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RESUMEN

En este estudio se abordan las interrelaciones 
socioeducativas de: padres/madres de familia, 
docentes y alumnos en función de la educación 
a distancia en el contexto del Programa Aprende 
en Casa durante el confinamiento por COVID-19. 
Se aborda el entorno educativo a distancia como 
espacio de interrelación en el que intervienen 
elementos afectivos, comunicativos, y cognitivos 
y se retoma a partir de una línea psicosocial el 
papel de la interrelación social en la configuración 
de condiciones de bienestar. En el estudio 
participaron 899 sujetos (padres y madres de 
familia) pertenecientes a 17 municipios de Morelos, 
México mediante una encuesta electrónica. Para 
analizar las relaciones entre la percepción de 
bienestar y las distintas variables dependientes de 
interrelación socioeducativa, se aplicó un Análisis 
Factorial Multivariado y se llevaron a cabo 
ANOVAS para identificar diferencias entre grupos. 
Se encuentra que el bienestar durante las clases a 
distancia se asocia significativamente con todas 
las interrelaciones socioeducativas. Se observaron 
también diferencias en función del dominio de 
tecnología de los padres/madres y la interacción. 
Finalmente se discuten las implicaciones educativas 
de los resultados y su impacto en el bienestar, así 
como las interacciones como elemento clave de la 
esfera socioeducativa.
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ABSTRACT

In this study, socio-educational interactions of 
parents, teachers and students are approached 
regarding distance education in the context of 
the Programa Aprende en Casa (Learn at Home 
Program) during the COVID-19 confinement. The 
distance learning setting is approached as a space 
for interactions in which emotional, communicative 
and cognitive factors intervene and revisit factors 
emanating from a psychosocial line in the role 
of social interactions to configure wellbeing 
conditions. Eight hundred and ninety-nine (899) 
people took part in an electronic survey for the 
study (parents) from 17 municipalities in the state 
of Morelos, Mexico. A Multivariate Factor Analysis 
was applied to analyze relationships between the 
perception of wellbeing and the different variables 
dependent on socio-educational interactions as 
well as an ANOVA test to identify differences 
between groups. It was detected that wellbeing 
during distance classes is associated significantly 
with all socio-educational interactions. Differences 
were also observed depending on the technology 
dominance of parents and interactions. Lastly, 
educational implications were discussed on results 
regarding the relational character of learning, its 
impact on wellbeing, and interactions such as the 
key element in the socio-educational sphere.
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1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día se calcula que en el mundo alrededor de 770,230,602 niños y niñas (el 44% por 
ciento de los matriculados), están temporalmente fuera de las escuelas a causa de la pandemia. 
En México hasta el mes de noviembre de 2020 la cifra es de 37,589, 960 estudiantes que se 
encuentran sin educación presencial según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO 2020). Algunas de las principales implicaciones 
del cierre de escuelas según la UNESCO (2020) son las siguientes: interrupción del aprendiza-
je, alimentación pobre, confusión y estrés para docentes, padres y madres con poca prepara-
ción para la educación a distancia, aumento en las tasas de deserción, mayor exposición a la 
violencia y a la explotación y aislamiento social entre otros. 

Este panorama desolador indudablemente requiere esfuerzos importantes para obtener informa-
ción sobre las alternativas que ofrecen los países ante la interrupción de la cotidianidad escolar 
para entender, analizar y promover aquellos procesos sociales y educativos que puedan ser un 
aporte ante el complejo contexto que se vive por la pandemia.

Las nuevas formas de educación en modalidad a distancia promovidas a partir del cierre de 
escuelas por la pandemia de COVID- 19 requieren ser abordadas a partir de múltiples miradas 
a partir de acercamientos multidisciplinarios que permitan dar cuenta, no solo de problemas 
derivados de la brecha de desigualdad en los países y de las condiciones en que estas nuevas 
formas educativas se construyen y se gestionan, sino también desde los procesos microsociales 
que viven las personas que participan de éstas. 

En la presente investigación se abordan las interacciones socioeducativas en relación con el 
bienestar en el contexto educativo a distancia; se considera que estas interrelaciones implica-
das son clave en el proceso de construcción de conocimiento y de calidad de vida, en éstas 
intervienen elementos afectivos, comunicativos, y cognitivos (Pérez Alcalá,2009) los cuales son 
elementos básicos de análisis en nuestro estudio. Según Gálvez (2005) en un entorno virtual no 
solo se transmite y se gestiona información, sino que también se producen interacciones y se 
construye sociabilidad (Ruíz & Aguirre, 2015).

En este contexto; el bienestar es abordado desde una aproximación relacional (Win et al; 
2015), reconocida como un proceso que se presenta en función de las relaciones entre las 
personas y los grupos. De tal manera que «el bienestar se concibe en la naturaleza misma 
de los procesos y las prácticas sociales» (Win et al; 2015, p.107). El abordaje del bienestar 
desde esta aproximación requiere reconocer experiencias y subjetividades de personas que 
comparten momentos y contextos determinados; en este caso a través de su experiencia con la 
educación en línea durante el confinamiento.

