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Empieza a caminar.
Todo es cuestión de que empieces a caminar.

Levántate.
¿Qué muro podrá detener al paralítico,

qué abismo?

Jaime Sabines
Como pájaros perdidos
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Presentación

Sabíamos del Coronavirus (Covid-19) por los medios de comunicación, 
veíamos muy lejos su llegada a México y, sin embargo llegó, se habló de 
que iba a ser pasajero como cuando sucedió lo del H1N1 allá por 2009, y 
muy seguramente pocas personas imaginaban que las escuelas (cuando 
cerraron las puertas) ya no abrirían sus espacios para culminar el ciclo 
escolar 2019-2020 de manera presencial y, mucho menos que la relación 
entre docentes y estudiantes estaría supeditada a un medio electrónico.

No habían trascurrido ni dos semanas cuando los niños, niñas y 
jóvenes que asistían a las escuelas empezaron a extrañar a sus com-
pañeros de clases, echaron de menos las dinámicas del trabajo en 
equipo, las tareas colectivas, la hora de recreo, los juegos, los festejos 
del Día del Niño, de la Madre, del Estudiante y del Maestro, la fiesta de 
graduación y de fin de cursos y todo tipo de interacción con los demás, 
entre muchas cosas más.

En esta cuarentena que ya parece eterna, la mayoría de padres 
y madres de familia entendieron el papel que realizan tanto maestros 
como maestras en las escuelas, la importancia de las horas escolares 
en el desarrollo humano de los estudiantes y la dificultad que implica 
ayudar a sus hijos en las tareas escolares; de pronto se dieron cuen-
ta que no cualquiera puede trabajar como docente (te hablan Aurelio 
Nuño, tú que asegurabas que bastaba tener una licenciatura y aprobar 
un examen para ingresar al Servicio Profesional Docente).

Lo interesante de todo ello es que, de la noche a la mañana y obli-
gados por las circunstancias, tanto docentes, como estudiantes y padres 
de familia se hicieron expertos para utilizar computadoras, Tablet y celu-
lares con fines educativos, su uso trascendió las fronteras del WhatsApp, 
Facebook, Youtube y los correos electrónicos tal como se venían utili-
zando de manera convencional y sólo de manera recreativa o para matar 
el tiempo. De pronto surgieron nuevas palabras para otro tipo de escue-
la: Tik Tok, homework, streaming, Google Meets, webinars, aprendiza-
je on-line, Classroom, Schoology, chats, Moodle, Teams, Zoom, Meet, 
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Aleks, Google Drive, emogis, software, app, Microsoft, Windows, Google 
Forms, Blackboard, Swift, Vimeo, Skype, web 2.0 y web 3.0, Moodle, 
Edmodo, e-learning, off -line, blog, Word, power point, Excel, wikis, zoom, 
Skype, Facebook live, wikis, Publisher, los podcasts, Messenger, Google 
for education, Commonlite, GSuite de Google, CommonLit, Hangouts, 
Teams, Webex, Cisco Webex, fake news, Pinterest, etcétera, etcétera.

2020 no se olvidará nunca, por lo menos para las generaciones 
que les tocó vivir en este año el fenómeno, el Covi-19 estará presente 
en todos los libros de historia como el virus que vino a acelerar los 
cambios sociales, económicos, culturales, de salud y educativos.

El sentido de este libro es comunicar lo que vivimos de manera in-
dividual y en colectivo, están todas las voces que conforman la escue-
la: docentes, estudiantes, padres y madres de familia; también todos 
los niveles educativos, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y 
universidad; por supuesto que no podían faltar a quienes forman a los 
maestros y maestras: las escuelas Normales y la Universidad Pedagó-
gica Nacional, todos están aquí, tanto de México y de Colombia.

Es un texto con artículos que se pueden leer por separado o como 
un todo, fi nalmente lo que importa es la experiencia que logran comu-
nicar para establecer un diálogo y un posible debate en aras de hacer 
una mejor escuela, donde las prácticas puedan ser refl exionadas con 
la fi nalidad de transformar aquellas acciones que ya perdieron vigen-
cia y que no responden a los nuevos retos y realidades que la escuela 
exige, sobre todo después de las lecciones que va dejar el Covid-19.

Los 47 artículos que integran el libro, forma parte del alma que de-
jaron en la nueva escuela desde la distancia tanto maestros, maestras, 
niños, niñas, jóvenes, padres y madres de familia, directivos y demás 
protagonistas de la educación, estamos pues, recuperando la historia 
de lo que queremos que sea la nueva escuela para los nuevos tiempos.

Lunes 6 de julio de 2020, último día de clases de lo que era,
hasta antes del día 17 de marzo, el calendario ofi cial 2019-2020.

Jaime Navarro Saras
Coordinador
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Para abrir el debate

El encierro nos ha hecho recurrir mucho más a las 
redes sociales virtuales, en contraste con las redes 
sociales presenciales a las que estábamos acos-
tumbrados.

Luis Rodolfo Morán Quiroz
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La pandemia de Covid-19 cuestiona y replantea 
las prácticas educativas tradicionales

Luis Rodolfo Morán Quiroz*

Hace unos años me expresé atribulado ante una tribu de aprendices a 
la que veía demasiado centrada en la tecnología (Morán, 2012). De al-
guna manera, la situación de pandemia que nos plantea la Covid-19 ha 
mostrado que el manejo de tecnologías para la comunicación y para el 
registro visual, auditivo y textual ha sido una vía para continuar cursos 
y trámites escolares. Ha sido también una oportunidad para mostrar 
que, a pesar de nuestra relativa familiaridad con esas tecnologías, te-
nemos todavía notables limitaciones en su manejo. En esta pandemia, 
las expresiones más notables han sido, por un lado, la insistencia ex-
cesiva, tanto para docentes como para estudiantes y sus familias, en 
el aprendizaje en línea. Por otro lado, el hacer más notoria la diferencia 
en las habilidades necesarias para su manejo entre generaciones y el 
acceso limitado a estas tecnologías.

En las líneas que siguen, quiero situar en un contexto más am-
plio estas dos expresiones respecto a la tecnología y no solo resaltar 
excesos y carencias, sino ubicarlas respecto a lo sucedido en otras 
áreas de nuestras vidas y nuestros aprendizajes en estos meses de 
pandemia. Me atrevo a pensar, además, en algunos futuros posibles 
para el aprendizaje y las instituciones escolares. Algunos deseables, 
algunos que, al menos desde mi perspectiva, pueden resultar nocivos. 
La pandemia y la forzada cuarentena (que ya se ha tornado, literalmen-
te, en más larga que la cuaresma) nos ha dejado con algunos recursos 
con los que ya contábamos, alejándonos de otros a los que estába-
mos más habituados y con los que seguramente, al menos para los 
docentes de mi generación y algunas previas, estábamos mucho más 
a nuestras anchas.

Por una parte, es evidente que la orden de conservar la distan-
cia física frente a otras personas nos ha privado de los diálogos cara 
a cara, a veces con la presencia de simultánea de textos en proce-



Ediciones
educ@rnos 20

so. Por otra, nos ha generado la necesidad de recurrir a mediacio-
nes a las que solo acudíamos en determinadas etapas de algunos 
de los procesos académicos. Por citar un ejemplo, es probable que, 
como académicos, hayamos recurrido al uso de dos computado-
ras y dos teléfonos para escribir textos o presentaciones visuales a 
cuatro manos o más, gracias a la posibilidad de visualizar textos y 
modifi carlos en línea. Antes, esa situación era poco frecuente y en 
esta pandemia hemos visto cómo muchas de nuestras actividades 
de enseñanza-aprendizaje y de diálogo entre académicos se han 
concentrado más en interacciones mediadas por pantallas y menos 
por los diálogos directos.

En meses recientes hemos recurrido a plataformas que nos eran 
desconocidas o a las que recurríamos en escasas ocasiones, como 
en aquellos casos en que era necesaria una comunicación entre aca-
démicos en distintos espacios geográfi cos y que no alcanzaban las 
dimensiones de congresos académicos. La demanda de plataformas 
como Skype, Google, Zoom o Classroom se ha disparado a nivel in-
ternacional, no solo en los niveles superiores, sino también en muchas 
escuelas básicas. Como muestran distintos testimonios, esta deman-
da no solo ha servido para que los desarrolladores aumenten la capa-
cidad de interacción en número de participantes (o pantallas) conec-
tadas (Jiménez, 2020), sino que el valor de las empresas que prestan 
esos servicios se ha disparado (Rodríguez, 2020; AFP y Reuters, 2020). 
Pronto seremos capaces de concentrar incluso un millón de usuarios 
conectados simultáneamente en determinada reunión virtual, con ca-
pacidad de interactuar en múltiples vías.

El encierro nos ha hecho recurrir mucho más a las redes socia-
les virtuales, en contraste con las redes sociales presenciales a las 
que estábamos acostumbrados. Es sintomático que en años y meses 
recientes la denominación de “redes sociales” se la hayan apodera-
do las plataformas virtuales, en sustitución de un término al que los 
científi cos sociales estábamos acostumbrados para denotar relacio-
nes entre personas que se conocían e interactuaban principalmente 
cara a cara o por la mediación de conocidos en común. Con mucha 
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frecuencia, estas redes sociales virtuales han servido también para que 
padres de familia, docentes y estudiantes de distintos niveles pidan 
ayuda, se quejen de agotamiento, denuncien el aumento en la cantidad 
de horas dedicadas a la preparación de sesiones, tareas, trabajos en 
casa, diálogos o coloquios virtuales. Aun cuando en las plataformas 
como Zoom hemos visto (o nos han visto) cabecear, bostezar o dormir 
a varios de quienes participamos en ellas, es en las redes sociales en 
donde se han expresado más abierta y detalladamente el agotamiento 
de docentes, estudiantes y madres de familia. Este aprendizaje obliga-
do en el uso de plataformas por parte de estudiantes, miembros de la 
familia y docentes ha orillado a la necesidad de cuestionar hasta qué 
momento del día y del verano deberán prolongarse los cursos y el re-
gistro de califi caciones. Como ya señalé en otro lugar, este repentino 
traslado de las actividades de aprendizaje formal a las pantallas ha 
derivado, en varios países del mundo, a decisiones más burocráticas 
que pedagógicas (Morán, 2020), con la consiguiente acreditación de 
cursos de los que no necesariamente contamos con evidencias de que 
se haya logrado aprendizaje alguno. Simplemente, hay registro de que 
determinada pantalla, con el nombre de determinada persona y aso-
ciada a determinados productos o interacciones, estuvo conectada en 
determinada sesión virtual.

La falta de equipos para realizar la conexión obligó en algunas 
latitudes del mundo a dar por terminados los cursos y a acreditar a 
los estudiantes que se habían inscrito. En meses o años posteriores 
veremos que, más que “pasarles de noche”, como expresábamos 
hace algunos años, los contenidos y diálogos “les pasaron en la 
pandemia” y no quedaron como aprendizajes signifi cativos aplica-
bles en el planteamiento y la solución real de problemas. En muchos 
casos, empero, la tendencia ha sido alargar la cantidad de tiempo 
dedicado a las pantallas, tanto para los docentes como para los es-
tudiantes y para los miembros de la familia que apoyan a los apren-
dices. Una queja repetida ha sido el abuso en las tareas asignadas 
y en las horas dedicadas a resolver cuestiones académicas frente a 
las pantallas.
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Una preocupación especialmente marcada, incluso por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), y que ha permitido aligerar un 
poco la carga del aislamiento, es que la pandemia ha derivado en una 
reducción en la actividad física de la población mundial. A pesar de los 
controles policiacos, toques de queda, limitaciones en la movilidad de 
determinados grupos etarios, la OMS ha recomendado realizar activi-
dad física. En algunos casos, la práctica del ciclismo o de otras activi-
dades al aire libre se ha visto limitada por las autoridades, en el afán (o 
con el pretexto) de reducir los contagios. Puede citarse el caso notable 
del equipo de ciclismo nacional de Italia, cuyos miembros (hombres, 
en buena condición física) durante un tiempo fueron los únicos autori-
zados a salir a pedalear en ese país, eliminando la posibilidad de ac-
tivación física a los corredores o ciclistas afi cionados. La regla de una 
sola salida al día para realizar actividad física se ha visto cuestionada o, 
al menos aplicada con cierto grado de “sobreinterpretación” por algún 
ciclista inglés que consciente de la prohibición de salir más de una vez 
al día, extendió su salida a pedalear a lo largo de nueve horas y varios 
cientos de kilómetros en el recorrido de ida y vuelta (Global Cycling 
Network, 2020). De ahí que, en algunos contextos urbanos se hayan 
aumentado los kilómetros disponibles para las bicicletas y peatones 
(caminadores o corredores) que permitan los traslados sin tener que 
abordar los habitualmente atestados transportes colectivos. Lo que ha 
tenido un efecto notable en el aumento de la actividad física de algu-
nas personas, mientras que otras han tenido que permanecer en sus 
viviendas, sin salir ni aumentar sus posibilidades de ejercicio.

En contraste con esta polarización en la actividad física de la po-
blación en general, algunas escuelas han tomado providencias para, 
al menos una vez a la semana, realizar una sesión guiada de educa-
ción física a través de las pantallas. Aunque, como anoté antes, no 
todos los estudiantes tienen acceso a este tipo de interacciones vir-
tuales para promover el uso de sus cuerpos reales. Ni, mucho menos 
acceso a la vez a plataformas virtuales y a equipos de ejercicio (como 
bicicletas fi jas conectadas a Swift) que pudieran paliar la inactividad 
a la que nos ha empujado el encierro. En algunos casos, la limitación 
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en la movilidad urbana para los participantes de tiempo completo en 
las instituciones escolares o en actividades de ofi cina les ha permitido 
aprovechar las tecnologías asociadas a las pantallas para realizar al-
gunas actividades físicas, culinarias o creativas gracias a plataformas 
como Youtube y Vimeo.

Está todavía por cuantifi carse en qué medida las parejas en el re-
ciente confi namiento de 2020 han tenido más confl ictos o han tenido 
más acercamientos íntimos como los que suponíamos se daban en 
las épocas previas a la existencia de la televisión. Algunas personas 
afi rman que habrá un búm de nacimientos a fi nes de año, mientras 
que algunos datos, basados en la cantidad de llamadas para denun-
ciar violencia familiar, señalan que se han disparado las interacciones 
violentas dentro de los hogares. A pesar de la afi rmación, hecha a la 
ligera, según me parece, del actual presidente de México en el sentido 
de que solo ha habido relaciones fraternas durante la pandemia (Ver-
gara, 2020), un aprendizaje que han tenido que asumir quienes tienen 
pareja (una, o dos o más, dentro, fuera y adicionales al matrimonio) 
es el aprendizaje del sentido y compromiso de las relaciones de pa-
reja y en la vida familiar en el contexto de su interacción prolongada 
durante el encierro al que nos obligan las medidas de distancia física 
respecto a los demás en esta contingencia sanitaria. En un sentido 
bastante trascendente, la profundidad y calidad de las interacciones 
cara a cara y los acuerdos familiares han ayudado a cuestionar, si 
no es que directamente a plantear la necesidad de aprendizajes más 
formales en las relaciones interpersonales. Como dicen el dinosaurio 
Barney (2009) y el Papa Francisco (2016, parágrafo 128), enunciados 
tan simples como “por favor” y “gracias” cobran un sentido de mayor 
importancia en la educación respecto a la expresión de afectos, pro-
yectos y acciones realizadas en equipo dentro de la familia. En todo 
caso, la interacción con las personas cercanas y con desconocidos 
asume un sentido de cautela: no solo las personas deben ser capaces 
de interactuar de otros modos en los espacios públicos sino también 
en los espacios de la intimidad. El riesgo de contagio y de suscitar 
confl ictos se ha disparado y, sin ánimos de ahondar en la descrip-
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ción de los confl ictos durante la contingencia sanitaria entre las fuerza 
públicas y los manifestantes en contra de la violencia policiaca en 
México y en otras latitudes, tanto las interacciones íntimas como las 
realizadas en espacios barriales y en el control, a veces excesivo de 
las fuerzas públicas plantea nuevos aprendizajes y nuevas reglas de 
convivencia cotidiana, más allá de la simple distancia de dos metros 
entre una persona y otra.

Esta pandemia, me parece, se ha caracterizado por orillarnos a 
excesos en el uso de pantallas. No sólo hemos aprendido a usarlas 
más en la escuela, sino que también se ha disparado el uso y venta de 
videojuegos y la contemplación de videos, además de los programas 
televisivos. En parte, esto ya se veía en una transición, con pandemia 
o sin ella, de los textos escritos a los videos (educativos y no tanto). 
Como señala el Papa Francisco (2016, parágrafo 128):

Muchas heridas y crisis se originan cuando dejamos de contem-
plarnos. Eso es lo que expresan algunas quejas y reclamos que 
se escuchan en las familias: «Mi esposo no me mira, para él pa-
rece que soy invisible». «Por favor, mírame cuando te hablo». «Mi 
esposa ya no me mira, ahora sólo tiene ojos para sus hijos». «En 
mi casa yo no le importo a nadie, y ni siquiera me ven, como si no 
existiera». El amor abre los ojos y permite ver, más allá de todo, 
cuánto vale un ser humano.

Entre la necesidad de distancia entre las personas para dismi-
nuir el riesgo de contagios y la distracción respecto a las interac-
ciones cara a cara, estas observaciones cobran un sentido adicional 
en la refl exión respecto a lo que podemos aprender y la medida en 
que podemos aprovechar o limitar la contemplación de las pantallas 
para dirigir nuestras miradas a nuestros familiares, estudiantes y, en 
el contexto escolar, colegas y estudiantes. Tener ojos solo para las 
pantallas (no necesariamente para los hijos, como se ve en la queja 
que transmite el Papa), en vez de favorecer las interacciones y la for-
mación en habilidades expresivas orales y escritas, reduce los apren-
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dizajes signifi cativos que se hacen posibles solo en las dinámicas 
de los juegos de palabras, de discusión en grupos y los juegos de 
ingenio que plantean los contextos escolares en interacciones cara a 
cara. Aun cuando, en algunos casos, esas mismas pantallas nos sir-
van de ventana para el aprendizaje de otros idiomas y otros mundos 
posibles, habrá que considerar que el contexto de la pandemia nos 
hace plantearnos la necesidad de aprender, con relativa urgencia, en 
términos de interacciones directas.

La pandemia ha traído un evidente cambio en las relaciones entre 
docentes, estudiantes y padres de familia. Incluso las diferencias entre 
distintos grupos de edad marcan diferencias muy claras. Los niños 
actuales manejan con mayor soltura determinadas tecnologías que los 
docentes formados hace décadas nos hemos resistido a utilizar, en 
parte porque no habíamos considerado su valor para la transmisión de 
información y conocimientos. Algunas generaciones de jóvenes adul-
tos nos han ayudado a los docentes a plantearnos retos en la tecnolo-
gía de la comunicación que antes solo veíamos funcionar entre ellos, 
pero a la que ahora recurrimos, durante el encierro, para conservar el 
contacto con ellos.

La pandemia nos muestra algunas posibilidades de reducir los 
trámites burocráticos con los estudiantes. Llamar lista es una práctica 
de control que fascina de gusto a la lógica burocrática pues registra 
quién estuvo presente, aunque no necesariamente nos da idea de 
quién logró aprender en determinadas sesiones de nuestros cursos. 
Las discusiones en grupo y las refl exiones orales y escritas pueden 
ser indicadores mucho más efectivos del aprendizaje de los estudian-
tes, aunque a los contadores de las participaciones y encargados de 
extender certifi cados y constancias les preocupen más las presen-
cias en las aulas. La pandemia ha hecho reconsiderar el valor rela-
tivo de las aulas y el traslado a ellas (lo que ha derivado en menos 
contaminación ambiental y menor riesgo de incidentes de tránsito 
en los traslados a las escuelas) y ha valorado las interacciones y los 
productos de maneras novedosas. Incluso, si es posible que los es-
tudiantes entreguen trabajos virtuales (con la consiguiente reducción 
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en consumo de toner y papel), podemos pensar que ni siquiera es 
necesario ya trasladarse a las escuelas para recoger certifi caciones. 
Las sesiones virtuales podrían derivar en estrategias para reducir el 
número de viajes para estar presentes en el momento del llamado de 
lista, pero también para realizar trámites burocráticos, los que po-
drán hacerse, en caso de que las autoridades cobren consciencia de 
esta posibilidad, por medio de quioscos. En ellos se podrán tramitar 
documentos como títulos, kárdex, certifi cados, cédulas, de manera 
similar a como se pueden tramitar actas de nacimiento, matrimonio 
o de pago de impuesto predial en módulos de los ayuntamientos en 
centros comerciales o plazas cívicas. Lo que nos lleva a considerar 
que, dadas las actuales tecnologías, no solo es posible acceder a 
textos de las bibliotecas directamente en línea, sino que es posible 
solicitar impresión según demanda de textos escolares, en vez de 
realizar grandes tirajes que requieren de costosos espacios de alma-
cenamiento y distribución.

***

Entre los escenarios posibles como derivados de los aprendizajes que 
nos deja la pandemia, conviene resaltar que debemos tener cuidado 
para evitar el uso excesivo de tecnologías y énfasis en el aprendizaje 
“formal” que, en múltiples ocasiones, deriva en un repudio a experien-
cias que no se puedan registrar en tecnologías. No solo hemos caído 
en la cuenta de que es posible que se susciten agotamiento y lesiones 
por uso excesivo de pantallas, sino que hemos visto cómo la escuela a 
veces nos lleva al olvido o a la postergación de la actividad física y de 
las interacciones cara a cara.

La pandemia nos ha hecho conscientes de un gradual deterioro 
en las relaciones directas, incluidas la práctica de los diálogos políti-
cos, de la oratoria y de la interacción comunicativa oral. El deterioro 
en la salud física y psicológica por falta de activación física de los 
estudiantes y docentes para el traslado a la escuela es un elemento 
que ya habíamos detectado (Organización Mundial de la Salud, 2018) 
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pero que la pandemia nos lleva a reconsiderar. Si los traslados a las 
escuelas se realizan, cada vez más, en vehículos de motor y cada vez 
menos con el propio movimiento corporal, la salud de los participan-
tes en las instituciones escolares se verá reducida. La actividad física 
se refl eja en estudiantes más despabilados y menos dependientes de 
las tecnologías.

Por otra parte, la pandemia nos ha hecho notar que existe una 
creciente distancia tecnológica y de acceso a la información entre las 
escuelas y los aprendices que cuentan con tecnología y los que no. En 
todo caso, a la vez que se plantean estrategias para reducir la brecha 
tecnológica, nuestras instituciones tendrán que plantearse si seguir 
promoviendo el sedentarismo y el posible crecimiento en enfermeda-
des crónico-degenerativas frente a la posibilidad de usar la ganancia 
de tiempo que tenemos en la reducción tendiente a cero en tiempos 
de traslado a la escuela, para dejar libre más tiempo para experien-
cias fuera de las pantallas: más viajes a pie, expediciones, dedicar 
tiempo a deportes y a preparación de comidas y otros productos en 
compañía de otros docentes y estudiantes, incluida la posibilidad de 
puestas en común y de tertulias de planeación, discusión y evaluación 
de experiencias. 

En otro sentido, estamos también en posibilidad de aprovechar 
mejor los espacios. Por ejemplo, al reducir los metros cuadrados de-
dicados a cubículos, aulas y estacionamientos y aumentar los metros 
cuadrados dedicados a activación física y a medios alternativos de 
transporte a la escuela. Las prácticas tradicionales de control de la 
productividad de docentes y estudiantes quedan directamente cues-
tionadas por las posibilidades de aprendizaje que van más allá de lo 
que registran las listas de asistencia o las pantallas que permiten gra-
bar las interacciones en sesiones virtuales.

Entre las consecuencias nocivas de esta pandemia para la edu-
cación, cabe resaltar el rezago que han sufrido las generaciones de 
jóvenes que han tenido que renunciar, contra su voluntad, a importan-
tes experiencias de socialización en los grupos dentro de las escuelas. 
Una queja recurrente en muchos estudiantes es que no han podido 
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ver a sus compañeras y compañeros de escuela. El desarrollo cognos-
citivo y afectivo requieren, es evidente, de mayores y más frecuentes 
ocasiones de interacción y diálogo directos. El aislamiento en nuestras 
casas no solo nos ha generado estrés y presiones extremas de parte 
de las escuelas y de otras agencias, sino que nos ha privado de inter-
cambios de ideas, de experiencias compartidas, de memorias grupa-
les, además de los juegos y deportes en equipo.

Un riesgo que suele estar latente, con pandemia o sin ella, es la 
falta de fl exibilidad en los cursos y en los planes de estudio. Esta crisis 
sanitaria nos replantea la posibilidad de conectarse a una multiplicidad 
de sesiones en distintas disciplinas y sobre distintos temas. Si antes 
de la utilización obligada de tecnologías virtuales era difícil o impo-
sible acudir a seminarios y cursos en distintos espacios e incluso en 
distintas instituciones, la pandemia, que nos ha obligado a abrirnos a 
las posibilidades tecnológicas, bien puede ayudarnos a ampliar los ho-
rizontes de nuestras curiosidades temáticas. Encerrarse en los límites 
de las fronteras disciplinarias, aun a pesar de que sabemos ahora que 
no es necesario correr de un lugar a otro de la ciudad o entre distintas 
ciudades, nos haría perder una buena parte de los aprendizajes positi-
vos del uso de las tecnologías de la comunicación para el aprendizaje 
virtual, interactivo en tiempo real o demorado únicamente por la capa-
cidad de respuesta de los demás participantes.
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El relajo de la pandemia

Édson Javier Aguilera Zertuche*

En 1966, Jorge Portilla publicó su primera edición de “Fenomenología 
del relajo” en donde analiza el bien conocido hecho de que los mexi-
canos hacemos broma de todo. Se propone con ese texto explicar 
la naturaleza de este comportamiento arraigado, tanto como desme-
nuzar sus diferentes manifestaciones. Luego explica su origen y sus 
características como un fenómeno moral. A Portilla no le interesa crear 
un relato jocoso y costumbrista de este ethos mexicano, como sí lo 
hizo Armando Jiménez con su texto “Picardía mexicana”. A Portilla 
le interesa comprender el hecho en sí. Pero sucede algo que choca 
al mexicano, cuando se quiere comprender un relajo, una broma, un 
doble sentido uno no pasa por serio, perspicaz, curioso o interesado, 
sino por aguafi estas.

Una manera en que el mexicano enfrenta aquello que le es aje-
no, difícil y le exige subir de nivel es “quitarle valor”, bromear con eso 
aunque sea momentáneamente. Este “quitar valor”, según el autor, 
tiene que ver con la proposición de otra postura, que por lo regular 
convoca a los demás a desembarazarse también de aquella difi cul-
tad, esto provoca que sea apoyado fácilmente en pensamiento, pa-
labra o gesto. Es necesario que haya estos otros, pues este “quitar 
valor” no es posible sin un tercero; gastar una broma sí, quitar valor 
a un acto o intención con una broma no. Estamos ante un contex-
to que hubiera encantado a Portilla, ahora estos otros pueden ser 
convocados por internet, a diferencia del contexto en que el autor lo 
planteó.

Si bien, el peso de las cargas que nos impone la pandemia es 
mucho más llevadero si lo tomamos “con fi losofía” (que en realidad 
es una falta de fi losofía y una sobra de sentido común), nos encon-
tramos ante algo ya vivido. Esto ya vivido no es la pandemia en sí, 
ni sus circunstancias particulares, esto algo ya vivido es el mexicano 
ante la oportunidad de transformarse, refl exionar, cambiar algo en 
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su forma de interpretar el mundo y que, sin embargo, decide hacer 
un gesto de ironía ante sus propias contradicciones, bromear joco-
samente ante la imagen desnuda e incongruente de su propio yo 
y distraerse rápidamente con aquello que le llega de fuera y que le 
muestra algo con lo que se siente muy bien: los otros están haciendo 
lo mismo.

No tiene nada de malo entretenerse un poco. Sin embargo, en 
este tiempo que parece de espera pero que más bien es de transfor-
mación, muchos han sentido suspendida la vida como entretiempo o 
intermedio cual película clásica: un respiro y a continuar. Esto no es 
así, no es el tiempo sumergidos en el fondo de la alberca, porque de 
algún modo sin verlo llegar, vivimos ya en el fondo de la alberca, hay 
que desarrollar branquias nuevamente. La vida se desagregó en asun-
tos que estaban amasados en un molote. El ingreso monetario, las 
relaciones amorosas, la alimentación, las horas de sueño, los horarios 
de trabajo –horarios de descanso, los hábitos del sueño, la vestimenta, 
el ejercicio– la salud, la alimentación del ego presumiendo los paseos, 
compras y comidas, la relación con los hijos, hermanos, padres, es-
posos y modifi cadas al estar más en casa, la educación institucional, 
la convivencia con los amigos, el mantenimiento de los vicios como el 
alcohol, las drogas, la soda, el tabaco, el advenimiento de trastornos 
mentales o afectivos inesperados, la vida sexual trasfi gurada que vati-
cina un baby boom post-pandémico.

Cambios de sopetón que desarticularon el auto-concepto de mu-
chos, sobre todo de los que lo habían dibujado extrínsecamente de 
acuerdo a modas, costumbres sociales, blofeando, snobeando. Salie-
ron a la luz también las teorías conspiratorias, desde algunas plausi-
bles argumentativamente, hasta aquellas dignas de un relato de Isaac 
Asimov, relumbraron las preferencias políticas y las ideologías de cla-
se, destellos en que pudimos ver que no hay algo unitario, homogéneo 
llamado “el México”, sino el México de los que tienen y el de los que 
no. Diferencias cada día más irreconciliables; si la pandemia sigue no 
seremos siquiera caras de una moneda, sino enemigos francos. Tam-
bién brotaron todas las evidencias de las fallas de nuestro sistema de 
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instituciones, fallas que ya sabíamos pero que necesitaban ser puestas 
al sol para que nadie pudiera negarlas con verborrea. Miles o millones 
de asuntos legales detenidos y empolvados en viejas carpetas, pro-
cesos educativos truncados o regalados, servicios de salud limitados 
por obvias razones pero, evidentemente limitados desde antes, redes 
comerciales informales que demostraron ser fundamento de la sobre-
vivencia de muchas personas. Una interminable lista de vicisitudes que 
requerirían una por una, un análisis detallado; sin embargo, hay una 
constante: el relajo.

¿Qué hace culturalmente posible que pese a cualquier circuns-
tancia el mexicano le conceda más importancia y tiempo vital al 
relajo?, ¿qué posibilita que se prefi era la dispersión, la risotada, la 
distracción desmedida ante las actividades de desarrollo?, ¿qué 
signifi ca en términos del intelecto del mexicano usar frenéticamente 
tik tok?, ¿dónde quedaron, en los itinerarios existenciales, todos los 
libros pendientes, el tiempo para hacer ejercicio, las tesis, los arre-
glos de casa, las duchas sin prisa, las lenguas extranjeras que son 
compromiso propio, las acuarelas que necesitaban sólo un fi n de 
semana libre? No se trata de la auto-explotación, ni de automatis-
mo, el goce, la distracción y la risa es sana por sí misma. Mis pre-
guntas, en primer término las hago para mí mismo en tanto carente 
de una mayor congruencia, pregunto porque detrás de esta tenden-
cia al relajo enraizada en nuestro tuétano, hay profundas causas que 
impiden formas individuales y culturales mejores, el relajo desmedi-
do es un tope, qué digo tope, barda. Necesitamos refl exionar sobre 
esto y retomar a León Portilla, Samuel Ramos, José María Mora, 
José Vasconcelos, Leopoldo Zea, Octavio Paz para abrevar pistas 
de una mexicanidad que no sea graciosa y triste a la vez, porque no 
hay nada más desalentador que darnos cuenta que viendo un poco 
más cerca lo que nos daba tanta risa nos deje la cara seria y pensa-
tiva. Y necesitamos refl exionar en serio, porque querer dar revés al 
desordenado habitus del mexicano con coaching y empredimiento
es como querer tapar la fuga del fregadero con plastilina: ya todos 
sabemos cuál es el resultado.
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La retroalimentación en la resolución de problemas fraccionarios, 
con alumnos de quinto grado de primaria, mediante 

el uso de una aplicación

Uriel López Marques*

El presente estudio se llevó a cabo con cuatro estudiantes de quinto 
grado de dos escuelas, una pública y una privada del municipio de 
Yahualica, Jalisco, en el contexto de la pandemia causada por la enfer-
medad Covid-19.

En este trabajo se asume que la retroalimentación es una de las 
más poderosas herramientas para el aprendizaje y el logro educativo 
(Hattie & Timperley, 2007).

La presente investigación parte de las concepciones de retroa-
limentación desde una perspectiva de Aprendizaje y Enseñanza Visi-
ble propuesta por Hattie (Hattie & Gan, 2011), y basada en el modelo 
de Retroalimentación de Hattie & Timperley (2007) quienes enfatizan 
en la importancia de este proceso para la mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes.

El horizonte metodológico empleado para este estudio, corres-
ponde a una perspectiva cualitativa (Creswell, 2012), utilizándose un 
estudio de casos (Stake, 1999).

Como resultado de la investigación se concluyó que los estudian-
tes buscan la retroalimentación para encontrar nuevos procedimientos 
de mejora, asimismo que para que ésta sea aceptada y utilizada en 
forma pertinente es necesario que exista un ambiente adecuado del 
aprendizaje donde se vea al error como una oportunidad de aprender.

La pandemia causada por la enfermedad Covid-19 modifi có en 
forma sustantiva la manera de ser y de actuar de todos los ciuda-
danos del planeta. Una de las áreas que, sin duda, tuvo que rein-
ventarse fue la educación y todos sus componentes, incluyendo la 
investigación educativa.

Un ejemplo claro de ello fue la transformación que sufrió el pre-
sente trabajo: originalmente se pensó utilizar una perspectiva mixta a 
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través del diseño incrustado (Creswell, 2012), empleando un diseño 
cuasi-experimental en una primaria ubicada en el municipio de Zapo-
pan, Jalisco, y se iba a trabajar con dos grupos de quinto grado. No 
obstante, luego de declararse la contingencia y ante la incertidumbre 
de fechas precisas para el regreso a las actividades presenciales, así 
como las transformaciones que surgirían ante la nueva normalidad, se 
decidió modifi car la manera de realizar la investigación y aprovechar 
los nuevos escenarios de educación a distancia.

Debido a que para esta investigación se había diseñado una apli-
cación con fi nes educativos que favoreciera el aprendizaje de las frac-
ciones de los alumnos de quinto grado, fue posible modifi car la manera 
de realizar el estudio y aprovechar las ventajas del trabajo en casa, así 
como la disponibilidad de los estudiantes y padres de familia para dar 
respuesta a las interrogantes que se planteaba esta investigación.

Planteamiento del problema

La retroalimentación es defi nida como “una herramienta de la evalua-
ción formativa que permite a los profesores involucrar a los estudiantes 
en aspectos específi cos de su trabajo académico” (La Fata Almendral, 
2014, p. 1).

De acuerdo con Hattie & Timperley (2007), es una de las más im-
portantes infl uencias para el aprendizaje y la mejora del desempeño, 
incluso considerada dentro de las cinco mejores estrategias que pue-
den favorecer el logro de los aprendizajes.

No obstante, a pesar de los benefi cios que se han encontrado 
respecto de esta herramienta de evaluación formativa, también se han 
identifi cado algunos factores que limitan su adecuada puesta en prác-
tica en el aula de clases:

Formación docente

De acuerdo con Martínez Rizo (2013, p. 131) “sólo la mitad de es-
tados americanos exigen formación en evaluación como requisito 
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para la certifi cación de los docentes y pocos programas de forma-
ción de maestros exigen que los alumnos lleven un curso sobre 
evaluación”.

Respecto de lo anterior, Ravela, Picaroni & Loureiro (2017) 
apuntan que la mayoría de las prácticas de retroalimentación están 
enfocadas exclusivamente en la corrección de errores. Por otro lado, 
una investigación realizada entre 2012 y 2013 por la Universidad de 
Aguascalientes, México, a profesores de nivel primaria arrojó que la 
retroalimentación brindada por los docentes consistía en “informar 
sobre el resultado de la califi cación, en la forma de una nota […] 
acompañada de elogios o amonestaciones […] sin orientación so-
bre cómo conseguirlo” (Mercado y Martínez Rizo, 2014, en Ravela, 
2017, p. 145).

Factores contextuales

Otro elemento que complejiza el brindar retroalimentación a los estu-
diantes es: la gran carga de trabajo que ello implica. Si se considera 
que los grupos de estudiantes de nivel primaria en la Zona Metropo-
litana de Guadalajara son en promedio de 30 a 35 estudiantes, y que 
cada uno de ellos poseen niveles distintos de aprendizaje, resulta difí-
cil para el docente poder retroalimentar a cada uno de los estudiantes, 
para que ellos refl exionen en sus producciones y puedan mejorar en 
forma constante.

