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LCC. Gerardo De La Concha

Editorial
¡Quién diría que llegaríamos a vivir un semestre completo en casa! para
muchos aún ha resultado dificil adaptar las rutinas en el hogar y lograr una
plena sintonía entre el trabajo, la crianza, la pareja y las labores domésticas.
Sin duda el regreso a clases ha sido una de las más grandes dificultades
en esta temporada porque los adultos estábamos tan enfocados en
atender todos nuestros deberes y esperando el anhelado regreso a la
nueva normalidad que en la mayoría de los casos los niños fueron
los más olvidados, olvidados en el sentido de que no se les preparó
para el regreso a clases en caso de que fuera en línea, esto ha generado diversas consecuencias (no del todo positivas) para sus procesos
de aprendizaje, pues hay que considerar que el aprendizaje virtual
requiere de que el alumno posea una serie de habilidades de aprendizaje autónomo como lo son: la autorregulación emocional, el automonitoreo del propio proceso de estudio y la autoevaluación de su aprendizaje
y desempeño, las cuales en niños tan pequeños como es el caso de quienes
cursan preescolar y primaria baja aún no están del todo desarrolladas, las
funciones ejecutivas juegan un papel importante en ello ¡Y terminan de
desarrollarse hasta la adultez!
Esto pone en evidencia que mamás, papás y cuidadores tendrán que hacer
un gran trabajo emocional en primer momento, para manejar la frustración
y el estrés así como desarrollar paciencia, tolerancia y comprensión de que
esta forma de aprendizaje es completamente nueva para niñas y niños, no
es lo mismo usar una tablet o computadora para jugar que para estudiar y
aprender, seguro que debe ser muy aburrido, cansado, y tedioso para ellos
también, no solo para ti.
Este volumen lo dedicamos a todas las niñas y niños que han sido nuestros
grandes maestros en esta pandemia, pues a pesar de llevar tanto tiempo sin
poder salir, convivir con sus amistades, jugar en el recreo, gastar sus monedas en golosinas y hacer todas esas cosas que tanto disfrutan, siguen
conservando su magia, su amor y la diversión que les caracteriza.

Mtra Claudia
Solana
Directora General
ICAAPS A.C.
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¿No basta ser mamá perfecta, tienes
que ser la maestra PERFECTA?

A lo largo de mi labor como terapeuta y desde luego
en mi vida personal he escuchado a muchas mujeres
que se sienten presionadas por no equivocarse en su
labor de mamá y hacen todo lo posible y en ocasiones intentan hasta lo imposible para ejercer el maternaje “perfecto”, este mandato además de ser irreal es
muy tóxico y muchas veces lo que provoca es un
círculo vicioso donde: quiero ser la mejor de las
mamas-esto me estresa-me pongo de mal humor o
me paralizo-hago las cosas que NO quería hacer (y
comienza de nuevo).
Ahora con este regreso a clases virtual el paradigma
educativo está siendo modificado significativamente
y todas/todos en ocasiones nos resistimos al cambio,
ya que aprendemos como manejarnos en un espacio
y cuando esto se ve modificado puede venir la incertidumbre sobre si seremos capaces de hacerlo bien.
Estos cambios llegan para que aprendamos sobre
nosotras/nosotros mismos y sobre nuestras capacidades, desde luego también para impulsarnos si así lo
permitimos, ya que el cambio por sí mismo trae
aprendizaje.
Las mujeres que crían hijos con trabajo fuera de casa