El Programa Aprende en Casa en México tiene como base de difusión programas televisivos, 
de radio y el uso y acceso a diferentes recursos por Internet basados en los contenidos de los 
planes y programas de estudio oficiales para los niveles de preescolar, primaria y secundaria. 
Esta estrategia se realiza a través del apoyo de herramientas de Google for education princi-
palmente con cuentas gratuitas de GSuite para docentes usando el dominio @nuevaescuela.mx 

1.1. ANTECEDENTES
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En mayo de 2020 se aplicó en México la Encuesta de Seguimiento de los efectos del COVID-19 
en el Bienestar de las Niñas, Niños y Adolescentes1 (NNA) (ENCOVID 19 INFANCIA 2020); 
esta encuesta nos ofrece un panorama general del contexto que se vive en el país ante la pande-
mia. Los indicadores que se consideraron en la encuesta fueron los siguientes: empleo e ingreso, 
acceso a alimentación y salud mental. Sobre estos indicadores se encontró lo siguiente: 

Sólo 58.3% de los hogares con NNA reportan tener los recursos necesarios para quedarse en 
casa durante la contingencia y 32.3% de los hogares con NNA reportan que uno o más inte-
grantes del hogar ha perdido su empleo o fuente de ingresos con la cuarentena. Se encuentra 
que más del 70% de los hogares con NNA (73.5%) tuvieron una reducción en el ingreso. Se 
identifica también que la inseguridad alimentaria moderada o severa afectaba al 25.3% de los 
hogares.

En este contexto es importante considerar que la crisis derivada de la pandemia por COVID-19 
ha hecho más visibles y también ha ampliado la presencia de inequidades. La crisis tiene efectos 
diferenciados en las personas y las familias sobre una base amplia de desigualdades sociales 
con «importantes efectos negativos en los distintos sectores sociales, incluidos particularmente 
la salud y la educación» según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la 
UNESCO (CEPAL - UNESCO 2020, p. 21). Es importante reconocer que no es solo el virus lo 
que provoca efectos indeseados sino también las medidas de mitigación adoptadas las cuales 
acarrean implicaciones; tal es el caso del cierre de escuelas. 

Ante la imposibilidad de asistir a las escuelas, la estrategia general que se abordó en casi todos 
los países fue la educación en modalidad a distancia y se ofreció como solución de emergencia 
ante la crisis (García Aretio, 2021; Pérez- López, 2021). En México en Educación básica2 se 
desarrolló el Programa  Aprende en Casa3 con el objetivo de dar continuidad a los aprendiza-
jes entre los meses de abril y junio de 2020 el cual incluyó contenidos educativos alineados a 
la currícula de educación básica y los cuales se ofrecieron a través de dos modalidades: por 
radio, televisión e Internet y a través de la plataforma Google classroom mediante la Estrategia 
de Educación a Distancia: transformación e innovación para México «Propuesta integral frente 
al COVID-19» con actividades precargadas para el estudiantado por nivel y grado escolar. 

La educación a distancia trae aparejada ciertas complejidades propias no solo de la modalidad 
en la que se presenta, sino también de las condiciones de la comunidad educativa que la desa-
rrolla y del contexto familiar en que se recibe. Ante este panorama es importante abordar uno 
de los elementos clave que permite resignificar los procesos de gestión, seguimiento, orienta-
ción y mejora educativa; nos referimos a la interrelación socioeducativa. Es importante mencio-
nar que ambas modalidades del programa Aprende en Casa (tanto por TV como por Internet) 
requirieron el desarrollo de estos procesos por parte de los/as profesores/as de grupo, de las 

1 Encuesta realizada por EQUIDE-UIA, Unicef México y la OEI vía telefónica a través de una muestra 
representativa de la población mexicana para el seguimiento de indicadores clave del bienestar de los 
Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) y sus hogares durante la contingencia por COVID-19.
2 Según la Ley General de Educación en México la Educación básica comprende los niveles de preesco-
lar (3 a 5 años de edad) primaria (6 a 12 años de edad) y secundaria (13 a 15 años de edad).
3 Se refiere a la primera versión del programa; posteriormente surgieron el programa Aprende en casa 
2 y Aprende en casa 3.
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familias y del alumnado necesariamente a través de interacciones mediadas y/o propiciadas  a 
través de plataformas digitales de videotelefonía como Zoom y Google meet, y por aplicaciones 
de mensajería instantánea como WhatsApp que permitieron la comunicación, el intercambio de 
información y la posibilidad de compartir la experiencia.

En la presente investigación se retoma la perspectiva psicosocial dado que incluye un componen-
te crítico que permite partir de formas ideales de interacción a partir de elementos materiales y 
simbólicos (Molina, 2015). Esta idea implica abordar la educación a distancia desde procesos 
de interrelación social de los participantes hacia el desarrollo de un «entorno emocionalmente 
favorable» (Alatorre y Arias, 2011). Este proceso es clave no solo para la construcción del 
aprendizaje, sino también para concebir éste desde la dimensión de bienestar.