Gibbs y Simpson (2014 en García-Jiménez, 2015, p. 15) coinci-
den en las ideas anteriores y señalan algunos elementos que obstacu-
lizan las prácticas de retroalimentación en las aulas: “[…] los profeso-
res se encuentran sometidos a enormes presiones de tiempo, debido 
al fenómeno de la ‘modularización’ de las materias, a un mayor nú-
mero de alumnos por clase y a una mayor diversidad de alumnado”.

Otro factor que difi culta brindar retroalimentación es la presión 
de alumnos y padres de familia por observar una califi cación numéri-
ca en las producciones de los estudiantes. De acuerdo con Martínez 
Rizo (2013), los profesores se sienten preocupados por las deman-
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das de califi caciones de los padres de familia y la competencia entre 
los alumnos por ellas. No obstante, Wiliam (2011, en MacDonald, 
2015) señala que brindar comentarios por escrito a los estudiantes 
en lugar de califi caciones trae como resultado mejores resultados de 
aprendizaje.

Asimismo, Butler (1988) apoya las ideas anteriores, señalando 
tras uno de sus estudios, que la retroalimentación a manera de califi ca-
ciones no causa ningún benefi cio para el aprendizaje de los alumnos. 
Y respalda la idea antes mencionada de Wiliam (2011, en MacDonald, 
2015), al asegurar que, al brindar retroalimentación mediante comen-
tarios, aunado a colocar califi caciones en ellos, trae como resultado un 
menor desempeño de los alumnos.

Las fracciones

Una problemática secundaria sobre la que se habla recurrentemente 
en este trabajo está relacionada con las difi cultades de los estudiantes 
en el aprendizaje de las fracciones. Esto se debe a que la retroalimen-
tación se proporciona a los estudiantes con la fi nalidad de favorecer 
el aprendizaje de algún contenido o proceso de aprendizaje. En este 
caso, se consideró conveniente seleccionar el contenido “resolución 
de problemas que impliquen sumar o restar fracciones cuyos denomi-
nadores son múltiplos uno de otro” (SEP, 2011, p. 76), a fi n de deter-
minar con mayor facilidad, si el hecho de brindarla a los alumnos hace 
posible la mejora del aprendizaje.

Preguntas y propósitos de investigación

Los factores relacionados con la retroalimentación antes mencionados, 
infl uyen notablemente en la manera en que es brindada a los alumnos 
y en las oportunidades que tienen de utilizar este importante recurso 
para el aprendizaje.

A sabiendas de las difi cultades que tienen los docentes para em-
plear la retroalimentación como un elemento para la mejora de los es-
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tudiantes, se consideró importante brindarles apoyo a fi n de que cuen-
ten con herramientas para ponerla en práctica en su trabajo cotidiano.

En referencia a dicho apoyo, la presente investigación plantea 
que la utilización de las Tecnologías de la Educación y la Comunicación 
(TIC), mediante el uso de una aplicación con fi nes educativos, pudiera 
ser una opción que ayude a los docentes en su tarea de brindar retro-
alimentación y, sobretodo, que brinde a los estudiantes la oportunidad 
de recibir retroalimentación que favorezca la mejora en sus procesos 
de aprendizaje.

De lo anteriormente comentado, surgieron las siguientes preguntas de 
investigación:

¿Cómo entienden los estudiantes la retroalimentación? ¿cuáles son 
sus percepciones de recibirla?, ¿cómo utilizan la retroalimentación los 
estudiantes?, ¿de qué manera la retroalimentación favorece los resul-
tados de aprendizaje de los estudiantes?, ¿a qué difi cultades se en-
frentan los estudiantes para emplear la retroalimentación?

En la presente investigación se estudiaron a cuatro estudiantes, 
los cuales interactuaron con una aplicación y con el investigador de 
manera remota a través de videoconferencia, que en el contexto de 
contingencia por la pandemia causada por la enfermedad Covid-19, 
representó su contexto escolar, para comprender la manera en que 
utilizaron la retroalimentación para aprender.

Discusión de los hallazgos

Los hallazgos encontrados en este estudio fueron que los estudiantes 
buscan la retroalimentación, sobretodo aquella en la que pueden iden-
tifi car los procedimientos de mejora y la utilizan activamente para dar 
solución a las problemáticas que se les presentan.

Dada la complejidad del contenido abordado en este estudio, el 
sólo hecho de brindar retroalimentación mediante la aplicación no fue 
sufi ciente para uno de los estudiantes, sino que se requirió de la ayuda 
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del docente para poder mejorar en su proceso de aprendizaje, lo cual 
será un hecho que probablemente suceda con los estudiantes que pre-
sentan difi cultades en cualquier contenido.

Un elemento fundamental para que la retroalimentación sea re-
cibida y utilizada en forma pertinente es la creación de ambientes de 
aprendizaje en los cuales el error sea aceptado y visto como una opor-
tunidad, de modo que los estudiantes busquen la retroalimentación 
para la mejora de sus aprendizajes y no sólo para obtener recompen-
sas externas o evitar castigos. Ya que como afi rman Black & William 
(1998a, en Rathje, 2018, p. 8) “no es posible introducir la evaluación 
formativa sin un cambio radical en la pedagogía de los salones de cla-
se”. Lo cual implica una transformación en la manera de conceptuali-
zar la evaluación y la retroalimentación de parte de todos los miembros 
de las comunidades educativas.
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Las desigualdades educativas: la punta del iceberg 
que la pandemia puso al descubierto

Suhey Ayala Ramírez*

La pandemia derivada de la propagación del virus denominado Covid-19, por 
la que está atravesando la humanidad en este 2020, ha puesto en evidencia 
con más claridad que nunca, la densidad de las desigualdades, en los diversos 
estratos de la sociedad y en todos sus aspectos (educativo, social, económi-
co, cultural, político, etcétera). Es indiscutible que ésta, es una situación para 
la que nadie estaba preparado, sin embargo, estas inequidades que ahora se 
ponen de manifi esto, no son provocadas por la pandemia, ni son nuevas, solo 
es el refl ejo de las realidades vividas, día a día en todas las partes del mundo.

En el caso particular de la educación, desde hace mucho tiempo, 
se hacía cada vez más evidente, los problemas estructurales de un 
sistema basado en metodologías tradicionales, insufi ciente voluntad 
política, poca preparación de docentes y estudiantes, la endeble visión 
de escenarios futuros y el escaso involucramiento de los padres de 
familia, y cómo todo aquello podría afrontar alguna situación de con-
tingencia, como la que se está viviendo en este momento.

El presente artículo, es escrito desde la experiencia de una mujer 
que desarrolla diversos roles, entorno a la educación (mujer, madre, jefa 
de familia, docente e investigadora), con el objetivo de analizar, cómo 
se han acentuado las desigualdades sociales, de manera particular las 
educativas y que se han puesto de manifi esto con la pandemia. 

Las desigualdades educativas acentuadas por la pandemia del Covid-19

Con el anuncio realizado en el mes de marzo del 2020, por parte de las au-
toridades educativas mexicanas, sobre la suspensión de clases presenciales 
en todas las escuelas y centros educativos y, en consecuencia, el estableci-
miento de las clases a distancia y en casa, con el programa “Aprende en casa 
SEP”, se derivó así, la total responsabilidad de la educación formal de los 
niños y los jóvenes a los padres de familia y tutores. Con ello, se suscitaron 
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una serie de problemáticas y diferenciaciones en todo el país. Las brechas 
siempre han estado allí, eso es verdad, sin embargo, con esta situación no 
solo se hicieron más evidentes, sino que también se hicieron más grandes. 
Lo mucho o poco que hace la escuela, para disminuir las inequidades se per-
dió, y en estos meses el impacto que se tendrá de ello, en este momento es 
incalculable, aunque visto de una manera más optimista, también se tendrán 
grandes benefi cios, aunque lamentablemente, no para todos.

El recuento de estas inequidades es grande, seguramente la primera 
que se viene a la mente, es la gran brecha que existe en nuestro país, en 
cuanto a la habilitación tecnológica; conectividad de internet y el acceso 
a equipo (móvil o computadoras), entre zonas urbanas y rurales y entre 
estratos de la sociedad, en este sentido, se ve más que evidenciado, el 
fracaso de las políticas públicas, sobre el acceso de toda población a este 
tipo de servicios (a pesar de las grandes inversiones fi nancieras que se han 
hecho, para tales fi nes). Sin abundar mucho en este punto, no porque no 
sea importante, sino porque está más que explicado, que mientras toda la 
población mexicana, desde las grandes ciudades, hasta el último rincón 
del país, no cuentan con las mismas condiciones de acceso a la conectivi-
dad y las cosas no podrán mejorar mucho para todos. No obstante, es in-
terés de este artículo, profundizar en las inequidades entre docentes, entre 
padres de familia y entre estudiantes. A sabiendas de que no son las úni-
cas, pero sí, las que más impactan a la educación, si reconocemos que el 
éxito de ésta, se basa en un trabajo colaborativo entre estos tres actores. 

La primera condición de desigualdad que se pone en evidencia, 
es la que existe entre los docentes, ésta se da en diversos aspectos. Es 
bien sabido, que los docentes de todo el país, no trabajan en igualdad 
de condiciones, y por si fuera poco la situación del profesor, se agrava 
aún más con la pandemia. Las brechas, en cuanto al acceso a recur-
sos digitales, es el primer obstáculo que deben enfrentar, como ya se 
mencionó anteriormente, no en todas las zonas del país, se cuenta con 
servicios de conexión y aun cuando se cuente con ellos, es el docente 
quien tiene que asumir el costo de tal servicio, en ocasiones contratando 
servicios de compañías distintas “Porque siempre falla uno u otro”. Sin 
embargo, no es el único gasto que se le ha derivado al profesor, al igual 
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que a muchos trabajadores del país, el “patrón” le ha trasladado muchos 
de los costos (internet, datos móviles, luz, dispositivos, materiales, et-
cétera). Aquí, se ha abierto aún más, la brecha de las condiciones entre 
los docentes, entre los que tienen y los que no, las condiciones econó-
micas, de disponibilidad y para la habilitación tecnológica que les per-
mita desarrollar sus actividades. Entre los gastos extras, que ahora tiene 
que hacer el docente para este fi n, se encuentra el pago de materiales 
necesarios y que, aún cuando está recibiendo su salario, también tiene 
compromisos familiares y personales que requiere subsanar.

Las asimetrías del trabajo docente, de igual manera se hacen pal-
pables en las competencias digitales que poseen, dado que no todos han 
tenido acceso a una capacitación que les permita apropiarse de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación (TIC), para apoyar el pro-
ceso de aprendizaje, tanto de ellos mismos, como el de los estudiantes y 
tampoco como herramienta de gestión de los procesos administrativos, 
que les exigen las instituciones. El desarrollo de este tipo de competen-
cias, ha sido considerado para el trabajo de los docentes en el progra-
ma de educación a distancia, sin embargo, nos hemos dado cuenta, que 
las tecnologías no resuelven los problemas estructurales de la educación 
institucionalizada, pero sí, son una herramienta que apoya, fortalece y 
potencializa el aprendizaje de las personas. Es decir, el desarrollo de com-
petencias digitales docentes, debe ser prioridad de la agenda pública, 
independientemente de la modalidad educativa. Al no ser así, ha provo-
cado que cada docente establezca sus propias estrategias, basándose, 
no en la mejora para propiciar un ambiente favorable para el aprendizaje, 
sino de acuerdo a sus alcances de conectividad, de acceso, de uso de 
herramientas (tecnológicas y no tecnológicas) y de sus capacidades eco-
nómicas, familiares, personales, y hasta donde la institución le permita. 

Ahora bien, una gran parte de los docentes también son madres 
y padres de familia, que tienen una responsabilidad directa con la edu-
cación de sus hijos y es precisamente en la familia, donde se ha puesto 
mayor énfasis y se ha evidenciado las defi ciencias educativas y se han 
acentuado las desigualdades. En ese sentido, podemos encontrar, de 
manera general, cuatro actores que protagonizan las diferencias esen-
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ciales, que han afectado la “Educación en Casa”, pero que, de igual 
manera, han afectado durante décadas la educación en nuestro país. 

Por una parte, las desigualdades se dan en el tiempo que las 
madres, padres o tutores de familia pueden dedicar, para acompañar a 
sus hijos en sus labores escolares, donde para los más pequeños, es 
indispensable dicho apoyo, pero y ¿qué está pasando con el acompa-
ñamiento de los adolescentes y jóvenes?

En ese sentido, las madres y padres de familia por cuestiones labo-
rales, no les es posible dedicar el tiempo sufi ciente a los hijos y, por tan-
to, la brecha se abre cada vez más. En diversas empresas e instituciones 
gubernamentales, se ha permitido realizar homework, como una estrate-
gia para minimizar la curva de contagios del Covid-19, y para reducir los 
impactos económicos, incluso como un apoyo a las jefas y jefes de fami-
lia, para estar al cuidado de sus hijos, no obstante, esto ha derivado en 
una excesiva carga de trabajo para muchos de ellos, en particular para 
las madres de familia, que ahora tienen que cubrir las labores del hogar, 
el homework, el cuidado de los niños, y en ocasiones de los adultos ma-
yores, sin perder de vista, las actividades escolares en casa, etcétera. 
También, la brecha se abre cada vez más, entre los padres de familia, en 
donde sus condiciones laborales y de subsistencia, no les permite estar 
al cuidado de sus hijos y más aún, aquellos que deben llevarlos a sus lu-
gares de trabajo, y que el riesgo para los niños y el rezago es aún mayor. 

Sin duda, habrá padres de familia que presenten una condición laboral 
y económica que les permita dedicar más tiempo a sus hijos, sin embargo, el 
nivel educativo que tienen y las competencias, tanto digitales como pedagó-
gicas, son un limitante para que el tiempo que puedan apoyar a los estudian-
tes sea realmente de ayuda. Aunque esto, no es exclusivo de aquellos que 
tienen mayor disponibilidad de tiempo para el cuidado de los hijos, también 
se puede encontrar en aquellos hogares, donde no se cuenta, ni con el tiem-
po, ni la preparación de los padres de familia para orientar a los estudiantes.

En ese mismo sentido, las inequidades se dan también, con el tema 
de los recursos con los que cuenta cada hogar; desde el recurso econó-
mico para la habilitación de tecnologías, como de materiales, libros, pa-
pelería, etcétera. En sentido estricto, en la cuarentena no era posible salir 
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a la calle, y las papelerías y librerías estaban cerradas, entonces cómo 
hacen los padres para obtener los insumos necesarios, en aquellos ca-
sos donde se tuviera el dinero necesario, para adquirir dichos materiales.

Sin duda, el trabajo se ha intensifi cado más en estos meses, no sólo 
para los docentes, también para los padres de familia y para los estudian-
tes, las actividades se han complejizado en gran medida, por no poseer 
las competencias necesarias que permitan llevar este tipo de educación, 
los docentes tiene que atender dudas de madres y padres de familia, a 
todas horas del día, en el caso de que se haya establecido un medio de 
comunicación sincrónico, y en el caso de otras escuelas, donde la co-
municación se ha establecido de manera asíncrona, en lugar de brindar 
apoyo,  ha sido un reto para los padres de  familia, que tienen que atender 
cuestiones de trabajo, como ya lo hemos planteado y que sus horarios no 
son compatibles con los horarios establecidos por la escuela o el profesor.

Las escuelas como instituciones, han sido otro factor que aporta 
a las desigualdades, por las diferencias entre los tipos de escuelas, 
dado que cada una, ha decidido sus propias estrategias de trabajo, 
ello pone en desventaja a una parte importante de los estudiantes, 
porque, a fi n de cuentas, los mayores impactos serán en ellos. Pero 
también, entre las escuelas públicas y las privadas, donde muchas de 
estas últimas, no se comportaron a la altura de las circunstancias, tal 
vez por la inversión que les signifi có establecer plataformas, procedi-
mientos y materiales, para moverse en esta modalidad.

Por último, las desigualdades en el acceso a las TIC, en la prepa-
ración académica y en el uso de herramientas tecnológicas, se dieron 
claramente en los estudiantes y lamentablemente, el impacto de esta 
pandemia, abrirá más las brechas existentes. 

Ahora, se aproxima el proceso de evaluación de los estudiantes y es mo-
mento de refl exionar sobre ¿qué se debe evaluar, los contenidos y lo que se tenía 
planeado para este ciclo escolar?, y ¿a quién se debe evaluar, al estudiante, a la 
madre o padre de familia que apoyó en el proceso a sus hijos, al docente, a la 
escuela o al sistema educativo? Asimismo, refl exionar sobre lo que se “esperaba” 
de cada materia, o bien repensar en la oportunidad que tenemos de encontrar 
nuevos aprendizajes no “esperados”, pero sí asimilados por nuestros estudiantes.
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Consideraciones fi nales

Como ya se ha dicho, no sólo se han puesto de manifi esto las desigual-
dades en cuanto al acceso a las TIC, sino también y con mayor impacto 
la inexistencia de competencias digitales tanto de los docentes, de los 
directivos de las instituciones de educación, de los estudiantes, pero 
también de las madres y padres de familia. Defi nitivamente, en México 
hace falta una cultura de seguridad y respeto digital. En este sentido, 
la educación debe estar apoyada en las TIC y permitir el desarrollo de 
competencias digitales y ciudadanas para todos, no debería ser una 
opción para algunos, sino una constante para todos.

En ese sentido, según Fuentes (1997) la educación no se trata 
solo de conocimiento científi co, se trata de la combinación armónica 
de las cuatro “C”: Comunicación, Cultura, Conocimiento y Ciudadanía. 
La educación no es responsabilidad, únicamente de la Secretaría de 
Educación Pública, ni de la escuela, del personal directivo, ni del do-
cente, ni de la madre y el padre de familia, la educación en México, to-
mará buen rumbo, cuando caminemos todos de la mano, apoyando a 
los que caminan más lento y guiados por los que caminan más rápido.

En conclusión, no hablamos de una “nueva normalidad”, sino de 
una “nueva realidad”, que no tiene nada de nueva, porque las inequi-
dades siempre han estado allí, no obstante, la pandemia, las ha acen-
tuado de tal manera que ya no podemos, ni debemos ignorarla. 
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Y la naturaleza dijo: ¡ya basta!

Ethel Bedolla Garduño*

En el año 2020 en el planeta Tierra, había una población que tenía las 
siguientes dos características.

El uso de tecnologías digitales que ciertamente hicieron que el 
fl ujo de información –texto, audio e imagen– fuera vertiginoso y abun-
dante; casi inconmensurable, dirían algunos. Ello era posible gracias 
a la Internet. Sin duda uno de los inventos más revolucionarios que 
hasta el momento había producido la humanidad. A este proceso se 
le llamó Globalización, dada la interconexión del mundo. Lo cual es 
parcialmente cierto, pues desde que se inventó la brújula en el siglo IX 
el mundo se conectó. La diferencia fundamental era la velocidad, pues 
en el siglo XXI, la conexión era casi instantánea.

Este avance tecnológico, sin lugar a dudas, revolucionario, pro-
vocó que un número importante de seres humanos de ese tiempo se 
sintiera omnipotente y omnipresente, agrediendo de manera constante 
y salvaje a la naturaleza (tala de árboles, tiraderos de comida, daño al 
medio ambiente, contaminación de ríos; principalmente). Las aplica-
ciones de la Internet eran variados. Los cambios estaban a la orden del 
día, en el diseño, las funciones, las marcas. Parecía una carrera sin fi n, 
donde se privilegiaba el consumo y la acumulación.

El consumo indiscriminado e irracional y las más de las veces 
superfl uo de esta innovación tecnológica, provocó una falsa e ilusoria 
sensación de supremacía del género humano. Soberbia, para decirlo 
en términos llanos.

Para muchos, sobre todo las élites políticas y económicas, el 
mundo, por fi n, estaba absolutamente bajo su control.

Aunque no es posible afi rmar que toda la población mantenía 
este comportamiento y actitudes, si te puedo contar que eran mayoría 
quienes estaban en esa lógica de pensamiento y acción.

La segunda característica del habitante del año 2020 fue que la 
naturaleza nos pasó factura.
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Y dijo ¡basta!

El 31 de diciembre de 2019 apareció en China un virus, denominado 
coronavirus 19, responsable de provocar la enfermedad que se cono-
ció como Covid-19.

Este evento biológico, natural, puso contra las cuerdas a la hu-
manidad toda, pues:

a) no se conocía, por tanto, no había tratamiento, ni tecnología 
digital, que hiciera frente al deterioro en la salud de las personas 
que albergaban en su cuerpo el virus. Sus ataques al sistema 
inmunológico fueron devastadores: el tiempo de vida de una per-
sona con Covid-19 era inimaginablemente terrorífi co, porque ha-
bría que agregar que esta población tan instalada cómodamente 
detrás de un ordenador o un dispositivo móvil, era sedentaria y 
muchos padecían diabetes e hipertensión arterial, enfermedades 
crónicas que les colocaban como personas de alto riesgo.
b) La interconexión del mundo no sólo era de ideas, sino, es-
pecialmente de personas. El ciudadano propio del siglo XXI se 
denominaba ciudadano del mundo. Por lo que su tránsito era re-
lativamente cómodo y fácil. Y sí, también lo fue para el virus, pues 
su propagación –que curiosamente comenzó en el origen de la 
brújula (China)– fue prácticamente instantánea. Cada día desde 
enero de 2019, comenzaron a circular noticias (recuerda que la 
Internet, posibilita el acceso a información casi al mismo tiempo 
en que suceden los eventos), de cómo avanzaba del Este al Oes-
te del planeta Tierra, el virus, trayendo consigo muerte.
c) El embate fue de tal magnitud que la mejor opción fue el ais-
lamiento, la sana distancia, el confi namiento. Al parecer la única 
medida que podía salvar a la especie humana de tal desconocido 
virus era alejarse de sus semejantes. Una medida que si bien ami-
noró el impactó no necesariamente abono en su combate.
d) La indefensión del ser humano ante un embate de la natura-
leza con estas magnitudes, provocó que a fuerza de no querer, 
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los líderes económicos y políticos y la población toda hiciera una 
revisión de su forma de vida. El ser humano promedio buscó al-
ternativas para seguir viviendo en comunidad sin estar en comu-
nidad. Se magnifi caron los usos creativos y humanitarios de las 
redes sociales digitales (así deben llamarse, pues redes sociales, 
siempre ha habido), se diseñaron emergentes políticas públicas 
para enfrentar la educación; se conminó a líderes empresariales 
a evitar que sus trabajadores se pusieran en riesgo (no todos lo 
hicieron, obviamente).

Al tiempo en que escribo, habían muerto en el mundo 375 mil 555 
personas; también se habían contabilizado más de 6 millones 279 mil 
390 contagios, de 196 países o territorios, que contrajeron la enferme-
dad. Cabe mencionar que en mi país –México– llevamos prácticamen-
te tres meses en este aislamiento.

Moraleja

Mientras el ser humano como género no tenga conciencia que es parte 
de la naturaleza y no una absurda raza superior, que no hay tecnología 
por muy avanzada que sea que valga UNA vida humana, que lo más 
valioso que tiene es el milagro de la vida misma, la naturaleza tan Sabia 
que es, seguirá confrontándonos con nuevos retos, para los que los 
ismos (capitalismo, consumismo), no tienen respuesta.

Deseo desde el fondo de mi corazón que tu mundo sea mejor; 
que interactuar con otro ser humano sea un gozo y no un intento por 
someter, engañar, vilipendiar al distinto, al diferente; que seas libre de 
mirar el cielo, el sol, sin tener que cuidarte de la cercanía física de otro 
que es tan humano como tú.

*Maestra en Estudios Políticos y Sociales. Profesora en bachillerato 
presencial y docente en línea de la licenciatura en Sociología en la 
UNAM y en Administración de Empresas Turísticas en la UNADM. 
ebgagosto@yahoo.com.mx
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Los periplos que se sortean ante la pandemia del Covid-19: 
tratar de enfrentar la vida escolar nuevamente

Jonathan Omar Bucio Rivera*

Este articulo lo escribo como una refl exión personal en torno a todo lo 
que ha implicado el confi namiento y el “quédate en casa” a partir del 
brote de casos de Covid-19 en México.

Desde que se tenían las primeras noticias de China acerca del 
nuevo Coronavirus parecía muy lejano, sin embargo, conforme fue 
pasando el tiempo cada vez eran más y más las noticias que empe-
zaban a llegar casos de personas cercanas contagiadas de la enfer-
medad. En este sentido podemos decir que con aciertos y errores 
el gobierno de México tomo la determinación de que el sector edu-
cativo iniciara un confi namiento voluntario a partir del 23 de marzo 
del presente año y en este aspecto podemos decir que estamos vi-
viendo una crisis sin precedente que sí bien en palabras de Alicia 
de Alba defi ne como una crisis estructural generalizada en la cual 
el sistema neoliberal se ha impuesto como la hegemonía y proyecto 
político social que tiene vista a futuro, dicho futuro parece cada vez 
más incierto:

Grosso modo, podría decirse que cada día con más fuerza se nos 
presenta al mundo globalizado, a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), a la “globalización” como el 
horizonte de mundo y contorno social hacia el cual vamos. Esto 
es, en esta etapa, con énfasis en el periodo simbolizado por la 
caída del Muro de Berlín en 1989 y el 11 de septiembre de 2001 
(12 años), el neoliberalismo, en sus distintas formas, se ha erigi-
do como proyecto económico político dominante. Sin embargo, 
cada día es más evidente que no se caracteriza por la riqueza de 
sus planteamientos sociales y políticos, en estos sentidos su po-
breza es evidente (De Alba,1995; p. 26)



Ediciones
educ@rnos 56

En esta perspectiva no podemos negar que esta crisis nos dejará 
profundas huellas y en mayor o menor medida nos está afectando a to-
das las personas, en diferentes ámbitos desde el económico, político y 
social, aunque a cada una le está tocando vivirla y contribuir a superarla 
de forma distinta, es en este punto donde creo que la colaboración y la 
solidaridad que caracterizan al pueblo mexicano serán fundamentales 
en este proceso vital de tratar de vivir en un nuevo mundo una vez que 
pase este tiempo de confi namiento y en este sentido nos centraremos 
en el ámbito educativo.

Podemos decir que la pandemia actual por Covid-19 ha puesto 
de manifi esto el alcance de las desigualdades sociales y la enorme 
tendencia a la concentración de la riqueza que existe en el planeta. 
Esto no constituye una novedad, en esta lógica de crisis generalizada, 
pero sí nos lleva a refl exionar sobre las salidas que han tenido otras 
crisis globales. Haciendo memoria y en este ejercicio intelectual del 
cual hablamos, el antecedente más reciente del que podemos hablar 
es la de 2008. Causada por la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, 
la crisis fue de orden fi nanciero y se extrapolo a otras partes del mundo 
para convertirse en un desastre económico de proporciones globa-
les. También persiste como el peor recuerdo en cuanto a la resolución 
de una crisis, cuyas consecuencias todavía estamos viviendo. Salvo 
excepciones, los gobiernos se vieron obligados a rescatar a corpora-
ciones fi nancieras, quedando de manifi esto que al fi nal de la crisis los 
rescatados fueron más ricos que nunca.

Ante este panorama me gustaría retomar la idea de Alicia de Alba 
cuando refi ere a la Crisis estructural generalizada ya que esta categoría 
tiene su relevancia en entender como este trance se ha acelerado más 
a raíz de la pandemia del Covid-19.

Se entiende por crisis estructural generalizada (CEG) al debili-
tamiento general de los elementos de los sistemas relacionales 
de distintas estructuras interrelacionadas que a su vez confor-
man una estructura mayor y que defi nen las identidades de sus 
espacios social, político, cultural, etcétera, el cual conduce a la 
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proliferación de elementos fl otantes. Esto es, al debilitamiento de 
los elementos de las estructuras económicas, políticas, sociales, 
culturales, educativas, cognoscitivas, etcétera. Una crisis estruc-
tural generalizada se caracteriza por la desestructuración de las 
estructuras, más que por la estructuración de nuevas estructu-
ras, aunque en su interior se producen fenómenos complejos de 
articulación, como los contornos sociales del mundo…, una so-
ciedad, sistema o confi guración signifi cativa en proceso de des-
estructuración. (De Alba,1995; p. 30)

Es en estas tensiones estructurales y ante los resquicios del sis-
tema es en donde los sujetos pueden tener espacios de posibilidad, 
entendidos estos como las inconsistencias del sistema y en el cual po-
demos hablar de formas de rehacerse y recuperarse a sí mismos como 
una posibilidad de salida a esta crisis sistémica.

Es muy posible que, ante este panorama, casi nada será como 
era antes. Porque sin duda nos encontramos ante un punto de infl exión 
en la curva de aprendizaje y desde una perspectiva social donde ten-
dremos que reaprender a vivir nuevamente en otras condiciones y es 
precisamente en este confi namiento, una posibilidad en el qué pensar 
y el tiempo para refl exionar con serenidad, sean estas líneas un ejerci-
cio intelectual de dicha refl exión.

La experiencia, lo que a mí me pasa, lo que siento y lo que padezco

Si partimos de la experiencia como un concepto de construcción sub-
jetiva, podemos decir que:

La experiencia supone, en primer lugar, un acontecimiento o, dicho 
de otro modo, el pasar de algo que no soy yo. Y “algo que no soy 
yo” signifi ca también algo que no depende de mí, que no es una 
proyección de mí mismo, que no es el resultado de mis palabras, 
ni de mis ideas, ni de mis representaciones, ni de mis sentimientos, 
ni de mis proyectos, ni de mis intenciones, es algo que no depende 
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ni de mi saber, ni de mi poder, ni de mi voluntad. “Que no soy yo” 
signifi ca que es “otra cosa que yo”, “otra cosa que no es”, “que 
yo digo”, “que yo sé”, “que yo siento”, “que yo pienso”, “que yo 
anticipo”, “que yo puedo”, “que yo quiero” (Larrosa, 2006; p. 88)

Es decir, que en los espacios subjetivos de construcción personal 
una experiencia puede ser entendida como “eso que me pasa”, es por tal 
motivo que es necesario que el lector haga conmigo un recorrido histórico 
en mi historia de vida personal para ubicarnos en las coordenadas locales y 
a partir de esto compartir mi experiencia en este tiempo de confi namiento.

En febrero de 2018 inicie el proceso para incorporarme al pro-
grama de la Maestría en Investigación de la Educación, ofertada por el 
Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, 
el cual es ofertado cada dos años en sus 5 divisiones.

He de comentar que para ingresar al programa de maestría antes 
mencionado, el proceso se inicio desde febrero del 2018, el proceso de 
selección para ingresar a la maestría es largo y tedioso, sin embargo, 
consideró que es el adecuado ya que de una forma u otra cada una de las 
etapas del proceso implica la puesta en marcha de alguna u otra habili-
dad como docente, ya sea para elaborar la postulación y motivos por los 
cuales uno como estudiante deseaba estudiar el programa de la maestría, 
así como el cursar el propedéutico y fi nalmente la presentación de nuestro 
proyecto de investigación el cual se sustenta como la base de lo que va 
hacer el proyecto fi nal de titulación, en cada uno de los casos fue nece-
sario echar mano de sus habilidades1. En cada una de las etapas desa-
rrolladas del proceso ya que la línea de trabajo del instituto marca que es 
necesario ver al objeto de estudio desde una perspectiva de investigador 
y no desde una perspectiva como docente frente a grupo, como lo ante-
rior consideró que es un factor fundamental a considerar, ya que algunas 
personas aspirantes no logran desestabilizarse, no fueron aceptadas, así 
consideró que si bien la experiencia al estar “frente del aula” aporta al co-
nocimiento al docente no necesariamente implica que este conocimiento 
sea aplicable a todos los casos o por el contrario sea la única visión que 
guíe el proceso en la construcción de un objeto de estudio.



Ediciones
educ@rnos59

los tiemPos educativos en el covid-19
Historias, vivencias Y testimonios desde 
la escuela distante

Siguiendo en esta historia he de comentar que la maestría se ha 
cursado hasta el 3er semestre, concluyendo en enero de 2020 e ini-
ciando el 4º semestre se tenían una serie de expectativas entre las 
cuales estaban terminar a buen punto la investigación que me encuen-
tro desarrollando, asimismo al ser el último semestre consideró que 
debe ser el más interesante tanto en la producción escrita como la 
producción intelectual, ya que en este semestre podemos tener acti-
vidades más del tipo expositivas a fi n de dar a conocer nuestro tema 
de investigación y los avances que hemos obtenido tanto en el trabajo 
de campo como la sistematización del mismo, para eso es necesario 
hacerse de un buen hábito para la escritura así como ir estructurando 
y entretejiendo el diálogo con los autores teóricos vistos anteriormente 
en los semestres como en este nuevo que iniciaba, ya que si bien el 
trabajo de investigación implica todo un proceso de sistematización 
y creación de nuevas categorías también es necesario darlo a cono-
cer para que otras personas conozcan las lógicas de construcción de 
dicho trabajo por lo tanto mis expectativas para este nuevo semestre 
radicaban en que podamos terminar tanto el borrador de tesis en los 
términos que establece el reglamento de titulación de la maestría así 
como la producción escrita del mismo la cual implicará trabajo tanto 
del comité tutoral2 como de un servidor.

Sin embargo, el 23 de marzo del 2020 llegó y a partir de ahí y 
tras la decisión de aceptar el confi namiento voluntario empezaron una 
serie de actividades las cuales rompieron la lógica de la vida cotidiana 
como la desarrollamos de manera convencional, como toda sociedad 
en pleno siglo XXI consideramos y damos por hecho que las Tecnolo-
gías de la Comunicación e Información3 serían las salvadoras de esta 
actividad. Tenemos pues nuevos elementos técnicos para comprender 
y comunicar lo que pasa a nuestro alrededor. Nuestros teléfonos, ta-
bletas y laptops son medios para hacer todas nuestras tareas intelec-
tuales. Así que para entender mejor lo que ocurre en nuestros tiempos 
y ser más efi cientes en nuestro trabajo, debemos comprender de qué 
manera estos dispositivos pueden ayudar a aprender mejor a nuestras 
tareas cotidianas.
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He de comentar que aquí en casa cuento con dos equipos de 
cómputo, los cuales son una laptop Lenovo T410 que al paso del 
tiempo he ido modifi cando y repontencializando en medida de las 
posibilidades y recursos al alcance, por otro lado, cuento con una 
computadora armada por mí4, en este punto he de comentar que mi 
conexión de internet es una residencial de la empresa Izzi asimétrica 
con 20 MB/s de bajada y solo 2MB/s lo cual complica al momento de 
subir archivos o videos a servicios de streaming o de servicio en la 
nube y con ellas he salido avante en las actividades que se han plan-
teado desde los diferentes seminarios que conforman este 4º semes-
tre, en este sentido las difi cultades han sido en un primer momento 
el poder establecer las plataformas de comunicación habiendo ex-
perimentado con al menos tres, jitsi.org, la cual muchos compañeros 
no pudieron acceder y razón por la cual fue descartada, la segunda 
opción fue Zoom® con la limitante de que en la aplicación libre sólo 
te da 40 min. de sesión antes de que termine la reunión virtuales, 
ante eso optamos por la tercera opción usar Google Meets® la cual 
con sus bemoles ha sido la mas optima, por otro lado derivado de 
uno de los seminarios se propuso un ciclo de cine debate el cual se 
había pensado para ser presencial con transmisión simultánea en lí-
nea vía streaming usado los servicios de Facebook®5 el cual se había 
pensado como un espacio para expandir los alcances de la actividad 
propuesta, sin embargo, ante este fenómeno de extraordinarias mag-
nitudes condicionó el desarrollo del mismo y fue Facebook el espacio 
en el cual terminó siendo un nicho para dar a conocer el trabajo de la 
proyección de las películas así como el debate correspondiente pro-
gramado en un calendario a lo largo del semestre. Ahora esta expe-
riencia se pretende que sea un espacio permanente para en el futuro 
sea el pretexto para seguir generando conocimiento y discusiones en 
torno al hecho educativo.

Con lo anteriormente mencionado quiero abrir aquí líneas de re-
fl exión y análisis de entre las cuales puedo comentar lo siguiente, la 
capacidad para usar las TIC es cada día más determinante y esta pan-
demia así lo ha demandado. Los servicios, trabajos e intercambios son 
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y serán cada vez más accesibles en medida que se democratice y 
se acceda a ellos pasando de ser un lujo a una necesidad. Por todo 
ello, aparece con mayor claridad, necesidad y urgencia la necesidad 
de formación de los nuevos ciudadanos para vivir en un nuevo entorno 
hiper-tecnologizado, de posibilidades. De aquí que la relevancia en la 
implementación de los recursos tecnológicos dentro fuera y de las es-
cuelas esté cambiado cada vez más a una mayor velocidad, la defi ni-
ción del aula como espacio pedagógico, el concepto de currículum y el 
sentido de los procesos de interacción del alumno con el conocimiento 
y con los docentes será diferente. Esto va a exigir a los profesores el 
desarrollo de una metodología mucho más fl exible y plural, así como 
una atención más personalizada a los estudiantes y el desarrollo de 
sus habilidades cognitivas.

