 668 mensajes

Puebla 225 Mensajes
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Entre las evidencias significativas de apropiación y devolución creativa que se manifestaron en 
esta escuela de Morelos, vale la pena destacar la exposición artística que presentaron los 
alumnos durante la ceremonia de clausura del ciclo escolar 2014-2015. Esta exposición abordó 
el tema de la paz que se trata en la última actividad de lectura de Conecta2.

Con el uso registrado por las escuelas del Estado de México y Puebla, es indudable que de 
haber contado con un poco más de tiempo, estas evidencias cualitativas se habrían repetido en 
numerosas ocasiones. Esto reafirma que la plataforma Conecta2 genera un impacto 
transformativo en los procesos tradicionales de enseñanza aprendizaje, de manera que los 
contenidos curriculares se integran como experiencias vivenciales de aprendizaje comunitario 
para reforzar el tejido social y sustentar una convivencia escolar sana. 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Anexo 3  
Resultados por escuela

Tabla 2

Escuelas Estado de méxico
 
Escuelas

 
Registro

Grupos Alumnos Tareas  
Realizadas

Totales Activados Registrados Activos

Minerva ✓ 3 - - - -

Lic. Luis Echeverría 
Álvarez/ Lázaro Cárdenas

✓ 4 1 36 36 14

Lic. Juan Fernández 
Albarrán

✓ 6 - - - -

Ing. Anselmo Camacho - - - - - -

Lic. Mario Colín Sánchez - - - - - -

Revolución - - - - - -

Primero de Mayo ✓ 2 2 78 23 94

Adolfo Ruiz Cortines ✓ 4 2 51 51 29

Juan Escutia ✓ 1 1 32 23 270

Gral. Manuel Ávila 
Camacho

✓ 3 3 104 102 169

Total 7 23 9 301 235 576
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Tabla 3

Escuelas Puebla
 
Escuelas

 
Registro

Grupos Alumnos Tareas  
Realizadas

Totales Activados Registrados Activos

Juan Aldama ✓ 2 2 69 18 31

México - - - - - -

Motolinía ✓ 4 - - - -

José María Morelos ✓ 3 3 105 89 1093

Ignacio Zaragoza ✓ 3 1 42 3 1

Guadalupe Victoria - - - - - -

Leona Vicario - - - - - -

Ignacio Zaragoza ✓ 1 - - - -

Venustiano Carranza - - - - - -

El Pensador Mexicano - - - - - -

Adolfo Ruíz Cortinez ✓ 3 - - - -

Mariano Matamoros ✓ 1 1 26 26 137

Josefa Ortiz de 
Domínguez

✓ 1 1 34 18 13

Carlos Betancourt Molina ✓ 4 4 136 134 418

Héroes de Zacapoaxtla ✓ 3 1 37 32 1

Eugenio Garza Sada ✓ 3 - - - -

Emiliano Zapata ✓ 2 - - - -

Ignacio Zaragoza - - - - - -

Justo Sierra - - - - - -

Total 12 30 13 449 320 1694
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Anexo 4  
Última tarea programada del ciclo escolar

T30-5 Educación por la paz
Lectura: Juguemos todos por la paz
Escrita por: Adriana García Chalela, basada en un cuento original de Patricia Hume

—Te reto a un juego. El primero que anote, gana.

     Así empieza la hora del recreo y Juan teme que aquello no termine bien. Cuando a Felipe y 
Héctor les da por discutir sobre futbol no hay quien los haga callar. Para acabarla de amolar, lo 
han involucrado también a él y a algunos otros compañeros. Juan está a punto de negarse, 
pero piensa que quizá jugar un rato los tranquilizará. Hace días que no para la discusión acerca 
del penal que sacó del campeonato al equipo favorito de Héctor.   
   Mauricio no quiere quedarse atrás y, como ya no hay lugar en la cancha, decide narrar el 
partido. Al principio, sus ocurrencias hacen reír a los jugadores y al grupo de mirones. Y él está 
tan picado con su trabajo de locutor, que olvida que, Felipe y Héctor, no necesitan pretextos 
para pelear.

...El marcador está empatado. Tiro de esquina para el equipo de los Halcones. 
Héctor abre cancha, le saca brillo al verde, tira y... ¡calectinazo! Despeja el 
Verde-azul. Recibe Juan, toca para Felipe, Felipe pone el pie en el acelerador y 
llega al área grande con Héctor marcándolo pegajosamente. Felipe se prepara 
para tirar, hace una finta, Héctor lo bloquea y... es un  ¡penal, penal, penal!