En estudios previos a COVID-19 sobre educación a distancia se señala que el éxito del apren-
dizaje se presenta a través de un complejo atributo de variables que implican al diseño ins-
truccional, la calidad de las interacciones, la naturaleza de los roles de quienes participan y 
el dominio de las herramientas telemáticas entre otros (Alatorre y Arias, 2011). Se encuentra 
también que en esta forma de educación el profesorado se apoya en la tecnología como su prin-
cipal recurso didáctico al mismo tiempo que la comunicación e interacción entre estudiantes y 
docentes también se sostiene con el uso de la tecnología digital (Martin-Cuadrado et al, 2020). 

Los estudios en México sobre educación a distancia en tiempos de COVID- 19  se han centrado 
principalmente en el Nivel superior4 (Alcántara, 2020; Maldonado, et al; 2020); Sánchez et 
al. 2020; Amaya et al; 2020); Ordorika,2020), orientándose al análisis de la calidad de la 
infraestructura educativa, formación de docentes respecto a la educación en línea, transición 
de la modalidad presencial a digital, acceso a medios tecnológicos y adaptación a esta forma 
educativa emergente. En este contexto se pone de manifiesto que, si bien son importantes estos 
temas en el Nivel superior, se requiere dirigir la mirada al Nivel básico de enseñanza siendo 
éste el estrato más amplio y diverso del país que además es a través del cual se atiende a la 
población más vulnerable durante la pandemia. 

Los estudios llevados a cabo en México sobre educación a distancia durante la pandemia por 
COVID-19 no analizan la interacción socioeducativa de los principales actores de la comu-
nidad educativa como elemento clave en el aprendizaje y en el bienestar. Por tal motivo, es 
importante centrarse en ello dado este cambio sustancial en la educación y se requiere a su 
vez, revisar de manera específica la percepción de las madres y padres quienes se han tenido 
que involucrar de manera más activa dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de sus hijos/
as por «el traslado forzado de las actividades escolares al seno de las dinámicas familiares» 
(Cruz, 2020, p.39).

4 Según la Ley general de Educación en México este nivel comprende aquella educación que se ofrece 
después del Bachillerato o sus equivalentes se conforma por tres niveles: técnico superior, licenciatura y 
posgrado.
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2. DISEÑO Y MÉTODO

2.1. OBJETIVO

La presente investigación tiene como objetivo analizar las interrelaciones socioeducativas entre 
madres y padres de familia, docentes y alumnado en función de la percepción del bienestar y 
el dominio de las tecnologías de la información dentro de los primeros tres meses del programa 
de educación a distancia Aprende en Casa durante el confinamiento por COVID-19 en Morelos 
México.

Se parte de la hipótesis que la percepción del bienestar de los hijos e hijas está asociada a la 
percepción de dominio tecnológico de los padres y madres dentro del contexto de las interac-
ciones en el contexto educativo virtual. Asimismo, una segunda hipótesis es que la percepción 
del bienestar está asociado con las interacciones sociales dentro del ámbito educativo virtual. 
Por último, se establece como tercera hipótesis que el dominio de la tecnología de los padres 
y madres está asociado con las interacciones que establecen con los hijos e hijas dentro del 
contexto virtual. 

La investigación es de tipo cuantitativa exploratoria. En el estudio se utiliza un análisis bivariado 
a través de pruebas paramétricas con ANOVAS.

2.2. PARTICIPANTES

La muestra se obtuvo mediante la técnica bola de nieve (Alloatti,2014) se eligió este tipo de 
muestreo ya que es útil cuando la población (en este caso los padres y madres de familia) no 
se encuentra de manera accesible debido al confinamiento y la imposibilidad de contactarlos 
vía institucional. 

La aplicación se realizó con apoyo de personal directivo de escuelas y con jefes/as de sector 
con los que se tenía contacto quienes enviaron la liga vía WhatsApp a docentes de sus escuelas 
quienes a su vez la enviaron a los grupos de WhatsApp de padres y madres de familia de sus 
aulas. La consigna fue que contestara la encuesta aquella persona (madre o padre de familia) 
mayor de 18 años que estuviera más involucrada con la educación a distancia de los hijos/as y 
que los padres y madres compartieran a su criterio la liga de la encuesta con sus amistades de 
otras escuelas que tuvieran hijos/as en Educación básica y estuvieran interesadas en participar.

La muestra estuvo conformada por 899 madres y padres de familia (de los cuales 88.8% son 
mujeres) con hijos/as que cursan la Educación básica tanto pública (89.5%), como privada 
(7.1%) pertenecientes a 17 municipios de Morelos que representan 47% del total de municipios 
de las cuatro grandes áreas de regionalización del estado5 Norte (39.6%) Oriente (46.9%) 
Suroeste (.9%) y Centro (12.6%). 