Para garantizar un acceso signifi cativo, democrático y plural, para 
apropiarse de las TIC, tendríamos que aprender mediante el uso coti-
diano y pensar estrategias que contemplen todos los contextos. Para 
poder descubrir la variedad de oportunidades y opciones que ofrecen 
las TIC, tenemos que contar con los espacios de producción de cono-
cimiento6, no de consumo de información.
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Notas

1 En este punto me gustaría comentar que además de mi formación norma-
lista como licenciado en educación secundaria con especialidad en matemá-
ticas, cuento con una formación complementaria como Ing en computación, 
dicha carrera la cursé en la Facultad de Estudios Superiores Aragón en el 
periodo comprendido de 2006-2011, además de una carrera técnica en sis-
temas digitales cursada en el Cecyt núm. 9 “Juan de Dios Bátiz Paredes”, 
los cuales considero me han dado elementos técnicos en el uso y manejo de 
las computadoras y los sistemas digitales sino que también han sido conoci-
mientos de los cuales he podido echar mano para poder enfrentar no solo la 
maestría sino también esta pandemia.
2 Este sistema consiste en la conformación de un comité formado por un 
tutor, cotutor y lector de diferentes áreas del conocimiento en torno al hecho 
educativo, el comité es quien guía los procesos de investigación en cada uno 
de los integrantes de la generación.
3 Nuestra mente tiene apoyos externos que nos permiten ir más lejos y ser 
más poderosos, hoy somos más veloces para lograr nuestras metas. Estas 
tecnologías de la mente, llamadas TICCAD o tecnologías de la información, 
la comunicación, el conocimiento y el aprendizaje digital, nos proporcionan 
nuevos recursos de apoyo para llegar a nuevos horizontes de conocimiento.
4 Dentro de las características importantes cuenta con un procesador AMD 
5051 de 4 nucleos a 1.6 GHz, una GPU Amd 1gb de ram, 8 gb de memoria 
ram ddr3 1666 mhz un ssd de 250 gb para el sistema operativo y 2tb de 
almacenamiento de disco duro mecanico, contando con los perifericos es-
cenciales, monitor, mouse, teclado mecanico lápiz digitalizador, sistema 5.1 
canales de audio entre otros.
5 Para tal propósito se usó el programa OBS estudio un programa gratuito que 
permite hacer streaming tanto para grabar las sesiones de clases normales de 
los seminarios, así como el ciclo de cine derivado del mismo seminario el cual 
se puede consultar https://www.facebook.com/seminario.articulacionesotras.
6 En este sentido plataformas como YouTube® Facebook®, Instagram® entre 
otras redes sociales está haciendo un cambio de paradigma por lo tanto la 
adaptación a nuevos estilos de aprender estará presente.

*Licenciado en Educación Secundaria especialidad Matemáticas. 
Maestrante de la maestría en investigación en el Instituto Superior de 
Ciencias de la Educación del Estado de México. bucio0300@gmail.com
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El cine debate: articulaciones otras epistémicas y sociales*

Denisse Alejandra Bobadilla García, Jonathan Omar Bucio Rivera, 
Blanca Estela Camacho Hernández, Rosario Castañeda Reyes, Dulce 
María Flores Martínez, Blanca Estela Galicia Rosales, Marco Antonio 
González Villa, Denisse Gudiño Quezada, Reyna Stephanie Hernández 
Cañete, Antonio Lira Rangel, Omar Joaquín Novelo Hernández, Alfredo 
Eloy García Ramos, Jorge Luis Montes de Oca García, Karla Ortiz Mon-
taño, Sergio Javier Rodríguez Pérez

La pandemia nos tomó a todos por sorpresa; fue un suceso inespera-
do que evidenció la fragilidad de muchas instituciones sociales, entre 
ellas la escuela sin lugar a duda. Sin embargo, ante este momento de 
crisis, fueron surgiendo diferentes posibilidades que buscaron recupe-
rar no sólo los obvios elementos académicos, sino también encontrar 
otras formas de tejer y fortalecer el vínculo social. Este es el relato de 
nuestra historia.

Como parte de un posgrado en el ISCEEM, investigadores edu-
cativos en los últimos meses de su formación propusieron a la Doctora 
a cargo del Seminario Optativo en el que se encontraban, integrar un 
cine debate dentro del programa de actividades, que se llevaría a cabo 
durante el presente semestre, entre los meses de febrero y junio; la ac-
tividad sería llevada a cabo dentro de las instalaciones del instituto. Las 
películas serían propuestas por los investigadores, encargados tam-
bién de coordinar el debate, y cada una de ellas estaría vinculada a las 
temáticas de las investigaciones en curso. Fue aceptada la propuesta, 
en un acto que refl eja pluralidad y sensibilidad por la Doctora respon-
sable, y así se realizó el programa y se procedió a realizar invitaciones 
a compañeros y docentes de otros grupos y al público en general; era 
una actividad que resultaba realmente estimulante y generaba grandes 
expectativas para cada uno de las y los involucrados. El inicio de la 
actividad simplemente permitió cristalizar las imágenes que se habían 
construido previamente; todo fl uía de una manera óptima y adecuada. 
Y de la nada, en un momento de irrupción, vino la contingencia.
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Fue necesario entonces realizar una reestructuración: tal como la ma-
yoría de los actores protagonistas de procesos educativos a nivel nacional e 
internacional, se decidió seguir adelante con la actividad valiéndonos y apro-
vechando los recursos tecnológicos, de tal forma que las redes sociales y 
diversas plataformas formaron ahora parte del escenario didáctico y así pudo 
sostenerse el ciclo. Pero, a diferencia de las experiencias que se obtuvieron 
en otros espacios en los cuales hay una lamentación y sensación de pérdida 
del proceso educativo, lo que se pudo construir a coro fue totalmente satis-
factorio en diferentes dimensiones, más allá de lo estrictamente académico.

Las películas elegidas dispusieron de una gran diversidad: fueron 
realizadas en diferentes años, con la visión particular de cada uno de 
sus directores, ubicadas en diferentes contextos culturales geográfi cos 
y en diferentes momentos históricos, así como en diferentes idiomas, 
pero teniendo como elemento común lo educativo y formativo de fon-
do, así como la visibilización y el otorgamiento de la escucha a aquellos 
grupos vulnerables que comúnmente son olvidados o minimizados; de 
esta manera nuestro ejercicio discursivo tenía un carácter transversal y 
al mismo tiempo horizontal, democratizando la voz de los participantes.

Así, pudimos observar y analizar historias ligadas a la inclusión, 
al papel y sentido de las y los docentes, las signifi caciones que exis-
ten en torno a la fi gura del y la docente, el impacto y responsabilidad 
parental en los procesos formativos, las necesidades de aprendizaje 
que la cultura demanda, el papel del lenguaje, el tipo de docente y 
estudiante que se requieren y que se esperan desde lo político, las po-
sibilidades del arte en el salón y en la educación en general, la refl exión 
sobre modelos pedagógicos y estrategias didácticas efectivas o perti-
nentes, sobre diferentes tipos de violencia presentes en la relación do-
cente-estudiante; en conclusión lo educativo, en su polisemia y en su 
multidimensionalidad: los temas y las tramas fueron un pretexto para 
compartir momentos y procesos formativos personales, codo a codo, 
lado a lado de una pantalla, acompañándonos en nuestro desarrollo 
profesional, pero también reestructurando y resignifi cando elementos 
de nuestra práctica laboral y nuestra forma de entender y explicar lo 
que acontece en nuestros respectivos espacios.
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Fuimos un grupo de investigadores, un grupo de docentes, un grupo 
de personas que trabajamos en diferentes niveles educativos desde pre-
escolar a posgrado, con cargos y funciones diferentes, que provenimos 
de diferentes formaciones profesionales, de diferentes edades, desde di-
ferentes coordenadas, reunidos virtualmente a poner en juego nuestras 
subjetividades, a platicar, a debatir, a compartir la experiencia de vida y 
las lecturas e interpretaciones de aquello que observamos; en cada una 
de las películas encontramos algo de nosotros, una idea, un concepto, 
un sentir, una experiencia, una propuesta, un dolor guardado que con el 
tiempo adquirió y tomó sentido, que siempre estuvimos de acuerdo en 
brindar a los demás. Nos acompañamos y nos fuimos dando un soporte, 
una devolución, un respaldo... hicimos grupo. Sui generis y heterogéneo, 
y, a pesar de estas características, nos fue conformando y desarrollando 
un elemento más de identidad, formando un fuerte sentido de pertenencia.

El cine tiene la facultad de ser provocativo a través de la imagen 
o del sonido y, a diferencia de otras expresiones artísticas, permite 
integrar un número mayor de elementos de la sociedad en general, al 
mismo tiempo que permite proyectarse, identifi carse o tomar distancia 
con las vivencias de los personajes: tiene la particularidad no sólo de 
provocar empatía, que puede quedarse simplemente a nivel cognitivo, 
sólo al nivel del entendimiento del otro, no, el cine va más allá, nos per-
mite también sentir a un otro al que miro como semejante, como cer-
cano, como espejo de lo que vivo no importa que sea el protagonista 
o un personaje secundario, lo importante es que nos refl eja un rol, un 
papel o una secuencia que hemos jugado.

Adquiere así el cine un sentido ético, ya que favorece precisamente la 
posibilidad de poder sentir como propia o íntima una escena, o bien sentirla 
como totalmente ajena, pero no deja de hacernos sentir. Así, fuimos tenien-
do encuentros y desencuentros, pero es en la diferencia en donde tuvimos 
posibilidades de aprender y enriquecer la mirada: cada uno estaba parado 
en una arista distinta, desde la cual tenía frente así un panorama, propio y 
particular, que, al compartirlo, abría la posibilidad de tomarlo y hacerlo de 
uno igualmente; de esta forma, fuimos logrando tener una visión más amplia 
e integral de diferentes fenómenos educativos; nos prestamos argumentos 
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para dar luz a lo otrora incomprensible o inasible. Cada palabra vertida, así 
como cada silencio, permitían revelar y develar parte de lo que somos.

Sin embargo, pese a las posibilidades de conexión, tanto con los 
personajes como con las diferentes circunstancias y problemáticas 
que enfrentan, y de la capacidad de hacer recortes y contener extrac-
tos de la cotidianidad, es un hecho que el cine se ha convertido en una 
salida, en una válvula de escape que permite, por momentos, salir de 
una realidad que llega a resultar, en muchos momentos, insoportable.

De esta manera, poco a poco fuimos haciendo de los debates 
un espacio de una riqueza formativa que permeó nuestra forma de 
signifi car las cosas. Nos miramos, con todo el afecto y sentido con el 
que se mira a los ojos y se sostiene la mirada sólo con aquel que me 
es cercano, signifi cativo, parte de mí. Nuevamente, hicimos grupo, con 
el entendido de que no había palabra o sentir impertinente, todo tenía 
sentido y hacía un eco que regresaba con un agregado que buscaba, 
primero, hacer notar que se era escuchado y, segundo, que la palabra 
dicha había tocado y removido fi bras, afectivas y/o cognitivas, por lo 
que no eran vanas o se perdían alejándose sin dejar alguna huella; 
entendimos que el disenso, lejos de polarizaciones y discusiones in-
sípidas, da también la posibilidad de crecer teórica y personalmente.

Así, sin haberlo pretendido, realizamos un trabajo defi nitivamente 
epistémico. No sólo trazamos un mapa de diferentes regiones y sectores 
sociales del Estado de México, a través de retratos hablados que daban 
cuenta de un posicionamiento y una forma de acercarse al fenómeno 
educativo, hicimos también un trabajo de una riqueza teórica que permi-
tió realizar diferentes cortes que permitieron pulir, dar color y claridad a lo 
que a nuestros ojos representaba una joya de investigación. Cada corte 
provenía desde un lugar de enunciación determinado por la experiencia 
y el campo disciplinar de formación que, como se había referido previa-
mente, eran distintos en nosotros. Pudimos entonces construir puentes, 
traspasar fronteras y vivir, gracias a cada compañero y compañera, la in-
terdisciplina; tuvimos la oportunidad de salir de sí y ser complementados 
con marcos referenciales de interpretación, pero sobre todo de entendi-
miento de los actores centrales de la educación y sus actos.
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La experiencia de construcción teórica conjunta permitió ir entre-
tejiendo diferentes discursos que crearon códigos nuevos, en donde pu-
dieron unirse discursos provenientes de la Filosofía, el Psicoanálisis, de 
la Sociología, de la Pedagogía, la Literatura, el Arte, la Neurofi siología, lo 
Jurídico, al igual que de las Matemáticas y la Cosmovisión de las culturas 
Prehispánicas: caleidoscopio en el que bastaba un pequeño giro o mo-
vimiento en el debate y podíamos percibir una fi gura de igual belleza y 
conformación. Las signifi caciones compartidas y formadas al interior del 
grupo fueron creando magmas de sentido en el más puro sentido de Cas-
toriadis, por lo que logramos compartir no sólo un momento y un espacio 
virtual, cada uno dio una pequeña parte de sí a los demás, por compa-
ñerismo, por lo vinculante que terminó siendo, sin pensarlo, la actividad.

Es un hecho que la pandemia le dio un plus, un sentido de mayor 
profundidad emotiva a nuestro trabajo: el encierro y el distanciamiento 
eran términos que por esos breves momentos dejaban de tener la fuer-
za que en lo contemporáneo poseen, pues había en nuestra palabras, 
en nuestro tono, un dejo de alegría que hacía imposible ocultar la emo-
ción de ver, aunque fuera de esta manera, a alguien que me ha acom-
pañado en un viaje y con quien he podido compartir recuerdos sentidos 
de la travesía, pero con el que también se han construido infi nidad de 
utopías que nos impulsan a seguir caminando, mirando hacia adelan-
te, pese a no tener claro si llegaremos o no. No importa, lo esencial es 
no parar, seguir caminando. Finalmente logramos cumplir el ideal de 
toda escuela y de la educación en general: una actividad originalmente 
pensada con fi nes meramente académicos, ligada al aprendizaje, aca-
ba siendo, constructivamente, una experiencia social dada la signifi -
catividad y compromiso que cada implicado le confi rió; ¿lo social o lo 
académico como prioridad en las escuelas? Ambas, de la mano, con 
contenidos que se viven con los pares en el aula o en la virtualidad, esa 
fue nuestra respuesta. ¿Alguien podría negar que en nuestras experien-
cias y propuestas implícitas no hemos desarrollado política educativa in 
situ? No seremos escuchados seguramente, nunca vemos de cerca o 
no se crean espacios de diálogo entre docente y dirigentes educativos, 
pero no importa, ya demostramos en carne propia, con sentimientos en 
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la piel y con conocimiento adquiridos que, pese a las condiciones que 
estamos viviendo socialmente, aprendimos juntos, unidos.

Podemos concluir que el cine debate es, por tanto, una opción di-
dáctica que se puede implementar en tiempos de pandemia o no, así 
como en diferentes niveles educativos y/o como parte de un proyecto 
de profesionalización y formación continua del magisterio: lejos de ca-
pacitaciones en video, conferencias o pláticas virtuales en las que hay 
posibilidades limitadas o nulas de diálogo e interacción, al igual que una 
común descontextualización de las propuestas que se tornan inaplica-
bles a nuestras circunstancias, que además nos resultan emocionalmen-
te ajenas lo que les resta signifi catividad, resulta más productivo reunir a 
un grupo de expertos y conocedores reales del acontecer en su contexto 
social y académico específi co, ya sean estudiantes o docentes, a discutir 
sobre situaciones presentadas en una pantalla, que puedan producir un 
saber, a través de una interacción dialéctica, que ayude a mejorar tanto 
los procesos educativos como, de ser posible, las condiciones de vida. 
Hay en este tipo de prácticas una valoración y reconocimiento de la tra-
yectoria, trabajo en campo, experiencia y palabra de los y las docentes.

Pudimos hacer un cierre sensible, necesario en estos momentos, 
no sólo del ciclo de películas, también de nuestro proceso formativo 
con una actividad que de verdad nos ha tocado y cambiado. ¿Eso es 
todo?, ¿este es el fi n?, no lo sabemos, fue tal el éxito obtenido que 
probablemente, sensiblemente, podríamos esperar una segunda parte. 
Así que tal vez la historia continúe...

*Estudiantes de posgrado del ISCEEM (instituto Superior de Ciencias de 
la Educación del Estado de México).

albogar10@gmail.com, bucio0300@gmail.com, lunanemiliztli@hotmail.
com, pasearacasiopea@gmail.com, dulce_gv1@hotmail.com, blanqui-
tagalicia@yahoo.com.mx, alfredoeloyga2208@gmail.com, antonio.gon-
zález@iztacala.unam.mx, densagq@gmail.com, reyhdzc92@gmail.com, 
antoniolirarangel@hotmail.com, omardepoc@hotmail.com, megamon-
tes@hotmail.com, karlaydion@hotmail.com, javser5161@gmail.com



Ediciones
educ@rnos69

los tiemPos educativos en el covid-19
Historias, vivencias Y testimonios desde 
la escuela distante

Experiencia docente, la etapa del Covid-19.
“Lo que nos tocó vivir”

Aída Sánchez Sención*

Las noticias Internacionales hablaron de un virus que había surgido en 
un país, parecía un cuento de fi cción de la primera noticia que escu-
chamos, sin pensarlo que llegaría a México, nosotros vivíamos otras si-
tuaciones en las escuelas, hablábamos de Sesiones de Consejo Técni-
co Escolar, Comunidades de Aprendizaje para la Vida, de Aprendizajes 
Esperados en los alumnos de acuerdo a características y necesidades 
de ellos. La escuela llevando procesos educativos, administrativos y 
también de índole social con transmisión a la comunidad en la cual se 
encuentra inmersa, organizada con horarios específi cos para entradas 
y salidas, con el fi n de iniciar puntualmente las clases y hacer buen uso 
del tiempo para las actividades educativas para evitar tiempos muertos.

Las inasistencias de los alumnos debían ser justifi cadas y avisar 
al docente cuando se encontraban indispuestos ya que ello provocaría 
que el alumno se atrasara y no fuera al mismo ritmo de los demás, se 
vivía toda esta dinámica diariamente, sin dejar de tener ni un solo día, el 
contacto humano, directivo, maestro (a), alumno (a) y padre de familia.

El pasado 17 de marzo de 2020 se suspenden las clases presen-
ciales, la pandemia se encontraba ya en nuestro país, el virus llamado 
Covid-19 es sumamente peligroso ya que el contacto directo entre las 
personas, se desarrolla y puede causar la muerte… los medios de co-
municación, las autoridades educativas anuncian las nuevas medidas de 
higiene, lavarse las manos, usar desinfectantes, cubrebocas, aislamiento 
en casa y la enseñanza educativa seria  impartida por padres de familia 
y dirigida por los docentes desde sus aparatos móviles y en comunida-
des apartadas con estrategias diferentes con el menor contacto directo 
con los demás: más no estábamos preparados, empezaron difi cultades 
y cambios en escenarios desconocidos, ya que no se contaba comple-
tamente con una comunicación con padres de familia mediante redes 
sociales, debido a las condiciones y ausencia de Internet en su hogar.
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Ahora la enseñanza ha cambiado; el maestro se encuentra en su 
casa realizando su trabajo educativo a distancia y los padres de familia 
llevando la función de ser guía, orientador, de apoyo y facilitador para 
su hijo en el proceso de aprendizaje, por su parte hay una respuesta 
del hogar que en sus hijos observan logros, saben hacer, llevan una 
convivencia de amor, pero también han permanecido meses en casa, 
empezaron a extrañar a sus compañeros, al maestro y su escuela y por 
su parte los padres de familia expresan que extrañan a las personas en 
las cuales depositaban su confi anza para la tarea educativa.

Llegó un tiempo en el cual nos debemos olvidar de la vida exterior,  
cuidarnos en primera persona y a nuestra familia, el cuidado hacia 
los demás se dará en la medida de cómo actuemos estar en casa 
es una regla de oro, si queremos ser sobrevivientes.

Empezamos a leer infi nidad de documentales y noticias so-
bre el virus la forma de actuar de ello y como evitarlo, las conse-
cuencias del contagio y el miedo de llegar a un hospital porque ahí 
terminaría nuestra vida. 

Surgieron nuevos héroes en este tiempo, los encargados de 
la salud, surgieron cuentos, historias, canciones, experiencias y 
anécdotas de otras enfermedades ya revisamos en la historia lo 
que ha sucedido en otros tiempos y años pandemias y pestes en 
siglos pasados, sus causas: falta de higiene  y la evolución genéti-
ca que el mismo ser humano va desarrollando  enfermedades, por 
estilos de vida, de comida y hábitos de aseo.

Llegó tiempo de quedarnos en casa, hacer lo que nos faltaba 
por no tener tiempo, manejar la tecnología para hacer mejor nues-
tro trabajo educativo, leer un buen libro, ver recetas de cocinas y 
practicarlas… estar frente al televisor por horas en programas de 
nuestro interés, pasar el tiempo con la familia que nos hacía falta, 
le dimos a nuestra alma un respiro y vitaminas, un tiempo propicio 
para ello.

Pero eso nos ha mantenido satisfechos, debemos quedarnos 
en casa para cuidarnos, está afuera un Virus misterioso, puede 
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pasar junto a nosotros y no lo sentimos, peligroso y agresivo con 
consecuencias mortales.

Se siente y huele el aire a miedo, a nostalgia recordando lo 
que hacíamos que nos causaba cansancio y queremos regresar a 
ello, porque nos hace más felices….

Usamos ropa más cómoda, nuestros vestidos de fi esta y re-
uniones están guardados como si la moda se detuvo, las tiendas 
permanecen cerradas, se puede comprar en línea, observando las 
imágenes escogiendo lo que más nos gusta.

Cambiamos para no ser iguales, nos comunicamos diferente, 
cambiamos la ofi cina a nuestro cuarto, las zapatillas por sandalias 
cómodas de casa, los artículos de limpieza personal sustituyeron a 
los perfumes y maquillajes, dejamos de usar el labial rojo preferido, 
por el cubrebocas, salimos vestidos de superhéroes con careta, 
guantes, botas, traje especial, debemos comer sanamente y tomar 
vitaminas para las defensas.

Pero todos tendrán las mismas condiciones de vida en casa, 
los espacios serán acordes para lograr concentración para el es-
tudio y vida, la población se expresa de diferentes maneras, con 
comentarios a favor y en contra de medidas tomadas y estilos de 
vida que debemos adoptar.

Los sentimientos humanos pueden ser mejores, se puede 
ver refl ejada en la empatía hacia las necesidades del otro, pudi-
mos como ser humanos sentir los mismo que los demás, creamos 
grupos de comunicación, pudimos llegar acuerdos más fácilmente 
que cuando lo hacíamos en presencial.

El tiempo que llegó para cuidarnos, frase escuchada diaria-
mente, parece que llegó para quedarse, no volveremos hacer los 
mismos.

Lo que aprendimos en nuestra convivencia y el tocarnos para 
dar muestras de cariño, abrazos y besos quisiéramos repetirlas, 
pero eso llegará para los que sobrevivan.

Considerar a la evolución del ser humano en un constante y 
continuo cambio, hoy lo estamos viviendo, transformándonos con 
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nuevas prácticas, nuevas formas de ser, pensar y actuar, el mundo 
ha cambiado y en la medida que nosotros lo hagamos, haremos 
más fácil que se evolucione.

Caminemos junto a los demás, con la esperanza que pasara 
lo que nos tocó vivir.

*Licenciada en educación preescolar. Directora del Jardín de Niños 
núm. 655 “Plan de Guadalupe” en el municipio de Tlajomulco, Jalisco. 
aida.la@hotmail.com
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El proceso de enseñanza-aprendizaje virtual en tiempos 
de una pandemia, ¿alternativa o no?

María Enriqueta López Salazar*

¿Quién enseña?, ¿quién aprende?, y ¿en dónde?, como punto de par-
tida del presente, daremos respuesta a las siguientes interrogantes, 
quien enseña se le denomina profesor, docente o asesor; el que apren-
de es un estudiante o alumno y el contexto al que nos referimos es, 
el virtual, en el cual es posible desarrollar el importante proceso de 
enseñanza-aprendizaje, pero antes de continuar es importante señalar 
que, se realiza mediante el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC), que demanda de un ordenador con conexión a 
la Internet (Educación virtual, 2020), superando las barreras de tiempo 
y espacio, lo que permite llegar a cualquier punto del planeta.

El actual contexto en que la infraestructura es insufi ciente para 
una población creciente lo que, demanda opciones de formación edu-
cativa no presenciales, fl exibles que permitan, por un lado, navegar en 
dos aguas a la vez, la del trabajo y la del estudio o bien la del contex-
to doméstico y el estudio pero, también lo es, para aquellos que, sin 
trabajar y administrando el tiempo deciden continuar los estudios en 
una modalidad virtual, lo que la convierte en una oferta educativa de 
nivel medio superior, superior y posgrados orientada a responder al 
reto del uso de la tecnología bajo una concepción formativa de calidad 
e innovadora pero, qué sucede cuando amanecemos con una noticia 
de que un virus circula entre los humanos y animales que evoluciona, 
se transmite y propaga entre las personas, se trata de “el coronavirus 
que se ha descubierto más recientemente y causa la enfermedad por 
coronavirus Covid-19” (Gobierno del Estado de Jalisco, 2020), ante el 
cual, las autoridades tomaron medidas preventivas para evitar la pro-
pagación, entre las cuales, en el contexto educativo destaca la ausen-
cia de las aulas, lo que requirió de un día para otro la transformación 
del espacio educativo, transportarlo al lugar de residencia: la casa, un 
verdadero desafío.
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Ante una pandemia y en época de crisis en varios ámbitos inicia-
ron las medidas sin una estrategia clara y defi nida a nivel nacional pero 
sí, a nivel estatal, en el campo educativo, siendo el aislamiento obliga-
torio que, dio un giro de ciento ochenta grados en todos los niveles, 
transformando el rol de los padres en parte del importante proceso 
de enseñanza lo que, podría traducirse en ir a la guerra sin armas, el 
reclamo en las redes sociales se generalizó en cuanto a valorar el rol 
del docente y otros, en denigrarlo por considerar que se exigía el cum-
plimiento de actividades en las cuales los jefes de familia no podían 
dar soporte y así, de la noche a la mañana, se transformó la forma-
ción educativa, utilizando los medios habituales para comunicación y 
diversión como los teléfonos inteligentes en verdaderas herramientas 
para seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y entonces 
la principal problemática a afrontar fue, el diseño instruccional que, es 
necesario en cualquier modalidad “para organizar de una manera sis-
temática no sólo la enseñanza sino también el aprendizaje” (Romero, 
2016). Deben ser procesos integrales y holísticos, dialécticos, creati-
vos y fl exibles pero, la ausencia de comprensión tanto de docentes 
como de estudiantes para realizar dicho proceso mediante el uso de 
ordenadores, y en el peor de los escenarios, la carencia de los mismos, 
como una computadora personal (PC), laptop, tableta con conexión a  
Internet, hasta un teléfono inteligente; cabe mencionar, con base en la 
información de (INEGI, 2019) el número de usuarios del mismo creció 
de 64.7 millones de personas en 2017 a 69.6 millones en 2018, además 
los usuarios que se conectan a la Internet desde un celular inteligente 
fue del 93.4 por ciento en 2018, lo anterior da cuenta de las posibilida-
des del uso de las TIC, más allá de la diversión, entretenimiento y co-
municación, llegamos al punto álgido del presente, se trata de abordar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de alguna de las 
herramientas ya mencionadas, regularmente disponen de una PC en 
casa siendo el 44.9% en 2018 (INEGI, 2019), entonces, se tienen he-
rramientas pero, llegamos a otra problemática, no existe la cultura de 
una formación educativa virtual, ni estar en casa y comunicarse con los 
profesores a través de un servicio de videoconferencia o bien de una 
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plataforma, cuando se utilizan solamente para fi nes de comunicación 
con amigos, de diversión pero usarlo como una herramienta para el 
proceso de aprendizaje ha llegado a causar molestias, enojo; a la par 
surgen conceptos como webinars como una funcionalidad de Zoom, 
para los trabajadores, emerge el “home offi  ce”, el espacio laboral den-
tro de casa, es decir, el trabajo remoto desde casa, convirtiendo a la 
modalidad virtual, a la educación en línea y en una alternativa de trabajo 
pero, sobre todo, de formación educativa, entonces podemos afi rmar 
que, ante el crecimiento de la población que no puede ser alcanzada 
por la infraestructura educativa, así como de escenarios como el que 
estamos viviendo, es importante voltear nuestra mirada a opciones en 
que los estudiantes sean los protagonistas de su propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje, administrando el tiempo desde cualquier pun-
to geográfi co mediante un ordenador con conexión a la Internet y con 
la guía de un asesor virtual, mediante la interacción pero, sobre todo, 
iniciar un cambio de cultura en el uso de la tecnología desde la niñez 
que, la identifi quen como portadoras de conocimiento, más allá de di-
versión y entretenimiento.

Finalmente, la alternativa del proceso de enseñanza-aprendizaje 
virtual debe considerarse como un aporte valioso para el desarrollo de 
capacidades autodidactas por medio de las TIC que abre un abanico 
de posibilidades al proceso formativo de la población, desde casa, es 
decir, sin tener que trasladarse a un centro educativo, demandante en 
cuanto al tiempo, pero sobre todo es satisfactorio e innovador.
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Escuela de Bellas Artes de Amecameca en tiempos del Covid-19: 
¿un cambio de era?

Blanca Estela Galicia Rosales*

La emergencia de la pandemia por Covid-19 ha sido un acontecimien-
to complejo que tiene implicaciones en toda la estructura social, en ese 
sentido podríamos decir que todos los sectores han sido impactados 
por el cese de actividades que han originado una parálisis que limita 
los movimientos de la humanidad, en donde hay una lucha constan-
te entre la vida y la muerte, entre el desempleo, la falta de dinero y la 
colocación de nuevos productos en el mercado como: gel antibacte-
rial, cloro, desinfectante, cubrebocas de todos colores, estampados y 
precios, pero que a fi nal de cuentas resultan necesarios para evitar la 
infección y la cercana posibilidad de morir.

El cierre de las instituciones escolares fue una medida adoptada 
por los gobiernos de todos los países, ya que, al ser espacios de con-
vivencia constante, son proclives para la propagación de contagios. 
La Escuela de Bellas Artes de Amecameca (EBAA) suspendió labores 
y posteriormente indicó a los docentes la continuación de actividades 
de aprendizaje on-line, tras esa ruptura las Licenciaturas, Carrera téc-
nica y talleres en los diversos campos del arte fueron impactadas con 
la implementación de estrategias didácticas que les ayudaran a conti-
nuar con las sesiones de trabajo en la distancia y el confi namiento. Y 
tras esa decisión se generaron grandes problemas que obligaron a los 
profesores a preguntarse lo siguiente: ¿cómo contribuir a la formación 
de estudiantes en el arte a partir de las plataformas digitales?, ¿cómo 
producir en el arte desde la tensión y el confl icto?

Julio Cortázar en su texto La autopista del sur narra un embotella-
miento que dura varios meses y en el transcurso del tiempo se dan suposi-
ciones diversas para explicarse lo ocurrido, se tejen nuevas relaciones po-
siblemente amistosas, angustia, tristeza, muerte y suicidio. Todo ello para 
hacer notar que lo catastrófi co puede encontrarse en cualquier momento 
y tomar diversos modos para ordenarse o como dirían en los nuevos dis-
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cursos Covid-19: ir hacia la nueva normalidad. Todo depende en cómo nos 
interpela lo sucedido y qué alternativas se siguen para poder sobrevivir.

Al igual que en el cuento anterior, la convulsión por la pandemia 
descolocó tanto a estudiantes como a docentes de la EBAA quienes 
se hallaban en un modo de enseñanza y aprendizaje prioritariamente 
presencial, aunque es necesario hacer notar que con la Reforma 2018 
a Planes y Programas de estudio, se implementaron horas en línea, 
situación que desde luego no fue acogida de la mejor manera porque 
una gran mayoría de docentes plantearon que el arte en el complejo 
sentido de la palabra no puede ser on-line.

De este modo encontré que los docentes de la EBAA, tienen múl-
tiples maneras de mirar lo ocurrido en contextos pandémicos y esto 
tiene mucho que ver con el sentido sobre la formación, el arte y la es-
tética, pues con base en ello despliegan diversas prácticas docentes 
desde donde contribuyen a la formación de estudiantes.

A grandes rasgos encontré tres maneras en las que docentes y 
estudiantes lograron sobrevivir y terminar el ciclo escolar 2019-2020, 
entre la formación y la producción artística, esto no signifi ca por ningún 
motivo que las prácticas adoptadas se sometan a cuestionamientos 
arbitrarios desde donde puedan ser califi cadas como buenas o malas, 
correctas o incorrectas, signifi cativas o no signifi cativas, dado que se 
entiende que existen singularidades y condiciones que posibilitan la 
conformación de acciones diversas y complejas:

1. Docentes cuyas prácticas no fueron modifi cadas dada la con-
tingencia por la pandemia y decidieron seguir tácitamente las ac-
tividades como fueron planeadas para el ciclo escolar, invisibili-
zando la contingencia y dejando de lado las singularidades de los 
estudiantes. Lo que pudimos ver desde esta perspectiva es que 
algunos docentes instruyeron a sus estudiantes en el uso de las 
plataformas digitales en las cuales incorporaban actividades con-
tinuas y constantes que debían ser entregadas en un tiempo de-
terminado y con características inamovibles, la contravención de 
lo que se había establecido con anterioridad fue califi cado como 
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incumplimiento y por supuesto implicó la disminución en los pun-
tajes para asignación de califi caciones.

Me di cuenta que se le da mayor importancia las prácticas 
reguladas, cronometradas y normadas que permiten un control 
sobre las tareas que los estudiantes van realizando y por supues-
to para la toma de evidencias que son muy importantes para de-
mostrar con fehacientes pruebas lo que los estudiantes van lo-
grando. En este tipo de prácticas, se limita la creatividad de los 
estudiantes quienes mencionan que para realizar una obra de arte 
es necesario romper las barreras del tiempo y del espacio y los 
modos on-line los alejan de esta posibilidad. De tal manera que lo 
que se procuró en la enseñanza radicada en las plataformas digi-
tales es la ejercitación para entregar, no se consideran las difi cul-
tades de los estudiantes en cuanto a conexión de la red, situación 
económica, anímica o de enfermedad. La lógica que siguen los 
docentes que asumen este modo de enseñar en tiempos de Co-
vid-19 es únicamente la de resolver y entregar en tiempo y forma.
2. Docentes que hicieron algunas modifi caciones en los proyec-
tos de enseñanza para incluir a los estudiantes desde su singu-
laridad, lo cual ocasionó un quiebre que permitió la combinación 
de algunas acciones pensadas desde los contenidos del currículo 
las cuales podrían ser incorporadas a las plataformas digitales, 
sin embargo, en acuerdo con los estudiantes, podrían tomar otros 
tiempos distintos para la resolución de las tareas encomendadas, 
dadas las condiciones y situaciones de cada uno de ellos.

Se incorporaron además otros modos de entrega que tenían 
mayor acceso y conectividad como el correo electrónico, what-
sapp, facebook y otras redes sociales para evitar saturaciones, 
se aceptaron trabajos en audios, videos, fotografías y escritos, 
por lo tanto, las plataformas como Classroom o Schoology eran 
un modo más de trabajo y no se circunscribía como la única ma-
nera de reportar. Cabe destacar que los estudiantes aceptaron la 
entrega con mayor disposición debido a la fl exibilidad con la que 
eran aceptadas las tareas.
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Pese a la apertura mostrada por los docentes para adecuar sus 
formas de enseñar, los estudiantes reconocen que, para la creación 
en el arte, es importante dar cuenta de la sensibilidad de lo que se 
vive, de lo que los rodea, hiere y rompe, porque lo que ocurre frente 
a un evento de la magnitud de la pandemia, es el miedo constante 
a enfermarse y a la posibilidad latente de morir. Por lo tanto, las 
obras no tienen su génesis en las redes ni en las plataformas, sino 
en lo que se siente al ver a los otros en sufrimiento, con la muerte 
de un ser querido, la falta de dinero, la falta de alimentos, la caren-
cia de recursos tecnológicos y la impotencia para hacer algo que 
resuelva la situación precaria. Las evaluaciones para acreditación 
se realizaron con base a las actividades de aprendizaje y los pro-
ductos mostrados por medio de fotografías, que fueron la evidencia 
de lo realizado, no hubo diálogo entre estudiantes y docentes sino 
la asignación de califi caciones fi nales por parte del profesor.
3. Docentes que cambiaron radicalmente sus prácticas de ense-
ñanza y crearon otras con las que los estudiantes pudieron des-
plegar su potencial creativo y/o productivo con miras de llegar a 
la conformación sensible de las obras, cuya idea de creación, tie-
ne que ver con la manera de vivir y sentir en medio de la catástro-
fe en donde existe un padecimiento desde lo que acontece y es 
tan singular que no sería posible pedir la elaboración de ejercicios 
o bocetos desde la prescripción de una planifi cación de la clase, 
por tanto se privilegia la muestra de lo producido en artes plásti-
cas y visuales, en danza, en música y en artes escénicas, con téc-
nicas libres empleadas para hacer visible lo que cada estudiante 
sintió y germinó frente a la imposibilidad de salir libremente a los 
espacios de encuentro con los demás, a la portación accesorios 
que forman parte del nuevo cuidado personal y colectivo y el do-
lor causado por la inhibición de muestras afectivas como el abra-
zo y el beso por el miedo a la infección por Covid-19.

