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Mayo 21 2020 

Para “Amigos de HighScope” 

Por Pilar Farrés, Directora del Instituto HighScope México 

Comenzaré la bitácora relatando cómo fue que se nos ocurrió la idea de organizar una reunión 

por google meet. Hemos visto que la RED de escuelas tiene un enorme potencial y no hemos 

sabido aprovecharlo. Sabíamos desde el inicio, que el mero hecho de reconocernos como 

colegios /centros educativos que comparten una misma manera de ver la educación ya era una 

ganancia. Consideramos al principio que para muchos sería una ventaja pertenecer para 

aprovechar descuentos y facilidades para acceder a más capacitación. Sin embargo, todavía no 

hemos ideando un camino o medio para comunicarnos de manera sistemática. 

La pandemia nos puso en una situación en común a las diferentes escuelas/ centros educativos 

que estamos participando directamente en el Instituto HighScope México como Asociadas o 

Miembros. De manera espontánea, compartimos como iba cada una de nosotras como 

Directoras de sus colegios: En CDMX Karen Murillo en la primaria y secundaria del Colegio 

Kepler, Krish Murillo en el preescolar del Colegio Kepler, Laura Díaz en el centro educativo 

Muuch de Querétaro, Elsa Portilla en el Colegio David P. Weikart de Veracruz, y una servidora 

en el colegio Emmanuel Mounier en Culiacán. Al responder cada una, notamos que nuestra 

forma no era la típica que estaban teniendo algún otro colegio/centro educativo. Nos dimos 

cuenta que contamos con algo muy valioso que es tener un modelo Educativo, un Currículo, 

un instrumento de evaluación y maestras capacitadas, sensibilizadas y conscientes de la 

importancia de su papel.  

Semanas después, hubo una invitación por parte de la Fundación de Investigaciones 

Educativas de HighScope para que los directores de los diferentes Institutos HighScope del 

mundo compartiéramos nuestra experiencia. En ese caso me tocó estar y fue una sensación 

muy grata saberme acompañada, comprendida y tener una brújula que seguir.  Así, les compartí 

la experiencia a mis colegas y decidimos hacer algo así con ustedes, colegios y centros 

educativos que han estado cerca de HighScope por muchos años. Pensamos en agregar la 

pregunta sobre cómo poder seguir apoyando para dar este primer paso en una nueva relación 

donde la tecnología pueda ser nuestro aliado.   

Nos sentimos complacidas de la respuesta. Entendemos que si alguna institución no se pudo 

hacer presente fue por razones de peso y esperamos que para quienes pudieron estar haya sido 

motivante y les brinde ánimo suficiente para continuar en este tiempo de contingencia con 

rumbo firme.  

El inicio como toda reunión que se sostiene de la tecnología es incierto. Una falla eléctrica y se 

pierde agilidad, contacto, comunicación. Sufrí bastante al no tener luz minutos antes de 

comenzar. En Culiacán es común que en el mes de mayo se pierda la señal eléctrica porque 



comienzan a echarse a andar los aires acondicionados y suele haber un desajuste. Lo lamento 

porque es probable que en esos minutos haya perdido contacto con alguien y haya decidido no 

ingresar. Afortunadamente la luz se reestableció y comenzamos a tiempo. Mi primera sorpresa 

es que los nombres que aparecían no correspondían a los que yo esperaba y vi necesario hacer 

una presentación de quiénes éramos antes de que cada quién compartiera su experiencia. Esto, 

fue también una lección para mí porque es evidente que entre las escuelas/centros educativos 

no nos conocemos. Parto de reconocer esta necesidad a partir de este primer encuentro virtual. 

Será interesante darnos tiempo para conocer un poco del contexto e historia de cada uno, y de 

cómo se ha ido fortaleciendo en cada espacio el enfoque y Currículo de HighScope.  

Posteriormente a la presentación, dimos tiempo a responder a la pregunta ¿Cómo te ha fortalecido 

en esta pandemia para dar respuesta a tus maestros y familias el enfoque de HighScope? cada quien que 

deseó participar lo hizo siguiendo el orden alfabético.  

 

La síntesis que obtuve de los comentarios de los diferentes participantes fue la siguiente: 

 

Esta crisis y tiempo de contingencia, nos ha dado la oportunidad a las Directoras de valorar la 

importancia de la capacitación de nuestras maestras. Hemos visto que cuentan con criterio y 

creatividad para dar respuesta a una situación de emergencia. 

 

El gran reto ha sido desarrollar ideas para trabajar en preescolar porque en ese nivel no es tan 

apropiado el trabajo en línea. Los preescolares requieren moverse, interactuar, por lo que el 

trabajo con ellos se ha hecho a través de los padres de familia.  

 

Ha sido un desafío lograr la comunicación pertinente con los padres/madres, donde tenemos 

que ofrecer escucha activa, empatía, acompañarlos en su duelo de dejar la rutina a la que 

estaban acostumbrados y aceptar esta situación. Sin embargo, también ha sido gratificante 

observar que algunas familias ya tienen más incorporado nuestro modelo educativo, por lo que 

participar en las actividades que les sugerimos es fácil. Incluso, aportan ideas y toman los 

niveles de observación del COR Advantage (Child Observation Record mejorado lo que se 

traduce como Registro de Observación del niño mejorado) para comprender por qué sus hijos 

participan como lo hacen y cómo los pueden apoyar.  

 

Hemos compartido con los padres las planificaciones y reporte de evaluación de los niños y 

niñas, y nos hemos sorprendido del trabajo en equipo que han logrado.  