o las que están de tiempo completo en el hogar,
profesionistas o no, solteras, divorciadas, casadas,
en unión libre, con un hombre comprometido con
su paternaje o sin esta figura, no importa su situación particular todas ellas en mayor o menor
medida independientemente de las problemáticas
o privilegios propios de su condición, comparten
el reto de la educación en casa y por lo tanto los
temores, inseguridades y cuestionamientos. Esto
es totalmente válido ya que eventos sin precedentes requiere acciones sin precedentes y puede ser
que ahora se puedan cuestionar sobre sus conocimientos en pedagogía, en computación, su manejo
de las plataformas o que piensen que si omiten
algo o hacen algo “mal” el daño será grave e
irreparable para sus hijas e hijos y en este 2020 le
suma al mandato de mama perfecta el hacer de la
educación de tu hijo un proyecto de resultados
óptimos.
¿Pero qué es hacerlo perfecto? ¿Es alcanzable?
¿hacerlo perfecto realmente va a hacer que mi
hija/hijo sea feliz o exitoso? Por todo esto pretendo
poner en la mesa algunos puntos para que las mujeres puedan hacer de esta experiencia una fuente de
aprendizaje para ella y para sus hijas/hijos.
La verdadera educación no se trata de lo que se
enseña, sino de lo que se aprende. Pero como son ya
muchos años que se piensa que todo lo que se sabe
tiene que haberse aprendido mediante la educación
formal puede ser que no concibamos nuevas formas
de aprendizaje. Los niños aprenden a todas horas, a
la vez en forma sistemática y esporádica, pero en
todo caso muy eficiente. Más aun, en casa las y los
niños gozan de las atenciones personalizadas de sus
cuidadores, quienes no tienen la necesidad de
adelantarlos o retrasarlos según el ritmo de aprendizaje de algún grupo, como en los tradicionales
Continua..
cursos escolares.
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Todos los padres/madres, cuentan con habilidades comunes (comer, dormir, mover su cuerpo, por ejemplo) ya han
compartido con sus hijos/hijas muchas de esas habilidades
antes de mandarlos por primera vez a la escuela. Solo
mediante su ejemplo y asistencia, han compartido habilidades como vestirse, alimentarse, saludar, y muchas otras
destrezas casi sin darse cuenta, cuando se decide enviarlos
a la escuela se les aleja de la influencia maternal y o paternal y se cede a las/los profesores la responsabilidad de su
crecimiento intelectual.
Este cambio que estamos teniendo al regresar la educación en casa puede ser también una gran oportunidad para

seguir aprendiendo por toda la vida. Sin embargo, ahora lo
que aprendemos se trata de lo que nos interesa, de lo que
no es útil. Si hacemos una lista de cuanto conocemos,
veremos que la mayoría fue aprendido fuera del colegio.
Y si hacemos otra lista de lo que nos gustaría aprender,
veremos que en muchos casos solamente tenemos que
hacer preguntas, o leer en algún libro, o simplemente
observar a alguien que ya lo sabe hacer, de esta forma nos
podemos dar cuenta que nuestras hijas/hijos aprenden de
igual manera. Mientras estén abiertas como mamas a
aprender junto con sus hijos/hijas y puedan observar que
ya están enseñando a través del ejemplo, es cuando
podrán explorar nuevas posibilidades y formar otros hábitos positivos.
Las invito a cuestionarse ¿qué puedo aprender de este
escenario educativo que no elegí?, antes de dejarse invadir
por la frustración y el enojo, sin perder la curiosidad de
descubrir ¿qué sucede cuando cambiamos radicalmente el
tiempo para aprender, qué aprender, cuándo y cómo? y
recordando que tienen una gran oportunidad de enseñar,
sin temer al fracaso o a las críticas (cada quien hace lo
mejor que puede) y sabiendo que no lo harán perfecto,
pero si queda vez que lo intentan mejor les saldrá. Atrévete disfrutar esta etapa como co-profesora, no te midas con
estándares idealizados y emprende esta gran aventura de
aprender junto con tus hijas e hijos para toda la vida.

plantearnos qué queremos que nuestros hijos/hijas aprendan no solo de materias comunes, que para esto tenemos
la gran fortuna de tener el acompañamiento y asesoría a
distancia de las y los profesores (no están solas) sino
también de las habilidades, hábitos e incluso valores que
deseamos que aprendan nuestras hijas e hijos.
Puedes cuestionarte diversas cosas según la edad de tu
hija/hijo pero una de las que más he escuchado que les
estresan es la socialización, en realidad niños/niñas son
socializados en la familia y es allí donde aprenden a vivir
en una sociedad, a ser responsables, seguir reglas, comunicarse, empatía y todas las habilidades que le permitan
convivir de manera sana con su entorno. La motivación
para aprender es otro punto importante, hay muchas
personas que ya no se sienten entusiasmados por aprender.
Habiendo luchado por años en sus estudios escolares,
siempre esperando el día de concluir tal empeño, y por fin
lograron “completar” sus estudios y salir a comenzar a
vivir. Pero después se dan cuenta de que tendrán que