Desde la mirada de este tipo de docentes: no existen crea-
ciones artísticas que se conformen en el orden o las reglas por-
que ello limitaría la imaginación y la geminación de ideas, por ello 
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se pidió a los estudiantes la creación de obras plásticas, visuales, 
escénicas, musicales y dancísticas en donde se manifestara un 
discurso que permitiera que los otros miraran y sintieran la reali-
dad circundante y eso sólo podría hacerse mediante exposición 
de lo producido, para ello se les pidió a los estudiantes incorpo-
rarse a salas de encuentro por diversas vías como Videollamada 
de whatsapp, Zoom, Google Meet y/o Skype en donde se mostró 
lo realizado en el confi namiento y por ese medio ser escuchados 
por los otros para crear un diálogo en el que se pudiera saber 
cómo han sido recibidas las obras o las producciones, es decir 
estar en contacto con las voces de los demás.

Los docentes que se asumieron desde esta posibilidad, ex-
plicaron que los estudiantes fueron atendidos en diversos momen-
tos solicitados por cada uno de ellos para mostrar las creaciones, 
intercambiar ideas, discutir en base a las dudas y conversar no sólo 
de lo que se iba produciendo sino del cómo y en qué condiciones.

A pesar de las posibilidades de apertura tanto de docentes 
como de estudiantes por medio de los dispositivos tecnológicos y di-
gitales, ellos manifi estan la difi cultad para encontrarse con los otros 
por medio de pantallas frías, sin el cara a cara que por cierto es muy 
valorado en estos tiempos en donde se cumplen 3 meses y algunos 
días de encierro, con los sentimientos y las emociones a fl or de piel.

La evaluación se hizo a partir un proceso autorrefl exivo en 
donde cada estudiante realizó una introspección del trabajo llevado 
a cabo desde el comienzo de la pandemia y hasta el fi n del semestre 
que se convirtió en una califi cación para acreditar las asignaturas.

Desde este complicado panorama los docentes de la EBAA, se 
encontraron con difi cultades al romper los propios modos de enseñar, 
las costumbres, las creencias y los ritos, tanto en planeación de sesio-
nes, en el desarrollo de las mismas y en los procesos de evaluación, 
mirando por primera vez en la vida como un virus acabó de golpe con 
las prácticas docentes que los habían acompañado durante toda su 
vida laboral, es decir que sin la menor consideración se puso en ten-
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sión y confl icto la forma en la que muchos años se enseñó, porque en 
esta institución existen docentes con trayectorias laborales que os-
cilan entre 2 y hasta 30 años de servicio, por lo que hubo necesidad 
de cambiar bruscamente la manera de interactuar con los estudiantes 
quienes muchas veces mostraron un mayor y mejor manejo de las Tec-
nologías de la Información, el Conocimiento y el Aprendizaje Digital 
(TICCAD), eso visibilizó que no se es docente desde el sedentarismo 
sino se va siendo docente nómada y esto implica un la consideración 
de las contingencias que hacen que algo que se venía desarrollando 
de manera normal tenga que ser cambiado por otros modos diferentes, 
tanto como las realidades en las que nos encontramos.

Lo cierto es que muchas cosas han cambiado y seguirán cam-
biando al existir la cruel pedagogía del virus que nos obliga a aprender 
otras maneras de relacionarnos con los otros, con la naturaleza y con la 
vida, por ello no podemos continuar con las mismas prácticas humanas 
contextualizadas en el neoliberalismo, con discursos occidentales acer-
ca del consumo y el progreso que han hecho estragos en todos los sec-
tores de la vida y para muestra basta un botón: la educación y el arte.

Con lo vivido, experimentado y acontecido en el catastrófi co 2020 
por la pandemia, emerge la posibilidad germinadora de ideas pedagógi-
cas en la EBAA desde la multiplicidad y la diferencia en donde la educa-
ción y el arte se descoloquen de los modelos estandarizados e infl exibles 
y se creen prácticas que permitan que tanto estudiantes como docentes 
encuentren un lugar, el cual seguramente será distinto al que tenían antes 
tanto en los encuentros con los otros desde lo distante hasta en la aper-
tura de modelos educativos que tengan instantes presenciales e instantes 
tecnológico-digitales, por lo tanto la planifi cación, desarrollo y evaluación 
de los procesos en la formación de los estudiantes en las asignaturas, 
buscaran cauces desde la fl exibilidad pues el mundo permanece en cons-
tante devenir. Es muy poco probable el regreso a las actividades del pasa-
do porque no estamos en una era de cambios sino en un cambio de era.

*Maestra en Ciencias de la Educación. Docente de la Escuela de Bellas 
Artes de Amecameca, Estado de México. blanquitagalicia@yahoo.com.mx
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desde los maestros

En mi deseo de poder regresar al aula, a través de 
redes sociales y seguir compartiendo recursos di-
dácticos con los grupos a mi cargo.

Marco Antonio González Villa
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La educación bajo un contexto de pandemia: 
muchas voces diversas miradas

Miguel Ángel Pérez Reynoso*

Si en el mes de febrero alguien me hubiera dicho que a partir del 17 de 
marzo las escuelas cerrarían y la atención educativa pasaría al llamado 
entorno virtual, yo no lo hubiera creído.

A partir del 17 de marzo en nuestro estado, la atención educativa 
ha dado un giro radical, la pandemia mundial originada por un virus 
nuevo ha obligado a la población a guardar medidas de prevención y 
distanciar el contacto humano con la fi nalidad de evitar posibles con-
tagios. Producto de dichos cambios, hemos migrado a una modalidad 
de atención educativa (inimaginable), basada en el apoyo y hasta cierto 
punto en depender de los dispositivos electrónicos. Con todo ello he-
mos entrado a un estilo de vida basado en el confi namiento social, di-
cho estilo ni estaba deseado, ni tampoco nos habíamos preparado para 
ello. La pandemia ha modifi cado las costumbres en forma intempestiva 
y ha hecho que la atención educativa no escape a dichas medidas.

Desde esta fecha, la cual hoy la entendemos como parteaguas 
(17 de marzo), los niños, niñas, maestros y maestras, ya no asisten a 
las escuelas, permanecen en casa y desde ahí con los muchos o po-
cos recursos a la mano, se conectan, atienden y se disponen a trabajar 
a partir de las indicaciones del docente con apoyo de la plataforma 
digital que se esté utilizando.

Trabajo en Educación Superior, en licenciatura y posgrado y esta 
experiencia si bien no ha sido del todo grata, de menos si ha sido 
novedosa. La pandemia tuvo la posibilidad (a modo de tablita de sal-
vación) de que el funcionamiento del sistema educativo se colgara de 
los avances y las innovaciones tecnológicas, a partir de ahí y después 
del anuncio que tendríamos que vincularnos con los alumnos por cual-
quier método, lo primero que hice fue el organizar a los grupos con 
apoyo del WhatsApp con este recurso se dieron las primeras indicacio-
nes, más adelante se enviaban los productos por correo electrónico. 
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A partir de ahí se inicia una nueva adaptación a un proceso de trabajo 
inédito, para muchos inimaginable y de esta manera entramos a una 
fase de trabajo escolar basado en la sana distancia y con la cancela-
ción del aula de clase, pero con la inauguración de nuevas formas de 
contacto escolar, defi nidos desde una computadora.

La experiencia de trabajo por esta vía ha tenido sus distinciones, 
sus especifi cidades. Han sido los maestros y maestras los que más 
han padecido esta nueva forma de trabajo, el arraigo en los contextos 
escolares ha generado diversas dependencias y difi cultades para su 
desprendimiento.

En primer lugar, el apoyo del internet tiene cuando menos dos 
grandes benefi cios:

a) hay infi nidad de trabajos en la red, videos, documentos que se 
pueden consultar en forma gratuita y se puede hacer uso de ellos, 
respetando las nuevas formas de citación.
b) El correo electrónico ayuda mucho para la comunicación entre 
docentes y alumnos. Los materiales están ahí a la mano la clave 
es saberlos buscar, después de ello se ponen a disposición de 
los alumnos, con indicaciones lo más claras posibles de qué se 
espera que se haga o qué producto se solicita. Aquí se presenta 
los primeros problemas en el seguimiento de los trabajos: ¿cómo 
interactúan los estudiantes con los materiales de apoyo?, ¿cómo 
es posible distinguir la elaboración de textos o producción propia 
de todo lo que está en la red?, ¿cómo acercarse a dar cuenta del 
proceso que vive cada estudiante, de las difi cultades personales 
y cómo las enfrenta para salir adelante ante los nuevos desafíos? 
En ello y a partir de la solicitud de algunos testimonios (sobre 
todo a los docentes del posgrado); que me platicaran cómo le es-
taban haciendo. Con ello, entramos a una especie de caja negra 
en donde no es posible conocer el espacio que existe entre las 
indicaciones de los docentes y la producción de los estudiantes 
mediado todo ello, por el proceso de trabajo, junto con los mate-
riales de apoyo sugeridos.
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En segundo lugar, no es posible acercarse a dar cuenta de cómo 
es o cuál es el proceso personal que invierte cada estudiante para 
resolver los problemas que se le van presentando. Aun en los chats o 
en los foros con apoyo de las plataformas digitales, las dudas que se 
presentan no son auténticas, es decir, no salen del corazón de cada 
estudiante. Habría que pedir junto con la tarea en turno una especie 
de fi cha metodológica que diga cómo le hizo cada uno para resolver lo 
que les ha pedido.

En tercer lugar se tienen infi nidad de situaciones personales, cada 
alumno, cada alumna es una historia particular, en cuanto a la capaci-
dad y posibilidades de salir avante; desde alumnas que no contaban 
con procesadores en casa, hasta personas que no cuentan con señal 
de internet, etcétera. Estas historias particulares no se documentan. 
Todo se reduce a la frialdad de trabajos enviados o no recibidos.

En cuarto lugar, uno de los aspectos más sorprendentes de esta 
experiencia es que los buenos alumnos y alumnas en el encuentro pre-
sencial no lo son tanto en la fase virtual. El trabajo educativo basada 
en formato virtual lo que demuestra es la habilidad de los sujetos para 
responder no a partir de conocimientos adquiridos o del manejo de in-
formación especializada. No, los sujetos se conectan a las plataformas 
y resuelven la tarea que se les ha pedido. Aquí hablamos más de des-
trezas, de habilidades técnicas, de atajos en el uso de la tecnología, 
pero, ¿cómo todo ello lo podemos traducir en conocimientos signifi ca-
tivos que sirvan para toda la vida?

Y, en quinto lugar, la experiencia concluyó generando una especie 
de hartazgo en algunas familias, en los docentes e incluso en el pro-
pio sistema. Muy pronto entramos a nuevas rutinas y nuevos rituales 
(que es en donde se pierde el valor de la educación), pero ante ello no 
se contaron con salidas o con algunas ventanas por donde escapar a 
modo de alternativa. Esto es digno de valorarse en sus justos términos.

Además, la cancelación del evento presencial deja latente una 
serie de dudas que no se aclaran, ni se aclararán nunca con el uso de 
estos mismos formatos. En toda esta nueva experiencia que se ha vivi-
do de manera generalizada, queda pendiente comenzar a sistematizar 
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lo que ha representado tanto para alumnos y alumnas, para docentes, 
para directivos, para los responsables de dirigir el sistema educativo.

La experiencia de migrar de un formato presencial a uno basado 
en la virtualidad, de la noche a la mañana (por el riesgo de la pande-
mia), requiere pensarla a partir de una segunda vuelta de indicaciones. 
Es necesario hacerles a los sujetos nuevas preguntas que vayan más 
allá de las reiteradas preguntas de: cómo te has sentido o cómo le hi-
ciste para resolver los problemas.

Necesitamos preguntar y aprender desde los sujetos ¿cuál es del 
verdadero valor educativo de estos formatos alternativos a los que –
por las circunstancias– tuvimos que recurrir? Si efectivamente hemos 
arribado a experiencias innovadores en la atención educativa o po-
demos afi rmar que estamos a un contexto de inmovilidad o hasta de 
retroceso pedagógico.

Las generaciones de ahora y los estudiantes de todos los niveles 
educativos recordarán el año del 2020 entre los meses de marzo a 
junio como los días en que se han vivido experiencias educativas, las 
cuales son dignas de ser contadas y de recordarse por mucho tiempo.

*Doctor en educación. Profesor–investigador de la UPN Guadalajara, 
Unidad 141. mipreynoso@yahoo.com.mx
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El Covid-19 y la escuela: 4 formas de vivir la crisis

Marco Antonio González Villa*

Es un hecho que, en el presente año, cada vez que se habla acerca del 
Covid-19 la palabra “crisis” es un término con el que ha tendido a for-
mar un binomio desafortunado. Así, las notas periodísticas empiezan 
hablando de Covid-19 seguido de la “crisis sanitaria”, “la crisis del sec-
tor salud”, la “crisis laboral”, la “crisis económica” y podemos seguir 
el listado enunciando las instituciones y sectores sociales que entraron 
en crisis a partir de la pandemia. Crisis que revelan la falta de medidas 
de prevención o la falta de una estructura adecuada para soportar una 
contingencia.

Una de la crisis más profundas, que mayor impacto tendrá por 
mucho tiempo, es, defi nitivamente, la que se presenta en el ámbito 
educativo. Sin importar el lugar desde el que se mire, es un hecho 
que se advierten diferentes difi cultades que han limitado los diferen-
tes procesos educativos, pero también se puede mirar cierta luz hacia 
adelante. Durante este tiempo, he podido vivir la crisis educativa des-
empeñando diferentes roles, por lo que compartiré mi experiencia en 
cada uno de ellos considerando mi sentir y lo que pude observar desde 
ese lugar y función. He aquí mis historias, dichas en palabra escrita.

Historia 1. El padre de familia

Tengo en casa un hijo en el nivel Medio Superior y otro en nivel Su-
perior, lo que implica que cada uno cuenta con varios profesores que 
les imparten materias distintas. Pude observar y obtener referencias a 
través de preguntas que hice a mis hijos, sobre las diferentes formas 
de trabajo que optaron los docentes para continuar con el proceso de 
enseñanza. Algunos de ellos decidieron prácticamente terminar el ci-
clo escolar y evaluarlos con lo que habían realizado hasta el momento; 
otros optaron, la mayoría, por enviar indicaciones a través de WhatsApp
para dar especifi caciones sobre la entrega de diferentes trabajos a tra-
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vés, ya fuera de la misma red social o de correo electrónico; algunos 
profesores, principalmente del nivel Superior, contaban desde antes 
de la contingencia con plataformas de trabajo, como Moodle, por lo 
que continuaron el trabajo realizando prácticamente un traslado a las 
formas de operación de la educación a distancia y otros, un menor 
porcentaje, decidió mantener una dinámica de impartición de clase a 
través de la virtualidad, de forma sincrónica, por lo que trabajaron en 
horarios habituales y, podríamos decir, que no se perdieron las rutinas 
escolares de esta manera.

Como padre de familia, sin importar la forma de trabajo, tengo la 
sensación de que ambos tuvieron afectados sus procesos formativos, 
que no se lograron los objetivos de aprendizaje y que, lamentablemen-
te, esto generó un rezago en los conocimientos que deberían poseer 
hasta este momento. Comparto que hubiera pensado que los profeso-
res que decidieron mantener las clases virtuales son los que más pu-
dieron acercarse al logro de dichos objetivos, pero quedé sorprendido 
al ver que no ocurrió de esa manera: en algunas materias que disponen 
de una complejidad y difi cultad en sus contenidos, algunas de las du-
das no fueron resueltas y no se consolidaron los aprendizajes. Algo se 
perdió y es difícil que pueda ser recuperado más adelante.

En este rol también traté de entender y sentir, desde la mayor 
empatía posible, lo que madres y padres sin recursos tecnológicos su-
fi cientes o mínimos experimentaron al darse cuenta de que el futuro 
académico de sus hijos, por el que se han esforzado y dado lo mejor 
de sí, podría verse truncado o quedado con muchas limitaciones; otros 
más, como todos sabemos, encontraron la difi cultad de tener que se-
guir trabajando y realizar malabares para ver quién podría apoyarlos en 
el cuidado de sus hijos e hijas. Ha sido, por tanto, un momento frus-
trante para muchos.

Historia 2. El docente

Imagino, tal como muchos de los que amamos estar frente a grupo, la 
pandemia vino a cortar una dinámica que, por mucho que digan y justi-
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fi quen, no pudo ser la misma. En mi deseo de poder regresar al aula, a 
través de redes sociales seguir compartiendo recursos didácticos con 
los grupos a mi cargo, estudiantes de la materia de Psicología de últi-
mo semestre en nivel Medio Superior. Siendo una de las disciplinas que 
dispone de material ilimitado en la red, como lo son videos tutoriales, 
artículos, libros, películas, podcast, infografías, entre muchos otros, la 
parte de los contenidos pudo ser cubierta sin problema, sin embargo, 
esperaba tener la posibilidad de regresar al aula y seguir compartiendo 
el tiempo y un espacio físico concreto en el que, a través de sus ros-
tros, de las dudas, de la interacción y la dinámica que habíamos cons-
truido, la clase siguiera teniendo un cauce específi co, propio de cada 
sesión. La relación cara a cara, en donde se puede advertir incluso una 
emoción presente en alguno de los actores y derivar en una palabra de 
apoyo o motivación particular, quedó completamente de lado.

El Colegio ofreció capacitaciones exprés para manejar platafor-
mas tales como Teams, Zoom, Meet, incluso buscamos por nuestra 
cuenta alguna como Videoconferencia Telmex, en fi n, opciones hubo 
varias con la intención de intentar recuperar la relación docente-es-
tudiante con la menor afectación posible, pero, obviamente, no fue 
posible: muchos estudiantes no pudieron conectarse por diferentes 
motivos; para aquellos que tenemos grupos numerosos resultó com-
plicado, por el tamaño de los dispositivos o las pantallas, no hubo for-
ma de poder mirar nuevamente a los ojos de todos y cada uno de los 
estudiantes, como signo de confi anza y cercanía. El vínculo y el tipo de 
relación no fueron lo mismo.

De igual manera, es claro que para muchos docentes fue y ha 
sido complicado realizar el tránsito de lo presencial a lo virtual; no es-
tábamos listos para algo así.

En otro Sistema Educativo tuve también como docente la sensa-
ción de ser desvalorizado, por no abrir espacios para que en nuestra 
escuela buscáramos vías de salida a los problemas que se presenta-
ron; de igual manera, se perdió la posibilidad, parece defi nitivamente, 
de recibir una formación continua y proceso de profesionalización ya 
que la capacitación que se ha ofrecido consiste básicamente en video-
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conferencias y en el llenado de formularios de las pláticas recibidas, 
algunas de las cuales son inoperantes en términos de contexto.

Historia 3. El estudiante de posgrado

Me encuentro al término de un proceso de formación como investi-
gador educativo y ya hicimos los compañeros un duelo, como todo 
estudiante que iba a terminar un grado escolar, acerca de nuestra ce-
lebración de término de estudios. Sin embargo, pese a las difi cultades 
y problemas que trajo la contingencia, en uno de los seminarios pudi-
mos realizar un trabajo que mantuvo el nivel de calidad de las sesiones 
presenciales, al igual que se mantuvo el vínculo social afectivo entre 
nosotros. Es un hecho que, para lograrlo, se reunieron una serie de 
condiciones para poder llevar a cabo ese tipo de trabajo, como son 
la doctora responsable del seminario, contar con los recursos tecno-
lógicos, ser un grupo relativamente pequeño, tener una disposición al 
aprendizaje, la valoración del espacio educativo, la decisión conven-
cida de seguir estudiando, posiblemente nuestra edad también haya 
sido un factor y el deseo de seguir en contacto.

Entendiendo que hubo precisamente la conjunción de todos los 
factores enunciados, la experiencia permite rescatar una serie de con-
diciones que deben considerarse en la implementación de los progra-
mas de regreso a las aulas en el momento en que se puedan llevar a 
cabo; logramos sobreponernos, encontramos una vía.

Historia 4. Trabajando con pares docentes

En el último rol se pueden rescatar también diferentes elementos a 
recuperar. En mi trabajo en una Universidad se abrió una convocatoria 
para participar en un grupo de refl exión. De igual manera fue un grupo 
pequeño, tenía un carácter voluntario y el deseo de aprender y com-
partir por parte de los participantes.

El grupo de refl exión permitió realizar un análisis del contexto y 
de las principales problemáticas a las que se enfrenta la Universidad, al 
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mismo tiempo que se pudieron empezar a generar propuestas viables 
de solución, lo que permitió una riqueza y le brindó valor a la activi-
dad. Generó también mayor satisfacción personal, involucramiento y 
aprendizajes, en comparación a un curso recibido; podría considerarse 
una actividad de formación continua: aprendemos de la visión de otros 
profesionales con experiencia y conocimiento de nuestro contexto.

Fue una experiencia gratifi cante que se puede instituir para per-
manecer como una actividad paralela a la impartición de las clases, 
cambiando simplemente la temática pretexto para reunirse, con la po-
sibilidad de implementarse de manera virtual por lo que cualquier tipo 
de contingencia, como la que vivimos, no podría detenerla.

Diferentes miradas ¿qué aprendí?

Las experiencias fueron distintas en cada rol y cada uno dejó apren-
dizajes que de alguna manera se entrelazan y relacionan. Nadie me 
lo ha pedido, pero quisiera dejar aquí una serie de recomendaciones 
que considero necesarias, dado el cambio que generó el Covid-19 en 
todos los sectores del mundo. Son concretas, pero tienen como base 
una experiencia real.

La primera no va a ocurrir, pero es necesario. Se requiere reducir 
el número de alumnos en los grupos a un máximo de 25 por salón, es 
decir, hacer grupos más pequeños. Las ventajas son obvias: mayor 
atención al desarrollo académico de cada alumno, respeto de la sana 
distancia y, tal como parece que va a ocurrir al inicio del ciclo, los mo-
delos de educación a distancia señalan que 25 es el número máximo 
de alumnos que puede atender un docente por grupo, por lo que los 
grupos masivos no son adecuados para la formación en línea, a menos 
que todo se reduzca a conferencia y entrega de trabajos sin interacción 
o diálogo, pero no se garantiza así el aprendizaje, así como tampoco el 
desarrollo de habilidades y procesos psicológicos.

Segunda, la conformación de grupos de refl exión con docentes y 
estudiantes de una escuela puede generar mejoras elementos de aten-
ción y solución a problemáticas presentes en una institución, en lugar 
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de recibir conferencias virtuales que se reducen a ver un video, lo cual 
no tiene necesariamente nada de formativo, o ser considerado como 
capacitación. Algunos directivos y autoridades les han dado esa deno-
minación lo cual, peligrosamente, nos da la posibilidad a los docentes 
de justifi car observar videos como única estrategia didáctica, por eso 
debemos reconsiderarlo.

Tercero, la obvia necesidad de contar con infraestructura para 
que todos, enfatizo todos, los estudiantes puedan tener acceso a in-
ternet y podamos eliminar la desigualdad social que la pandemia hizo 
más evidente y profunda. Ya varios han enfatizado este tema.

Y última, pero de suma importancia, la necesidad de que los es-
tudiantes puedan valorar y proyectar la importancia de estudiar y así 
comprometerse con su educación. El trabajo de muchos profesionis-
tas de diferentes áreas ha sido necesario durante la pandemia, por 
lo que no vieron afectados sus empleos o su economía, aspecto que 
debe ser un motivador para que alumnos y alumnas de verdad puedan 
comprometerse con sus estudios.

Dejo aquí constancia de 4 historias, 4 experiencias en las que he 
vivido la crisis, de formas diferentes, pero en las que también veo res-
puestas favorables, posibilidades y áreas de oportunidad, no sólo para 
mí sino también para la educación en general.

Ante la difi cultad para poder compartir estas anécdotas en una 
amena charla, sigamos entonces en este espacio hablándonos a tra-
vés de la lectura. ¿Quién sigue?

*Maestro en Educación. Profesor de la Facultad de Estudios Superio-
res Iztacala. antonio.gonzalez@ired.unam.mx
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La educación en los tiempos del Covid-19

Alicia González Romero*

El 29 de febrero de 2020 llegó a México, vía mexicanos procedentes de 
Italia, el virus, qué semanas atrás, se había dado a conocer en China, 
causando la muerte de 3500 chinos e infectado aproximadamente a 
82500 de ellos. Fecha en la que el incremento de contagios y decesos 
se observaba en países como Italia, España y Francia, entre otros. A 
ese virus yo lo conocí por una nota periodística del 23 de febrero del 
2020, en donde se daba a conocer la suspensión del martes de car-
naval en Italia. La posibilidad de que el virus llegara a México no dejó 
de estar presente en mi cabeza, por lo que decidí hacer un registro 
minucioso de mis estudiantes, pensando en que algo similar al 2009, 
con el virus H1N1, pudiera pasar. Curiosamente en los días siguientes, 
a la nota periodística, llegó un mensaje, por WhatsApp, en el que un 
profesor comentaba alegremente que estaba Turisteando, en la ciudad 
completamente desolada de Italia. La expresión de miedo no dejó de 
expresarse en algunos de mis compañeros. Los días posteriores al 29 
de febrero, se respiraba un periodo de tensa calma, se preparaban 
eventos para conmemorar el día 8 de marzo, como protesta por las 
desaparecidas. Llegó el 8 de marzo, como día de la mujer y el lunes 9 
en el que las manifestaciones causadas por su maltrato y los feminici-
dios no faltaron.

En la Universidad, se aconsejó ser tolerantes ante la ausencia de 
las maestras, trabajadoras administrativas y estudiantes femeninas. La 
protesta empezaba a difuminar su fuerza ante la llegada de los mexi-
canos contagiados con el Coronavirus. Transcurrió la semana del 9 al 
12 de marzo, días en los que la OMS decide cambiar el nombre de epi-
demia a pandemia, cuando la Universidad de Guadalajara, junto con el 
gobernador, Enrique Alfaro, decide cambiar las clases presenciales a 
clases a distancia.

Los profesores del CUCSH, fuimos invitados a participar en la 
publicación de las experiencias educativas durante la época de con-
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fi namiento debido al Coronavirus. Es muy posible que muy pocos las 
lean, pero el simple hecho de escribir y tratar de dar cordura a toda la 
presión anímica generada, cumple con el objetivo de terapia, similar a 
una válvula de escape en una olla de presión.

Por azares del destino, el 2 de julio del 2019, me esguincé y frac-
turé el tobillo, quedando en reposo durante 6 semanas. Cuando empe-
zaron las clases, 17 de agosto, ya era necesario retirar la férula e iniciar 
la terapia física. Afortunadamente, los coordinadores de carrera y de 
los Departamentos, en los que estaba impartiendo clases, me otorga-
ron su apoyo para trabajar con cursos semiescolarizados. Decidí usar 
el WhatsApp para mantenerme en comunicación con los estudiantes, 
mientras aparecía la posibilidad de trabajar con el Programa Aleks, 
como sistema de inteligencia artifi cial para evaluación y aprendizaje en 
línea. Los cursos que estaba impartiendo eran: Un grupo de Estadísti-
ca II, dos de Matemáticas II, uno de Estadística no Paramétrica, uno de 
Conceptos Fundamentales para las matemáticas y otro de Matemáti-
cas I. El problema, fue que para el uso de la aplicación Aleks, los estu-
diantes debían aportar aproximadamente $250.00 cada uno y muchos 
de ellos, no estaban en condiciones de hacerlo, así que la entrega de 
tareas vía WhatsApp, correo electrónico y Google Drive, fue toda una 
experiencia. A pesar de que los estudiantes se mantuvieron en comu-
nicación conmigo para saber cuáles eran las actividades que debían 
realizar, algunos no aparecieron durante el semestre y decidieron tomar 
la postura cómoda de mostrarse como víctimas de la incomunicación. 
Revisé trabajos y me ajusté a todos los inconvenientes para recibir la 
evidencia de sus actividades. Afortunadamente el curso terminó y me 
fue posible evaluar con todas las limitaciones generadas. A pesar de 
todo, hubo un grupo de primer semestre de Matemáticas I, que como 
estudiantes de recién ingreso, no cuestionaron el uso de Aleks y senci-
llamente se dedicaron a trabajar como lo marcaba el programa.

El día 16 de enero de 2020 inició un nuevo semestre. Contraria-
mente a lo que ocurrió el ciclo anterior, los estudiantes que pasaron a 
Matemáticas II, y que ya habían trabajado con la plataforma Aleks, es-
taban más que preparados para volver a tener la experiencia, ya que es 
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un programa que permite que el estudiante sea autodidacta, pero, para 
no tener problemas legales con la Universidad, sé decidió no hacer uso 
de la plataforma. Se debía implementar un nuevo concepto de ense-
ñanza que fuera gratuito y que permitiera a los estudiantes ver las acti-
vidades programadas y al maestro evaluarlas, con el mismo concepto.

Platicando con estudiantes de Matemáticas I del ciclo 2020 A, 
me sugirieron utilizar la plataforma de Classroom. Cuando. me lo pre-
sentaron y me ayudaron a dar de alta el primer curso, me pareció una 
buena opción, ya que los estudiantes podían desarrollar la actividad en 
su cuaderno y posteriormente subirla mediante una foto.

Se veía venir el Coronavirus, y la verdad, con respecto a la enfer-
medad, Tanto La OMS, como Organización Mundial de la Salud, el Dr. 
Hugo López Gatell como Subsecretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, Trump, como presidente de los Estados Unidos, Suecia, Chi-
na, El gobierno Federal, el gobierno de Jalisco, entre muchos otros, hi-
cieron todo lo posible para fundamentar científi camente sus acciones, 
sin embargo, la única certeza que se tuvo fue la incertidumbre.

Ante la adversidad de la Pandemia, no hubo otra opción que im-
plementar actividades escolares a distancia. Francamente no sentía el 
menor deseo de comentar nada relacionado con el nuevo virus.

Me dediqué a formular cuestionamientos relacionados con las 
matemáticas y la estadística, que tanto a los estudiantes como a mí 
ayudaran a construir el conocimiento con razonamientos lógicos.

Con el paso del tiempo, comencé a observar como algunos estu-
diantes realizaban sus trabajos y otros no, así que me dedique a asig-
nar puntos a las actividades que decidía implementar, logrando de esa 
manera, que los ausentes empezaran a aparecer.

Intenté varias veces hacer videoconferencias con ellos, pero me di 
cuenta, que en casa tenían muchos distractores y difi cultades para co-
nectarse, así que decidí hacer videos para explicar los temas, para que 
ellos los pudieran consultar y repetir a la hora que más les conviniera.

Al fi nalizar el semestre ofrecí la oportunidad de incrementar su ca-
lifi cación mediante la elaboración de un video en el que se explicara un 
problema de la vida cotidiana con ayuda de algún tema visto durante el 
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semestre. Sorpresivamente encontré trabajos más ingeniosos y pensa-
dos que en los semestres anteriores. Si bien, traté de evitar el tema del 
Coronavirus para no estresarlos, ellos abordaron problemas relaciona-
dos con él y las políticas abordadas para contrarrestar sus efectos.

Por ejemplo, el estudiante Oliver Javier Parra Arcadia realizó un 
pronóstico de crecimiento de contagio en el estado de Nayarit, presu-
poniendo que el aumento diario era de 8%, y que inicialmente había 4 
infectados.

Andrea Martínez Peña presentó un problema en el que explicó en 
qué consiste el PIB y su valor cuando Enrique Peña Nieto termino su ges-
tión como presidente. Lo que cuestionó y calculó fue el PIB que se hu-
biera obtenido a partir de entonces si la promesa de campaña de AMLO 
de incrementarlo un 4.5% anual se hubiera cumplido. Si bien, cometió 
un error en la fórmula, al no dividir sólo el interés entre 4 al presuponer 
capitalización trimestral, el razonamiento y planteamiento me parecieron 
correctos y le ofrecí puntos si detectaba la falta y me lo hacía saber.
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Las sutilezas en los discursos de los prestamistas nos llevan a 
tomar decisiones inapropiadas en el momento de solicitar un préstamo. 
Carlos Monsiváis decidió calcular la cantidad total que pagaría su veci-
na si solicitaba un préstamos de $5,000 con un interés del 3% mensual. 
Normalmente el método enseñanza nos lleva a la tentación de mostrar 
la teoría para posteriormente realizar ejercicios relacionados con ella. El 
problema surge cuando nos encontramos con la realidad y al enfrentar-
nos con los problemas debemos buscar la teoría adecuada para resol-
verlos. Un ejemplo de ello fue el caso de Carlos Monsiváis. Él decidió 
calcular el pago total utilizando los conceptos de interés compuesto, 
cuando en realidad se trataba de un problema de interés simple.

Como en el problema de Andrea, le pedí que buscara la diferencia 
entre los dos tipos de interés y calculara, a cambio de unos puntos el 
saldo total para pagar por su vecina.

La ventaja, de la plataforma de Classroom fue que nos dio la opor-
tunidad de organizar los comentarios relacionados con los trabajos y 
de tener un registro organizado por cada estudiante. También, cuando 
terminó el semestre me di cuenta que con Classroom, se pueden hacer 
matrices con el nombre de los estudiantes y los trabajos realizados, de 
tal manera que se puede consultar el trabajo, los comentarios y hacer 
cálculos automáticos de sus califi caciones.

Los comentarios que más me llamaron la atención fueron los rea-
lizados por una brillante estudiante de Sociología, Alejandra Robledo 
Hernández, quien desde los primeros días de la pandemia se dio cuen-
ta que el Dr. Gattel estaba desinformando con los datos estadísticos. 
De acuerdo con las observaciones realizadas, decidí incluir en las ac-
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tividades algunas pruebas, como la de Kolmogorov, con la que se ex-
plicó el comportamiento de la pandemia, estableciendo analogías con 
respecto al tiempo, mediante la observación del desarrollo de la misma 
en otros países.

Si bien, todo tiene un propósito ideal, la verdad es que no siem-
pre se logra. Por ejemplo, ni a Andrea ni a Carlos les interesó hacer el 
análisis solicitado, pues con las actividades desarrolladas y las circuns-
tancias del país decidieron no ganar los puntos. También debo confesar 
que calcular las califi caciones de grupos tan numerosos fue una tarea 
estresante, pues el virus llegó a casa, afortunadamente sin síntomas, si-
multáneamente a la entrega de califi caciones. La parte positiva, es que 
como terapia ocupacional y de aprendizaje, fue una buena experiencia.

*Maestría en Ciencias de la enseñanza de la matemática. Profesora-in-
vestigadora en los Departamentos de Estdios Políticos, Sociologia y 
Filosofía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad de Guadalajara. aliciagr_1@hotmail.com
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Los aprendizajes y refl exiones que deja el Covid-19

María Guadalupe Franco Romo*

Sin lugar a dudas, el Covid-19 modifi có la dinámica escolar, social, 
familiar, todo, puso en evidencia que aun después de 10 años de ser 
el epicentro de la infl uenza H1N1 nos dejó pocos aprendizajes, y si no 
refl exionamos de esta experiencia ocurrirá lo mismo, es decir nada 
cambiara.

Recuerdo lo que ocurrió con la infl uenza cuando era estudiante 
de la Normal, y ahora me toca estar del otro lado, no puedo compararlo 
porque evidentemente el Covid-19 rebasó a todos, el sistema de salud, 
la economía y, obviamente. lo educativo.

Como Asesor técnico pedagógico la dinámica fue desafi ante, se 
vaciaron las escuelas y se cambiaron de aula, cambiaron los procesos, 
pero el aprendizaje no se detuvo, los maestros tuvimos que modifi car 
la forma, la dinámica, cambiar la pizarra por la computadora, el abrazo 
por emogis, los saludos por videos, las horas de planifi cación se vol-
vieron largas, al igual la evaluación, recolectar evidencia, etcétera.

Todo cambió, la asesoría se transformó, cambiamos las capaci-
taciones por tutoriales, abrimos canales de youtube, la comunicación 
en redes sociales se volvió el pan de cada día, cambiamos las reunio-
nes de consejo técnico por sesiones de zoom, de meet, aprendimos 
a manejar clasroom, usamos términos como webinar, conversatorio, 
aprendimos a realizar conferencias, trasmisiones en vivo, tejimos redes 
de colaboración, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, para 
mí que crecí con la tecnología fue exhaustivo, pero gratifi cante, aunque 
otros docentes requirieron de diferentes apoyos, tutoriales personali-
zados paso a paso, demostraciones, sesiones individuales a través de 
videollamadas para apoyar de una u otra forma.

