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  En el marco de la educación a distancia el personal docente de la Escuela 

Primaria “Hacienda de Aguascalientes” reconoció como una situación problemática 

la gran cantidad de productos que con objeto de obtener evidencias de aprendizaje 

se estaban solicitando y que, en la mayoría de las ocasiones, estaban aislados entre 

sí, descontextualizados de la realidad inmediata y tendían a ubicar a alumnas y 

alumnos en una postura pasiva de reproducción o memorización. Asimismo, se 

evidenció el reto de evaluar producciones para unitarias para cada tema o 

asignatura, evidencias de aprendizaje que en muchas ocasiones sólo manifestaban 

elementos conceptuales y cuya realización no permitía la interacción entre el 

alumnado o limitaba el trabajo colaborativo.  

 Luego de reflexionar sobre estás condiciones se acompañó al personal 

docente en la elaboración de una Miniquest con el objetivo de implementar una 

estrategia integradora que permitiera optimizar el proceso de evaluación formativa 

mediante el uso de herramientas digitales durante el trabajo a distancia, y a su vez, 

permitiera gestionar de manera estratégica la dimensión pedagógica para ofertar un 

planteamiento que abarcara aprendizajes esperados de diversas asignaturas 

contribuyendo al desarrollo diversas competencias. 

Una miniquest recupera la finalidad de una estrategia didáctica y la 

materializa a través del uso de diferentes herramientas y recursos digitales. 

Simplifica la dinámica del trabajo de la webquest reduciéndola a 3 pasos: escenario, 

tarea y producto. Esta estrategia de enseñanza-aprendizaje es diseñada por el 

docente para una sesión de trabajo de una a tres horas y es una alternativa para 

que los estudiantes se inicien en el modelo de trabajo activo con apoyo de recursos 

digitales mediante la búsqueda de información en la red.  

La práctica consistió en realizar un análisis de los contenidos que pudieran 

ser conjuntados en un escenario y dieran respuesta -en una sesión- a una pregunta 

central. Estos aprendizajes esperados se vincularon de manera natural en la 

situación planteada -Promoción de la salud y los anuncios publicitarios- y 

permitieron la producción de varias evidencias que dieron cuenta del dominio de 

todas las habilidades, conocimientos y actitudes puestas en marcha, pero sobre 



todo, de la habilidad para la identificación de información en la red y el uso de 

herramientas digitales. Posteriormente, se consideró un espacio para la divulgación 

de los resultados y las reflexiones en una asesoría individual sobre las ventajas que 

supone la integración de diversos aspectos curriculares que se encuentran en el 

Programa de Estudios y su relación con la optimización de las producciones hechas 

en casa, tanto en cantidad como en calidad.  

 

La planificación de la Miniquest permitió al personal docente de Sexto Grado 

integrar las asignaturas de Español, Ciencias Naturales y Formación Cívica y Ética 

para abordar los siguientes aprendizajes esperados:  

● Analiza la publicidad y da seguimiento a noticias en diversos medios. 

● Conoce y explica los riesgos para la salud al consumir alimentos con alto 

contenido en grasas, el alcoholismo y el tabaquismo y desarrolla conductas 

saludables para evitarlos. 

● Analiza situaciones de riesgo para protegerse ante aquello que afecte su 

salud e integridad o la de otras personas. 

Al concluir la puesta en marcha de la Miniquest: “Detectives de la salud” el 

colectivo manifestó la utilidad que dicha estrategia puede tener en su práctica 

cotidiana y asumieron una postura de aceptación por la integración de contenidos y 

la vinculación -tanto horizontal como vertical- de los Aprendizajes Esperados. 

Además, es importante mencionar que la puesta en marcha de esta estrategia le 

dio sentido a diversos principios pedagógicos establecidos en el Programa de 

Estudios de entre los que destaca poner al estudiante al centro y la planificación 

para la optimización del aprendizaje a la vez que desde un rol activo integró al 

trabajo escolar a diversos integrantes de la familia. 

 

 