Mtra. Karla Contreras

Psicóloga y sexóloga
22 81 04 55 18
k.contreras.estrada@live.com
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Y nosotros qué

Este

articulo va
dirigido a todos
aquellos
padres
de
familia,
psicólogos,
profesores,
educadores,
trabajadores
sociales
que
han
decidido
tomar como misión
el
trabajar y estimular
p a r a
darles una calidad de vida
digna a todos los niños que cuentan con capacidades
diferentes y que requieren no ser ignorados o minimizados.
Actualmente debido a las circunstancias que estamos
viviendo ocasionadas por la enfermedad de Coronavirus se ha tenido que adaptar las formas y las maneras
de dar la educación formativa siendo el radio, la televisión, las plataformas , los medios con los que nos
tenemos que valer para continuar con el desarrollo de
los niños.
Este nuevo ciclo escolar lo iniciaron aproximadamente
25 millones de estudiante y estaban a sus disposición
400,000 escuelas desde nivel básico hasta nivel superior, la mayoría ubicadas en zonas urbanas y solo se
contaban con 2,000 escuelas en toda la república para
el desarrollo, estimulación y apoyo de los niños con
capacidades diferentes, pero con esta nueva trasformación ¿Dónde quedaron? ¿Quién pensó en ellos?
A caso los planes de estudios que requieren ser adaptados dependiendo las circunstancias de cada una de esas
capacidades diferentes con las que se tienen que trabajar, ¿fueron tomados en cuenta? Desgraciadamente
una vez más se han violentado sus derechos, a no ser
discriminados, a un trato igualitario, a tener una educación y nosotros como sociedad que estamos haciendo,
actuamos de manera indiferente porque no es familiar
ni conocido, porque a mí no me afecta, porque ellos al
tener una condición diferente su formación educativa

tiene que esperar.
¿Pero qué es lo que tú y yo podemos hacer con sus
familias y con ellos?
1. No te conformes, no te quedes con un ellos no se dan
cuenta.
2. Trata de hacer grupo pequeños y cuidando la sana
distancia, reúnanse para trabajar y avanzar juntos pero
avanzar.
3. Realiza con los papás de los niños, con los que
tengas contacto que te permitan trabajar, una de actividades que puedas realizar con los chicos en casa a
manera de que repasen lo aprendido y se puedan aprender nuevas cosas según su capacidad diferente y edad.
4. En caso de que cuentes con la economía y el apoyo
familiar, busca por tu parte un equipo multidisciplinario que le puedas brindar ese apoyo a los padres de
familia.
5. Puedes apoyarte en algunos casos con psicólogos
infantiles para a través de terapia lúdica los chicos
puedan aprender.

Mtra.Gabriela Magallanes

Psicóloga, Tanatóloga, Educadora Sexual y Terapeuta

gaby76mag@gmail.com
Gaby maga
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Aprendiendo a aprender en casa.

Hola

qué gusto saludarte nuevamente, soy MPH
Christian Hernández Vásquez Psicoterapeuta, hoy
comparto contigo estas líneas enfocadas hacía un
Nuevo Ciclo Escolar, a diferencia de los años anteriores el Aprendizaje sucede desde la “comodidad” de la
casa, cuando parecía que todo regresaría a su curso
llegó la indicación de la Secretaría de Educación Pública para retomar una rutina escolar bajo la supervisión
de los padres y la participación a distancia de los profesores.
El inicio de clases representa siempre una aventura y el
surgimiento de nuevas ilusiones, conocer nuevos compañeros y amigos, aprender nuevas cosas, desarrollar
nuevas habilidades; además de los cuadernos, los colores, los libros y el resto de la lista de útiles hay que
tomar otras previsiones para que la estancia de los
pequeños sea placentera, ello incluye porque no algunas emociones y más ahora en este #aprendeencasa.
Incluyamos en nuestro diario actuar algunas nuevas
ideas, algunas nuevas actitudes y nuevos mensajes,
como papás es necesario tomar previsiones, levantemos a los niños con suficiente tiempo, hagámoslo de
un modo diferente cada día, incentivemos que a pesar
de estar en casa se respete el horario de entrada, se
alisten, se aliñen ya que por el hecho de estar en casa
no quiere decir que no haya que tomar en serio las
clases; despierta a tu hijo sin regaños y sin malas caras
esto ayudará a los niños a sentirse motivados para
aprender cosas que antes no sabían.
Así mismo ayúdalo a cumplir con las tareas y me refiero a orientarlo, no terminar haciendo las actividades