Se hicieron formularios, encuestas, se analizaron datos, a pesar 
de cada uno desde su propia trinchera enfrentaba el confi namiento 
con miedo, estrés, tratando de comprender lo que estaba sucediendo, 
incertidumbre, información poco clara, siempre a la espera de que la 
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autoridad local lanzara un comunicado totalmente distinto al del go-
bierno federal porque, en Jalisco hacemos las cosas diferentes.

Sin lugar a dudas, a pesar de la difi cultades con buena actitud se 
intenta hacer lo mejor que se puede, nos capacitamos, tomamos cursos, 
aprendemos, compartimos, apoyamos acompañamos porque es lo me-
jor que podemos hacer cuando la realidad no pinta como esperamos, a 
pesar de los pesares las ganas de trabajar y sacar lo mejor de la situación 
son mayores que el desánimo, la incertidumbre y las difi cultades que 
enfrentamos, lo que más desalienta es, sin duda, no saber cuando regre-
saremos al aula porque a pesar de todo, nada sustituye la sonrisa de las 
compañeras, de los niños, el trato cordial, los chistes, el café en compa-
ñía, en una reunión con directoras con docentes, compartir experiencias, 
ver la cara de asombro de un niño al realizar un descubrimiento y la cara 
de satisfacción del docente al descubrir que la estrategia utilizada fue 
favorable, nada sustituye eso: es la magia del aprendizaje compartido. 

Difi cultades en el camino, muchas, sobre todo en la conectividad 
y el dominio de programas y software, lidiar con el estrés que pro-
duce el encierro, lo desconocido de una enfermedad, el bombardeo 
de información, el saturarse de actividades que en ocasiones parecen 
improvisadas, webinars, reuniones y comunicados del secretario de 
educación, del gobernador, etcétera.

No todo está perdido, sin duda, esta experiencia deja muchos 
aprendizajes, no debemos olvidar que nos brindo la oportunidad de 
actualizarnos en cuestiones tecnológicas, la posibilidad de tomar cur-
sos que en otro momento nos parecería complicado de llevar a cabo, 
dominamos nuevas herramientas, software, app, plataformas, aprendi-
mos a interactuar a la distancia, incorporamos a nuestro trabajo herra-
mientas digitales que nos facilitan las actividades.

El gran reto es que no pase lo que esta sucediendo en las calles, 
es decir, que la nueva normalidad sea la vieja normalidad, que haga-
mos que el Covid-19 sólo fue una página más del libro, que cerremos 
el capítulo y no lo retomemos para incorporar a la práctica cotidiana 
lo aprendido, porque entonces de poco habrá servido todo el tiempo 
invertido en cursos, webinars, conversatorios, videollamadas, etcétera.
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Analizar qué faltó, quién quedó fuera y por qué, y qué tenemos 
que hacer para que estas brechas de desigualdad que el Covid-19 
vino a destapar no se hagan más grandes, si no al contrario, buscar 
reducirlas. Si al inicio del ciclo escolar todos hablamos en los Consejos 
Técnicos de el currículum fl exible y el diseño universal para el aprendi-
zaje, que valoremos si en esta experiencia nuestro diseño fue universal 
o sólo fue tomando en cuenta aquellos que tienen una pantalla y cone-
xión para interactuar.

Aun queda un largo camino, se vienen las vacaciones, pero de mi 
parte será una oportunidad valiosa para analizar qué tanto hicimos o 
dejamos de hacer para que la educación estuviera al alcance de todos 
los niños.

*Licenciada en Educación Preescolar. Asesora Técnico Pedagógico en 
Lenguaje oral y escrito, de la Zona 52 Preescolar, Tepatitlán, Jalisco. 
lupita_rock@hotmail.com
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Experiencias educativas como docente en la pandemia del Covid-19

Alida Genoveva Moreno Martínez*

El calendario 2020A en la Licenciatura en Sociología de la Universidad 
de Guadalajara inició a mediados de enero con las sesiones de induc-
ción para los estudiantes de primer ingreso y comenzamos las clases 
el jueves 16 de enero. Todo parecía que iba a ser un semestre tranquilo, 
en mi caso con tres grupos numerosos de jóvenes que cursarían las 
materias de Historia de México e Historia Latinoamericana.

El primer día de clases siempre es de intercambio de saludos, bien-
venida, charla de pasillos entre los docentes y los estudiantes que regre-
san después de vacaciones, en este caso las de Navidad y Año Nuevo.

Iniciamos con las presentaciones entre la profesora y los jóvenes 
que estaban por iniciar su segundo y tercer semestre de la licenciatura. 
Conocer cuáles eran sus intereses, si además de estudiar trabajaban 
en su tiempo libre, saber si la licenciatura en Sociología fue su primera 
opción o habían elegido otra. Si practicaban algún deporte o alguna 
actividad artística. Este semestre fue de sorpresas porque varios estu-
diantes manifestaron que eran afi cionados al baile, a la danza, al teatro, 
a la pintura, tocan algún instrumento, les gusta escuchar música clási-
ca, otros la cocina. Se nota en ellos un interés por la cultura y el arte. El 
50% de los alumnos dijeron que trabajaban por la mañana, incluso uno 
que otro en el turno de la noche. Algunos el fi n de semana con la familia 
en puestos en el tianguis, en negocios de conveniencia, como mecáni-
cos, profesoras de inglés, empleados en papelerías, incluso cuidando 
a algún adulto mayor. El otro 50% confesó ser estudiante de tiempo 
completo, es decir, que su única actividad es la licenciatura.

Después de escuchar sus intereses, repartí el programa de la ma-
teria que íbamos a cursar, leímos y comentamos cada uno de los puntos, 
cómo sería la evaluación, las lecturas a realizar, el trabajo en equipo y la 
necesidad de elegir un estado de la república o un país de América Lati-
na según el caso, y a lo largo del semestre revisar las noticias y la prensa 
para tener información actual, esta actividad se realizaría en grupos de 
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cuatro integrantes. Antes de fi nalizar la sesión les repartí un mapa sin 
nombres de la república mexicana y otro de América Latina para que 
ubicaran los estados y los países, sin consultar los celulares con el ob-
jetivo de que fueran conociendo el territorio sobre el cual trabajaríamos. 
Esta es una actividad que me gusta porque es interesante ver las caras 
de los chicos ante el mapa en blanco, vivimos en México, formamos par-
te de América Latina y pocos pueden encontrar los estados y los países.

Así empezamos la aventura de conocer México y América Latina, 
cómo es su territorio, su diversidad natural, cultural, qué grupos lo ha-
bitan. Las sesiones transcurrían normalmente, mientras poco a poco 
una amenaza se acercaba a nosotros. Recuerdo que las primeras noti-
cias sobre el “virus chino”, que así se le comenzó a llamar, a principios 
de enero eran notas pequeñas que se podían leer en la sección inter-
nacional, ocultas hasta el fi nal de la página. A medida que trascurrían 
los días el tamaño y ubicación de la nota empezó a crecer. Se hablaba 
del aislamiento de las ciudades donde habían iniciado el contagio, del 
encierro de la población y los enfermos; pero llegó el Año Chino, se 
acercó el puente del 5 febrero y todos nos concentramos en seguir la 
rutina. Llegar al salón de clases, abrir ventanas, colocar la laptop, co-
nectar los cables y esperar con ansia que sí se estableciera la comuni-
cación para ver las imágenes y sus contenidos. Hacer anotaciones en 
el pintarrón, comentar las lecturas, pasar asistencia, asignar deberes 
para la siguiente sesión y salir corriendo al siguiente grupo.

Después del fi n de semana largo de febrero el virus había pasado 
al norte de Italia, España y cuando menos lo pensamos se estaban 
presentando casos en los Estados Unidos. Para la tercera semana de 
marzo la sombra del Covid-19 estaba por aterrizar en Guadalajara. Las 
noticias hablaban de un grupo de tapatíos que la primera semana de 
marzo habían rentado aviones para ir a esquiar a las montañas de Co-
lorado en Estados Unidos, a su regreso algunos empezaron a mani-
festar síntomas como dolor de cabeza, fi ebre, problemas respiratorios 
leves, pero como se acercaba el puente de primavera no les dieron 
importancia. Para la tercera semana de marzo el virus había llegado a 
México y a Guadalajara, el Covid-19 ya estaba aquí.
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Recuerdo que el jueves 12 de marzo al salir de clase empezaron las 
noticias en las redes: el Tecnológico de Monterrey (TEC), la Universidad 
Panamericana (UP) y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Occidente (ITESO) habían decidido suspender las actividades hasta 
nuevo aviso. Quién diría que esa sería nuestra última semana de clases 
presenciales, a partir de este momento todo cambió, la Universidad de 
Guadalajara suspendió las clases el martes 17 y el jueves 19 se cerra-
ron las puertas de los centros universitarios. La rutina de todos los días 
desapareció, a los estudiantes ya no los volveríamos a ver físicamente, 
algunos a través de las videollamadas, otros sólo por correo electrónico 
y mensajes de WhatsApp. Las actividades presenciales desaparecieron, 
ahora todos debíamos permanecer en casa y trabajar desde ella.

Los primeros días fueron difíciles e inciertos. Cómo localizar a los 
jóvenes si no usan su correo institucional, si ya no volvimos a tener nin-
guna sesión. Afortunadamente tenía los correos de los chicos que eran 
los representantes de grupo, a través de ellos y gracias a su apoyo y 
colaboración logramos formar tres grupos de WhatsApp. La informa-
ción que llegaba a través de las noticias de radio, televisión, prensa y 
Facebook eran preocupantes, el gobernador ordenó el cierre de activi-
dades durante cinco días en todo el estado de Jalisco. Todos teníamos 
miedo, temor ante una situación que nunca habíamos experimentado. 
De repente las reuniones por zoom, las sesiones por Google Classroom
empezaron a hacerse populares, había que aprender a manejarlas y 
confi ar en que el equipo en casa fuera lo sufi cientemente nuevo para 
tener capacidad de emplearlos.

Había que aprender a través de los tutoriales cómo usarlos, algu-
nos confusos, otros más enredosos pero, había que continuar con el 
curso. Qué pasa cuando la mayor parte de los estudiantes no tienen 
el equipo para seguir las clases en línea, cuando no tienen internet en 
casa y las tareas las escriben a través del celular, otros de su puño y 
letra en su cuaderno. Muchas veces el espacio en casa no era el ade-
cuado o bien realizaban sus trabajos a mano y enviaban sus avances 
por foto a la cuenta de correo electrónico o de WhatsApp. La manera 
de resolver estas diferencias de comunicación fue pedirles trabajos 
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por escrito, refl exiones de sus lecturas a través de guías y cuestiona-
rios. Dar fechas de entrega y enviarles a sus cuentas personales los 
trabajos ya revisados y con comentarios. Algo curioso que ocurrió con 
el Internet en esas semanas es que se saturó, en momentos era difícil 
utilizarlo ya que era muy lento y abrir los archivos requería de tiempo. 
En los sábados y domingos era más rápido pero en los horarios de ac-
tividades académicas se requería de paciencia. Después se sabría que 
durante las semanas de la contingencia se sumó a este sistema casi 
medio millón de usuarios, entre estudiantes de preescolar, primaria, 
secundaria, preparatoria y universidad.

Antes de terminar el ciclo escolar les pedí a los estudiantes que 
me platicaran un poco y por escrito sobre su experiencia en estos días, 
cómo se habían sentido con las clases y con el cambio de actividades. 
La mayoría respondió que habían tenido una serie de sentimiento en-
contrados, por un lado la incertidumbre y el temor de la enfermedad, 
el encierro en casa y que la consigna de no salir había sido una situa-
ción difícil. Algunos regresaron a casa de sus padres en el interior del 
estado, otros lo hicieron a Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit. Los 
que se encontraban de intercambio ya no pudieron regresar a su país 
de origen y actualmente permanecen en la ciudad. Algunos perdieron 
su trabajo y debieron vender su equipo de cómputo, otros comentaron 
que tuvieron jornadas de trabajo acumuladas y poco tiempo para leer. 
Muchos debieron compartir la laptop o la computadora de escritorio 
con sus hermanos; casi para fi nalizar el semestre algunos solicitaron el 
equipo que anunció la Universidad de Guadalajara pero no alcanzaron. 
Los problemas familiares también se hicieron presentes, la tensión por 
el poco espacio en casa, la pérdida de empleo y confl ictos con los pa-
dres están haciendo que algunos piensen dejar la licenciatura, incluso 
mudarse a otra ciudad. También el encierro ha causado depresión y 
sentimientos de angustia, el no saber que va a pasar, el mantenerse 
alejados de los amigos, los compañeros y las actividades diarias han 
hecho que su interés por las materias disminuya.

Esta situación ha sido toda una experiencia de aprendizaje para 
los profesores y para los estudiantes. Las clases virtuales tienen la ven-
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taja de hacer que estemos en casa, pero no todos tienen esa posibili-
dad ni el equipo ni los recursos sufi cientes. Considero que a partir de 
esta emergencia sanitaria podemos hablar de dos tipos de jóvenes 
que están estudiando, los que conocen el manejo de las herramientas, 
tiene las habilidades para llevarlas a cabo y cuentan con el equipo, los 
otros son los que no tiene acceso a estos benefi cios. Las evaluacio-
nes para docentes y estudiantes que están por realizarse darán más 
información sobre esta experiencia y la manera en que se ha llevado a 
cabo. Es importante señalar que lo que los cursos de verano para pro-
fesores no habían logrado, el Covid-19 lo hizo, las Tic se convirtieronn 
en herramientas indispensables para la educación, todos de una u otra 
manera estamos aprendiendo sobre ellas. Todo anuncia que habrá que 
seguir trabajando con las clases en línea, la realidad que conocimos 
hasta el 17 de marzo del 2020 se transformó totalmente.

*Doctora en Historia y Estudios Regionales. Profesora en el Departa-
mento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. morenoalida@
yahoo.com.mx
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Buenos tiempos y diamantes sin cortar

Andrés Arias Corona*

Estimadas compañeras y Maestra:

Es complicado confrontarme a la idea de que así va a ser nuestra his-
toria de alguna manera. A través de una videollamada, a través de una 
pantallita desde nuestras casas.

Cada uno desde su propia realidad, ya sea que tengan una casa 
muy cómoda, o una no tan cómoda, al fi nal es nuestra casa.

El fi nal del curso de Política y Cultura en América Latina.
No vamos a poder estar sentados en el piso, o tal vez en círculo 

con nuestras sillas.
Tampoco vamos a compartir la comida, algún arroz, o una 

tortilla.
Tal vez no nos podamos dar un abrazo, pero si podemos recor-

darnos con cierta melancolía.
Pero no me malentiendan, no todo es como el capítulo del Chavo 

del Ocho cuando lo corren de la vecindad.
También nos llevamos cuestiones asombrosas, tuvimos nuestras 

clases juntos.
Pudimos compartir la comida, hablar, conversar y debatir un poco.
Me llevo demasiado de ustedes, quiero que sepan eso. De eso no 

hay duda y jamás terminaré de ponerlo en palabras.
Nomás de repente hay que ver el vaso medio lleno. Mucho 

ha sido lo que he podido compartir con todas ustedes y eso me es 
sufi ciente.

Y más aun a las compañeras extranjeras, que tal vez conocieran 
una realidad de la cual no tenían conocimiento.

Y ahora puedan llevárselo, aplicarlo a sus realidades y a sus vi-
das.

Cuestionarse cosas que tal vez antes no se habían cuestionado y 
criticar cosas que antes no habían criticado.
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Y a las compañeras que son de aquí, pues ya nos tocará compar-
tir trinchera y fusil.

Normalmente cuando estamos en la universidad, se nos enseña 
a ser de una manera.

A obedecer a los “grandes padres” de la ciencia y a pensar de 
una forma.

A veces es un proceso más consciente y a veces menos.
Hablaba con una amiga que se dedica a las ingenierías y le cos-

taba comprender el asunto donde deberíamos de cuestionarnos más 
cosas de las que debíamos.

Lo ponía en términos muy prácticos. Donde se burlaba diciéndo-
me que ni modo que se preguntara que para hacer los edifi cios ya no 
íbamos a usar concreto.

Y era justo mi punto, que nos preguntáramos hasta con que pie 
nos levantábamos en la mañana.

Que recordáramos porque estábamos donde estamos en 
primer lugar.

Y criticábamos la economía, las formas de dominación, la 
violencia.

Y en tono burlón me decía, sí y de seguro vas a cambiar al mundo 
como cambiarías la estructura de la Torre Latinoamericana para que ya 
no sea de concreto.

Y me preguntaba ¿y que vas a hacer entonces?, como si por 
criticar las cosas como nos son dadas ya tuviera la solución a los pro-
blemas.

Y simplemente dije:
Pues te enojas.
En su momento ella no lo comprendió, pero me hubiera encanta-

do poder explicar mas mi punto. Poderle decir:
Pues si, uno se enoja. Cuando vas por la calle y ves que lastiman 

a un perrito, te enojas.
Cuando ves que ofenden a una persona en situación de calle 

pues te enojas.
Cuando a tu amiga le ponen el cuerno, pues te enojas.
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Cuando te enteras de las desigualdades que nos rodean, pues 
uno se enoja.

Ese es el principio de todo.
Y muchas personas creen que el enojo es un sentimiento “malo”, 

que no es puro.
Y, todo lo contrario.
El enojo es esa primera velocidad que hay que meter para em-

pezar a avanzar las cosas. Históricamente el enojo es lo que nos ha 
hecho avanzar.

¿Qué hubiera pasado si Tupac Amaru II no estuviera enojado?
¿Creen que Silvia Federici estaba riéndose a la hora de escribir 

“El Calibán y la bruja”?
¿Creen que las autodefensas en el sur de México, las guerrillas 

en Centroamérica, las luchas dictatoriales en el sur de Latinoamérica 
se dieron por las ganas y el gozo de ser rebeldes? Alguien tuvo que 
haberse enojado y usar ese enojo.

Por eso tomé la decisión cuando se nos dio la libertad de cerrar 
este curso tal como nuestro corazón nos dictará.

Dije: es momento de hablar con lo que uno siente. Porque 
nos empeñamos tanto en hacer nuestros trabajos inteligibles e 
incomprensibles para aquellos “fuera” de la exclusiva acade-
mia.

Porque pareciera que las ciencias se tratan de arrebatarnos todos 
esos motivos por los que decidimos dedicarnos a esto:

• “ser objetivos”
• “hechos sociales”
• “reglas a la observación”
• “reglas a la distinción”
• “reglas a la constitución”

Y algunos caen en la oscura trampa de ser reconocidos y desa-
rrollar este tipo de hacer. Pero muchas veces no es por mala fe, sino 
también por desconocimiento.
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Se nos olvida que en este mundo hay lugar para todos.
La tierra es rica. El camino de la vida debería ser hermoso, pero 

nos perdimos en el camino. Avanzamos muy rápido. La industria no 
crea progreso.

Sólo nos deja más necesidad.
La codicia ha envenenado nuestros espiritus.
Más que tecnología, necesitamos amor. Más que inteligen-

cia, hay que tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida 
es dolorosa. Y lo perderemos todo. Nos hemos dado cuenta en 
esta cuarentena, que el mundo no son los humanos. Y no depen-
de de nosotros, ella puede sobrevivir con nosotros y va a sanar sin 
nosotros.

Los teléfonos y el internet nos han hecho más cercanos. Aprove-
chemos estos inventos para exigir la dignidad humana.

A aquellos a los que le lleguen estas palabras les digo: No pierdan 
la esperanza.

Los dolores que pasamos son pasajeros, es la pasajera codicia y 
envidia de algunos que tienen miedo.

El odio de los hombres pasará. Y caerán los dictadores, los pre-
sidentes, las trasnacionales, las empresas, las mineras, los arrebatos, 
las envidias y los corazones descarrilados.

Y el poder que le quitaron a las comunidades, va a volver a las 
comunidades.

Y así, mientras tengamos vida, mientras tengamos puños para 
levantar.

Mientras nos quede saliva en la boca. Mientras nos quede aire en 
los pulmones. Mientras nos queden pies para caminar. Mientras nos 
queden manos para acariciar. Labios para besar.

Corazón para amar.
Alma para soñar, Y nos queden sueños para soñar. Les repito: No 

perdamos la esperanza.
Compañeros, no nos rindamos ante estos hombres. Que nos 

dicen que pensar, que hacer y que sentir. Que no les barran el 
pensar.
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No se entreguen ante estos inhumanos, con cerebro y corazones 
de máquina.

No somos máquinas.
Lleven amor y ternura a cada rincón del mundo y a todo aquel que 

lo necesite.
Tenemos la capacidad de crear.
De convertir esto en una de las aventuras más maravillosas.
En nombre de los que ya no están con nosotros. Porque cuando 

uno muere, nos morimos todos. Pero la muerte no arrebata, sólo nos 
cambia el espacio. Donde cantamos, donde nos comemos una man-
zana, donde compartimos el agua de tamarindo. Eso puede hacer la 
muerte.

Pero arrebatarnos la vida nunca, porque la vida es una antorcha 
que pasa de vida a vida. Que va de mano en mano.

Que va de semilla en semilla.
No crean esa farsa de que la muerte nos arrebata. La muerte nos 

da una vida nueva.
Luchemos por un nuevo mundo.
Donde a los jóvenes nos dé anhelo y alegría, pensar en el futuro. 

Y a los sabios, a nuestros viejos, que esconden el universo en cada 
surco de sus arrugas, les dé seguridad y tranquilidad.

No nos van a cumplir lo que nos prometieron.
Que cada que nos levantemos sea para eliminar la ambición, el 

odio y la intolerancia.
Donde seamos felices.
Decían por ahí los viejitos a los más niños que si se quemara su 

casa que salvarían y ellos decían que salvarían el fuego.
Porque el fuego es lo que vive dentro de nosotros y nos defi ende 

de todo lo impuro.
Y colorín, colorado... vamos empezando este cuento...

*Pasante de la Sociología. Asistente editorial Revista Contextualizacio-
nes Latinoamericanas. andres.arias.corona97@gmail.com
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La experiencia docente está hecha de pequeños instantes

Galdino Enríquez Antonio*

Soy un docente que estudió todos los niveles educativos en la escue-
la tradicional. Inicié a laborar en los años en que Microsoft se volvió 
tendencia educativa, con su paquetería de Windows, prácticamente 
en las vísperas del fi n de milenio. Mi primera computadora personal, 
la adquirí a fi nales del año 2000 y aprendí a usarla, por ensayo y error, 
preguntando por aquí y por allá.

A veces mi escritorio no tenía sufi ciente espacio para desplazar el 
mouse o darme cuenta al siguiente día, al entregar la documentación di-
gital requerida, que el archivo no estaba guardado en el disco o un virus 
había estropeado el mismo, sin que uno tuviera un respaldo del material.

Durante estos veinte años de uso de la computadora, me he 
sorprendido cuanto he aprendido. Descubrí que mis habilidades tec-
nológicas tenían un buen cimiento, hasta que me encontré frente a 
una cámara. No sé dónde ni cuándo la cámara llegó a ser para mí y 
en mí, una fobia.

Hace algunos años organicé con mis alumnos un proyecto en la 
materia de Geografía. Se invitó a la Cruz Roja y a Protección Civil para 
ayudarnos a coordinar un simulacro en la institución y posteriormente 
tener una charla con los alumnos sobre qué hacer en caso de un sis-
mo. Alguien supo del evento e invitó a la prensa escrita y televisada.

La joven reportera de televisión quiso entrevistar al docente res-
ponsable de aquel proyecto escolar. Ese día me di cuenta de mi pavor 
ante las cámaras; sencillamente no pude responder como es debido a 
sus cuestionamientos. Pude darme cuenta de ello cuando presentó el 
programa en el noticiero de la noche, no aparecí a cuadro.

El reto más grande que enfrenté en esta pandemia fue ponerme 
ante a la cámara. Mis pies no dejaban de moverse, mis pulsaciones me 
hacían pensar que mi corazón se saldría de la cavidad torácica; está 
demás decir que sudé frio y no lograba completar una idea sin haber 
ya olvidado la frase anterior.
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Después de aquella primera clase virtual opté por hacer grabacio-
nes. Alrededor de 80 veces interrumpí la grabación. Grabar sólo cinco 
minutos de video me pareció una eternidad, me llevé toda una tarde y 
parte de la noche para que quedara la presentación. Me fue necesario 
aprender a editar videos y ponerle audio a las presentaciones digitales; 
terminé la jornada de ese día, cual corredor de una maratón.

Era inevitable la segunda clase virtual. Quería desertar, cerrar 
los ojos y pensar que todo esto era una pesadilla; que abriría los 
ojos y todo esto había acabado. Pero no, el COVID seguía allí y la 
cámara también, como guiñándome el ojo, con una sonrisa maca-
bra. No quería ocupar mi lugar en el set de grabación improvisado 
que había en casa.

A lo largo de los años de docencia, he aprendido que cuando uno 
entra al salón de clases, y el grupo es difícil, ya sea académica o con-
ductualmente, la mejor arma es la preparación de la clase. No importa 
cuán compleja sea la situación en un aula, cuando lleva la clase bien 
planeada muchas de esas situaciones son superadas.

Decidí aplicar la misma estrategia. Me preparé lo mejor que pude, 
con los mejores recursos y habilidades a mi alcance. Respiré profun-
do, me armé de valor y me coloqué frente a la cámara y la cámara 
me volvió a vencer. No podía mirarla a los ojos, buscaba mirar a mis 
alumnos a través de la pantalla y ellos habían apagado sus cámaras y 
me encontré solo, como en un desierto, con la boca seca y deseando 
escapar de nuevo de esta pesadilla.

No sabía si mis alumnos estaban detrás de la cámara apagada. 
¿Estarían dormidos?, ¿dejaron activo su dispositivo y se habían ido 
a otra parte de la casa?, ¿estaban allí, pero con el audio apagado, 
mientras jugaban con su consola de video?, es más, al momento de 
presentar la pantalla, ni yo mismo me veía.

Esta escena completó mi cuadro de locura. Estaba acostumbra-
do a mirarle a los ojos al público, fueran 10 alumnos o un auditorio con 
3 mil personas. Me sentí un miserable, porque tenía que hablar y no 
sabía si había alguien al otro lado. Ese momento, mi set de transmisión, 
se volvió en una extensión de un centro psiquiátrico. Estaba hablando 
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solo y por más que yo quisiera callar, no podría; tenía que seguir ha-
blando, porque una voz me decía que lo siguiera haciendo.

Todo se volvió una nube gris y confusa en mi mente. Podía ha-
cer preguntas a la clase, pedir que quien hablara abriera su cámara; 
leer sus preguntas en el chat de la sala, hacerles participar de una y 
mil maneras… pero los nervios son más que traicioneros, son como 
un veneno que va paralizando parte por parte, mientras avanza al 
punto de la muerte.

Pero ocurrió el milagro. Durante esa clase, un alumno estaba ha-
ciendo capturas de pantalla de la presentación. Compartió la imagen 
en un grupo virtual de la clase, en una App de mensajería, dónde me 
tienen agregado a mí también. Cuando observé la captura de panta-
lla, pude ver cómo mis alumnos miraban la clase desde el otro lado 
del monitor.

Esa instantánea de la clase cambió mi condición de docente vir-
tual derrotado a la de un docente virtual triunfal. Alguien estaba del otro 
lado, era una evidencia de vida que me devolvió la confi anza. Descubrí 
que la docencia está hecha de momentos y en apenas unos segundos 
mi fobia a la cámara se esfumó. Un alumno, una captura de pantalla, 
logró cambiar mi concepción sobre mis clases virtuales.

En tres meses de confi namiento he impartido un sin número de 
clases virtuales, he participado de video llamadas con colegas y he 
dictado más de una conferencia, en diversas plataformas. Mi experien-
cia docente se ha enriquecido más y creo que me hace falta mucho 
más por aprender.

*Licenciado en Ciencias de la Educación. Docente frente a grupo en el 
Colegio “Cinco de Febrero” de Oaxaca, Oaxaca. institutokng@gmail.com
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Cavilaciones de un profesor en el encierro. 
La pedagogía infectada y su agónica cuarentena

Gerardo Ponce García*

“El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. 
Y en ese claroscuro surgen los monstruos”

Antonio Gramsci

No son pocos los casos que plantean que la escritura guarda una relación 
directa con la cura. Relación más estrecha de lo que parece a primera 
vista. Ciertas perspectivas de intervención terapéutica sugieren que poner 
por escrito los eventos dolorosos ocasionados por algún acontecimiento 
pueden llevar, o al menos ayudar, en la cura de aquel que escribe. Si la pa-
labra atempera en momentos de conmoción y desarticulación, la escritura 
resignifi ca, rememora y de cierta manera historiza los acontecimientos.

Sin embargo, la escritura nunca es prístina en sus intenciones. 
Derrida (1986, p. 27) hablando de Nietzsche, señala que la escritura no 
tiene únicamente la función de explicar y mucho menos de decir la ver-
dad, es necesario desconstruir toda escritura para acceder a su senti-
do. El propósito de estas líneas, de mi escritura, no es curar(me), ni de-
cir “la verdad”, ni mucho menos sugerir algún tipo de alternativa, sino 
simplemente desde mi “lugar de enunciación” (Mignolo, 2003) como 
pedagogo y maestro de educación básica en una escuela pública de 
la Ciudad de México, plasmar algunas refl exiones vagas que (me) per-
mitan comprender ciertos eventos (¿dolorosos?) que se presentan en 
el campo educativo y particularmente en el pensamiento pedagógico 
derivados de la pandemia que vivimos en estos días.

El pensamiento pedagógico confi nado

Durante los procesos de cambio y transformación social, las viejas 
estructuras culturales, entre ellas las educativas, libran una sacudida 
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profunda y su dinámica parece quedar en suspenso, en vilo, creándose 
un vacío que es llenado por diferentes proyectos que intentan construir 
nuevos derroteros y alternativas posibles. Proyectos que pueden des-
pertar la imaginación de los distintos sectores sociales y desencadenar 
la creatividad y el estallido de ideas y propuestas sugerentes.

Un efecto paradójico de lo desastroso de las calamidades es que 
trae aparejado un nuevo brío, una movilización de la sociedad para 
hacer frente a las situaciones inéditas que se le imponen. Esto parece 
ser lo que ha sucedido en los últimos meses dentro de todo el mundo. 
Se ha desatado un magma desbordante de propuestas, proyectos e 
iniciativas en distintos ámbitos que refl ejan de alguna forma el senti-
miento de un cambio epocal que atraviesa la humanidad.

No han faltado aquellos que se han interesado en establecer la 
relación entre la educación y la pandemia, buscando comprender los 
posibles derroteros que la educación en sus distintos niveles y mo-
dalidades podría seguir de ahora en adelante (AA.VV., 2020). Sin em-
bargo, da la impresión de que en el ámbito educativo en México esa 
explosión de imaginación ha quedado limitada, por decir lo menos. 
¿Por qué en nuestro país el pensamiento pedagógico parece haberse 
paralizado y mostrar poca creatividad?, ¿será acaso que su capacidad 
de reacción para entrar en el debate actual no sigue la desmesura de 
los tiempos que atravesamos donde “todo lo sólido se desvanece en 
el aire”?, ¿podemos encontrar en la pedagogía aquellas bocanadas de 
aire fresco que necesitamos y que nos ayuden a pensar la educación 
en estos días aciagos?

Sobre este panorama contradictorio, Cécile Ladjali (2013, pp. 
113-114) en un diálogo con George Steiner menciona:

Tengo la impresión de que nunca hemos dispuesto de tanta tec-
nología, de que nunca se ha publicado tantos libros de pedago-
gía, de que nunca han proliferado tantas teorías pedagógicas y 
didácticas, y de que nunca las cosas han estado más confusas. 
El ministerio anda un poco desorientado… nadie sabe muy bien 
qué es lo que pasa.
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Desde la autoridad educativa, (que ha demostrado una marcada 
desorientación en el ámbito educativo) se implementó una estrategia 
de aprendizaje rígida, acartonada, soporífera y con poca imaginación 
pedagógica. Se hizo del libro de texto una especie de fetiche pedagó-
gico, presentándolo como si contuviera en sí mismo todas las verdades 
y fuera el depositario de todo el saber necesario para los estudiantes. 
Es como si con el libro de texto bastara para tener una experiencia de 
aprendizaje enriquecedora y signifi cativa y no fuera necesario construir 
el propio conocimiento a través de tensar el pensamiento.

¿Por qué se eligió una estrategia con estas características?, 
¿acaso fue la prisa y la urgencia por evitar que el sistema educativo 
se paralizara lo que impulsó una estrategia apresurada y confusa?, ¿o 
es acaso que para las autoridades educativas su idea de aprendizaje 
consiste en la mera transmisión de contenidos de modo unidireccional, 
donde con el simple hecho de ver, oír y reproducir por escrito son su-
fi cientes para aprender? El ojo y el oído reaparecen como los garantes 
del conocimiento al igual que en la antigüedad (Cfr. Hartog, 1995).

La autoridad educativa también recurrió a la tecnología para la 
implementación de su estrategia de enseñanza. Una tecnología que no 
implicó novedad alguna ya que la opción fue echar mano de los viejos 
recursos didácticos digitales como la radio y la televisión que a fi nales 
de la década de los 50 del siglo pasado tuvo su auge en los proce-
sos educativos de la población mexicana con lo que se denominó “te-
le-educación” y con la fi gura del “telemaestro” (Crovi, 2009, 115-116). 
Ya en esos mismos años el propio Adorno (1998, p. 50) en un diálogo 
sobre Televisión y formación cultural advertía el impacto de la televisión 
y la radio en la “formación cultural” e ideológica de la sociedad.

Lo curiosos está en el hecho de que actualmente un número con-
siderable de estudiantes de todas las edades y niveles educativos ni 
ve televisión ni escucha la radio. Sus canales o medios de información 
pasan por internet y a través de plataformas de videos que tienen una 
lógica diferente a la de la televisión y la radio.

Da la impresión de que la educación formal en tiempos de pan-
demia fue lanzada a su suerte en un mar profundo y convulsionado, 
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llevando con ella solamente un par de remos de papel, que serían los 
libros de textos, y que no le sirvieron de mucho en su navegar pues 
al poco tiempo se remojaron y quedaron inservibles; la televisión se 
descompuso en el preciso momento de entrar en contacto con el 
agua. La educación en tiempos de pandemia no pareció entonces 
encontrar aliados de los que asirse en su travesía. Su compañera 
más cercana, su cómplice y la que desde hace mucho tiempo se ha 
embarcado con ella en varias empresas, la pedagogía, pareció dejarla 
esta vez a su suerte.

Valga esta metáfora náutica para dejar claro que la pedagogía ha 
quedado relegada en este proceso. El pensamiento pedagógico fue 
confi nado, como si se hubiera replegado o mejor dicho encerrado para 
permanecer inmóvil en un solo lugar. Como si no quisiera contagiarnos 
ni contagiarse, ni mucho menos provocar(nos) ni sugerir ninguna nue-
va estrategia de aprendizaje, algún modelo educativo diferente o una 
situación didáctica creativa.

Los maestros y maestras parecen haber entrado también en la 
misma lógica de asepsia intelectual, se han replegado y han asumido 
–a excepción de algunos pocos grupos de docentes críticos que han 
desarrollado experiencias pedagógicas distintas pero desafortunada-
mente soterradas– lo que en un artículo Manuel Gil Antón (2018) ha 
defi nido como la “ortopedia pedagógica y didáctica” del libro de texto, 
ese sin el cual no se sienten seguros y no son capaces de dar ni un 
sólo paso en su práctica docente por temor a caer o desviarse de lo 
establecido canónicamente en dicho libro: los contenidos y los apren-
dizajes esperados.

Haciendo la “nueva escuela mexicana” con la vieja pedagogía heredada

Abrumados por una cantidad de trabajo desmesurado y por un sinfín 
de preocupaciones cotidianas que asaltan sus pensamientos en un 
contexto marcado por la incertidumbre, los maestros y maestras han 
echado mano de los recursos que están a su alcance para afrontar el 
enorme reto de continuar con su labor docente. Desafortunadamen-
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te algunos de esos recursos han perdido su sentido como guías del 
proceso educativo y también como estilos de trasmitir y organizar el 
proceso de enseñanza, porque fueron desarrollados para un tiempo 
distinto al nuestro, con estudiantes que ya no se parecen casi en nada 
a los actuales. Pese a esto, en algunos casos, a los maestros ni si-
quiera les ha preocupado demasiado la caducidad de sus métodos de 
enseñanza y sus estrategias pedagógicas, como si el modo tradicional 
como lo han hecho en los últimos años bastara y no fuera necesario 
ningún cambio o ajuste, cuando es el mundo el que está en un verda-
dero y profundo cambio y ajuste radical. Y para complicar más este 
sombrío panorama, la pedagogía ha aparecido a cuenta gotas, o sim-
plemente no se ha asomado como señalamos antes, ha preferido la 
seguridad que brinda el confi namiento.

