
 

Ciudad de México 22 de mayo de 2020 

Carta a los Amigos de HighScope y de su Red de Escuelas:  

Soy Graciela Borja (Capacitadora y Asociada del Instituto HighScope México), 

ayer me quería presentar ante todos cuando me uní al Google Meet (GM), debo 

confesar que era la primer ocasión que usaba ese recurso pensé lo podría 

manejar como mal que bien ya lo hago con Zoom, por mi inexperiencia  con GM  

cuando me uní al grupo fue sin foto, ni micrófono ni la posibilidad de unirme a 

ustedes con un buen saludo y la sonrisa que quería darles a cada uno de ustedes.  

Antes que nada deseo expresar lo que sentí como primer  fortaleza del  encuentro 

del 21 de mayo: logramos reunir en el momento más concurrido del GM a 23 

maestros, directores y administradores de escuela. 

¡Fue lindo poder “ver” a la mayoría de ustedes! y lo digo así pues así como yo no 

siempre fui vista hubo quienes tenían ya fuera la inicial de sus nombres propios  o 

un logo escolar y no así su imagen en vivo. 

Me quedé con ganas de compartirles a título personal a algunos de ustedes que 

lograron participar aportando ideas y compartiendo experiencias algunas ideas 

que son las que motivan estas líneas.  

Lili de Brisol abrió la reunión, a mí me gustó saber que la capacitación de 

HighScope que ha ofrecido a su personal le “¡está dando frutos en esta pandemia!  

Lili,  tus palabras  escuchándolas  desde el trabajo que el  Instituto HighScope 

ofrece me permiten resaltar que has hecho una gran  inversión y, aprecio nos 

hayas compartido tu testimonio pues realmente pone de manifiesto la fuerza y 

calidad del currículum HighScope. Asimismo resaltaste el reto que la pandemia ha 

ofrecido a las escuelas para poder realizar aprendizaje activo a la distancia a 

través de dispositivos (celulares, tabletas, computadoras)  y en eso fuiste 

secundada por  Elsa Portilla del Colegio David P. Weikart, Karen Murillo del 

Colegio Keppler, Laura Díaz del Muuch, Elidet y Arián Domínguez  de Cdybi3. 

Todas ellas en su momento plantearon “tuvimos que ver cómo enfrentar el reto de 

implementar el Aprendizaje activo (participativo) a la distancia”.  

Elsa Portilla nos habló de cómo en la rutina diaria (RD) elaborada para la 

Pandemia en su Colegio hay dos momentos diarios que a través de la plataforma 

desarrollada para esta eventualidad dentro de los cuales sí se establece un 

contacto visual con los niños: 

 1. Bienvenida + Repaso del día anterior  vía zoom – para saludarse y dar la 

relatoría del plan  realizado sin apoyo del equipo escolar en casa, con la 

participación de los padres cuando así lo solicitan los niños y,  



2. Despedida habiendo descrito ante el grupo vía zoom  su Plan,  con base en los 

intereses de los niños, antes de despedirse para realizarlo horas después y 

repasarlo al día siguiente. 

Elsa también subrayó que lo que más les ha servido a ellos ha sido la respuesta 

comprometida de los padres y esa idea  fue secundada por  Pilar Farrés y Alfonso 

Noriega de Emmanuel Mounier que expresaron que: 

 “la pandemia les ha permitido ver cómo las escuelas están enfrentando la 

docencia,  y que han aprendido de los padres”. 

Karen Murillo del Keppler  también habló de que las maestras las han sorprendido 

en su respuesta. Justamente de la misma manera que Pilar  y Alfonso reconocen 

lo que el equipo ha aportado, que son los recursos para los padres lo que están 

desarrollando. 

 Krishna Murillo resaltó el gran reto que la pandemia les ha planteado que estriba 

en capacitar al personal en el uso de tecnología, comentó “Esto ha dado sabor a 

este momento”.  

Krisha apuntó la importancia de reconocer que los padres están muy estresados 

en estos momentos algo que Arián Domínguez de Cdybi3 también abordó 

compartiendo ejemplos de padres1 que piden apoyo sobre cómo y cuándo tener 

herramientas para apoyar a sus niños y alivianar ese estrés  y reconoció que lo 

aprendido en relación al tema de la Solución de conflictos  de HS ha sido un gran 

apoyo teórico para ellas.   

Denisse  Quintero  del Emmanuel Mounier  describió como los Seis pasos para 

solucionar conflictos de HS le han sido de gran ayuda en este momento del 

COVID  para asesorar a los padres de familia, que están mandando a los padres 

estrategias de interacción para el trabajo con sus hijos.  

Yadira  Directora de Bimbi  reportó que han explicado la Rutina Diaria a los 

padres con cápsulas semanales.  

Nelly de Kid Ross subrayó la importancia que para ellos ha tenido no perder el 

contacto de los niños ente sí, con sus maestros y el espacio escolar por ello no 

han dejado de tener clases por Zoom; a su vez comenta que ha hecho hincapié 

especial a las familias de tener presente la integración de material reciclado en los 

juegos y trabajos de los niños. 

Miriam del John F. Kennedy,  dijo: “En el inicio fue muy difícil debido al cambio 

del personal” añadió que se encontró con: 

 “ a) padres muy agradecidos; y, b) padres que no quieren pagar colegiaturas”. 