por ellos, ¿Qué te parece si a
la hora de la comida o en un
descanso le preguntas que
aprendió ese día?, ¿Qué le
llamó más la atención y qué
se le dificultó?, esto permite
a los niños conocer que te
encuentras interesado en sus
avances terminando por
entusiasmarlo, además es
algo que no te toma mucho
tiempo y recuerda en este
tipo de momento con nuestros pequeños importa más
la calidad de tiempo que la cantidad de tiempo, desconéctate unos minutos de la televisión y del celular para
entregarte a esta maravillosa experiencia que mucha
falta hace a los niños para entender que a pesar de no
estar en el aula los aprendizajes siguen.
Con respecto al lema “Aprender a aprender” esta
nueva modalidad de Educación y Aprendizaje en línea
brinda a niños y adolescentes la oportunidad de asimilar, incorporar y construir de manera significativa las
habilidades para resolver problemas de la vida diaria es
por ello que te dejo estas recomendaciones que si compartes con los niños en casa podrán incorporar poco a
poco.
Implementa un horario para las tareas, procura que sea
siempre a la misma hora y no postergar la realización
de las mismas, procura preparar un espacio que reúna
las siguientes características: Bien iluminado, bien
ventilado y libre de distractores ya que esto permite
mayor concentración mejorando su desempeño e invirtiendo un menor tiempo para las tareas, ¿Qué tal si
además de eso lo acompañas?, si lo haces, esto te
brindará la oportunidad de explicarle aquello que no
entiende ya que a pesar de tener un maestro recuerda
que para un niño papá y mamá lo saben todo, entonces
prepárate para hacer tu mejor esfuerzo.

Continua..
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Te
recomiendo
que
utilices la Técnica de
Pomodoro la cual consiste en trabajar por intervalos de tiempo, es sin duda
una alternativa para que
el niño se despabile (se
reactive), dicha estrategia
funciona del siguiente
modo: Deja trabajar a tu
hijo durante 25 minutos
de
tiempo,
puedes
programar una alarma
para que suene exactamente a los 25 minutos de
haber comenzado a trabajar y después de que
suene la alarma permite que durante 5 minutos tu hijo se levante, estire, vaya al sanitario, beba un vaso con agua
o tome 5 minutos de descanso evitando tocar el tema de la tarea o actividad que esté realizando, transcurridos los
5 minutos de descanso se retoma la tarea o actividad durante otros 25 minutos permitiendo nuevamente descansos de 5 minutos, si a ello le sumamos una técnica de jerarquización los resultados pueden ser más favorables,
esta técnica consiste enlistar todas las tareas escolares por ejemplo: “un resumen de ciencias, 3 páginas del libro
de matemáticas, un cuestionario de 12 preguntas de historia y copiar un cuento para la materia de español”, en
este caso son 5 tareas asignadas, tu hijo debería jerarquizar de 1 al 5 asignando el 1 a la tarea más difícil y el
número 5 a la más sencilla de todas, después de ello comenzará a realizar la tarea comenzando con la más difícil
o la que implica más tiempo y dejando hasta el final la tarea que menos difícil sea o menos tiempo implique, esto
permitirá al niño o adolescente obtener mejores resultados y hacer de las tareas escolares actividades menos
tediosas.
A pesar de no tener un Ciclo Escolar en el Aula este no es un impedimento para que los niños y adolescentes
aprendan mucho, mejoren sus calificaciones y tengan uno de los mejores ciclos escolares y para ello es necesario
la suma de los esfuerzos de maestros, padres de familia o tutores y alumnos para lo cual culmino con la frase del
escritor japonés Ryūnosuke Akutagawa «Individualmente, somos una gota. Juntos, somos un océano» para
denotar que en México unidos somos más y que nos corresponde poner un granito de arena para hacer de nuestra
casa en esta pandemia además de un mejor lugar para vivir UN MEJOR LUGAR PARA APRENDER.