Si los docentes no se han acercado o no han encontrado en la 
pedagogía un auxiliar que los haga salir de ese lugar donde se en-
cuentran, de esa especie de “calma chicha” magisterial donde pa-
recen estar, y explorar nuevas posibilidades en su práctica docente, 
entonces se comprende el hecho de que consideren que las mismas 
actividades que se realizan en la escuela pueden trasladarse a la casa 
y desarrollarse sin mayor problema, puesto que asumen que no hay 
ninguna diferencia relevante que implique que el contexto sea un ele-
mento decisivo en el aprendizaje y en la actitud con la que se encara 
el proceso educativo.

Las tareas son el ejemplo más claro de esta forma de concebir la 
enseñanza sin considerar el espacio. Lo mismo da si es una habitación 
para una sola persona, con computadora personal, servicio de inter-
net, buena iluminación y ventilación adecuada; o si por el contrario se 
realiza en la mesa del comedor, con ruidos externos ensordecedores, 
rodeado del resto de la familia y mientras alguien tiene encendida la 
televisión y la señal de internet se “toma prestada” del vecino y por 
lo tanto la recepción es intermitente o casi nula. Algunos docentes no 
alcanzan a ver la relevancia que cobra el espacio en relación con la 
educación, consideran que cualquier lugar es exactamente igual a otro 
para la elaboración de las tareas que asignan.
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La sobrecarga de trabajo y la demanda exagerada de entregas 
“en tiempo y forma” provocada por un número exorbitante de tareas y 
“actividades de aprendizaje” no ha sido únicamente para el docente. 
Los estudiantes han sido expuestos a esta vorágine insana que bajo el 
pretexto de hacer que los alumnos adquieran los contenidos que marca 
el currículo, generó que un parte importante de ellos desarrollara una 
terrible animadversión hasta llegar incluso a aborrecer declaradamente 
la experiencia de “aprender en casa” o en otros casos más decididos, 
renunciar completamente al curso, suspendiendo la entrega de tareas 
y trabajos y simplemente desertando y abandonando a sus profesores.

Es un hecho que los estudiantes extrañan la escuela, a sus ami-
gos y a sus maestros, varios de mis alumnos me lo han dejado saber, 
y sin embargo aquello de la escuela que no se les permitió olvidar 
fue paradójicamente esa parte que no se echa de menos, que poco o 
nada se disfruta, me refi ero al trabajo engorroso, pesado, rutinario y a 
las actividades sin sentido que nada tienen que ver con la vida de los 
estudiantes y menos aún en los tiempos que atravesamos. Es como si 
la pandemia se hubiera llevado (por ahora) lo vivo y gozoso de la es-
cuela: los juegos, las risas, las conversaciones, la vida y hubiera dejado 
solamente la parte insípida del trabajo, la rutina, la entrega, la prisa, la 
escucha pasiva.

El “10 político” en la evaluación

Si frente a la solicitud de tareas, trabajos y actividades, algunos docen-
tes se mostraron intransigentes en su entrega y desbordaron muchas 
veces los límites de sus alumnos y su capacidad y ritmo para trabajar; 
la evaluación trimestral y anual del ciclo escolar no fue la excepción. 
Las mismas exigencias exorbitantes y puntillosas de los docentes se 
hicieron presentes. La evaluación en varios casos fue un suplicio para 
alumnos y maestros: ¿qué evaluar?, ¿cómo hacerlo?, ¿qué tipo de 
evaluación hacer?, ¿qué elementos tomar en cuenta?

La poca claridad de la autoridad educativa en este punto, la simu-
lación por aparentar que era posible hacer una la evaluación de manera 
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normal como si los tres meses de emergencia sanitaria y su fallida es-
trategia no tuvieran algún tipo de incidencia, aunado a la confusión que 
creó con lo que se denominó “carpeta de experiencias” (sic) hicieron 
que la evaluación se tornará un verdadero galimatías para los docentes 
entre las tareas, trabajos, actividades y carpetas; y la revisión, retroali-
mentación y su ponderación.

Pero dentro de esas prácticas pedagógicas soterradas que bus-
can distanciarse de las salidas torpes que propone la autoridad edu-
cativa, la decisión que tomé sobre la evaluación partió del principio de 
que no era posible hacer una evaluación similar a la que podría reali-
zarse en condiciones “normales”, ni siquiera tomando en cuenta to-
dos los insumos que los alumnos habían hecho en su casa pues éstos 
tampoco eran producto de un trabajo regular en clase, sino creados a 
partir de las condiciones de confi namiento en las que se insertan. Por 
lo tanto, si las condiciones no eran las “normales” la evaluación tam-
poco podía ser “normal”.

Inspirándome en la experiencia del paro de la FFyL de la UNAM 
en 2019, donde los docentes al no contar con los elementos sufi -
cientes para evaluar el semestre que fue interrumpido por cuestio-
nes ajenas a ellos y al alumnado, algunos pocos de ellos tomaron 
la decisión de califi car con 10 a todos los alumnos inscritos en sus 
cursos, como un medida política y no académica. En este sentido, la 
evaluación que realicé siguió una lógica similar, decidí hacer lo mis-
mo: asentar 10 de califi cación en el tercer trimestre a todos y todas 
mis estudiantes.

En lugar de presionar a mis alumnos con un torbellino desme-
surado de tareas y entregas que cada día se acumulaban sin parar, 
decidí hacer una evaluación no continua (por lo demás imposible) sino 
discontinua, fragmentaria, hecha de algunos cuantos trabajos como 
jirones que recibía (si acaso los recibía) no todos los días ni a una hora 
puntual, sino a destiempo o mejor dicho desde otro tiempo, no el de 
la prisa, sino el de la vacilación, tiempo-refl ejo del modo como se vive 
ahora, donde nuestras certezas parecen tambalearse y el tiempo pare-
ce estar suspendido.
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El “10 político” me permitió tomar una postura clara frente a la de-
manda de una evaluación “normal” pero también ejercer la autonomía 
que el docente tiene en su trabajo diario y que a veces se olvida o se 
abandona. No utilicé ningún instrumento “ya probado” (y re-probado) 
como las rúbricas, listas de cotejo, exámenes estandarizados u otros 
similares, porque desde mi punto de vista sólo permiten ver lo que 
ellos quieren ver y no más que eso.

Es posible que el uso creciente de estos instrumentos de eva-
luación se deba quizá a que disminuyen la ansiedad en un proceso 
tan complejo como lo es una evaluación y generan la falsa idea de 
una supuesta “equidad” en la evaluación que borre por completo 
las impurezas subjetivas que pudieran existir. Se me podrá tachar 
de poco ético o falto a las normas con las que un docente serio 
debería conducirse. En mi descargo solo diré que lo político de mi 
modo de evaluar está relacionado con la autonomía del docente 
–acaso cada vez más reducida– y como dice Bolívar Echeverría 
(2011, p. 137) con la “la capacidad de decidir sobre los asuntos 
de la vida en sociedad, de fundar y alterar la legalidad que rige la 
convivencia humana… lo político no deja de estar presente en el 
tiempo cotidiano…”

Al inicio señalé que la pandemia despertó en algunos casos la 
creatividad y la innovación, pero también desnudó esa lacerante des-
igualdad social que impera en México y con ello despertó una especie 
de concientización cada vez más creciente que no se sabe hacia dón-
de pueda desembocar ni que consecuencias pueda tener. La esperan-
za en educación (De Sousa, 2020, p. 79) está en que los maestros y 
maestras nos atrevamos a decir y señalar esa desnudez que nuestro 
sistema educativo nacional ha mostrado y no nos callemos por temor 
a quedar mal con el emperador.
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Algo acerca de mí

Juan Fernando Abarca Reyes*

Siempre he visto a la tecnología como un amplio abanico de posi-
bilidades, que logra romper con las limitaciones espaciales y tem-
porales, sobre todo en el área educativa; lo anterior, ya que yo mis-
mo me he visto benefi ciado con el uso de la tecnología educativa, 
pues en la modalidad a distancia estudie mi segunda Licenciatura 
en Mercadotecnia Internacional, así como mi Especialidad en Ense-
ñanza de la Historia de México, en la Universidad Abierta y a Dis-
tancia de México. Y hace un par de años estuve laborando en una 
escuela particular que maneja el sistema abierto, la cual utiliza la 
herramienta de las aulas virtuales, como recurso para que los estu-
diantes trabajen de forma autodidáctica y con ello reducir la carga 
de clases presenciales.

Actualmente me encuentro laborando como docente del área de 
humanidades de nivel medio superior, en el Centro de Bachillerato Tec-
nológico Agropecuario 191 con sede en Tecoanapa, Guerrero, y con 
dos extensiones en las localidades de Colotepec y San José la Ha-
cienda. Aunque no tengo mucha experiencia docente, tres años apro-
ximadamente, y apenas un año en el plantel en el cual laboro, lo cierto 
es que soy una persona a la cual le gustan los cambios en el ámbito 
educativo, pues lo considero como parte importante en la innovación; 
y por ende esta situación del trabajo a distancia con los alumnos, por 
motivo de la contingencia sanitaria me parecía como una experiencia 
interesante, digna de ser experimentada

La realidad de muchas escuelas públicas

Durante esta pandemia ha habido para los docentes un sinfín 
de herramientas tecnológicas disponibles, que van desde cur-
sos de capacitación impartidos por diversas instituciones, has-
ta la distribución de cuentas educativas, para el manejo de va-
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rias herramientas y el trabajo elearnig con los estudiantes. Sin 
embargo, el problema real en la región en la cual laboro, no es 
la falta de conocimiento, ni herramientas tecnológicas en los 
docentes para llevar a cabo la enseñanza en línea, sino que los 
estudiantes en muchos casos no poseen los medios o recursos 
necesarios para acceder al aprendizaje por medio de las TIC en 
su totalidad.

Analicemos pues, a detalle, la situación de los alumnos, del 
plantel en el que laboro. Primeramente, los estudiantes que se en-
cuentran más agraciados, ya que poseen dispositivos para conec-
tarse a internet, se topan con el obstáculo de que en la cabecera 
municipal de Tecoanapa y en las localidades aledañas la señal de 
Internet que llega a los hogares es muy defi ciente y, por lo tanto, 
les resulta difícil llevar a cabo ciertas actividades como lo son las 
transmisiones en directo, así como la descarga y envío de archivos 
de mayor peso.

Ahora bien, otro gran porcentaje de los alumnos no poseen servi-
cio de internet en sus hogares y su único medio de acceso a la comu-
nicación a distancia, es por medio de telefonía directa o bien por las 
redes sociales a través de uso de datos móviles, los cuales tienen la 
limitante que no pueden hacer mucho uso del internet, pues de lo con-
trario les generaría altos costos, situación que afectaría grandemente a 
la economía de sus familias, sobre todo en los tiempos de pandemia, 
en los cuales toda la nación sufre por los contratiempos y carencias de 
tipo económico.

Existen otros pocos alumnos menos favorecidos, en términos 
materiales, los cuales ni siquiera poseen dispositivos para conectarse 
a la red y en general no pueden tener acceso directo a los contenidos 
educativos por medio de las TIC, y la única opción que poseen para 
cumplir medianamente con las actividades académicas a distancia, 
es por conducto del apoyo de familiares o compañeros quienes pue-
das prestarles sus Smartphone o computadoras, o bien a través de 
los cibercafés, esta última opción les puede resultar de igual manera 
algo costosa.
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Otro problema que suelen tener algunos estudiantes, totalmente 
ajeno a la cuestión tecnológica, es que debido a la pandemia sus fami-
lias se enfrentan a problemas de tipo económicos o laborales, y por tal 
cuestión los jóvenes se ven en la necesidad de apoyar a los padres en 
sus actividades económicas o bien, tener que trabajar por su cuenta 
para ayudar a sufragar los gastos personales y/o familiares, y esto se 
ve repercutido en el sentido de que los estudiantes se les complica 
tener el tiempo para trabajar y tener que atender las actividades aca-
démicas de todas las materias que llevan.

El inicio del trabajo académico durante la cuarentena

En virtud de lo anterior y sabiendo los problemas tecnológicos y 
personales, que podrían tener los jóvenes, es que decidí poner 
en marcha una estrategia de enseñanza basada principalmente 
en grupos de whatsapp, pues resulta ser una aplicación de fácil 
acceso para la población promedio; así como el uso de recur-
sos (que no demandarán el manejo de gran cantidad de datos 
de navegación, ni la necesidad de  muchos requerimientos de 
software) como lo son las imágenes png, los mensajes de texto 
y voz, así como los documentos pdf con un peso menor a 1 
MB. Pero muy a pesar de lo anterior, al inicio de la estrategia a 
distancia, eran muy pocos alumnos los que realmente se inte-
graban al trabajo académico; estimo que sólo alrededor de me-
nos del 55% de los estudiantes a mi cargo, eran a los que podía 
observárseles haciendo entrega de sus actividades en tiempo y 
forma.

Derivado de lo anterior, y buscando una solución a tal problemá-
tica, decidí investigar más acerca de las situaciones particulares de 
los alumnos, sobre todo de aquellos que tenían una mayor tendencia 
a la reprobación. Una de las maneras en que traté de hacerme llegar 
de datos respecto a la situación de los alumnos, fue por medio de una 
encuesta realizada a ellos, llevada a cabo por medio de Google forms; 
en dicha encuesta se estableció una pregunta cerrada, en la cual se les 
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preguntaba a los estudiantes cuál era el principal problema que les im-
pedía cumplir con sus actividades escolares en el trabajo a distancia, y 
los resultados fueron los siguientes:

Estrategias de Intervención

Ante lo anterior, y con efecto de lograr mitigar los efectos negativos del 
trabajo por la contingencia, de acuerdo a las situaciones particulares 
de los jóvenes estudiantes, decidí poner en marcha dos estrategias 
principalmente. La primera de ellas, fue la de creación de redes de 
apoyo entre estudiantes, por medio de la cual los alumnos que estu-
vieran en posibilidad de apoyar a la distancia a sus compañeros menos 
favorecidos, lo hicieran; ya sea por medio de orientarlos en el desarro-
llo de sus actividades; o bien dándoles apoyo tecnológico, en el caso 
de los estudiantes que se encontraran en calidad de vecinos; o en su 
caso dándoles un apoyo moral necesario, a aquellos alumnos que sin-
tieran deseos de abandonar defi nitivamente. De la misma manera, yo 
como docente me mantuve incentivando a los alumnos a que se apo-
yaran unos a otros, tal como se muestra en el mensaje que aparece en 
la imagen que se muestra a continuación.
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Otra estrategia que utilicé, fue la de tratar de mantener comunica-
ción constante de manera personal con los alumnos, y de mayor ma-
nera con aquellos que presentaban algún problema en específi co, con 
el fi n de conocer más acerca de sus situaciones personales. Y en base 
a ello adaptar las fechas de entrega, así como los requerimientos de 
las actividades acorde con las posibilidades reales de los estudiantes. 
De esa manera, mientras la mayoría de los alumnos presentaban sus 
actividades y participaciones el mismo día que se les solicitaba, otros 
las entregaban juntas, recopiladas al fi nal del parcial; asimismo, las 
actividades algunos las presentaban con mayor cantidad de material 
utilizado, otros con el mínimo; menciono lo anterior solo como ejemplo.

En conclusión

Sin duda alguna, lo acontecido ha signifi cado un gran reto, y nuevas 
experiencias para los docentes de todos los niveles educativos. Y en 
lo personal como docente nivel medio superior me quedo con la ex-
periencia de que siendo profesor, mi tarea no es sólo la de enseñar a 
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los alumnos, sino ir aprendiendo cada vez más de ellos, así como de 
las difi cultades que se presenten en el proceso educativo; ciertamen-
te como docentes debemos buscar la manera de tratar que nuestras 
estrategias didácticas se adapten a las necesidades y características 
propias de los estudiantes y no, por el contrario, esperar a que los 
alumnos sean quienes se acoplen a nuestra forma de trabajo.

Otra gran enseñanza que, sin duda alguna, me ha dejado la forma 
de trabajo en este periodo de cuarentena, es que siempre es impor-
tante conocer en lo mayormente posible las situaciones y ambientes 
en los cuales se desenvuelven los estudiantes. Ya que con ello nos 
encontramos en mayores posibilidades de buscar nuevas alternativas 
ante el rezago educativo. Y, por sobre todas las cosas, para conocer-
les de una mejor manera, considero siempre es importante buscar es-
trategias para mantener comunicación constante con los estudiantes, 
abriendo las vías para el intercambio de ideas entre alumno y profesor.

Lo anterior, ya que seguramente en un futuro seguirán nuevos re-
tos para los docentes, pero para ello siempre debemos mantener esa 
disposición por el aprendizaje constante, la habilidad de adaptación, 
así como ese sentido de servicio y tacto para poder comprender las 
necesidades específi cas que poseen nuestros estudiantes y sólo de 
esa manera es que podremos acercarnos cada vez más a los resulta-
dos académicos generalmente deseados, muy a pesar de las proble-
máticas generales o particulares que pudieran presentarse.

*Licenciado en Mercadotecnia. Docente en el Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario 191 con sede en Tecoanapa, Guerrero. do-
ble.tictac@gmail.com



Ediciones
educ@rnos137

los tiemPos educativos en el covid-19
Historias, vivencias Y testimonios desde 
la escuela distante

Experiencia educativa como docente

Nitzia Dafné Herrera Bravo*

Cuando comenzó el periodo de aislamiento, en sesión de Consejo 
Técnico Escolar Extraordinario, se acordó crear un correo en la escue-
la que usarían todos los maestros y sería el medio de comunicación 
con padres y alumnos y maestros. De entrada fue complicado, debido 
a que un alumno enviaba correo solicitando trabajos y respondían en 
ese mismo correo a todos los maestros; de pronto el hilo de correos 
ya era largo y difícil encontrar información más cuando no se tiene la 
habilidad en el manejo básico del mismo.

Al salir de vacaciones de Semana Santa el viernes previo por la 
tarde, me di cuenta de la poca respuesta y comunicación que tenía con 
los alumnos y padres de familia. Así que tomé mi teléfono y empecé a 
llamar y mandar mensajes para comunicarme con padres y alumnos, 
así estuve hasta el sábado por la tarde. Me sentí feliz porque alcancé 
a organizar grupos de WhatsApp, pensé que ahora si la comunicación 
no sería un problema con mis alumnos. Durante las vacaciones recibí 
mensajes de mis alumnos, con los padres preguntando acerca de las 
tareas, pensé que ahora si iba a ver mayor respuesta de tareas.

El primer lunes al concluir las vacaciones recibí muchas llama-
das y mensajes preguntando acerca de la programación de TV. Pensé 
que era un buen inicio. Todos los días mensajes y llamadas pero se 
empezó hacer un poco cansado atender a tantos niños de diferen-
tes horas durante todo el día, explicando lo mismo muchas veces, 
en ocasiones me daba la impresión de que era la necesidad de los 
alumnos de sentirse acompañados, demandaban atención debido a 
problemas de sus papás por la situación económica, enfermedades, 
separaciones, difuntos.

Como mencioné los mensajes llegaban a varias horas, en esa 
idea de atender sus demandas, respondía a todas horas entendiendo 
que posiblemente eran las horas a las que ellos podían conectarse. 
Pero también tenía unos hijos en casa que atender de 4 y 7 años. Que 
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exigían atención, había que hacer trabajos con ellos para la escuela de 
ellos, tenía que atender algunas actividades en casa. Todo esto sonaba 
bien sólo que, era debía atender todo al mismo tiempo.

La escuela tiene una matrícula de 165 alumnos, no se logró la 
comunicación con todos los ellos. Pero si se mantenía comunicación 
constante con más de 100 vía correo, llamadas, mensajes y WhatsApp.
Aun con esa comunicación sólo logré que cumplieran poco más del 
10% con todo lo que se pedía. También había que planear actividades 
cada dos semanas que fueran de fácil acceso a los alumnos. Es im-
portante mencionar que algunos grupos imparto 2 o 3 materias. Había 
trabajos que no se veían claramente las imágenes que mandaban pero 
les regresaba un mensaje motivando y reconociendo el trabajo y es-
fuerzo tanto de alumnos como de padres de familia por el apoyo para 
la realización de trabajos y acompañamiento de sus hijos. Los días 
más pesados eran las fechas de entrega, era cuando llegaban mensa-
jes comentando que se habían enfermado, habían tenido un problema 
familiar y no había sido posible realizar el trabajo.

También vinieron los cursos y conferencias que llovían al por ma-
yor y las invitaciones de nuestras autoridades para atender las invita-
ciones. Así como enviar reportes de cumplimiento y comunicación con 
alumnos y padres.

¿Era mucho trabajo? Claro que lo fue y ¿por qué no? Tenía una 
tesis de doctorado que concluir aprovechando que “tenía tiempo”.

También se vino la estrategia nacional e implementación del 
correo ofi cial y uso de classroom. Técnicamente se nos iba a ca-
pacitar, por lo menos en mi caso tuve que ser autodidacta. Aquí se 
viene otro reto. Mandar correos y enseñar a los alumnos a usarlo así 
como el classroom. Pero resulta que no se hacía de manera grupal 
sino individual. En algunos casos los papás se molestaban porque 
interpretaban quizá como una falta de atención, sin embargo, no 
sabían que se estaba atendiendo a más personas casi al mismo 
tiempo. No soy tan joven y tuve que ponerme a investigar cómo fun-
cionaba la plataforma y las reuniones por meet, buscar colegas con 
quien practicar y aprender.
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A veces cuando revisaba el Facebook, los comentarios hacía los 
maestros eran del tipo de: que nos paguen a los papás porque esta-
mos haciendo su trabajo, los maestros no están haciendo nada y les 
están pagando. En el mejor de los casos porque la parte más densa 
desde mi punto de vista era la pelea entre los mismos docentes, pare-
cía una riña entre la vieja y nueva generación, sin saber el trabajo que 
les costaba a algunos acoplarse a las nuevas condiciones de trabajo 
a distancia. Nos olvidamos un poco de la empatía; era frustrante que 
un grupos de docentes donde podías quizá compartir tu sentir ante la 
situación, los comentarios eran groseros. La opción era, no publicar.

Cuando me comunicaba con mis alumnos y veía sus estados en 
WhastApp o las publicaciones de la comunidad donde trabajo, eran 
desalentadoras al ver la situación tan complicada que estaban viviendo 
(mi centro de trabajo es una comunidad que se dedica al turismo reli-
gioso y comercio), al estar prácticamente parada la actividad econó-
mica. Había momentos que quería ir y juntar a mis compañeros hacer 
algo, pero la otra parte de mí me detenía, ya no estoy sola, tengo familia 
y debo de cuidarme para cuidar de ellos. Eran emociones encontradas. 
Lo único que podía hacer era: acompañar a la distancia con mensajes 
de aliento cuando tenía noticias de ellos y ser muy fl exible en cuanto 
a los trabajos que enviaban, por sólo enviarlos se los registraba; sabía 
que no era ético pero también que no podían estar gastando en datos 
lo que podían usar en comida o servicios.

Mis alumnos de tercero me preguntaban acerca de la clausura y 
la foto de generación yo los alentaba pero sabía que era casi imposible 
que se llevara a cabo si las condiciones seguían igual.

El encierro también modifi có mis hábitos de sueño, de alimen-
tación; jugué el rol de mamá, maestra y alumna. No sé si lo hice bien, 
pero lo hice lo mejor que pude, sé que tuve defi ciencias, posiblemente 
hacerlo mejor, pero en ese momento hice todo lo que estuvo en mis 
manos, sacrifi que espacios. Quitaba tiempo a mi familia, alumnos y a 
mí como persona. Pero admito que mi red social más importante fue 
mi esposo e hijos, así como alumnos y compañeros que entendían la 
situación. Aunque fueron días muy estresantes en todos los sentidos.
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Antes tomaba el teléfono para mis 5 minutos libres en redes 
sociales, ahora no. Ahí me estaban buscando alumnos y la parte 
ofi cial. Pasó de ser el ocio al deber. Fue difícil y fallé como madre y 
maestra pero sigo en pie, dando lo mejor y corrigiendo en lo que soy 
consciente.

*Candidata a Doctora en educación. Profesora en la Escuela Secun-
daria General núm. 102 de Chalma, municipio de Malinalco, Estado de 
México. nitzia.herrerab@gmail.com
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“Ser como la luciérnaga”

Patricia Escobedo Guzmán*

En estos tiempos de confi namiento necesario como consecuencia de 
la Jornada Nacional de Sana Distancia, todos los docentes, cada quién 
desde su propia trinchera, tuvimos que revalorar nuestra vocación y 
nuestro diario andar académico para ser como la luciérnaga.

Si, para ser como ese pequeño animalito que sin dudarlo y sa-
biendo el papel que le toca realizar en la sabiduría del Universo, sale a 
brillar con luz propia y va gestando con su luz y su brillo, una magnífi ca 
constelación de resplandores y destellos que alumbran a sus iguales y 
por ende al entorno donde habita.

Y justo así, todos los docentes, emulando a la luciérnaga, tuvieron 
la imperiosa necesidad de pasar de la enseñanza presencial y tradicional 
ejercida por años, a la escuela virtual, a la escuela en línea, a la escuela 
del correo electrónico, a la escuela de los mensajes de texto, a la escuela 
del mensaje por WhatsApp, a la escuela del trato personalizado de uno 
en uno, a la escuela del compromiso de más de 18 horas en contacto 
directo con alumnos y padres de familia que tras la pantalla de la tableta, 
de la computadora o del celular requerían ser apoyados no sólo acadé-
micamente sino hasta emocionalmente, con “un apapacho virtual”, una 
imagen de “sigue adelante”, un mensaje de “estoy aquí para lo que quie-
ras”; en fi n, una suerte de fortalezas con el uso de nuevas metodologías 
y recursos que ocupaban por completo la mete y el devenir del docente.

Y de esta manera; de la noche a la mañana; de un fi n de semana al 
lunes que siguió, el docente tuvo la imperiosa necesidad de convertirse 
en una luminosa luciérnaga y brillar de manera persistente y acompasada 
para ser compañía y guía; para pasar del aula de clases escolares a la sala 
de la casa de su alumno; a la mesa de su comedor; al patio de su casa; a 
pasar a sentarse a la cama de la habitación de su alumno o a la mesa de su 
cocina y guiar las actividades con una sensible carga emotiva de confi anza 
y cariño, pues eso de educar a distancia lo tuvo que aprender junto con su 
alumno y la guía del padre o madre de familia de un momento a otro.
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Así pues, sin instructivo de vuelo, iniciaron este épico viaje hacia 
una nueva educación que nunca imaginaron experimentar de esta for-
ma; un paso acompasado a la total empatía y resiliencia pues muchos 
de los alumnos tampoco sabían muy bien ¡qué hacer!, sin el apoyo de 
su maestro de manera presencial; retroalimentando no sólo sus sabe-
res sino también sus temores y sus expectativas.

Y no sólo había que sacar el brillo de la luciérnaga para impartir cla-
ses; también, de la noche a la mañana, el maestro se tuvo que enfrentar a 
un nuevo Universo de sabiduría al otorgarle unas cuentas institucionales 
y con ellas el conocimiento de multitud de webinares en donde tuvieron 
que volverse alumnos y aprender en tutoriales, manejo de correos, pági-
nas web, instrumentos de mejoría de habilidades educativas, formatos, 
métodos innovadores para redimensionar sus clases, etcétera.

Y hablando de innovar, también tuvieron que pasar del contacto 
presencial con sus iguales a las reuniones vía Zoom para compartir 
ideas, experiencias, recibir indicaciones, hacer catarsis, tomar acuer-
dos; en fi n, aprender a comunicarse de una manera totalmente diferen-
te; en la que la empatía, la tolerancia y tomar turno para hablar, son la 
pauta: ¡mucho por aprender y tanto qué decir!

¡Ser como la luciérnaga!

Brillar aún en los momentos más oscuros y guiar con su luz los ca-
minos más alejados de la enseñanza. Brillar así, sin más; con la fi rme 
convicción de que todo lo andado y todo lo enseñado repercutirá en 
un futuro cercano y en un alto reconocimiento a la labor realizada en 
tiempos de pandemia.

¡Gracias maestro por brindar tu luz!

*Profesora de Educación Primaria. Subdirectora de Gestión Escolar en 
la Escuela Alfredo E. Uruchurtu en la Alcaldía La Magdalena Contreras 
de la Ciudad de México. paty_escobedo@hotmail.com
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Experiencia Educativa como Profesor de Investigación en el Contexto
Militar en Tiempos de Pandemia Mediada por las TIC

Julián Enrique Barrero García*

Han sido tiempos difíciles por los cuales las generaciones actuales no 
habíamos pasado, nos encontramos inmersos en una pandemia que de 
la noche a la mañana cambio la normalidad en la quetranscurrían nues-
tras vidas, la educación ha sido uno de sectores que tuvo que adaptarse 
de manera veloz a la nueva realidad, los profesores tuvimos que trasla-
dar nuestras aulas de clase presenciales a aulas virtuales para no dejar 
de lado el acompañamiento y la formación de nuestros alumnos. En el 
contexto militar en el cual laboro, desde la Unidad de Investigación apor-
tando a la formación del Subofi cial del Ejército Nacional de Colombia 
estamos comprometidos con seguir generando procesos de enseñanza 
y aprendizaje desde la virtualidad formando con disciplina y dedicación 
a los alumnos que lideraran la seguridad del territorio nacional.

En la actualidad nos encontramos en la era de la industria 4.0, 
también conocida como la cuarta revolución industrial, todas las acti-
vidades que se desarrollan en los diferentes sectores de la economía 
a nivel mundial utilizan la tecnología para agilizar sus procesos y ha-
cerlos más efi cientes, el sector educación no se ha quedado atrás, te-
niendo de su lado las tecnologías de la información y la comunicación 
aplicadas a la educación, desde las Fuerzas Militares de Colombia y en 
específi co el Ejército Nacional, se encuentra a la vanguardia del uso de 
diferentes herramientas informáticas y telemáticas para sus procesos 
de educación y doctrina. La Escuela Militar de Subofi ciales “Sargento 
Inocencio Chincá” es una institución líder en este proceso formativo, 
desde el aspecto o dimensión digital, al contar con profesionales y 
profesores capacitados en el uso de estas tecnologías para el desa-
rrollo de las actividades académicas en la formación del Subofi cial del 
Ejército Nacional y, de igual manera, reconociendo las habilidades y 
destrezas de los alumnos en el uso y aplicación de estas tecnologías 
que aportan para formar un militar con competencias digitales.
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Desde los procesos de investigación, que es una de las áreas de 
formación académica del militar aplicada en diferentes contextos, cuan-
do éste ya se encuentra activo en su ejercicio profesional se desarrolla 
un proceso formativo que lleva consigo la aplicación de la innovación y la 
creatividad para el diseño de una propuesta o proyecto de investigación, 
la cual es abordada desde distintas modalidades de grado, propuestas 
desde la Unidad de Investigación de la Escuela Militar de Subofi ciales, 
éstas se realizan de manera digital, aportando al fortalecimiento profe-
sional y estando a la vanguardia de la era de la información en la que 
nos encontramos. Las Propuestas de investigación se generan desde el 
arte, la ciencia y la tecnología, enfocadas al diseño de productos y ser-
vicios militares, sociales, ambientales y culturales que permitan dar una 
intervención o solución a problemas de investigación que los alumnos 
identifi can en su contexto durante la formación académica.

Se reconoce la falta de cobertura que tiene la Escuela Militar de 
Subofi ciales para llevar a cabo el proceso de enseñanza basado por 
las TIC, se debe mejorar la conexión a internet y permitir una mayor 
conectividad, aunque se visualizan, entienden y comprenden las múl-
tiples herramientas que se le brindan a los profesores y alumnos para 
el uso mediado de la educación a través de herramientas tecnológicas, 
ya que se cuenta con la plataforma Blackboard, mediante la cual se 
puede diseñar el desarrollo los saberes con amplias funciones, entre 
ellas sesiones en línea, foros, actividades, evaluaciones, que permite 
compartir material digital para fortalecer los temas académicos que se 
ven en los diferentes saberes, de igual manera se permite el uso del 
WhatsApp, Zoom, Google Meet, Skype y otras plataformas que el pro-
fesor crea necesarias para desarrollar su labor académica.

La investigación fortalece las competencias y el perfi l profesio-
nal del Subofi cial del Ejército Nacional de Colombia, formándolo como 
un individuo emprendedor, creativo e innovador, con las habilidades y 
destrezas que le permitirán desempeñar con éxito su rol, tal vez siendo 
un garante y un actor de mejora y cambio en las comunidades a donde 
llegue a través de su ejercicio profesional, de poner en la práctica lo 
aprendido en las aulas durante su formación académica, en la formu-
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lación y diseño de proyectos de investigación para dar solución a las 
distintas necesidades, problemáticas y confl ictos sociales, ambienta-
les, culturales y de seguridad que se presentan en el territorio nacional.

Desde las aulas, en la formación académica, los profesores ju-
gamos un papel importante al permitirle al alumno adquirir de manera 
adecuada los conocimientos, en este caso de investigación a través de 
una práctica pedagógica que no sólo se base en la teoría, si no que le 
permita tener esa experiencia vivencial, real, manual y sistemática en la 
que podrá demostrar los talentos y habilidades que tiene cada uno de 
los alumnos, desde una mirada a las inteligencias múltiples abordadas 
por H. Gardner y los diferentes estilos de aprendizaje que debemos sa-
ber identifi car en nuestras aulas, para desarrollar de manera adecuada 
nuestras clases. El proceso de formación académica debe trascender 
el aula y no convertirse en un proceso aburridor y monótono, sino que 
debe saber explotar esos múltiples talentos que en ocasiones no sa-
bemos que tienen nuestros alumnos y que están ahí esperando a ser 
descubiertos.

A manera de conclusión, ante lo expuesto se logra dar un análisis 
a la importancia de comprender la interacción dada entre los profeso-
res y los alumnos en el sentido de brindar un proceso de enseñanza 
y aprendizaje, en el cuál el alumno se convierta en un sujeto autóno-
mo, estar en la capacidad de aprender por sí mismo, por medio de 
las personas y de las cosas. Las instituciones de educación superior 
durante los últimos años han manifestado situaciones en las cuales 
coinciden con este tipo de problemáticas, a lo que se han visto obliga-
das a impartir un aprendizaje signifi cativo que permita la construcción 
y reconstrucción de conocimientos previos con los nuevos de acuerdo 
al contexto social en el cual se desenvuelve cada uno. Una educación 
desde la investigación que es cambiante desde sus modelos pedagó-
gicos por implementación de tecnologías en mayor avance (web 2.0 y 
web 3.0) estableciendo estrategias prácticas para un mejor aprendizaje 
de acuerdo a la realidad y al pensamiento de los individuos.

Nos hemos adaptado a la nueva normalidad, siguiendo con nues-
tros procesos pedagógicos mediados por las TIC desde la Investiga-
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ción, fortaleciendo las competencias digitales del Subofi cial y, de igual, 
como profesor aprendiendo día a día de las herramientas tecnológicas 
para generar un aprendizaje signifi cativo en los alumnos, comprendien-
do sus realidades, identifi cando sus cualidades, debilidades y fortale-
zas para acompañar su crecimiento profesional de la mejor manera. 
Porque en estos tiempos de pandemia debemos generar esperanza 
y hacer que la educación sea un proceso agradable para el alumno y 
que no se convierta en una carga. Como profesor de investigación me 
encuentro comprometido a través del uso de las TIC en seguir aportan-
do a la formación del Subofi cial quien será un actor de transformación 
social en las comunidades a donde llegue.

*Magíster en Educación Ambiental. Profesor de la Escuela Militar de 
Subofi ciales Sargento Inocencio Chinca, Ejército Nacional de Colom-
bia. industrial2013@hotmail.es
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Refl exión docente en época de pandemia

Nora Nubia Manzo Ortiz*

Soy Abogada con una experiencia en la docencia de cuatro años, mis 
alumnos son jóvenes que se preparan para ser subofi ciales del Ejército 
Nacional de Colombia y, por ende, mi orientación se refi ere a un saber 
(asignatura) netamente teórico relacionado con temas de Derecho.

Antes de la llegada de la pandemia Covid-19 mi práctica docente 
era orientada mediante la educación por competencias, es decir, la fi -
gura del docente es la responsable en crear situaciones de aprendizaje 
con creatividad y didáctica en el aula para que el alumno interprete, 
analice y construya su conocimiento de acuerdo a sus habilidades y 
necesidades del contexto.

La metodología utilizada consistía en charlas magistrales en el 
aula de clases, los alumnos en estado receptivo de información, table-
ro en acrílico, marcador borrable, recepción de trabajos de los alumnos 
en físico y evaluación escrita en papel y lapicero.

La llegada de la pandemia Covid-19 fue algo inesperado, ningu-
na sociedad y mucho menos ningún sistema educativo estaba prepa-
rado para algo que implicara algo tan radical como un confi namiento 
obligatorio de las personas en sus hogares. Pero, el sistema educati-
vo no podía detenerse, debió hacerse gran cantidad de ajustes para 
adaptarse a los nuevos cambios y los nuevos retos que nos imponía 
esta realidad.

