
EMPATÍA CON EL PADRE

CATEGORÍA: Relación y nuevos vínculos con las madres y padres de familia

Docente: María Joluica Jimenez Ruiz

Función: Docente

Entidad Federativa: Guanajuato

Nivel: Primaria

¿Cuáles son los objetivos (general y específicos) que se plantearon en la/s actividad/es
que hoy se colocan como una Buena Práctica?

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar el aprendizaje colaborativo incorporando la tecnología
para mejorar el proceso cognitivo en los alumnos en las diferentes áreas

OBJETIVO ESPECÍFICO: Contribuir a mejorar la eficacia del proceso enseñanza
aprendizaje, por medio de las tics, para obtener los mejores resultados educativos en
cada uno de los alumnos y alumnas, al igual que impulsar la actualización de técnicas
didácticas que permitan ayudar al clima escolar y contribuir a mejorar la comunicación con
los padres de familia.

Explique brevemente por qué la experiencia que narra podría considerarse una Buena
Práctica.

Considero que puede ser una buena práctica docente, porque se ha visto respuesta del
padre de familia en cuestión de las actividades, estas son, por ejemplo leer un cuento de
las emociones, en zoom, o hacer una video llamada si el contenido y las indicaciones no
fue totalmente claras, además el acompañamiento que les he dado ha permitido que el
alumno vaya avanzando de una manera muy favorable en los aprendizajes. He utilizado
varios medios tecnológicos, como por ejemplo zoom, classroom, pero sobre todo
WhatsApp, al igual que quien no cuente con este recurso, puede trabajar con un



cuadernillo que yo misma diseñe, hago llamadas constantemente al padre de familia
para saber cómo se encuentra y que se le ha complicado para la realización de las
actividades que mandó para sus hijos, después hago un plan de trabajo que vaya acorde
a lo que arrojaron las entrevistas que realice, y adecuo estas al trabajo del alumno.

Para mí, es importante que el padre de familia se sienta acompañado y entendido, por
parte del docente, porque en la medida de que ellos estén bien los alumnos responderán
mejor al aprendizaje y a las actividades que tiene que realizar, en lo posible, ellos son
ahora el principal medio de comunicación y ayuda que tenemos para con nuestros
alumnos.

También hice uso del WhatsApp, observé que todos los padres veían mi estado que
aparece en este medio, y lo que hice fue mandar mensajes como, por ejemplo: cómo
ayudar a tu hijo con su autoestima, o en sus trabajos y así varios mensajes de motivación,
y vi que eso también ayudaba en la manera en cómo iban trabajando los alumnos

¿Cuál considera que es la actividad más exitosa de la Buena Práctica?

El ver el resultado en mis actividades que incluso su escritura va cambiando, y el esfuerzo
en casa

¿Cuáles son los principales cambios observados a partir de la Buena Práctica?

El aprendizaje que tanto padre de familia como alumno están teniendo, y se están
uniendo como familia para realizar las actividades

¿Cuál fue el papel del maestro/a u otros actores involucrados para el éxito de la Buena
Práctica?

Mi papel fue ser siempre empático, y acompañarlos en este proceso



¿Qué recomendaciones hace a otros maestros que quieran utilizar su
estrategia/actividades de la Buena Práctica?

Que el compromiso y la vocación como docente, hoy más que antes es fundamental, ya
que requiere de más tiempo del que normalmente tenemos, pero que la recompensa es
mucha.