     —¡Claro que no! ¡No fue penal! —grita Héctor enfurecido. La narración del juego lo ha 
puesto en ridículo frente a sus compañeros y eso no lo puede soportar, así que se le va encima 
a Mauricio.
      Detrás de Héctor, en desbandada, van acercándose Felipe y otros compañeros. Se hacen 
de palabras y, lo que ha comenzado con un empujón y un reclamo, se va convirtiendo en una 
verdadera trifulca, avivada por los espectadores al grito de: “¡pe-le-a! ¡pe-le-a! ¡pe-le-a!”
     Juan intenta separarlos y ayudar a Mauricio, pero se ha formado un verdadero nudo 
humano y no logra abrirse paso. A gritos les pide que se detengan. Jala, empuja, grita sin 
recibir respuesta. Los ojos de sus compañeros parecen desorbitados, como si de pronto se 
hubieran transformado en una manada de elefantes. Frustrado al no poder detenerlos, corre a 
llamar al profesor Armando.
     Es necesaria la intervención de un grupo de maestros, del director ¡y hasta del conserje! 
Después de algunos silbatazos, por fin el zafarrancho se detiene, bajo la amenaza de 
expulsión.
     A la hora de la salida Héctor corre la voz de que la expulsión es culpa de Juan, por soplón. 
Alrededor del patio se oyen chiflidos, y ya está a punto de armarse el pleito otra vez, pero el 
conserje los pone quietos enfilando a los alborotadores hacia la puerta.
     Al llegar a casa, Juan se lava el raspón que tiene en el codo. Después de la hora de la 
comida, sube al estudio para hacer la tarea. A las cinco de la tarde vendrán sus amigos a ver la 
final del campeonato y quiere estar listo. Del estante saca un tomo de su vieja enciclopedia. 
Debe escribir una definición de “paz” y una idea propia acerca del significado de esta palabra 
en la vida de las personas. 
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     Pensando en el pleito de la mañana entre sus compañeros, lo primero que se le ocurre 
escribir es: “paz significa no pelear”. Al abrir el libro encuentra una fotografía. Juan adivina que 
se trata de uno de los recuerdos que su abuelo dejaba entre las páginas de los libros. “Así es 
como platicamos ellos y yo”, diría el viejo guiñándole un ojo. En la imagen aparece un hombre 
al lado de un enorme tanque de guerra. “Parece una hormiga al lado de ese monstruo de 
acero”, piensa Juan. Al darle la vuelta a la foto descubre un apunte de su abuelo: “Protesta por 
la paz. Plaza de Tiananmén. Beijing, China.”
     La curiosidad lleva a Juan a buscar más información en su tablet. Leyendo se entera de que 
la Protesta por la paz de 1989 en Tiananmén fue una manifestación de estudiantes de la 
República Popular de China en contra de algunas medidas del gobierno, pues afectaban su 
trabajo y calidad de vida. Las protestas fueron combatidas por la fuerza de modo que, pese a 
las buenas intenciones de los estudiantes, aquello terminó por convertirse en una masacre.
     Juan mira de nuevo la foto y se le ocurre una idea para su tarea, así que la guarda en el 
bolsillo de su camisa y se va a la papelería. De regreso guarda sus útiles, ya casi van a dar las 
cinco y quiere ver qué botana les invitará a sus cuates. En la alacena encuentra una bolsa de 
maíz palomero. Saca el aparato de hacer palomitas y vacía la bolsita en él. A media operación 
descubre que se la ha pasado la mano con la cantidad y que tendrán botana para varios 
partidos de futbol, no sólo para uno. Lleva a la sala tres platones llenos, prende la televisión y 
se sienta a esperar. 
     El marcador va dos a cero y Juan ya tiene la panza inflada de tanto comer cuando por fin 
acepta que sus amigos no van a llegar. Entonces recuerda la frase de Héctor a la salida de la 
escuela: “si nos expulsan será por culpa de Juan”. ¿Será que sus amigos se lo han tomado en 
serio? ¿Además de empachado y expulsado quedará también desamigado? Sonríe con su 
ocurrencia, pero es una sonrisa agridulce. “A lo mejor piensan que soy un cobarde y un 
chismoso”, se lamenta.
     De mala gana continúa viendo el partido. Ni siquiera tiene ánimos para bajar el volumen a la 
hora de los anuncios y los cortes informativos, como suele hacer. Así que no puede evitar 
enterarse de que Estados Unidos continúa enviando tropas a Afganistán, a pesar de las 
manifestaciones ciudadanas en contra de la guerra. 
     Las imágenes muestran soldados de ambos países ¡y también población civil!: niños, 
ancianos y mujeres heridos en los enfrentamientos. Entonces recuerda de nuevo la foto del 
abuelo. Piensa que él, lo mismo que su abuelo, es un defensor de la “no violencia”. Lo que no 
consigue comprender es porqué, si en distintas ocasiones los jóvenes se han manifestado en 
contra, las guerras continúan, lo mismo que los pleitos en su escuela. Y si las manifestaciones 
no sirven de nada, ¿qué se puede hacer? Decepcionado por el resultado del futbol, por las 
guerras y por el plantón, se sube a dormir. 
     Conforme entran, los chicos van dejando sus tareas sobre el escritorio del profesor. Están 
muy callados. Ninguno saluda, ni siquiera se miran a los ojos. El profesor Armando echa un 
vistazo a las tareas. Una de ellas le intriga, es un cartel. Con cuidado lo despliega para pegarlo 
en el pizarrón. En letras grandes dice: “La no violencia requiere de gran valor”. Y sobre la frase 
se ve la imagen de un pequeño hombre, de pie, frente a un enorme tanque de guerra. El 
mensaje da pie a una buena mañana de diálogo acerca del respeto y del valor de aceptar 
diferentes opiniones y formas de ser.
     Suena la campana del recreo y Juan se anima a hablar con sus amigos para reclamarles 
por haberlo dejado plantado -y por su dolor de panza-. Mauricio le gana la palabra. Así se 
entera de que el director los citó junto con sus papás y pasaron la tarde entera en la escuela. 
Le alegra saber que al final no los expulsaron, nada más les dieron una advertencia.
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     —A mí no se me ocurrió pensar que eras un cobarde o un soplón —dice Mauricio—. Aunque 
algunos de los cuates sí se clavaron en eso. ¡Ya se les pasará! Y para la próxima defiéndeme 
un poco mejor, ¿va? 
     —¿Que no entiendes que se trata de que no haya una próxima?
     En eso se escuchan gritos desde el salón de usos múltiples. El profesor le ha pedido a un 
grupo de niñas que elijan algunas canciones para ambientar la hora del recreo. Angélica quiere 
poner una canción de John Lennon y Lorena está aferrada con que mejor toquen algo de 
música electrónica.
     —Pues parece que las chicas no están muy de acuerdo con eso de “no más pleitos”.
     —Sí —suspira Juan—, la paz puede ser un balón muy difícil de alcanzar. Lo bueno es que 
tendremos las vacaciones para olvidar este pleito.
     —Ya, ya, no te azotes. Ándale, te invito unas palomitas de la tienda.
     —¡Ay, no!, ¿palomitas? —alcanza a decir Juan al tiempo en que por las bocinas del patio 
comienza a sonar una melodía. 