Para las Instituciones educativas ha sido necesario hacer 
transformaciones, por cuanto deben hacer primero una adecua-
ción de los planes de estudio o Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) donde estos sean acordes a un modelo de educación virtual, 
se requiere además una implementación en su infraestructura tec-
nológica, adquiriendo plataformas que les permitan conservar los 
diferentes cursos académicos en un campus virtual como la blac-
kboard, Moodle, Edmodo, classroom y otros, de la misma manera 
deben brindar apoyo y capacitación a los docentes en el manejo de 



Ediciones
educ@rnos 148

las herramientas virtuales de aprendizaje como en la aplicación de 
nuevos modelos pedagógicos necesarios para este nuevo modelo 
educativo.

Para los alumnos también ha sido un punto de quiebre, ya 
que su proceso de aprendizaje fue cambiado sin previo aviso y 
tampoco hubo un curso de inducción; la fi gura de la educación 
virtual exige al estudiante un mayor compromiso y responsabilidad 
en su proceso formativo, si bien la virtualidad ofrece fl exibilidad en 
el proceso de aprendizaje, también le exige responsabilidad en el 
estudio de los contenidos temáticos y en la entrega de los trabajos 
requeridos por el docente, es así, que podemos observar que hoy 
todos los estudiantes de cualquier establecimiento educativo tie-
nen los mismos mecanismos y herramientas para poder estudiar, 
pero la responsabilidad en la profundidad del conocimiento es del 
alumno.

De igual forma, los alumnos deben aprender del manejo de las 
TIC, muchas veces tienen acceso a innumerables dispositivos elec-
trónicos, pero no las saben utilizar, a veces en sus manos podemos 
encontrar iPad, iPhone, tabletas, computadores, celulares, equipos de 
video, etcétera. En los cuales sólo podemos encontrar contenido su-
perfl uo que nada aportan al conocimiento, y es en estos casos donde 
nuestra capacidad de orientación docente debe estar en el dirigir y ser 
capaz de motivar a ese alumno para usar las herramientas tecnoló-
gicas en la adquisición y construcción de nuevos conocimientos que 
aporten asertivamente.

El Estado está en la responsabilidad de facilitar a las Instituciones 
Educativas programas de apoyo como el préstamo de aparatos elec-
trónicos y conexión a internet para los estudiantes de las clases menos 
favorecidas que no cuentan con herramientas tecnológicas para acce-
der a las clases.

Para quienes ejercemos la docencia, también nos ha tocado 
realizar una serie de acondicionamientos, por cuanto debemos uti-
lizar e implementar las diversas tecnologías de la información en el 
uso y aplicación de diferentes técnicas de enseñanza utilizando es-
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trategias creativas que permitan motivar al estudiante en su proceso 
de aprendizaje.

El uso de las TIC (internet, teléfonos, computadores, etcétera) han 
permitido desarrollar estrategias de trabajo en grupo y la utilización de 
herramientas sincrónicas y asincrónicas del e-learning, tales como el 
correo electrónico, el chat, y demás que permiten interactuar con los 
alumnos en tiempo real u off -line, estos son puentes de comunicación 
entre el alumno y el docente, incluso entre los mismos alumnos en 
cuanto se trate de elaborar trabajos en grupo donde puedan exponer 
sus diferentes puntos de vista para la elaboración o sustentación de un 
trabajo grupal.

También podemos contar con los recursos de edición y creación 
de contenido como el blog, Word, power point, Excel, wikis, etcétera, 
también podemos contar con diferentes plataformas de comunicación 
como zoom, Google meet, Skype, Facebook live, WhatsApp, los wikis, 
Publisher, los podcasts, etcétera.

Esto nos ha conducido a replantear que la educación debe rein-
ventarse en el sentido de que ésta no debe desconocer la tecnología 
como un recurso y herramienta dinámica para innovar y crear nuevos 
espacios de conocimiento.

En lo que se refi ere a la educación en los primeros años de vida, 
que mejor que evocar a Sugatra Mitra quien a través de su metodolo-
gía “enseñanza-aprendizaje “Construyendo una escuela en la nube”, 
propone que haya cambios en la escuela y dentro de ella en los pro-
cesos educativos dispuestos por las diferentes burocracias, pues el 
sistema existente sólo sirve para crear instrumentos por y para seguir 
alimentándola.

Propone en su discurso que el aprendizaje debe autoorgani-
zarse en el sentido que la fi gura del Adulto (no necesariamente un 
profesor) sólo sirva para proponer un tema educativo y alejarse de 
tal manera que el proceso de aprendizaje en los niños sea de manera 
autónoma.

Retoma la importancia de los niños en los procesos de aprendi-
zaje en el sentido de proponer que estos creen su propio aprendizaje 
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en su capacidad de interactuar con sus pares y también motivados por 
la curiosidad y la capacidad de asombro, que forman parte de ellos. 
Es decir, los estudiantes están solos y construyen el conocimiento de 
manera colectiva supervisados por un adulto.

El autoaprendizaje es una buena estrategia a implementar en los 
sistemas de enseñanza sobre todo en los niños que están empezando 
su edad escolar, ellos tienen mucho por aportar desde sus capaci-
dades innatas, pero en muchos países incluido Colombia existe una 
burocracia demasiado fuerte y sólida a la cual no le interesa ni le sirve 
implementar un sistema educativo como éste.

El uso de la tecnología sirve para eso, para apoyar procesos edu-
cativos en donde el instructor o profesor sólo sea un orientador o guía 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno y, que éste 
adquiera conocimientos motivado por el interés la curiosidad y los de-
seos de superación.

La consulta en los repositorios digitales son una buena fuente 
de conocimientos para que el docente haga investigación, interac-
túe con pares académicos y a la vez adquiera conocimientos y pue-
da compartirlos con sus alumnos, logrando así una masifi cación del 
mismo, utilizando herramientas sincrónicas de comunicación como el 
chat, la videoconferencia, la pizarra virtual o, en su defecto, utilizando 
herramientas asincrónicas como el correo electrónico y los foros de 
participación.

Pero, si bien la digitalización y la tecnología en la educación 
son estrategias válidas para la adquisición de conocimientos, és-
tas deben ser manejadas de manera responsable y coherente, no 
podemos caer en el juego de la automatización absoluta del cono-
cimiento en el cual se desconoce la importancia de la escuela, los 
libros y los profesores humanos tal como se interpreta en el cuento 
“Cuando se divertían de Isaac Asimov” en el cual , nos ubica en un 
contexto futurista de la educación, en el año 2157 más exactamen-
te, y nos muestra un sistema educativo “deshumanizado”, basado 
solamente en conocimientos teóricos, donde la fi gura del profesor 
se limita a una “máquina” que aloja en su interior gran cantidad de 



Ediciones
educ@rnos151

los tiemPos educativos en el covid-19
Historias, vivencias Y testimonios desde 
la escuela distante

conocimientos “académicos” y el sistema de evaluación aplicable 
se limita a la concordancia en las respuestas entre el alumno y la 
máquina. Es un sistema educativo en donde sólo es importante el 
alumno como un “banco de datos de conocimiento” y el profesor 
como “fuente de conocimientos” y en tal sentido es reemplazado 
por una máquina.

Este sistema educativo desconoce las diferentes componentes 
sociales, económicos, históricos que se integran en los procesos for-
mativos que se aplican hoy en día. La educación como hoy la dimen-
sionamos integra aspectos sociales en la interacción entre alumnos, 
alumnos-profesor y sistema educativo y sociedad. En este sentido la 
tecnología más que aportar a la educación le está sustrayendo aspec-
tos importantes que la enriquecen.

Es importante recalcar el papel del Estado en cuanto a su obli-
gación Constitucional de brindar el derecho a la educación a la po-
blación colombiana, son varias las sentencias de la Corte Constitu-
cional, en este sentido, sobre todo, en lo referente a los niños, niñas 
y adolescentes.

Tristemente, en esta coyuntura de emergencia salieron a fl ote las 
grandes inequidades existentes en cuanto al acceso al internet y a 
herramientas tecnológicas en los estudiantes. En mi experiencia per-
sonal puedo decir que tuve muchas difi cultades de comunicación con 
estudiantes que se encontraban en lugares muy alejados de nuestra 
geografía nacional, por cuanto no contaban con acceso a internet para 
poder conectarse a sus clases. A veces intentaban tener contacto te-
lefónico y tampoco era posible, pues no había señal de teléfono. Otros 
contaban con internet, pero no tenían un computador o un celular inte-
ligente que les permitiera conectarse a sus clases. Todas estas situa-
ciones son un obstáculo que no permite que haya una masifi cación del 
conocimiento y eliminar tampoco las grandes brechas sociales exis-
tentes. También es importante educar la responsabilidad en el manejo 
de las redes sociales, pues muchas veces estas son subutilizadas y 
no son manejadas de manera responsable y no se les da un verdadero 
valor como instrumento de difusión de conocimiento.
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*Escuela Militar de Subofi ciales Sargento Inocencio Chincá, Colombia. 
manzo.nora@gmail.com
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desde los alumnos

Al principio no sabía ni como guardar un documen-
to de Word, me costaba mucho trabajo, siempre le 
pedía ayuda a mi mamá o papá, no sabía que exis-
tía Meet ni Zoom, no sabía tampoco abrir mi plata-
forma ni subir mi tarea, me costaba mucho trabajo 
acoplarme con esta nueva forma de trabajar con 
que no los viera físicamente, a verlos a través de 
una pantalla y no tener un contacto físico con mis 
compañeros y maestros.

Ana Gizelle Jiménez Macías
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Experiencia educativa como universitario durante 
la pandemia del Covid-19

Enrique Javier Tinoco Ferreyra*

Es tan impactante como de la noche a la mañana nuestro mundo cam-
bio debido a un virus mortal, que trajo consigo múltiples cambios en 
nuestros hábitos rutinarios y en los sectores que componen nuestro 
día a día.

Uno de ellos y sumamente importante fue el sistema educativo, el 
cual de manera inmediata implemento las estrategias y métodos que 
permitirían seguir con el ciclo escolar en todos los niveles educativos. 
Lo cual para nosotros como estudiantes universitarios aun estando en 
relación con esta forma de trabajo desde nuestros inicios de forma-
ción, fue sumamente un reto.

El cambiar a una modalidad de tiempo completo desde mi ho-
gar, en la que mi profesor y compañeros de clase ahora solamente 
podría verlos e interactuar detrás de una pantalla fue totalmente raro, 
mis cuadernos y libros ahora serian remplazados por una computa-
dora y un procesador de textos, donde las dudas sobre la clase ahora 
serían respondidas por un sinfín de videos y textos complejos; sin 
olvidar que mi mayor aliado seria la vía internet la cual me ayudaría a 
entregar mis trabajos. Todos estos aspectos marcarán mi experiencia 
universitaria toda la vida, en donde la frustración y desvelos se en-
contraron en compañía.

Con respecto a los trabajos solicitados por parte de mis profeso-
res, no bastaba con recibir un mensaje o correo con las indicaciones 
que se requerían para poder realizar las tareas. Esto incitaba el tener 
pedir un auxilio tanto a mis demás compañeros y maestros para que 
pudieran responder mis dudas. En diversas ocasiones sin tener res-
puesta de las demás personas, tuve que arreglármelas para poder dar-
me respuesta a lo planteado.

Durante la realización de cada uno de mis trabajos, proyectos, 
ensayos y videos solicitados que absorbían mis días en casa produje-
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ron una frustración en mi persona, en la que no veía un fi nal sobre toda 
la carga de trabajo.

Pero el fi nal por fi n llego, la carga de trabajos y entregas culmina-
ron permitiéndome hacer un análisis de introspección ante esta situa-
ción. Del cual obtuve un resultado positivo, que consiste en depositar 
seguridad de sí mismo al realizar las cosas y enfrentar cada adversidad 
que se presente.

He descubierto ante esta situación que tanto la seguridad y la 
persistencia, son elementos clave que suelen guiar el camino acadé-
mico y personal de cada sujeto sin importar el tiempo o circunstancia  
que estemos atravesando.

*Estudiante de licenciatura en la Pedagogía Universidad Pedagógica 
Nacional “UPN” Unidad núm 161, Morelia, Michoacán. kikikin_123@
outlook.com
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Mi experiencia educativa Covid-19. “Considero bueno el internet, 
amiga del Covid-19”

Lilia Daril Molina Gatica*

Cuando pasas mucho tiempo inmiscuida en los libros, tareas, ex-
posiciones, por conservar una califi cación arriba del 8; lo último que 
se te viene a la mente es que saliendo de las vacaciones de abril 
(siendo Semana Santa) te vas a encontrar con la situación tremenda 
mundialmente hablando, que hará del aula de clase un sitio que por 
un tiempo indefi nido permanecerá guardado; lo único que se dice en 
los noticieros, conferencias de prensa y notas en redes sociales; son 
las reuniones en privado sobre las decisiones que los altos mandos 
toman para salvaguardar nuestra integridad como personas antes 
que estudiantes.

Este giro detonante que tomó de sorpresa a todos, que tuvi-
mos que permanecer en casa lo más rápido posible, aislarnos ha-
ciéndonos recordar que no todo estaba perdido o que jamás podrías 
tener algún tipo de comunicación con el resto de nuestros colegas, 
al detenerse la vida en que te levantas todos los días y salías de 
casa por el crecimiento de un futuro mejor; piensas en otras alter-
nativas que permitan de primera mano; sentirte menos mal (a pesar 
de tal incertidumbre) e intentar sobrellevar los días de agonía que 
parecieran no tener fi n.

Recuerdas que en la escuela te hablaban de los diversas formas y 
medios de comunicación que pueden tener las personas, incluso hasta 
las propias instituciones pensando en las personas que no pueden es-
tar presencialmente en un aula; conforme la pandemia fue caminando 
y era más visible el que no podíamos salir, eran aproximadamente las 
11 del día, de un jueves, en que me llegó un correo de la maestría que 
conforme al programa tendría la siguiente unidad de aprendizaje; decía 
algo como que teníamos luego de un breve receso (presencial) retomar 
las actividades según el plan de estudio, para no perder hilo sobre lo 
que teníamos ya previsto, así también como conferencias, talleres y 
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demás actividades extraescolares se cancelaron y/o reprogramaron, 
cuando menos las clases presenciales se estimaban ser subsanadas 
por aplicaciones como Skype (en nuestro caso) para continuar con las 
mismas; puesto que no contábamos con el tiempo sufi ciente como 
para tomar taller sobre otras aplicaciones móviles. 

Se nos otorgó un tiempo defi nido para crear la cuenta, quizá des-
cargar la aplicación o como se nos hiciera más cómodo, mandar el 
correo a la maestra para que nos integrara al grupo donde se nos im-
partiría la clase, al igual que se creó un grupo para comunicarnos más 
rápido en Facebook (Messenger) no sabía que esperaba la verdad, los 
pocos que pudimos comunicar nuestro paradero no éramos ni la mitad 
y tampoco se sentía el ánimo que regularmente en el aula habitada. 
Hola, todo va a estar bien y nos vemos pronto; era lo que más se podía 
leer en el grupo un tipo de bienvenida virtual que daba pie a conocer 
más de la aplicación y no quedarte a la mitad de clase atorado sin sa-
ber a donde darle clic para pode continuar; hasta ese momento, todo 
parecía que nos iría de lujo. 

Muchas de las preguntas respecto a la plataforma virtual que 
ahora nos acompañaría, giraban en torno de como crear una cuenta y 
el tiempo de duración de las sesiones que la misma nos podía otorgar 
que para nuestra suerte esta aplicación nos deja 4 horas corridas sin 
ningún tipo de interrupción. Únicamente del de nuestros compañeros 
por querer hablar y dar sus aportaciones. 

Esperaba con ansias la semana próxima porque vería a lo lejos 
las caras de mis catorce compañeros, al menos podría escuchar 
sus risas y sonrisas torcidas comprendiendo que a pesar de nues-
tras diferencias de ideas o de desenvolvimiento; teníamos muchas 
ganas quizás de salir un poco del llamado encierro y aburrimiento 
que las horas haciendo comida y haciendo aseo nos dejaba (en 
mi caso). La maestra siempre se ha destacado por ser amena y 
alegrar a quien más lo necesitaba, nos preguntó que cómo está-
bamos, como nos sentíamos y sobre todo que tipo de actividades 
habíamos hechos esos días que no habíamos tenido ningún tipo de 
comunicación.
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Quisimos hablar al mismo tiempo, que llegó un momento en que la 
misma plataforma no silenció de tajo, saturando la misma y pausando 
la sesión; luego de ese breve descanso educativo, a la fecha seguimos 
tres días a la semana (variados) exponiendo, leyendo, debatiendo lo re-
lacionado con memoria histórica (así se llama la unidad de aprendizaje) 
enviando las tareas por correo electrónico para ser revisadas dos o tres 
días luego de ser recibidas por el remitente, familiarizándonos con la 
plataforma que de vez en cuando nos pide cerrar y abrir sesión, ya sea 
para escucharnos mejor o para ser los ajustes permitentes de cuando 
nuestro internet no responde. 

A pesar de la crisis y el miedo que se siente las pocas veces que 
salgo, por el mandado de la casa o enfermedad, estar virtualmente en 
clase me calma, me hace esperar con ansias esos días que a pesar de 
3 o 4 horas con ellos se van rápido, se sienten rápido, valen la pena 
porque seguimos con el debate constante de muchas disciplinas y mu-
chas formas de pensar; que fi nalizan con dar unifi caciones que enri-
quecen y construyen en mucha medida lo que vamos comprendiendo 
de la vida y sus antecedentes. 

Despertar, hacer el aseo, alistarme, cambiarme, buscar mis notas; 
encender y verifi car el porcentaje de la computadora o celular mientras 
encuentro una buena señal, mientras, de otro lado de los que se fueron 
a sus casas (medio rural) se escuchan los gallos, los amaneceres y los 
anuncios de vendimias de la localidad (que nos generan risa y rompen 
a la vez la seriedad de la clase) me hace una tremenda ilusión creer que 
no hay ningún tipo de pandemia que haga los pesares más obscuros, 
si muchos de nosotros creemos que mientras nos sigamos formando 
sea cual sea el nivel de estudio que tengamos, jamás habrá situación 
que no se pueda sostener con alternativas como lo es la virtualidad; 
que muchos la criticaban y consideraban como sólo un ocio o una pér-
dida de tiempo; quizá solo para comunicar.

Cuando en nuestro presente, se ha vuelto la fuente y recurso más 
sobresaliente donde no sólo el ámbito educativo se tomó de ella para 
reanudar sus clases y ejercer algún tipo de formación sobre los apren-
dientes, sino que también para el resto de las necesidades que las 



Ediciones
educ@rnos 160

diversas empresas o en lo individual los pequeños negocias, los loca-
les con su modalidad de servicio a domicilio gratis o por una cantidad 
mínima o módica, buscan para ellos y a la vez sus empleados; generar 
personas competentes que saben reconocer lo que la tecnología como 
alternativa, puede ayudar a sobresalir ante una pandemia.

*Licenciada en Ciencias de la Educación. Maestrante en Humanida-
des. Universidad Autónoma de Guerrero. liliamolina46@gmail.com
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Entre el censo de población y vivienda 2020, la escuela y el hogar

Noe Bidkar Tejeda Vallejo*

Es sencillo decir: pronto volveré, más sin embargo, dicha expresión 
puede resultar un tanto ambivalente, puesto que, en la realidad palpa-
ble, pueden suceder distintas acciones y puede cumplirse la palabra 
dicha por nosotros… o tal vez no. ¿Cuántas personas no han jurado a 
sus seres queridos el regresar a su hogar al momento de partir al tra-
bajo o escuela, y sin embargo ya no regresa? En este contexto, donde 
vivimos una crisis sanitaria, todos tenemos una experiencia o historia 
que difundir al mundo, por lo que, quizá podamos sacar provecho de 
cada una de ellas.

Antes de la pandemia de Covid-19, sin duda mi vida cotidiana 
transcurría sin ningún problema. Aun no se avecinaba la crisis sanitaria 
que hemos estado viviendo, y por lo tanto, desde mi experiencia como 
estudiante, seguía acudiendo a la Universidad sin ningún problema. 
Aun seguía viendo a algunos compañeros y compañeras de carrera, se 
podía charlar y convivir, incluso con los maestros. Aun así, continuaba 
realizando mis prácticas profesionales y asimismo algunas actividades 
relacionadas con las mismas –desde elaboración de artículo publica-
ble, trabajo de fotografía, y además dando continuidad y realización a 
un trabajo académico: tesis–. No es lo mismo estar en casa, frente a 
una pantalla, que a estar en una aula, cara a cara con todos, e interac-
tuando. Por lo cual, al menos yo, disfruto una sesión de clase presen-
cial que una sesión virtual.

Disfruto ir a la escuela, porque al menos, convivo con mis cerca-
nos. Podría decir que, me gusta tratar con los demás. Me gusta dis-
traerme, ya sea conviviendo con mis compañeros o compañeras, o 
durante mi trayecto de llegada a la escuela en el autobús. Me pierdo 
con un par de audífonos, mientras disfruto de observar el entorno ur-
bano –calles, avenidas, árboles, y personas–. En el caso de mi elabo-
ración de trabajos académicos, un tema que me gusta hablar o analizar 
es el transporte público. Puedes partir de la información que puedas 
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encontrar en diversas fuentes –noticieros, artículos, informes, etcétera, 
etcétera– pero una de ellas es, ir a campo o a la observación directa. 
Sin duda que, en mis trabajos que me encontraba realizando, debía sa-
lir a las calles a realizar observación y registrar cada observación. Pero 
lo importante es: salir a las calles e interactuar con otros.

Aun así, continuaba desempeñando mis actividades académi-
cas. Hasta que en febrero de 2020, llego la oportunidad de participar 
en el Censo de Población y Vivienda 2020, realizado en México, en el 
mes de marzo. Aun no se avecinaba la contingencia. Si bien se men-
cionaba la noticia del virus en todo el mundo así como una cuarentena 
en Wuhan, China, en el caso de México y en mi ciudad Guadalajara –al 
menos pienso yo, aun no se expandía el Covid-19 y solamente había 
muy pocas personas infectadas– pero decidí participar en dicho even-
to estadístico a la par con mis actividades escolares-académicas. To-
davía recuerdo el día en que mencioné las palabras mencionadas al 
inicio de este escrito –ante mis compañeros cercanos, Álvaro, Uriel, 
Pedro y mi profesor, Rodolfo: pronto volveré. Regreso en Abril… sin 
saber lo que se avecinaba–.

Durante el mes de febrero 2020, durante la capacitación para ser 
Entrevistador de Cuestionario Básico, todavía podía acudir y asistir a la 
universidad, a la vez que veía, platicaba y convivía con mis compañe-
ros y compañeras, así como profesores sobre diversas cosas afi nes o 
no a la carrera que estudiamos. Aún no empezaba el Censo de pobla-
ción, pero podía desplazarme a la escuela y seguir dando continuidad 
a mis trabajos académicos así como realizar observación de campo al 
transporte público. A pesar de la situación y crisis sanitaria, conside-
ro que el conocimiento sigue vigente –pase lo que pase– y por ende, 
podemos ampliar nuestros puntos de vista y complementarlos con al-
guna cuestión que estudiemos –histórica, sociológica, fi losófi ca, y en 
este caso, educativa–.

De igual manera, en la capacitación de entrevistadores de cues-
tionario básico, aún podía convivir con mis cercanos compañeros y 
compañeras aspirantes. El acudir a capacitación fue como ir a clases. 
No tengo duda que, para realizar un censo estadístico de población 
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es inevitable que sea complejo y requiere personal para su realización, 
aunque también el obtener la atención del informante –o persona re-
sidente de un hogar– requiere un esfuerzo adicional. No obstante, se 
podía observar personas de cualquier edad pero con disposición de 
participar. Finalmente, después de dos semanas de capacitación en la 
aplicación de Censo de Población, llego el mes de marzo.

El día 2 de marzo, dio inicio el Censo de Población y Vivienda 
2020 en todo el territorio nacional. En mi caso, en la ciudad de Gua-
dalajara, Jalisco, también comenzó dicho evento. Era lógico que por 
tratarse de un evento censal y estadístico se requería tiempo com-
pleto, por lo cual, me ausente de mis deberes escolares por un mes, 
pero sin perder comunicación entre mis compañeros, compañeras y 
profesores. A pesar de la entrada al país del Covid-19, aun no había 
cierre de actividades económicas o de otra índole, por ende no entra-
bamos a Fase 2.

Durante mis actividades realizadas en el evento censal, mi trabajo 
consistía en recorrer manzanas o conjuntos de viviendas habitadas, 
tocar puertas, entrevistar a los informantes –residentes– colocar leyen-
da de vivienda censada y así sucesivamente. Para cada entrevistador, 
existía una carga de trabajo de un número estimado determinado de 
viviendas, por lo que se debía dar continuidad. Asimismo, durante los 
inicios de dicho evento, encontraba informantes con disposición a co-
laborar así como también personas que encontraban dicho evento un 
tanto incierto –quizá por falta de información– más sin embargo, se 
podía continuar con las labores censales. Aun no existía incertidumbre 
o miedo en la población por la crisis sanitaria persistente hasta hoy.

En lo personal, colaborar en el Censo de Población y Vivienda 
me permitió ver distintos aspectos económicos, sociales, entre otros. 
Uno de ellos, el educativo, me permitió ver, que a pesar de que la po-
blación tiene acceso a servicios educativos, una parte de la población 
solamente ha concluido su educación hasta nivel básico, en tanto otra 
parte de la población hasta nivel medio superior y poca población el 
nivel superior. Por lo que, puedo pensar que, existen distintos motivos 
que permiten observar que una parte de la población mexicana decide 
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concluir o dar continuidad a su formación educativa. A pesar de que el 
contexto de desarrollo del evento censal fue en la ciudad, en lo perso-
nal pude encontrar dicha observación.

De igual forma, como existe disposición y colaboración ante 
dicho evento, asimismo persiste falta de disposición y participación, 
pues había personas que me recibían de manera antipática o incluso 
no querían recibir y atender a ninguna persona. Pero seguía desem-
peñando mis deberes, al lado de mis compañeros de equipo de zona 
habitacional. Cuando se decretó Fase 2 –por parte del Gobierno de 
México– en consecuencia, hubo cierre de negocios de determina-
do giro, además de suspensión de labores académicas, entre otras 
consecuencias. A partir del decreto de la fase mencionada, supuse 
ya no volvería a clases o reencontrarme con mis compañeros y com-
pañeras de escuela.

En la Universidad de Guadalajara, el día 17 de marzo, me-
diante la Circular núm. 4, se dio inicio a la suspensión de clases y 
actividades académicas por motivos de crisis sanitaria (Covid-19) 
en tanto que entrevistadores y entrevistadoras de INEGI, continuá-
bamos trabajando en las calles, caminando casa por casa y calle 
por calle. Sin embargo, pese a la implementación de la Fase 2, 
había incertidumbre de continuar o suspender el levantamiento de 
información. No obstante, seguíamos trabajando –tomando me-
didas de prevención como uso de cubrebocas, lavado de manos, 
entre otras–.

A la fecha del día 17 de marzo hasta el fi nal del evento censal, 
debo decir que mi carga de trabajo y viviendas se encontraba con 
pocos pendientes –15 a 17 casas pendientes y 1 manzana de vivienda 
sin iniciar– sin embargo, continuaba con mis labores. En cuanto a los 
informantes, desde el inicio solamente me recibían en la puerta de sus 
hogares, por tanto, no podía entrar a sus hogares. Y así fue durante 
todo el mes de levantamiento de censo. No obstante, la mayoría de 
los informantes me atendieron y existió disponibilidad, pero no fue así 
con algunos otros compañeros y compañeras, que simplemente no 
eran recibidos –sobretodo al inicio de la Fase 2 de COVID– o bien, fue-
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ron recibidos pero a base de mal trato –rociar agua, cloro, entre otras–. 
A pesar de que no podíamos entrar a los hogares y hacíamos caso a 
recomendaciones de salud, pienso que había miedo o incertidumbre 
en la población por temor a contraer enfermedades, aunado con des-
información de una u otra fuente –internet, cadenas de WhatsApp, 
cotilleo, etcétera–.

Finalmente, el día 29 de marzo, la mayoría de entrevistadores y 
supervisores, habíamos concluido el levantamiento de información de 
personas y viviendas. Había acabado el Censo de Población y Vivienda 
para mí. Debía volver a dar continuidad a mis actividades académi-
cas-escolares. A pesar de la creciente propagación de la pandemia 
para fi nales de mes de marzo e inicios de abril, y el decreto de Fase 
2 y 3, no todo estaba perdido. Actualmente tenemos tecnología y co-
municación. Por lo que, nos comunicábamos compañeros y compa-
ñeras mediante Messenger o WhatsApp así como correo electrónico, 
debiendo reportar algunas actividades. Por mi parte pude dar continui-
dad a mis trabajos académicos: elaboración de artículo y tesis, aunque 
en lo personal, me hubiese gustado, seguir realizando una observación 
de campo para complementar mis trabajos académicos –en los cuales 
hablo sobre transporte público–.

A partir del mes de abril y durante el mismo, mediante comunica-
dos ofi ciales, se daba inicio a quedarse en casa, lo que supondría una 
cuarentena, por lo que, hubo no solamente cierre de diversos negocios 
no esenciales, cierre de templos, sino además percibía los tianguis una 
reducción de comerciantes ambulantes, pero observaba personas que 
paseaban en calle sin ninguna medida de protección. En tanto, mis 
cercanos y yo permanecíamos en casa.

Seguía y sigo comunicado con mis compañeros, y aunque logre 
dar continuidad a mis trabajos académicos, personalmente, conside-
ro que me hubiese gustado seguir en las calles realizando activida-
des de observación, más, sin embargo, también había observaciones 
particulares en mi entorno familiar o local. Por ejemplo, a pesar del 
cierre de templos y escuelas, observaba y escuchaba a mi sobrino en 
su primera experiencia de clase virtual, mediante llamadas de video, 
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así como cultos por Internet que podía observar no solamente con mi 
familia en mi hogar sino en los demás hogares.

Sin embargo, a pesar de que me gusta caminar por las calles o 
distraerme en las mismas, había momentos donde me sentía comple-
tamente aburrido, quizá por la falta de interacción con los demás, y no 
solamente yo, sino además mi pequeño sobrino. No me extraña que 
me diga que extraña a sus compañeritos de preescolar. A pesar de que 
la pandemia de Covid-19 persiste aun, y a pesar de levantamiento de 
jornada de sana distancia, aun persiste la incertidumbre –en algunas 
personas– en salir de sus hogares, como anteriormente salíamos en 
cotidianidad. Por lo cual, sin duda alguna, hay personas que poseen 
recursos económicos limitados. Pero además, percibía en mi entorno 
local, envió de ayuda –por parte de una organización religiosa– por lo 
que, no estaba en una situación crítica, pero tampoco favorable (no 
salir o distraerme en las calles y no escuela).

A pesar de que la realización de mis prácticas profesionales ha 
concluido, creo que en el ámbito educativo, existe una añoranza –al 
menos para mí– de volver al aula, y disfrutar de una clase –así como 
volver a ver a mis compañeros y compañeras y convivir de nuevo. 
Quién diría que el “pronto volveré” iba a generar el resultado de “no re-
torno”?– Alguno pensaría que el que escribió dichas líneas ha muerto, 
pero no, todavía sigo vivo, resguardado en casa, pero con vida.

Considero que, a pesar de la pandemia que sigue persistiendo, 
como personas no dejamos de seguir aprendiendo –ya sea a través de 
libros, interacciones con otros sujetos, así como viviendo un momento 
que, sin duda, pasará a la historia– inclusive en un momento de difi cul-
tad como el que estamos atravesando.

Espero y considero que todos esperamos volver de nuevo a nues-
tras vidas normales, pero ¿qué sigue después?...

Eso solamente hay que verlo… y seguir de cerca los aconteci-
mientos que se generen.

*Estudiante de licenciatura en Sociología de la Universidad de Guada-
lajara. n.17tejeda@gmail.com
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Mi experiencia estudiando en tiempos de Covid-19

Ana Gizelle Jiménez Macías*

Hay tiempos muy difíciles, pero son los que nos ponen a prueba.
En estos tiempos tan difíciles sólo hay que mantener la calma y por 
eso quiero contarte junto con muchas personas la situación de cada 
uno de nosotros.

Pues al principio me sentía pues, como todos con un cambio que 
no sabemos qué hacer ni cómo actuar. Así que lo que yo hice fue re-
solverme la vida. Al principio la verdad me costó mucho trabajo, ya que 
dijeron una semana, luego se pasó al mes, luego dos meses y luego lle-
gamos al punto que no sabemos que vamos a hacer con esto y, porque 
no estamos obedeciendo las reglas, sólo veo fi estas por acá, fi estas por 
allá y nada de quedarse en casa, a obedecer a los que realmente saben.

Bueno, volviendo al tema me costó algo acoplarme, pero al fi nal 
me fue muy bien.

Al principio no sabía ni como guardar un documento de Word, me 
costaba mucho trabajo, siempre le pedía ayuda a mi mamá o papá, no 
sabía que existía Meet ni Zoom, no sabía tampoco abrir mi plataforma 
ni subir mi tarea, me costaba mucho trabajo acoplarme con esta nueva 
forma de trabajar con que no los viera físicamente, a verlos a través 
de una pantalla y no tener un contacto físico con mis compañeros y 
maestros. Me costó bastante trabajo acoplarme, pero al fi nal me gustó, 
porque de verdad aprendí demasiado, en la computadora he aprendi-
do más ahorita que en mis 6 años de clases de computación.

En este ciclo me fue mucho mejor, porque en este trimestre de 
promedio del trimestre saqué 10 y, sin embargo, en los otros dos había 
sacado 9.7, entonces subí mucho.

En conducta saqué 10 y en los otros trimestres había sacado 9.5, 
así que si hablamos de califi caciones me fue muy bien, pero si me hace 
falta mucho, ver a mis compañeros, maestros, etcétera.

Entonces, mi conclusión sería que este encierro tiene sus cosas 
buenas y malas, como ya había mencionado antes, lo que no me gusta 
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ahorita es que ya estoy muy aburrida y cansada de estar en mi casa sin 
ver a mis amigos y familia, pero soy muy afortunada porque ninguno 
de estos días me ha faltado casa, vestido, sustento y he podido comer. 
Sin embargo, hay gente que sufre.

*Alumna de 1º de secundaria, Colegio Morelos de Tepatitlán de More-
los, Jalisco.
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Mi experiencia de clases en cuarentena

Efrén Jiménez Macías*

Esta cuarentena ha sido muy pesada, porque ha dejado a la gente sin tra-
bajo (y sin trabajo no hay dinero). Ha contagiado y matado a mucha gente.

Y yo en vez de ir al colegio de 7.45-1.50 y los viernes de 7.45-1, tenía 
que unirme a clases en zoom de lunes a jueves de 9.45-10.25 y me divertía 
mucho, de todos modos, aunque tenía clases por virtual aprendí mucho.

También, a veces me reía de algunos compañeros en virtual, uno 
se ponía máscaras graciosas, otro pone música de reguetón a media 
concentración y por último el más gracioso, un compañero comparte 
pantalla sin permiso y pone un video súper gracioso.

Aprendí que para que ocurra un eclipse un cuerpo celeste debe 
interponerse entre otros 2 bloqueando la luz, también que hubo 3 fases 
de la independencia, la 1 fue dirigida por M. Hidalgo y I. Allende quienes 
lucharon de 1810 a 1811 cuando murieron fusilados, la segunda fase 
estuvo dirigida por J. M. Morelos quien luchó de 1811 a 1815 cuando 
murió fusilado, en la última fase participaron J. Iturbide, V. Guerrero y G. 
Victoria quienes ya no contaban con un líder, aunque lucharon de 1815 
a 1821 cuando se establece el fi n de la independencia con una entrada 
espectacular a la Ciudad de México, se declaró el fi n porque J. Iturbi-
de estableció un pacto con Guerrero para fi nalizar la independencia y 
etcétera.

Ahorita estoy de vacaciones, también tenía clases por zoom de 
inglés, al igual que de piano, un instrumento que me encanta tocarlo, 
tuve que practicar mucho para poder salir en conciertos (llevo 2 años 
tocando piano), incluso tengo un piano en mi casa que lo tuve medio 
año después de empezar a tocar piano. Mi hermana mayor toca el 
violín muy bien, también tuvo que practicar mucho para poder salir en 
conciertos (lleva 3 años tocando violín).

Cuando tenía clases de 9.45 me tenía que bañar temprano, y aho-
ra que ya no tengo clases me baño en la tarde porque la mayoría de 
veces me salía el agua fría, la última semana dejaron de tarea hacer 
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un carro de fricción, que me quedo súper padrísimo, aunque si costó 
muchísimo trabajo para que quedara perfecto.