MPH. Christian Hernández Vázquez
Psicoterapeuta Humanista
27 22 42 60 19
Mph Christian Hernandez V
MPH Christian hernandez Vazquez
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Las emociones en el aula virtual
La educación tradicional en
México se ha enfocado en el
docente como el único transmisor
de conocimientos, se ha cargado
la responsabilidad de la educación
formal a las y los maestros. La
falta de conocimientos en los
estudiantes es acuñada de forma
espontánea en el trabajo magisterial y pocas veces se hace referencia al sistema educativo. Ahora
que hemos migrado al sistema
virtual, se persiste en la reproducción de un modelo tradicional
donde el docente continua en el
centro como el único transmisor
de conocimiento, dejando de lado que en el aula virtual contamos con diferentes herramientas que permiten que el
alumnado pueda interactuar con los contenidos por medio de diversas actividades interactivas además de diversas lecturas accediendo a bibliotecas virtuales de diferentes universidades.
Migrar al aula virtual nos exige mirar estás herramientas interactivas como principales protagonistas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, el o la docente son acompañantes, facilitan el aprendizaje. Los docentes interviene en clases en
tiempo real , llamadas clases sincrónicas, con las conclusiones, debates, compartir puntos de vista y aclarar dudas. No
para explicar durante horas algún tema, actividad que los estudiantes habrán realizado por medio de lecturas, videos,
conferencias.
Existen dos grandes retos del aula virtual, el gran reto como estudiante es construir nuevas técnicas y hábitos de estudio
que permitan construir el aprendizaje, el segundo reto , al docente le corresponde elegir las herramientas virtuales que
le permitan al alumnado conocer y llegar al objetivo planteado en la unidad temática.
Muchas escuelas principalmente universidades han apostado por el modelo de Aula invertida, la cual se sostiene en
cuatro pilares: Entorno flexible, se enfoca en el alumno como centro de enseñanza-aprendizaje, es decir se vuelve un
ente activo en la construcción de su aprendizaje. El docente se esfuerza por crear contenidos para que el alumnado
pueda interactuar con la información requerida. La retroalimentación del docente se convierte en una clave para el
avance del alumnado. Estos nuevos cambios son necesarios ya que no podemos esperar que una persona hablé frente a
un monitor de tres a cinco horas ya que se vuelve tedioso y poco pedagógico.
La emocionalidad en el aula virtual sigue presente ya que existe una interacción social. El aprendizaje esta íntimamente
ligado con la motivación y con emociones agradables. Sin embargo, cuando queremos replicar el ambiente de la escuela
tradicional en el aula virtual las y los estudiantes pueden experimentar: frustración ansiedad, vergüenza si no elegimos
las herramientas, aplicaciones adecuadas para compartir el contenido de la clase, estas emociones se verán reflejadas en
la calidad de los trabajos de la clase y la falta de motivación. El espacio virtual se convertirá en un lugar detestable, al
contrario cuando el docente elije tecnología, videos, conferencias, juegos educativos de acuerdos a las necesidades y el
contenido lleva a que el alumnado experimente orgullo, entusiasmo, al poder responder y utilizar dichas herramientas.
El docente tendrá que personalizar su clase, utilizando presentaciones en diferentes programas, utilizar ejemplos, historias y pausas para escribir para que el alumnado pueda tener momentos de reflexión
Continua..
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Las emociones en el aula virtual son importantes, debido a
esto El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) está
desarrollando un sistema de tutor inteligente (ITS) , el cual
será programado para reaccionar ante un estudiante que
muestre señales de estar ansioso, distraído, inatento, frustrado, etc. Intervendrá en diferentes formas para brindar apoyo,
guiar y animar al estudiante.
Otra herramienta en el aula virtual es aprender a leer y escuchar tanto a los alumnos como a los docentes, ya que estas dos
actividades nos permitirán evitar fallas en la comunicación,
frustración y estrés. Como docentes tendremos que promover
la investigación y el dialogar como una forma imprescindible
de convivencia. Evitemos las discusiones en el aula virtual en
donde fomentamos y apostamos a un clima de violencia en
donde solo una persona tendrá la razón , en cambio fomentemos el acordar, escuchar y elegir una opción saludable para
las personas involucradas, también es importante señalar que
en las cosignas de los trabajos tendremos que ser específicos,
por ejemplo cuales son las características que deben cumplir,
fechas de entrega, etc.
Recordemos que en el proceso de enseñanza-aprendizaje
siempre el encuentro entre el alumnado y los docentes son
detonantes de las emociones en el aula presencial y virtual,
por lo cual este encuentro será prioridad es decir tiene que ser
desde la comprensión, la escucha y reconociendo que todos
estamos en un proceso de adaptación. Cuidar la relación
alumnado-docente favorece un clima educativo favorable.