Como se puede observar en la tabla 1 el rango de edad entre 20 y 40 años (M= 37.4; DT= 
7.82) presentó el mayor número de participantes con 582, seguido del rango de 40 años y 
más, con 293 casos, por último, menores de 20 años fueron 24 participantes. En el nivel de 
estudio de las personas participantes, el medio superior fue el principal nivel de estudios con 

5 Sistema Nacional de Información Municipal. Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 
México.
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353, seguido de la educación básica con 321, por último, nivel superior con 225. Respecto al 
tipo de familiar que contestó el cuestionario, las madres fueron las principales respondientes con 
751, seguidas por el padre con 92, y por último otros familiares con 56.

Tabla 1. Análisis descriptivo participantes

Edad  No. % 

Menor a 20 años 24 2.7 

20 a 40 años  582 64.7 

Más de 40 años  293 32.6 

Total 899 100 

Nivel de estudios  No. % 

Educación básica 321 35.7 

Media superior 353 39.3 

Nivel superior 225 25.0 

Total 899 100.0 

Familiar  No. % 

Madre 751 83.54 

Padre 92 10.23 

Otros 56 6.23 

Total 899 100 

 
Fuente: Elaboración propia

2.3. INSTRUMENTOS

Se construyó una encuesta en línea estructurada dirigida a padres y madres de familia que 
se desarrolló a través de Google forms. En ésta se abordó el bienestar infantil en el contexto 
educativo en línea desde tres grandes dimensiones. La primera fue la calidad de las interrela-
ciones que se establecen entre la comunidad educativa (docentes, madres/padres de familia y 
alumnos/as) incluye elementos comunicativos, afectivos y cognitivos. La segunda dimensión fue 
la satisfacción que se obtiene durante el proceso de aprendizaje que incluye también elementos 
comunicativos, afectivos y cognitivos. La tercera dimensión fue la capacidad de uso del medio 
tecnológico de aprendizaje por parte de los padres y madres de familia (dominio técnico).

Percepción de bienestar de los hijos/as. Está compuesta por 5 ítems referidos a tomar 
con gusto las clases en línea, divertirse con las actividades, aprender mejor que antes, mostrar 
interés, mostrar atención a los contenidos. Esta variable consta de tres opciones de respuesta: 
bajo, moderado, alto. El Alpha de Cronbach obtenido fue de .87 respectivamente.   



E r i k a  r i v E r o  E s p i n o s a  y  a l E j a n d r o  B a h E n a  r i v E r a

rEv ista pr isma social  nº 33 | 2º tr imEstrE,  aBr i l  2021 | issn: 1989-346933 126

Percepción de dominio de tecnologías. Está compuesta por un ítem que evalúa la percep-
ción del dominio de tecnología que los padres y madres consideran tener. Esta variable constó 
de un solo ítem con tres opciones de respuesta: bajo, moderado, alto.

Interacción padres/madres e hijos/as. Está compuesta por 8 ítems que evalúan la cali-
dad de la convivencia entre los padres/madres y los hijos/as durante las clases a distancia y 
se refieren a: mayor conocimiento de gustos e intereses, mayor conocimiento de habilidades y 
capacidades, capacidad de ofrecer apoyo, mejora de la comunicación, posibilidad de compar-
tir el tiempo, capacidad de resolver dudas y dificultades, capacidad de involucramiento. Esta 
variable consta de tres opciones de respuesta: bajo, moderado, alto. El Alpha de Cronbach 
obtenido fue de.87 respectivamente.  

Interacción entre hijos/as y compañeros/as de salón. Está compuesta por 5 ítems 
que evalúan el tipo de interacción entre el niño o la niña con sus compañeros y compañeras del 
salón durante las clases en línea y evalúan la calidad de la interacción. Se refiere a la posibili-
dad de convivir, capacidad de compartir sentimientos, capacidad de compartir su experiencia 
sobre el confinamiento, reír con ellos/as y divertirse durante las actividades y presencia de 
trabajo colaborativo. Esta variable consta de tres opciones de respuesta: bajo, moderado, alto. 
El Alpha de Cronbach obtenido fue de .89 respectivamente.  

Interacción entre hijos/as y docente. Está compuesta por 5 ítems que evalúan la calidad 
de la interacción entre el docente y alumnado que se refieren a: mejora en la comunicación, 
mostrar atención a necesidades, tener interés por lo que siente, capacidad de escucha y aten-
ción personalizada. Esta variable consta de tres opciones de respuesta: bajo, moderado, alto. 
El Alpha de Cronbach obtenido fue de.92 respectivamente.

Interacción entre padres/madres y docente. Está compuesta por 6 ítems que miden la 
calidad de la interacción entre docentes y padres/madres de familia que se refieren a: mejora 
de la comunicación, adecuaciones a la comunicación, flexibilidad para contestar dudas, aten-
ción a dificultades familiares, atención de inconformidades, confianza para compartir preocu-
paciones. Esta variable consta de tres opciones de respuesta: bajo, moderado, alto. El Alpha 
de Cronbach obtenido fue de.94 respectivamente. 

3. TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS

La encuesta se aplicó en el mes de junio de 2020; para la aplicación del cuestionario se con-
tactó tanto a jefes/as de sector como a personal directivo vía telefónica y/o a través de video-
llamada por WhatsApp en las cuales se les explicó a detalle la finalidad de la investigación, la 
participación voluntaria de los participantes y el anonimato de los datos recabados, así como 
el requerimiento de su distribución. Se les envió vía WhatsApp una explicación breve de estos 
puntos y las instrucciones generales para el llenado de la encuesta, esto con la finalidad que 
al compartirla pudieran enviarse junto con esta información. La encuesta se mantuvo abierta 
durante todo el mes de junio.
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3.1. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

Se realizaron los análisis estadísticos con SPSS 20.0. Se usaron análisis descriptivos (frecuen-
cias, porcentajes y medias) para describir la muestra y las variables analizadas en el estudio. 
En un primer momento se realizó un análisis correlacional, posteriormente, para analizar las 
relaciones entre la percepción de bienestar, dominio de la tecnología, y las distintas variables 
dependientes, se aplicó un diseño factorial multivariado (3x2) con la interacción padres/ma-
dres e hijos/as, interacción entre hijos/as y compañeros/as de salón, interacción entre hijos/
as y docente, interacción entre padres/madres y docente, como variables dependientes y la 
percepción de bienestar (bajo, moderado y alto) y dominio de la tecnología como variables in-
dependientes. Se aplicaron los posteriores ANOVAs y las pruebas post-hoc de Bonferroni para 
analizar las diferencias entre medias, corrigiendo así la tasa del error de Tipo I.

4. RESULTADOS

Análisis correlacional

El análisis correlacional (Tabla 2) muestra relaciones significativas entre la variable percepción 
de bienestar de los hijos/as con percepción de dominio de tecnologías (p. < .01), interacción 
entre hijos/as y compañeros/as de salón (p. < .01), interacción entre hijos/as y docente (p. 
< .01), interacción padres/madres e hijos/as (p. < .01) e interacción entre padres/madres y 
docente (p. < .01). Asimismo, la variable percepción de dominio de tecnologías tuvo una corre-
lación significativa con interacción padres/madres e hijos/as (p. < .01). También, la variable 
interacción entre hijos/as y compañeros/as de salón mostró una correlación significativa con 
interacción entre hijos/as y docente (p. < .01), interacción padres/madres e hijos/as (p. < .01) 
e interacción entre padres/madres y docente (p. < .01). A su vez, interacción entre hijos/as y 
docente presentó una correlación significativa con las variables interacción padres/madres e 
hijos/as (p. < .01) e interacción entre padres/madres y docente (p. < .01). Por último, la varia-
ble interacción padres/madres e hijos/as mostró una correlación significativa con la variable 
interacción entre padres/madres y docente (p. < .01).   
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Tabla 2. Coeficiente de correlaciones entre las variables percepción de bienestar de los hijos/as, percepción de dominio de tecnologías, 
interacción entre hijos/as y compañeros/as de salón, interacción entre hijos/as y docente, interacción padres/madres e hijos/as, e 

interacción entre padres/madres y docente

Percepción de 

bienestar de los 

hijos/as

Percepción de dominio de 

tecnologías

Interacción entre hijos/as y 

compañeros/as de salón

Interacción entre hijos/as y 

docente

Interacción 

padres/madres e 

hijos/as

Interacción entre 

padres/madres y 

docente

Percepción de bienestar de los 

hijos/as

Correlación de 

Pearson

1

Sig. 

Percepción de dominio de 

tecnologías

Correlación de 

Pearson

.120** 1

Sig. .000

Interacción entre hijos/as y 

compañeros/as de salón

Correlación de 

Pearson

.363** .048 1

Sig. .000 .150

Interacción entre hijos/as y docente Correlación de 

Pearson

.365** .008 .554** 1

Sig. .000 .802 .000

Interacción padres/madres e 

hijos/as

Correlación de 

Pearson

.369** .156** .131** .239** 1

Sig. .000 .000 .000 .000

Interacción entre padres/madres y 

docente

Correlación de 

Pearson

.320** .034 .368** .631** .296** 1

Sig. .000 .314 .000 .000 .000

**. Correlación significativa (0.01). 

N=899

Fuente: Elaboración propia

**. Correlación significativa (0.01). 
N=899

Fuente: Elaboración propia



« i n t E r r E l a c i o n E s  s o c i o E d u c a t i va s ,  E d u c a c i ó n  E n  l í n E a  y  B i E n E s t a r  d u r a n t E  
E l  c o n f i n a m i E n t o  p o r  c o v i d - 1 9 »

rEv ista pr isma social  nº 33 | 2º tr imEstrE,  aBr i l  2021 | issn: 1989-346933 129