                                                           
1
 Arián Domínguéz :  “tenemos que tener en cuenta todos los roles de los padres, ellos nos dicen ´cuando 

tengo tiempo de jugar los niños ya no están listos’ ” 



Laura Díaz del Muuch expuso algo que capturó mi atención debido a que en su 

Centro educativo ella trata con niños de un año y medio de edad a 4 años (un 

grupo de edad que coincidentemente es al que pertenecen mis nietos) y comentó 

“El Zoom no funciona en esas edades. Y coincido por supuesto que no pues los 

niños pequeños  suelen dispersarse, además que captar la atención de tantos a la 

vez es todo un reto diferente al hacerlo en vivo.  

Otro aspecto abordado por Laura fue que el resaltar que el COVID como positivo 

ha traído el construir y perfeccionar los procesos educativos de los padres.  

Tanto en Muuch , Mounier, Keepler, Cdybi3,  Weikart y Bimbi han tratado de poner 

a disposición de los padres información curricular a través de diferentes 

estrategias.   

Laura Diáz comentaba que en algunos videos cortos han mostrado lo que son las 

Transiciones para apoyar a los padres. 

 Para el asunto del COR Advantage Muuch se ha apoyado en los padres no solo 

pidiéndoles que aporten anécdotas sino guiándolos para que noten aquellas áreas 

donde sería conveniente observar a los niños para reportarlo con al equipo y 

juntos poder evaluar a los niños en el mayor número de áreas posibles. Laura dijo 

“Los capacitamos para que nos ayudaran a observarlos”. 

 Me atrajo escuchar sobre este trabajo de evaluación conjunta, así como que la 

entrega de Reportes a la Familia se logró llevar a cabo. Noté la satisfacción que 

esta labor cumplida le provoca a Laura. O sea de que “si se quiere se puede” no 

hay la menor duda. 

 En el caso del COR Advantage también  me interesé en la intervención de Laura 

González Burgos  quien nos reportó el caso de padres que al evaluar a sus hijos 

con esa herramienta se sentían intimidados en el sentido de cómo calificar en tal o 

cual nivel a sus hijos y poder comprenderlo.  

Yo comentaba que con el Manual de calificación del COR o ingresando a la página 

de la Fundación y al COR EnLínea eso podría verse de manera más clara a través 

de ejemplos. Laura Díaz compartió que en Muuch ese problema se ha tratado 

mostrando videos al respecto a los padres. Quizá una forma que podría ayudar 

disminuir  esa preocupación en los padres es sensibilizarlos en relación a que no 

se trata de asignar una calificación numérica a sus hijos, que son tan solo 

referentes que describen el nivel de desarrollo de sus hijos. 

Nosotros como Instituto podríamos buscar la manera de ofrecer un taller a padres 

breve vía Zoom o Google Meet.  

Mónica Iñesta Capacitadora y Asociada del Instituto HighScope México insistió en 

la importancia de ofrecer como Instituto apoyos para los equipos de trabajo de 

todas sus escuelas vía talleres cortos. 



Martha Luvia Gómez Miembro del Instituto HighScope México quien trabaja en la 

Secretaría de Educación de la CDMX: SECTeI mencionó del trabajo que en la 

Secretaría se está intentando desarrollar con los padres en relación a comer en 

familiahttps://obrasociallacaixa.org/documents/10280/198839/comemos_en_famili

a_es.pdf/fd268dd1-867f-466b-93c3-505d48731b83  

Para concluir quisiera que cobremos conciencia de todo lo anteriormente descrito 

fueron básicamente fortalezas y solo añadiría que tenemos que, empezando por 

mí, avanzar en el uso tecnológico de estas herramientas, ayer no todos pudimos 

llegar a tiempo, ni mantener nuestros micrófonos apagados cuando otros hablaban 

y,  al ser un grupo tan numeroso lamentablemente muchos de los invitados no 

pudieron pronunciarse,  perdimos la mayor parte del tiempo a Guadalupe Iguiniz 

Puppe, Javier Breña, Eddy Moore,  Mayra Vilchis, Joaquín María Luz Velasco 

Joaquín y, a veces a Ara Cruz. 

Quizá como un punto para ir avanzando a todos nos sea útil echarle un ojo a l 

gran recurso que Karen Murillo nos  comentó según sus propias palabras este 

profesor le ha encantado porque tiene muchos tutoriales de las aplicaciones de 

Google que a ellas les han servido mucho: Éste es su canal en YouTube: 

https://www.youtube.com/user/youyakdauson/featured TVUXA47FVOc 

A todos los Amigos de HS y escuelas de la RED les mando un caluroso 

abrazo lamentando no poder dárselos y disfruté al menos viendo y 

escuchando a algunos de ustedes, 

Graciela Borja 

Capacitadora y Asociada Honoraria 

del Instituto HighScope México 

 

PD: Quedan todos ustedes invitados a corregir, precisar o añadir lo que aquí les 

comparto. Ya subí fotos de nuestra reunión en el ícono de Noticias de 

www.highscopemexico.mx  

https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/198839/comemos_en_familia_es.pdf/fd268dd1-867f-466b-93c3-505d48731b83
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/198839/comemos_en_familia_es.pdf/fd268dd1-867f-466b-93c3-505d48731b83
https://www.youtube.com/user/youyakdauson/featured
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