Mtra. Adriana González Filio
Psicoterapeuta Gestalt
95 11 56 55 92
Filio.adriana
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Regreso a clases

9

Cultura
La lectura es la puerta a grandes mundos en los que las niñas y niños pueden

continuar desarrollando su creatividad, imaginación y habilidades para la
vida. Te compratimos la reseña de 3 libros infantiles que no pùeden faltar en
casa para compartir en familia:
Destroza este diario (Smith, K)
Keri Smith anima a los propietarios de este diario a cometer actos “destructivos” agujereando sus páginas, añadiendo fotos para dibujar encima o pintando
con café, con la intención de experimentar el verdadero proceso creativo.
Podrás descubrir una nueva forma de arte y elaboración de un diario, además
de formas novedosas de superar el miedo a la página en blanco e iniciar el
proceso creativo.

EL monstruo de colores (Llenas, A.)
“El monstruo de colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lío con las emociones y ahora toca deshacer el embrollo. ¿Será capaz de poner en orden la
alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la calma?”

Cuentos para niños Que Se Atreven a Ser Diferentes (Brooks, B.)
Una colección inspiradora de 100 hombres famosos y no tan famosos que
hicieron del mundo un lugar mejor a través de la comprensión, la generosidad
y la confianza en sí mismos.
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Nuestra oferta de cursos y diplomados virtuales
¡Quién diría que llegaríamos a vivir un semestre completo en casa! y los pronosticos apuntan que esta será
nuestra forma de vida todavía algún tiempo. En ICAAPS A.C. desde hace más de un año iniciamos con nuestro
oferta académica a distancia. Ante el escenario actual de contingencia y aprovechando nuestra experiencia seguiremos
ofreciendote cursos y diplomados en modalidad virtual para que puedas continuar con tu capacitación y preparación
profesional.
Nuestros cursos y diplomados virtuales cuentan con valor curricular esto significa que el diploma que te otorgamos
puedes integrarlo en tu curriculum brindándote mayores oportunidades laborales, pues demuestra que recibiste un
programa de actualización laboral acreditando un número de horas de capacitación. Recuerda que el valor curricular
no necesariamente implica que el curso tiene validez oficial o validez SEP.
Nuestros cursos y diplomados virtuales cuentan con el registro ante la STPS.
Esto significa que nuestra institucion, cuenta con personal docente y en su caso, instalaciones, equipo o mobiliario para
brindar servicios de capacitación a las empresas y particulares.
Los colaboradores de empresas que reciban formación de un instructor o instituto registrado ante la STPS pueden
recibir una constancia de competencias o habilidades laborales.
La STPS no otorga valor curricular, éste únicamente pueden otorgarlo instituciones legalmente constituidas para dichos
fines.

No lo dudes más, ven y capacitate con nosotros y forma parte de la cada vez más grande comunidad que
trabaja por un futuro de igualdad en ICAAPS A.C.
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