Análisis factorial multivariado 

Se llevó a cabo un MANOVA aplicado a las variables dependientes objeto del estudio. No 
se encontraron diferencias estadísticamente en el MANOVA, sin embargo, se mostraron di-
ferencias estadísticamente significativas en los efectos principales de la percepción de bien-
estar, Λ = .734, F8, 1786= 37,309, p. < 001, η2= .14, y dominio de tecnología (Λ= .958, 
F8,1786=4.871, p. < 001, η2= .02) con las variables dependientes.  De tal forma que estos 
resultados comprueban la segunda (la percepción del bienestar está asociado con las interac-
ciones socioeducativas dentro del ámbito educativo virtual) y tercera hipótesis establecidas para 
esta investigación (el dominio de la tecnología de las madres y padres está asociado con las 
interacciones que establecen con los hijos/as dentro del contexto virtual). La investigación es de 
tipo cuantitativa exploratoria. En el estudio se utiliza un análisis bivariado a través de pruebas 
paramétricas con ANOVAS.

Percepción de bienestar 

El ANOVA (tabla 4) mostró diferencias significativas en Interacción madres y padres e hijos/as 
(F2, 28,429=, p < .001, η2 = .14), interacción entre hijos/as y compañeros/as de salón (F2, 
46,093= 70,154, p < .001, η2 = .13), interacción entre hijos/as y docente, (F2, 62,446= 
69,415p < .05, η2 = .003), interacción entre padres/madres y docente (F2, 3066 = 10.801, 
p < .001, η2 = .13), e interacción entre padres/madres y docente (F2, 3066 = 8.807, p < 
.001, η2 = .10). Las pruebas de Bonferroni (α = .05) indicaron que los padres/madres que 
perciben alto bienestar de los hijos/as obtuvieron puntuaciones más altas estadísticamente sig-
nificativas en interacción padres/madres e hijos/as, interacción entre hijos/as y compañeros/
as de salón, interacción entre hijos/as y docente e interacción entre padres/madres y docente.

Tabla 3.Medias, Desviación típicas y resultados ANOVA entre percepción de 
bienestar y las variables dependientes

 Percepción de Bienestar F η2 

 Bajo Moderado Alto   

Interacción padres e hijos  2.47c 

(.69) 

2.91b 

(.60) 

3.19a 

(.59) 

F(2, 
28,429) 
72752*** 

 

.14 

Interacción entre hijos y 
compañeros de salón  

1.28c 

(.54) 

1.62b 

(.76) 

2.17a 

(1.05) 

F(2, 
46,093) 
70,154*** 

 

.13 

Interacción entre hijos y 
docente 

1.70c 

(.87) 

2.17b 

(.96) 

2.75a 

(.97) 

F(2, 
62,446) 
69,415*** 

 

.13 

Interacción entre padres 
y docente 

2.32c 

(.88) 

2.63b 

(.82) 

3.10a 

(.73) 

F(2, 
34,582) 
52,123*** 

 

.10 

 

Nota. *** p < .001; ** p < .01; * p < .05
a>b>c,

Fuente: Elaboración propia
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Dominio de tecnología 

El ANOVA (tabla 4) mostró diferencias significativas en interacción padres/madres e hijos/as 
(F2,7.222 = 4.803, p < .001, η2 = .01), interacción entre hijos/as y compañeros/as de salón 
(F2,11.408 = 12.920, p < .001, η2 = .02). Las pruebas de Bonferroni (η = .05) indicaron que 
los padres y madres que perciben alto dominio de la tecnología obtuvieron puntuaciones más 
altas estadísticamente significativas en interacción padres/madres e hijos/as. En interacción 
entre hijos/as y compañeros/as de salón, las madres y padres con un dominio de la tecnología 
moderado obtuvieron puntuaciones más altas estadísticamente significativas que las personas 
con bajo dominio de la tecnología. 

Tabla 4. Medias, Desviación típicas y resultados ANOVA entre dominio de 
tecnología y las variables dependientes

 Dominio de la tecnología 

 

F η2 

 Bajo Moderado Alto   

Interacción 
padres/madres e 
hijos/as 

2.79b 

.69 

2.83b 

.64 

 

3.04a 

.64 

F(2, 5.704) 
12.920*** 

 

.02 

Interacción entre 
hijos/as y 
compañeros/as de 
salón 

1.60b 

.80 

1.82a 

.95 

1.69 

.86 

F(2,) 
4.803*** 

 