“...Imagina que no hay países,
no es difícil hacerlo,
nada por qué matar o morir,
ni religiones tampoco.
Imagina a toda la gente
viviendo la vida en paz...”
                        John Lennon
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Ficha Técnica de la T30-5 Educación por la paz

Tema: Resolución de conflictos sin violencia | Subtema: Violencia en la historia de la humanidad

Grado: Quinto de Primaria

Lectura: Juguemos todos por la paz ı Autora: Patricia Hume 

Relación Curricular:

• Asignatura: Formación Cívica y Ética 
• Referencia:  Formación Cívica y Ética. Quinto grado. México, SEP. Edición 2011. Ciclo 

escolar 2012-2013. Bloque V: Solución de problemas con apego a los derechos humanos y 
sin violencia. Págs. 102-116.

Competencias para la vida social y personal: 

• Comprensión de las constantes situaciones conflictivas entre seres humanos y la necesidad 
de aprender a solucionarlos desde la paz.

• Comprensión de la necesidad de mantener la paz y la justicia sobre todas las diferencias 
sociales y personales.

Sinopsis: Juan intenta detener un pleito a golpes que protagonizan algunos compañeros en la 
escuela. Al llegar a casa, una nota escrita por su abuelo años atrás, y las noticias de un canal 
de televisión, lo llevan a reflexionar acerca de la posibilidad de armonía y respeto entre los 
seres humanos.

Lección de vida: Si no se está en paz con uno mismo, es muy difícil estar en paz con los 
demás. Una forma de encontrar esta paz es agradecer lo que tenemos, comenzando por los 
pequeños detalles. 

Actividad: Simulador  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Ejercicios de evaluación

En función de los aprendizajes esperados en cada tarea, la plataforma cuenta con dos 
estrategias de evaluación automatizada: un ejercicio interactivo para evaluar la comprensión 
del concepto central de la tarea y un cuestionario de opción múltiple para medir la comprensión 
lectora. Los docentes reciben en tiempo real los resultados obtenidos por sus alumnos.

A continuación se muestra parte de los ejercicios de evaluación de la Tarea 30 de quinto grado, 
incluida como ejemplo en este reporte.
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2. ¿Cuál es la primera definición de paz que se le ocurre a Juan?

 a) Paz es estar tranquilos y callados.
 b) Paz significa no pelear.
 c) Paz es sinónimo de valentía.
 d) Paz es la ausencia de guerra.

3. Juan estaba triste pensando en que sus amigos creían que era

  a) Un cobarde y un chismoso
  b) Un mal jugador de futbol.
  c) Un pésimo narrador de partidos.
  d) Un presumido y un soplón.

4. ¿Qué dice el cartel que llamo la atención del maestro?

  a) “Castigo a los cobardes y soplones”
  b) “Reducción de la violencia en la escuela”
  c) “Cultivemos la paz entre los hombres”
  d) “La no violencia requiere de gran valor” 
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5. ¿Acerca de qué se dialogó a la mañana siguiente del pleito en la escuela?

  a) Acerca de la lealtad y el compañerismo.
  b) Acerca de la Protesta por la paz de 1989 en Tiananmén.
  c) Acerca de las manifestaciones estudiantiles.
  d) Acerca del respeto y del valor de aceptar diferentes opiniones y formas de ser. 
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