 

El zoom en algunos espacios educativos lo hemos utilizado como herramienta de 

comunicación. Nos ha servido para hacer un breve encuentro con los niños y niñas, saludarlos 

y han tenido la creatividad las maestras de dirigir juegos desde esa modalidad. Como, por 

ejemplo, dar pistas para que los niños busquen artículos en casa y las muestren en la pantalla.  

 



Se planteó la pregunta de cómo se podía ofrecer andamiaje en una sesión de zoom a lo que 

comentamos que era más fácil propiciar el andamiaje a través de una actividad que el niño(a) 

realizara en casa que a través de zoom. Definitivamente tomar el zoom para dar una “clase 

virtual” como lo han sugerido en otras escuelas no resulta lo más congruente con un enfoque 

que busca desarrollar el potencial del niño a través del aprendizaje activo participativo para la 

edad de preescolar. Hay muchas actividades que pueden realizar los padres con sus hijos a 

manera de juego. Es una oportunidad para reivindicar el juego en casa y donde los padres 

tengan la posibilidad de mirar el juego como un medio para aprender.  

 

El trabajo con padres ha sido el mayor reto. Los padres también están pasando por emociones 

difíciles de digerir y no están acostumbrados a pasar tanto tiempo con sus hijos. Por tanto, ha 

implicado desarrollar un trabajo de acompañamiento con los padres en donde a través de 

boletines, cápsulas informativas grabadas, vídeos, conferencias de zoom, etc. se les ha brindado 

orientación para que sepan cómo hablarles a sus hijos e interactuar con ellos (estrategias de 

interacción), cómo resolver problemas (Los Seis pasos para la solución de conflictos) y entre 

maestras y padres de familia una comunicación más directa. La relación con los padres se ha 

fortalecido desde la óptica que plantea HighScope: una relación de socios (más allá de clientes 

que reciben un servicio).  

 

Los colegios hemos experimentado que podemos ser socios con los padres y tener un proyecto 

común con ellos: la educación de sus hijos para favorecer el máximo potencial de su desarrollo.  

 

Un aspecto clave que desde un inicio tuvimos presente, fue que los niños y niñas de preescolar 

tuvieran una rutina, que fuera visible. Para los padres, fue grato notar que sus hijos 

comprenden este concepto porque así lo trabajan en su colegio.  

 

Las maestras han favorecido que los niños lleven a cabo su Planificación-Trabajo-Repaso a 

través de acciones colaborativas que realizan en casa como cocinar, limpiar, etc. y que en el 

momento de Repaso los niños y niñas compartan con gusto cuál fue su plan del día anterior. 

Los padres se entusiasman de verlos tomando decisiones y llevándolas a cabo.  

 

Al tener una rutina de la semana y actividades cada día, también ha sido importante dejar claro 

que cada quien lo va a manejar según esté dentro de sus posibilidades. La flexibilidad es 

importante y la atención personal a cada familia. Hemos buscado atender la diversidad de 

necesidades y condiciones particulares. 

 

La creatividad también ha surgido para proponer materiales sencillos, lo que haya en casa. 

Estamos acostumbrados en nuestras aulas HighScope a trabajar con material de reúso por lo 

que para los niños y niñas ha sido fácil y les han demostrado a sus padres todo lo que pueden 

hacer y aprender con eso.  

 



Posteriormente a la respuesta de la primera pregunta, pasamos a una siguiente a la que 

respondieron de manera espontánea los participantes y recuperé lo siguiente:  

  

b) ¿Cómo te puede apoyar el Instituto HighScope México para contar con más herramientas para 

enfrentar el Coronavirus?  

Una herramienta de gran ayuda para los colegios que la han utilizado es el COR Advantage. 

(Registro de Observación del niño mejorado) El instrumento de evaluación del niño que 

propone la Fundación de Investigaciones Educativas de HighScope y que ahora se puede 

utilizar en línea. A través de éste, se puede lograr la comunicación con los padres y se pueden 

compartir los logros y avances de su hijo(a). Las evidencias de lo que hace el niño en casa, se 

puede subir a la plataforma del COR. Además de respaldarlas, se hace una valoración de las 

mismas anotando a qué nivel de desarrollo corresponde en las diferentes áreas de contenido 

(matemáticas, lenguaje, acercamientos al aprendizaje…) 

Talleres virtuales puede ser una herramienta que necesitamos explorar. Talleres cortos y que 

respondan a necesidades puntuales.  

Una necesidad muy sentida es saber cómo orientar a los padres, cómo apoyarlos a realizar una 

crianza positiva. Cómo saber acompañarlos de manera efectiva, cómo escuchar con empatía y 

tener una comunicación asertiva para sugerir qué hacer.  

Compartir planificaciones de actividades divertidas, disfrutables.  

Encontrar maneras sencillas, accesibles, para apoyar a los padres a comprender el desarrollo 

del niño, que no tengan expectativas fuera del alcance de lo que puede hacer su hijo (a). 

Anticiparle lo que puede esperar.  

Entre nosotros podemos hacer una red de apoyo a través de Facebook aprovechando el 

espacio que creó Karen Murillo hace tiempo.  

Para cerrar, acordamos volvernos a ver en un mes. Sabemos que la “normalidad” no significa 

volver a lo que estábamos acostumbradas. Por tanto, contar unas con otras será un aliciente 

para continuar dando respuesta con criterios de calidad entendida la calidad como la 

implementación de un programa apropiado al desarrollo del niño(a).  

Muchas gracias por su participación. Seguimos tejiendo la red… 

 

 

 

 

  