.01 

 
Nota. *** p < .001; ** p < .01; * p < .05

a>b>c,
Fuente: Elaboración propia

Los principales hallazgos del análisis muestran que: los padres y madres que perciben alto 
bienestar de los hijos/as durante sus clases a distancia obtuvieron puntuaciones más altas es-
tadísticamente significativas en interacción padres/madres e hijos/as, interacción entre hijos/
as y compañeros/as de salón, interacción entre hijos/as y docente e interacción entre padres/
madres y docente. Los padres y madres que perciben alto dominio de la tecnología obtuvieron 
puntuaciones más altas estadísticamente significativas en interacción padres/madres e hijos/
as. En interacción entre hijos/as y compañeros/as de salón, los padres y madres con un domi-
nio de la tecnología moderado obtuvieron puntuaciones más altas estadísticamente significati-
vas que las personas con bajo dominio de la tecnología.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El objetivo de este estudio fue analizar las interrelaciones socioeducativas de las madres y 
padres de familia, docentes y alumnado en función de la educación a distancia durante los pri-
meros tres meses del Programa Aprende en Casa durante el confinamiento por COVID-19. Los 
resultados obtenidos muestran que los padres/madres que percibieron un alto bienestar de los 
hijos/as consideraron una mejor interacción con ellos/as. Estos resultados resaltan la relación 
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entre la percepción de bienestar y una interacción positiva entre los padres/madres e hijos/as. 
Otro resultado importante es que la percepción del bienestar de los hijos/as también se asoció 
con una interacción positiva entre hijos/as y compañeros/as de salón e hijos/as y docentes. 

Todos estos hallazgos resaltan que en la percepción del bienestar de los hijos/as durante la 
educación a distancia un elemento determinante son las relaciones sociales que se establecen. 
Estos resultados van en línea con los planteamiento sobre la percepción del bienestar y la cali-
dad de las relaciones dentro el ámbito escolar (Littlecott, Moore y Murphy, 2018; Van Petegem 
et al, 2008; Vayre y Vonthron, 2017). Lo que confirma que, a pesar de que la interacción entre 
el estudiantado se ha trasladado al ámbito virtual, estas variables parecen tener una misma 
dirección y asociación que en ambientes no virtuales (MacDonald, Bottrell y Johnson, 2019;Va-
yre y Vonthron, 2017). Asimismo, una posible respuesta es que debido a que las clases se han 
traslado al ámbito virtual, ya existe un conocimiento previo de todos los miembros de las clases 
y los docentes. En futuros trabajos, sería importante conocer si existen diferencias en la percep-
ción del bienestar entre la interacción virtual y no virtual del estudiantado. También, debido a 
que este estudio se llevó a cabo dentro de los primeros meses de la pandemia, sería importante 
conocer el impacto en las relaciones entre ellos/as de manera longitudinal. 

Otro hallazgo importante es la relación entre la percepción de bienestar de los hijos/as en el 
contexto de las clases a distancia y la interacción entre padres/madres y docente. A pesar que 
esta investigación no refiere procesos causales, este resultado sugiere que el bienestar de los 
hijos e hijas se encuentra situado de manera central en las relaciones de los padres/madres y, 
en este caso en particular, se asocia con la relación que éstos tienen con los docentes de sus 
hijos/as.    

Estos  hallazgos van en línea con estudios previos que han mostrado que la calidad de las 
interacciones dentro del ámbito escolar en las niñas niños y jóvenes influyen en el bienestar 
de los y las estudiantes en un contexto de interacciones sociales de manera virtual (Greener, 
2020; Kumar-Basak, Wotto y Bélanger, 2018; Vayre y Vonthron, 2017). En este sentido, estos 
resultados sugieren repensar la convivencia no sólo mediante la interacción cara a cara, sino 
a través de una postura crítica que permita incorporar las interacciones virtuales dentro de los 
modelos de convivencia en la dimensión educativa (Kumar-Basak, Wotto y Bélanger, 2018; 
Vayre y Vonthron, 2017).

En relación con los resultados sobre el dominio de la tecnología de los padres/madres, se 
encuentra que los padres/madres que afirman tener un alto dominio de la tecnología consi-
deraron una mejor interacción con sus hijos/as. Este hallazgo sugiere la importancia no sólo 
del proceso educativo de los propios hijos/as, sino también, del conocimiento y habilidad de 
uso de los padres/madres para el manejo de las tecnologías de la información (Kumar-Basak, 
Wotto y Bélanger, 2018; Liu, 2010), especialmente durante la educación a distancia por la 
pandemia. Esto supone que los padres/madres, dentro del proceso educativo del programa 
Aprende en Casa, estarían jugando un rol de mediadores entre estudiantes y docentes a través 
de la capacidad de uso de la tecnología. En este sentido, sería importante para futuros estudios, 
revisar de manera más detallada el tipo de conocimiento de las madres y los padres en este 
sentido, y la percepción del uso de tecnología de los hijos/as. Asimismo, una sugerencia a 
los ajustes relacionados del programa Aprende en Casa, sería el considerar una capacitación 
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básica de madres y padres en el manejo de las tecnologías de la información para apoyar de 
manera directa el desarrollo educativo de sus hijos/as durante la pandemia ya que esto sugiere 
mayores posibilidades para la interrelación.  

Otro resultado importante encontrado fue que en la interacción entre hijos/as y compañeros/
as de salón, los padres/madres con un dominio de la tecnología moderado obtuvieron pun-
tuaciones más altas estadísticamente significativas que las personas con bajo dominio de la 
tecnología. Estos resultados sugieren otra vez, que el conocimiento para el manejo de las tecno-
logías de la información tiene una relación con la interacción de los hijos/as dentro del ámbito 
educativo (García-Holgado y García-Peñalvo, 2018). Lo que lleva a sugerir de nueva cuenta, el 
papel del conocimiento de los padres en el proceso educativo de los hijos (Condie y Livingston, 
2007), sobre todo en el manejo de las tecnologías que apoyan el proceso de aprendizaje e 
interacción en línea dentro del programa Aprende en Casa. 

El programa Aprende en Casa en México se lleva a cabo a distancia, sin embargo, esta moda-
lidad no impide que se requieran y se produzcan interrelaciones entre la comunidad educativa. 
El punto central aquí; es la calidad de estas interacciones ya que en un sentido más amplio 
implican ir más allá de dar continuidad a los contenidos de aprendizaje pues se insertan en el 
ámbito de la calidad de vida (Arango,2001). 

La socialización dentro del ámbito educativo determina en gran medida el bienestar general 
dado que promueve recursos psicosociales como la participación y la expresión de los afectos 
(Fernández-Rouco et al; 2020), en la crisis que se vive por la pandemia estos recursos junto 
con la comunicación y convivencia se vuelven de vital importancia (Katsikopoulos, 2020). En 
el contexto escolar; la convivencia es objeto educativo y se caracteriza por la búsqueda de 
prácticas pedagógicas y de gestión dirigidas a reconocer las propias relaciones entre personas 
de la comunidad educativa como oportunidad formativa (Fierro-Evans; Carvajal-Padilla, 2019). 

Hoy más que nunca es el componente relacional del aprendizaje el que requiere nuestra aten-
ción. La comunidad educativa desde este punto de vista puede considerarse como red de apoyo 
social, en el contexto de la educación a distancia las redes comunitarias de convivencia se 
trasladan a la dimensión virtual, las redes sociales en línea se vuelven el canal de comunicación 
para la interacción de todos los miembros implicados en el contexto educativo de los niños, 
niñas y adolescentes de ahí la importancia de explorar las interrelaciones socioeducativas den-
tro del contexto de la pandemia. Asimismo, sería importante en futuros trabajos, explorar las 
relaciones entre la convivencia virtual y presencial, para dar más luz a las transformaciones en 
la convivencia a efecto de la pandemia y sus posibilidades de intervención.

Es importante reconocer que la dimensión socializadora de la educación, aun en los tiempos 
de la pandemia, representa una oportunidad para continuar con el proceso enseñanza-aprendi-
zaje, y al mismo tiempo, mantener el bienestar de los y las estudiantes en situaciones adversas 
e inciertas. Esto supone la necesidad de implementar estrategias y prácticas que favorezcan 
relaciones afectuosas y participativas alineadas con las políticas educativas. 

La educación a distancia y la convivencia son líneas de investigación emergentes; identificar 
las relaciones significativas de los individuos representa un reto para el sistema educativo y las 
ciencias sociales pues son un elemento clave de intervención psicosocial sobre todo a través de 
los cambios subjetivos y contextuales que influyen en la percepción del bienestar. Las necesida-
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des de apoyo, que siempre han existido en mayor o menor medida en contextos no virtuales 
ahora se entrelazan y fusionan creando una nueva realidad mundial que repercute en cada una 
de las personas. Es por esto la importancia de explorar a profundidad los nuevos símbolos y 
significados que orientan la interacción, los nuevos canales virtuales y no virtuales, y las nuevas 
formas de expresar y participar en realidades complejas. 

Esto nos lleva a contemplar las nuevas maneras de estar, de convivir y pensar la realidad, y 
a indagar cómo estos elementos reconfiguran y determinan el bienestar y la calidad de vida 
en términos de justicia social. Es a través de una postura crítica que podemos considerar la 
convivencia hacia la construcción de formas distintas y más positivas de interrelación que se 
dirijan a recuperar el sentido constructivo de la convivencia hacia nuevos modelos de relación y 
proyectos comunes de bienestar que busquen responder a las necesidades actuales y a la crisis 
que la pandemia por COVID-19 ha traído aparejada.

Finalmente, una serie de limitaciones en esta investigación invitan a la cautela en algunas de 
las conclusiones. Una aproximación exploratoria puede servir de base para futuros trabajos y 
reflexiones que pretendan profundizar en los aspectos aquí tratados. En primer lugar, una de 
las limitantes más comunes cuando se investiga la percepción de los participantes es la condi-
ción en ocasiones fluctuante de esta percepción. En segundo lugar, la naturaleza de los análisis 
estadísticos utilizados limita la predicción causal de las variables exploradas. En este sentido, 
sería importante incluir la dimensión temporal en futuros trabajos. Por último, es necesario in-
cluir la perspectiva de los y las estudiantes que permitan una mayor y más rigurosa evaluación 
de la percepción de su bienestar y la calidad de sus interacciones dentro del contexto de la 
pandemia. 
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