La maestra mandaba el link del zoom por WhatsApp, por eso an-
tes de que no sabía abrir WhatsApp en la computadora le decía a mi 
mamá que diera su celular para meterme al zoom, pero mi mamá me 
dijo que podía abrir WhatsApp en la computadora, pero yo no entendía 
cuando vi a mi mamá abrirlo me sorprendí y supe cómo hacerlo.

El primer zoom de clases pregunté que si tenía que traer el unifor-
me del colegio, la maestra dijo que como tú quieras, o sea que podías 
traer lo que tu quieras.

Mis clases del colegio ya se terminaron hasta agosto que vuelvo 
a tener, estas semanas estoy teniendo clases virtuales de froggin (son 
clases de inglés), y de piano (para poder tocar en conciertos de piano).

Bueno, espero pronto volver a clases, recuperar mis amigos y 
sus trabajos etcétera, fue un gusto hablarte de mí que tengas buenas 
tardes , buenos días o buenas noches según el tiempo que lo leas.
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*Estudiante de 10 años. 4º grado de primaria Colegio Morelos de Tepa-
titlán, Jalisco, México.
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desde los Padres

La colaboración de padres de familia con el pro-
fesor tiene dos vertientes, por un lado se cumple 
la función de “intervención en crisis”, al asumir el 
compromiso de apoyar en el proceso educativo de 
sus hijos(as) desde casa; y, por otro lado, llevan a 
cabo una “mediación pedagógica”.

José Édgar Correa Terán
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¿Mediación pedagógica o intervención en crisis?, un tributo a la 
labor educativa de padres de familia ante la pandemia del Covid-19

José Édgar Correa Terán*

La pandemia Covid-19 ha traído cambios no solamente a nivel global 
o macrosocial en diferentes países de la orbe mundial, sino también 
en las dinámicas familiares, al tener la necesidad de que los padres se 
convirtieran en profesores de sus hijos, para realizar las actividades del 
programa “Aprende en Casa”, que la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) ha compartido por diferentes medios de comunicación; como 
son la televisión y una plataforma virtual (SEP, 2020a).

Las indicaciones por parte de las autoridades y profesores de las 
escuelas de educación básica fueron claras, en el sentido que la prio-
ridad sería avanzar en los programas de estudio a partir de trabajar las 
actividades de los libros de texto y complementar con las actividades 
virtuales de “Aprende en casa” (SEP, 2020b). Otra indicación fue que 
alumnos y padres de familia enviaran cada semana o cada quince días 
las evidencias de aprendizaje, sin embargo, en la mayoría de casos los 
profesores no se han comprometido a asesorar u orientar a los alum-
nos para el trabajo escolar, sino que los padres se han encargado de 
cumplir esas funciones.

Se presentan algunas excepciones de profesores responsables y 
comprometidos con los procesos de aprendizaje de los alumnos, que 
de manera recurrente organizan videollamadas (vía las aplicaciones 
Zoom, Skype, Google Meet, etcétera) para socializar las actividades 
de “Aprende en Casa” o despejar cualquier duda respecto al trabajo 
escolar. Como medios alternativos para atender las necesidades de 
asesoría u orientación de los alumnos; se usa el correo electrónico, el 
WhatsApp o las llamadas telefónicas. No obstante, es limitada la canti-
dad de profesores que brindan este servicio. Entonces, la tendencia es 
trabajar en los libros de texto y las actividades de “Aprende en Casa”, 
con ayuda de los padres, a quienes se les ha delegado gran parte de la 
responsabilidad respecto al proceso educativo de los alumnos.
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Lo que no queda claro por parte de la SEP, es el perfi l o expecta-
tivas que tienen acerca de la función de los padres, si bien en los con-
textos urbanos la mayoría de ellos cuentan con estudios de educación 
básica, bachillerato o hasta de una carrera profesional; en contextos 
rurales o índigenas es más complicada la situación, al tener conside-
rables índices de anafabetismo, es decir, padres que no saben leer ni 
escribir. A su vez, una característica del contexto urbano es el analfa-
betismo digital, lo cual se traduce en padres de familia con difi cultades 
para el manejo de la tecnología, sobre todo para fi nes educativos o 
académicos. Prensky (2010) propone que las personas por encima de 
los 30 o 40 años de edad pertenecen a un grupo que se les denomina 
inmigrantes digitales, que a diferencia de niños y jóvenes, considera-
dos nativos digitales, han tenido que redoblar esfuerzos por capacitar-
se y adquirir las competencias tecnológicas necesarias para atender 
las demandas de sus entornos laboral y social inmediatos.

Como sea, padres de familia en contexto rurales o urbanos, mues-
tran difi cultades u obstáculos para apoyar de manera pertinente a sus 
hijos(as) en las actividades virtuales de aprendizaje, con la iniciativa de 
los profesores por monitorer el proceso, sin embargo, considerando la 
realidad que se vive hoy en día, es complicado hacerlo extensivo a la 
totalidad de alumnos. En defi nitiva, los padres prácticamente se han 
convertido en “profesores de sus hijos en casa”.

Por otro lado, las rutinas en las dinámicas familiares también han 
dado un giro radical. Lo acostumbrado era que los niños asistieran a 
la escuela, al mismo tiempo, los padres asistieran al trabajo, así como 
organizarse con las labores del hogar y, generalmente, por las tardes 
apoyar a sus hijos(as) en relación a las tareas escolares. Para el resto 
de días de la semana, la rutina no variaba tanto.

Se sabe que en la actualidad no todas las familias están en la 
misma condición, algunas tienen la fortuna y dicha de estar juntos en 
casa (confi namiento o cuarentena), en otras ya sea el padre o la madre, 
o ambos; deben salir a trabajar. El común para las familias es tener en 
casa, por recomendación de las autoridades, a los(as) hijos(as) que 
estudian, desde el nivel de educación básica hasta educación superior.
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Sin duda, derivado de lo anterior, se han modifi cado drásticamen-
te las rutinas dentro de casa, para lo cual es necesario dedicar un tiem-
po considerable a las tareas o actividades de “Aprendizaje en casa”. 
Como se comentó en párrafos anteriores, la SEP delegó el compromi-
so a los padres para ser “mediadores pedagógicos” de los contenidos 
correspondientes a los programas de estudio (SEP, 2020a); pero no la 
capacitación o, incluso, los recursos o herramientas de apoyo didácti-
co-tecnológico para realizar de mejor manera la mediación.

Es común que al considerar las tareas escolares parte de la rutina 
familiar, ahora se les invierta más tiempo, por ejemplo, si antes eran 
dos horas diarias, en las últimos tres meses se duplicó a mínimo cuatro 
horas, porque los contenidos o actividades demandan mayor cantidad 
de tiempo, además de considerar que para las actividades virtuales 
de “Aprende en Casa”, es necesario revisar de manera exhaustiva una 
serie videos que demandan también una gran cantidad de tiempo (SEP, 
2020a).

Pero, ¿en qué consiste la mediación pedagógica de los padres 
de familia? Díaz Barriga y Hernández (2010) señalan que en una si-
tuación de “normalidad escolar”, la mediación pedagógica la lleva a 
cabo el profesor en la escuela, al realizar una serie de acciones que en 
un primer momento faciliten la comprensión de los alumnos respecto 
a las indicaciones o instrucciones por realizar las actividades, poste-
riormente monitorear o supervisar el trabajo y, fi nalmente, evaluar las 
actividades para determinar los alcances o limitantes de los alumnos. 
Para este momento, es importante la retroalimentación del profesor, 
con la fi nalidad que el alumno continúe o modifi que su procedimiento 
de trabajo escolar.

Por lo general, los profesores para darle un sentido signifi cativo 
(lógico y psicológico) a la mediación pedagógica, brindan explicacio-
nes o ejemplos exhaustivos sobre los contenidos temáticos aborda-
dos, para asegurar los aprendizajes en los alumnos, aunado a que es 
común apoyarse de materiales adicionales a los libros de texto; como 
videos, enciclopedias, carteles, imágenes, música y todo aquello que 
sea necesario para enriquecer los contenidos temáticos y estar en po-
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sibilidad de asegurar la mediación pedagógica, con sustentos en el 
Aprendizaje Signifi cativo que propone Asubel (1983), donde se prioriza 
en incrementar la motivación del alumno por el aprendizaje y consi-
derar elementos del contexto inmediato del alumno, para facilitar la 
comprensión de los contenidos temáticos de las diversas asignaturas.

Sin estos referentes teóricos y metodológicos, sobre todo en cues-
tiones didáctico-pedagógicas, el reto para que los padres lleven a cabo 
una “mediación” exitosa con sus hijos en casa, luce difícil de conseguir. 
En diversos portales web, periódicos en línea o, especialmente, redes 
sociales; se han dado a conocer testimonios de padres que han redo-
blado esfuerzos por brindarle a sus hijos en los hogares, ambientes de 
aprendizaje similares a la escuela, por ejemplo, con una escenografía 
digna del salón de clases: mesas, sillas, libreros, pintarrones, carteles, 
proyectores, entre otros recursos y/o materiales didácticos.

A su vez, en las redes sociales también se dan a conocer los 
famosos “memes”, donde de manera cómica y sarcástica, se mues-
tran, entre otras situaciones, a padres de inconformes por hacerse 
resposables del proceso de aprendizaje de sus hijos, niños(as) llo-
rando o enojados frente a la computadora, padres regañando a sus 
hijos(as) por la negativa a trabajar en casa, mamás en específi co exal-
tadas por las difi cultades para apoyar a sus hijos(as) o exigiendo la in-
tervención del profesor, asimismo, expresando sus inconformidades 
por haber tenido la necesidad de comprar un dispositivo tecnológico 
(teléfono inteligente, tableta electrónica o computadora) o por contra-
tar el servicio de cable o internet para trabajar en casa. Sin duda, las 
situaciones lucen tensas y complicadas para la mayoría de familias 
mexicanas. 

No obstante, es necesario valorar los esfuerzos de los padres por 
apoyar en las tareas escolares a sus hijos(as), a pesar de carecer de 
la preparación académica y profesional para efectuar las mediaciones 
pedagógicas. De acuerdo a lo anterior, considerando que la pandemia 
Covid-19 llegó de repente, sin que nadie la esperara, la SEP concibió a 
los padres como idóneos para apoyar a sus hijos, aún sin contemplar 
recursos o materiales que orientaran su labor.
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Por ello, es que los padres asumieron el reto de apoyar la “in-
tervención en crisis”; para colaborar con la escuela, con el profesor y, 
sobre todo, para que sus hijos(as) tengan la experiencia de “Aprender 
en casa” y avanzar en los programas de estudio. De igual manera, se-
ría injusto que los profesores evaluaran con rúbricas convencionales 
la adquisición de aprendizajes, al no desarrollar con “normalidad” los 
programas de estudio y los aprendizajes esperados con los alumnos. 
Ante esta situación extraordinaria, la SEP (2020c) emitió un pronuncia-
miento sobre la evaluación de los aprendizajes, donde se destaca la 
participación de los padres en la conformación de la carpeta de evi-
dencias y el exhorto para que los profesores sean fl exibles respecto a 
los criterios de evaluación, de hecho para el cierre del ciclo escolar, no 
se permite la reprobación de alumnos. La consigna de la SEP es que 
los profesores emitan una evaluación fi nal con base a los resultados de 
los dos primeros trimestres (dos de tres bloques), considerando que en 
dicho tiempo se avanzó en un 73% del ciclo escolar. Por su parte, las 
actividades virtuales de “Aprende en Casa” se tomarán en cuenta para 
mejorar la califi cación de los alumnos, no para perjudicarlos.

Para enfrentar la “intervención en crisis”, los padres destinan cier-
tos horarios del día para trabajar con sus hijos, los ayudan a leer las 
indicaciones o instrucciones de las actividades, les explican los proce-
dimientos a seguir, monitorean o supervisan el trabajo, buscan fuentes 
complementarias para abordar los contenidos temáticos y, especialmen-
te, tratan de mantener la calma y tranquilidad en sus hijos para poder 
trabajar en casa. Se puede pensar que los padres de familia, a pesar de 
aceptar sus carencias y limitantes para la mediación pedagógica, están 
conscientes acerca de su deber moral hacia la escuela y los profesores.

En la mayoría de casos, se coincide que los padres junto con sus 
hijos(as) para empezar el trabajo escolar tengan a la mano lo necesario 
respecto a trabajar en casa; por ejemplo, dispositivos tecnológicos, 
libros de texto, libretas, lápiz, sacapuntas, borrador y cualquier otro 
material adicional para realizar las actividades. Los padres acompañan 
a sus hijos(as) mientras realizan el trabajo escolar, especialmente si 
cursan los primeros grados de educación primaria, para despejar cual-
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quier duda u orientar el trabajo, además de emitir el visto bueno para 
confi rmar que la evidencia está terminada. A lo anterior se le considera 
mediación pedagógica, con la diferencia que los padres la han ejecu-
tado por intuición y/o con el referente de “enseñar a sus hijos como 
alguna vez fueron enseñados”.

En conclusión, la colaboración de padres de familia con el pro-
fesor tiene dos vertientes, por un lado se cumple la función de “inter-
vención en crisis”, al asumir el compromiso de apoyar en el proceso 
educativo de sus hijos(as) desde casa; y, por otro lado, llevan a cabo 
una “mediación pedagógica”, que si bien, en la mayoría de casos es 
intuitiva, es decir, se carece de fundamentos teóricos y metodológicos; 
a los padres les ha alcanzado para que sus hijos desarrollen hábitos de 
estudio fuera de la escuela y logren los aprendizajes esperados.

No obstante, a diferencia de los diplomados y cursos de capacita-
ción que se ofertan a los profesores por parte de la SEP, para atender a los 
alumnos con medios virtuales; los padres no han tenido acceso a capaci-
taciones, ni recursos o materiales sufi cientes para apoyar de mejor manera 
a sus hijos(as). Es aquí donde se propone una evaluación exhaustiva acer-
ca de los resultados del Programa virtual de la SEP “Aprende en Casa” y 
de las medidas que ha tomado dicha instancia para enfrentar la pandemia 
del Covid-19, la cual ha marginado a los alumnos de asistir a las escuelas. 

Mención aparte merecen los profesores que han redoblado esfuer-
zos por mantenerse en contacto e interacción con los alumnos, especial-
mente cuando se detecta, entre otras causas, que los padres de familia 
son analfabetas, carecen de tiempo para apoyar a sus hijos, o no se 
cuenta con dispositivos tecnológicos o conectividad a internet. Según 
la SEP (2020a) ante esta situación adversa, destaca la labor de los pro-
fesores por monitorear y retroalimentar directamente el trabajo escolar 
de los alumnos y, en general, responder a las necesidades de atención 
educativa que manifi estan durante la presente contingencia sanitaria.

Esta problemática, sobre todo, se ha manifestado en los contextos 
rurales o indígenas, es aquí donde resalta una contribución de Díaz Barriga 
(2003) en torno a lo que denomina Aprendizaje Situado: para que la educa-
ción logre sus propósitos, siempre deben contextualizarse sus principales 
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componentes pedagógicos; tales como contenidos temáticos, planeacio-
nes académicas, recursos y materiales, estrategias de enseñanza y apren-
dizaje, criterios de evaluación, etcétera. Para ello, una de las tareas funda-
mentales por parte del profesor es conocer a fondo las características del 
contexto y de los alumnos, con quienes se trabajará el proceso educativo, 
y en este caso, por qué no decirlo, identifi car los perfi les profesionales y 
académicos de los padres para pronosticar cómo será la calidad de las 
mediaciones pedagógicas que lleven a cabo con sus hijos(as).
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Experiencia subjetiva en época de pandemia

Antonio Lira Rangel*

A mi familia… 
A mis compañeros…

Habría que empezar esta refl exión con un pensamiento positivo, un 
abrazo para el alma, dado que no solamente el aislamiento, sino la 
preocupación por la vida misma, de los cercanos y de los queridos se 
está viendo amenazada de manera contundente e invisible. El miedo, 
o por lo menos la suspicacia, se ha asomado en puertas y ventanas 
hacia nuestra intimidad que simboliza el más personal de los refugios.

La naturaleza nos ha presentado condiciones de vida difíciles en 
el aspecto biológico, como si no bastaran los embates de los proble-
mas sociales que a diario enfrentamos. Como si la condición humana 
tuviera que ser permanentemente confrontada con el fi n de probar que 
merecemos el lugar que tenemos en el mundo natural.

La provocación es clara, compartir experiencias educativas des-
de diferentes perspectivas, funciones, responsabilidades y trincheras. 
En el presente escrito refl exiono en el aspecto subjetivo de mi expe-
riencia vivida como estudiante de posgrado y como padre de familia, 
reconociendo que las circunstancias que atravesamos han exigido un 
cambio en la forma de mirar las cosas, la vida, las relaciones.

De las aulas al confi namiento en casa…

Cursar el último tramo de un programa de maestría es de por si com-
plejo por las implicaciones académicas e institucionales que conlleva. 
La redacción del documento recepcional requiere tiempo que dedicarle 
a refl exionar, a la lectura y a escribir. Las condiciones espacio-tempo-
rales al inicio del semestre se presentaron muy favorables, prometían 
confi ar en una planeación que se adecuaba a las necesidades perso-
nales.
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Como parte de las actividades académicas, a la fecha me encuentro 
inscrito en uno de los últimos seminarios cuyas características, además 
de ser presencial, han sido de gran hermandad, complicidad y aprendi-
zaje con mis compañeros. Compartir con ellos tiempo, espacio y el cono-
cimiento me ha enriquecido tanto en lo personal como en lo profesional.

Trasladar desde el aula hasta la sala del hogar trajo consigo la ade-
cuación de espacios y tiempos, la organización de las actividades propias 
y de la familia; había que hacer un cambio, dejar de ver la casa como un 
lugar separado del trabajo y escuela para convertirla en el centro de toda.

Esto me lleva a hablar de la subjetividad como otra implicación 
presente tanto en un proceso formativo, como en cualquier otro ámbito 
en el que nos encontremos. Entiendo la subjetividad como un conjunto 
de características inherentes a la condición humana, construida a par-
tir de una compleja red de circunstancias personales y contextuales 
que permiten actuar y tomar decisiones con base en las contingencias 
que se presenten en la cotidianidad.

Nuestra subjetividad se ha visto también afectada por la irrupción 
de la enfermedad, sentimientos de melancolía, ansiedad, miedo, enojo 
salen a fl ote debido a que no estábamos preparados culturalmente para 
enfrentar el confi namiento. Uno de los rasgos distintivos de nuestra cul-
tura son las reuniones familiares, el contacto cálido con el otro, salir a 
tomar un café o una cerveza, juntarse para platicar sobre lo ocurrido.

La pandemia nos ha colocado en condiciones que alteraron nues-
tra cotidianidad y nos ha separado de personas; a mí, me separó de mis 
colegas compañeros, y a pesar que la estrategia didáctica se trasladó al 
mundo virtual por medio de las aplicaciones y herramientas tecnológicas, el 
ambiente académico no se siente igual, no se saborea de la misma manera.

Desde los más pequeños hasta los más grandes extrañamos la 
escuela, –Papá, ¡ya quiero ir a ver a mi maeta y a mis amiguitos!– dice 
la pequeña que asiste al preescolar. –Yo también– le respondo añoran-
do mis clases de posgrado, a mis compañeros.

Con la tecnología nos comunicamos, no perdemos el hilo acadé-
mico, en los mensajes y en las actitudes están presentes los –¡cuíden-
se!– y los –se les extraña–, esperando que el momento de encontrarnos 
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llegue pronto, porque sabemos que nuestro proceso formativo está 
llegando a su fi n y quisiéramos vernos por lo menos para despedirnos. 
Ojalá sea así.

La familia más unida… pero encerrada

Para quienes trabajamos durante jornadas laborales desde la mañana 
hasta la noche se nos da eso de extrañar a la familia. Y más cuando 
se tienen hijas pequeñas que cada día dan sorpresas. Con esto de la 
pandemia es cierto que se disfruta el tiempo en familia, se viven expe-
riencias bonitas con ellas, se aprende, se juega, se disfruta.

Pero el confi namiento tiene sus afectaciones en las emociones de 
todos, cansa. Por más que se busquen opciones de entretenimiento, 
por más que uno organice las actividades o simplemente algunos días 
se dediquen al ocio, las cuatro paredes de casa se convierten lenta-
mente en prisión, en monotonía.

La televisión no ayuda mucho cuando no se tiene una oferta de 
calidad en sus programas y cuando no se tiene acceso a un servicio 
privado. La estrategia ideada para que los niños aprendan en casa 
creo que no apoya mucho; me pongo a pensar en aquellos papás y 
mamás que han tenido que entenderla y ocuparla, algunos sin tener 
siquiera idea de cómo hacerle. Una práctica pedagógica, bajo estas 
condiciones, requiere de paciencia y dedicación, que desafortunada-
mente poco a poco van decayendo.

Las visitas virtuales han ayudado a mantener el contacto con los 
familiares más vulnerables pero en sus rostros se ven las ganas de es-
tar cerca, y quizá en las nuestras también se observe ese anhelo, y el 
esfuerzo se debe duplicar para enfrentar esta separación.

No estoy en contra del confi namiento, es necesario para evitar la 
propagación de la enfermedad, pero si creo que afecta progresivamen-
te en la convivencia, en las emociones, en las subjetividades.

La información que circula por los medios, por las redes, de boca en 
boca, de noticia en noticia, no brindan un consuelo sufi ciente para acallar 
las preocupaciones; por el contrario, son advertencias para cuidarnos en 
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lo personal, cuidarnos del otro, cuidar al otro, incluso de nosotros mis-
mos. El estado de aislamiento nos altera, algunos no podemos enfrentar-
nos a esta realidad, nos es desconocida, nos sumerge en una melancolía 
y añoranza del espacio abierto, del contacto con el otro. Lo extrañamos.

En tiempos de pandemia nos invitan a ser fuertes, a ser ejemplo de 
los pequeños y guardianes de los ancianos con la promesa de que eso 
signifi cará, a la postre, heroísmo y valentía. ¿El ser humano está preparado 
para esta prueba? ¿Creemos que vamos a poder vencer esta situación?

La respuesta corre velozmente de la mente a la boca… ¡CLARO!, 
somos mexicanos, podemos con esto y con más. Nos bebemos el 
peligro con tequila, sal y limón, hemos vencido terremotos con estoi-
cismo, nos burlamos de la muerte y por eso salimos a la calle con la 
verdadera convicción de que, a algunos, no nos pasará nada.

Otros, por el contrario, piensan que uno prevenido vale por dos 
y toman precauciones sufi cientes para salvaguardar su vida. Se enco-
miendan a la divinidad, vacían anaqueles en supermercados y privile-
gian su salvaguarda por encima de los demás.

Encontrar el punto de equilibrio no es sencillo, observamos pro-
fesionistas que se debaten entre el bien público y la salud familiar. Es 
difícil enfrentarse a la muerte cuando la tenemos recargada en el hom-
bro. Valientes ellos, sí.

Por medio de estas líneas hago una invitación que es clara y sencilla. 
Simple, para gusto de muchos. Pensemos en lo que esta situación nos 
hace al interior de nuestra vida. ¿Nos da miedo, nos enfurece, nos inco-
moda por el aislamiento, nos fastidia por las recomendaciones higiénicas? 
Creo que de esta respuesta podría surgir el equilibrio para iniciar un ca-
mino a la tranquilidad, ya que una vez que seamos conscientes de lo que 
realmente nos hace sentir, podemos pensar en lo que tenemos que hacer.

Lo que no debemos olvidar es trasmitir amor a nuestros seres 
queridos, que ese sentimiento eclipse la angustia… Total, los retos 
nunca podrán vencernos si nos encuentran unidos.

*Maestro en Ciencias de la Educación. Pedagogo y Orientador del 
Centro de Bachillerato Tecnológico. antoniolirarangel@hotmail.com
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educación básica

A la mayoría de los docentes e incluso padres de 
familia, esta situación nos ha servido para crecer 
como personas, humanos que podemos hacer el 
gran cambio con pequeñas acciones, desde los 
cuidados básicos, hasta los complejos como es 
dentro de nuestro labor y función que desempeña-
mos, no sólo en la escuela, sino en una sociedad.

Yumira Vanessa Vázquez Hernández
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En busca de la nueva normalidad educativa 
en escuelas rurales ante el Covid-19

Lourdes Contreras Arreola*

Mucho se ha hablado sobre las difi cultades vividas ante la pandemia 
del coronavirus (Covid-19) problemas económicos, cierre de negocios, 
falta de empleo, personas que presentan problemas emocionales, pero 
algo que nos está afectando a la gran mayoría de mexicanos, es el 
cierre de las escuelas.

Trabajo como docente de una escuela primaria rural, en una co-
munidad llamada Apango, municipio de San Gabriel, Jalisco; misma 
que cuenta con servicios básicos, luz, agua en algunos días de la se-
mana o en ciertos horarios, pero casi toda la gente de la comunidad no 
tiene servicio telefónico porque la señal es escasa, así que los medios 
digitales como computadoras y teléfonos celulares, son escasos en la 
región. Por ello las actividades y estrategias propuestas a los estudian-
tes estuvieron basadas en la consulta de libros de texto, en la bibliote-
ca del aula y recursos que tuvieran a su alcance, obligando al docente 
a llevar los recursos necesarios para impartir las clases exitosamente 
y, sobre todo, con las menos difi cultades posibles.

En la página web llamada Pueblos América (2018), se señala que 
la localidad tiene 462 habitantes, de los cuales 220 son hombres y 242 
son mujeres. A pesar de ser una localidad rural, sólo el 5.84% de los 
habitantes, son analfabetas. El grado de escolaridad es del 6.52%, es 
decir, la mayoría de habitantes por lo menos cuenta con el grado es-
colar de primaria.

Foro-México (2018) complementa los datos anteriores, con infor-
mación acerca de la población económicamente activa: es de 21.79% 
de la población total, cuya ocupación laboral se distribuye en los si-
guientes sectores: 48.15% en el sector primario con actividades ta-
les como agricultura, explotación forestal, ganadería, minería y pesca; 
40.74% en el sector secundario en construcción, electricidad, gas y 
agua, industria manufacturera, y sólo el 11.11% al sector terciario me-
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diante comercio, servicios y transportes. La mayoría de familias pre-
senta un ingreso mensual máximo de 2 salarios mínimos.

La escuela se encuentra ubicada en la calle Alvarado núm. 3 en 
la comunidad de Apango, municipio de San Gabriel. Cuenta con seis 
aulas para impartir clases, mismas que están equipadas con impresora, 
pintarrón, biblioteca del aula, mesas, sillas, material recreativo y lúdico, 
etcétera. Frente a las aulas se encuentra la cocina, el comedor, la direc-
ción y un almacén, así como la biblioteca escolar. El área de juegos se 
conforma por dos canchas y cuatro columpios para los niños, así como 
un aljibe, debido a que no todos los días se cuenta con el servicio de 
agua potable, lo cual ocasiona que los niños deban llevar agua en baldes 
para tener limpios los baños. En los salones de clases se tienen mesas 
y sillas, que son compartidos por dos estudiantes, encargándose ellos 
de su mantenimiento, limpieza y orden. Al fi nal de la jornada, algunas 
señoras realizan el aseo de la totalidad de los salones y áreas en común.

En el grupo de sexto grado en donde ejerzo como profesora titular, la 
mayor parte de los alumnos tienen un nivel socioeconómico bajo, existen 
en algunos casos familias disfuncionales; caracterizadas por divorcios, 
ausencia de padre y también ausencia de ambos progenitores, ocasio-
nando que la estabilidad emocional de algunos alumnos no sea la óptima.

Considerando el documento de Perfi l, parámetro e indicadores 
para docentes y técnico docentes (2017-2018), el perfi l docente en 
educación básica, corresponde a cinco dimensiones que describe los 
dominios fundamentales del desempeño docente:

Dimensión 1: Un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo 
aprenden y lo que deben aprender.
Dimensión 2: Un docente que organiza y evalúa el trabajo educa-
tivo y realiza una intervención didáctica pertinente.
Dimensión 3: Un docente que se reconoce como profesional que 
mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje.
Dimensión 4: Un docente que asume las responsabilidades le-
gales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los 
alumnos.
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Dimensión 5: Un docente que fomenta el vínculo de la escuela y la 
comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con 
éxito su escolaridad.

De acuerdo a lo mencionado en las cinco dimensiones, la labor de 
un docente no sólo es transmitir conocimientos, sino que va más allá, 
implica conocer a nuestros alumnos, entender sus necesidades y cómo 
lograr desarrollar al máximo sus habilidades, conocimientos y motivar-
los hacia nuevas aspiraciones, consiguiendo que el alumno sea capaz 
de desarrollar sus conocimientos sin importar las contingencias vividas. 
La incógnita sería en estos momentos de la pandemia, ¿cómo vamos a 
demostrar que podemos salir adelante con las actividades académicas?

Actualmente nos estamos enfrentando a un gran reto, trabajar con 
los alumnos a distancia, niños que se encuentran en el nivel básico de 
educación, quienes no cuentan con el apoyo de los padres porque tiene 
que trabajar o simplemente porque algunas actividades no son del todo 
comprendidas por el padre o tutor. Es ahí cuando se nota la importancia 
de preparar a nuestros alumnos para ser autosufi cientes, que no sea 
necesario contar siempre con un adulto o a un profesional de la educa-
ción al lado para poder desarrollar sus actividades escolares.

Recordemos que, en estos momentos de crisis, los padres de 
familia sólo serán partícipes en brindar las estrategias necesarias y 
acompañamiento académico o asesoría, es decir, son para profesiona-
les y los docentes como profesionales de la educación, somos quienes 
debemos dar una orientación pedagógica, para que los niños o jóve-
nes logren cumplir sus responsabilidades académicas.

Actualmente las familias ya no son las mismas, años atrás, a los 
niños se les educaba dentro del seno materno en valores, ayudando a 
que se desenvuelva dentro de la sociedad en la que viven. Hoy en día 
la tarea se ha dejado al sector educativo, con la propuesta de la SEP 
de “Educar para la vida”, en donde los contenidos temáticos no se 
forjen en el tradicionalismo, en la memorización; sino que estos apren-
dizajes, habilidades y competencias adquiridas por los estudiantes, los 
puedan desempeñar en su día a día.
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Bourdieu (citado por Flórez, Villalobos & Londoño, 2017, p.10), 
invitan a analizar que:

Las formas de interactuar entre la familia y la escuela se han mo-
difi cado, así, por ejemplo, se puede traer a colación experien-
cias familiares donde la responsabilidad de la familia consistía 
en enseñar buenos modales lo que era una preparación para la 
sociabilidad, pero estas prácticas desaparecieron en el ámbito 
hogareño y se integraron al aula de clases, trayendo como conse-
cuencias mayores responsabilidades a las instituciones y dándole 
más fuerza al habitus y a la institucionalización representándose 
en permanencia, por más tiempo, de los niños y adolescentes 
en actividades escolares, disminución de los espacios familiares 
entre otros, todo ello a causa del ausentismo de los padres que 
trabajan o tienen otras obligaciones o asumen compromisos que 
los privan del espacio familiar.

Para enriquecer la cita anterior, se puede visualizar la labor docen-
te y familiar como una acción que se debe actualizar constantemente, 
esto abonará a los estudiantes al logro de aprendizajes signifi cativos, 
haciendo partícipes a los padres de familia desde un inicio en la edu-
cación de sus hijos, pues es primordial para un mejor rendimiento es-
colar, mantener una comunicación constante con los integrantes de la 
institución educativa.

Con la contingencia del Covid-19 nuestra labor docente ha desenca-
denado, buscar nuevas técnicas y estrategias de trabajo con los estudian-
tes, ya que como se menciona anteriormente la labor docente realizada 
tiene como contexto una comunidad rural, por lo tanto, se han generado 
horarios y días específi cos para entregar actividades recurrentes, buscan-
do el fortalecimiento académico del estudiante. Es importante mencionar 
que las actividades fueron adecuadas a las necesidades de cada alumno y 
entregadas a la vocal de cada grupo evitando así la acumulación de perso-
nas, con fi nes de mantener la distancia social propuesta por las autorida-
des de la SEP con base a las recomendaciones de la Secretaría de Salud.
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Las actividades son descritas de manera precisa, por materias y 
días de trabajo. A manera de calendario dentro de una planeación di-
dáctica, se mencionan los recursos de los cuales pueden apoyarse para 
el desarrollo óptimo, considerando que los niños cuenten con estos re-
cursos; por ejemplo, libros de texto, láminas que pueden encontrar en 
cualquier papelería o algunas lecturas proporcionadas por el docente.

Fue reconfortante notar el empeño de los padres de familia, que 
al pasar dos o tres semanas sin asistir a la escuela y al ver las necesi-
dades de sus hijos, hicieron un esfuerzo y un 80% de los integrantes 
del grupo de sexto grado, adquirieron aparatos móviles, con la fi nali-
dad de abrir un grupo de WhatsApp y mantener un contacto aún más 
directo, tanto con sus compañeros como con el docente. La estrategia 
fue subir fotos de sus actividades y de esta forma recibir una retroali-
mentación oportuna por parte de una servidora, sin dejar de lado por 
parte mía continuar con la asistencia a la comunidad cada quincena, 
para recibir las actividades en físico de la totalidad del grupo y la entre-
ga de nuevas actividades para continuar con el trabajo en casa.

Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO expresó lo si-
guiente:

Nunca antes habíamos sido testigos de una interrupción educati-
va a esta escala, la colaboración es el único camino a seguir. Esta 
Coalición es un llamamiento a la acción coordinada e innovadora 
para desbloquear soluciones que no sólo apoyen a los alumnos 
y los maestros, sino también apoyen el proceso posterior de re-
cuperación y a más largo plazo, con un enfoque basado en la 
inclusión y la equidad.

Sin duda, estamos pasando por un punto crítico, como docente en-
cuentro con incertidumbre, preocupaciones, pero también mi mente comien-
za a generar nuevas modalidades de trabajo para inyectar a los estudiantes 
la motivación por aprender y tanto ellos como sus padres logren darse cuen-
ta que son los eslabones, quienes hacen fuerte al sector educativo, sin el 
apoyo de ellos no lograríamos avances signifi cativos en la educación.
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El trabajo colaborativo es fundamental, así como integrar a nues-
tras actividades y a nuestros proyectos pedagógicos individuales (PPI) 
y al proyecto educativo institucional (PEI) acciones que desencadenen 
no sólo el proceso de enseñanza y de aprendizaje, sino también la in-
tegración de los padres de familia en las tareas escolares e invitando al 
estudiante desde el nivel de preescolar a buscar su independencia. Lo 
anterior para reconocer sus habilidades, aptitudes y formas de apren-
der, para que logre la autogestión de aprendizaje, ante la vivencia de 
situaciones adversas como las que se experimentan actualmente. 

Referencias

Flórez, G., Villalobos, J. & Londoño, D. (2017) “El acompañamiento fa-
miliar en el proceso   de formación escolar para la realidad colom-
biana: de la responsabilidad a la necesidad” en psicoespacios. 
Vol. 11-N181, enero-junio 2017. Recuperado de fi le:///C:/Users/
Luly/Downloads/Dialnet/ElAcompanamientoFamiliarEnElProces-
oDeFormacionEsco-5893097.pdf

Foro México. (2018). Información de Ojo de Agua de Apango San Ga-
briel. Recuperado de https://www.foro-mexico.com/jalisco/ojo-
de-agua-de-apango/mensaje-201204.html

Pueblos América.com. (2018). Ojo de Agua de Apango. Recuperado de 
https://mexico.pueblosamerica.com/i/ojo-de-agua-de-apango/

SEP. (2014) Perfi l, parámetros e indicadores para el ingreso a las fun-
ciones docentes y técnico docentes en la educación media su-
perior. [versión electrónica]. México. Recuperado de http://servi-
cioprofesionaldocente.sep.gob.mx/portal-docente-2014-2018/

content/ms/docs/parametros_indicadores/Perfi l_Parametros_In-
dicadores_Docentes.pdf
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Experiencia Educativa como docente de educación Inicial, 
Preescolar y Secundaria, durante la pandemia del Covid-19

Alejandro Rojas Juárez*

En diciembre del año pasado apareció en China una enfermedad deno-
minada Covid-19, provocada por el coronavirus SARS-COV2, el cual, 
se ha extendido en todo el mundo a tal magnitud, que ha sido declarada 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia global.

Dicha pandemia ha modifi cado un sinnúmero de actividades en 
diversas esferas: seguridad social, desarrollo económico, relaciones 
sociales, políticas públicas, desarrollo empresarial, sistema educativo 
(SE), entre otras. De este último (sistema educativo), surgieron nuevos 
retos y necesidades para los (as) alumnos (as), docentes y padres de 
familia/tutores.

La escuela (que es parte del SEP), es un espacio vital donde con-
fl uyen una serie de recursos (humanos, materiales), además, se gestan 
y desarrollan procesos diversos: de aprendizaje, de socialización, de-
sarrollo emocional, entre otros, todos ellos basados en una interacción 
entre diversos actores, orientados a un fi n común: el (la) alumno (a).

Mi labor como docente se ha incursionado en los niveles de edu-
cación inicial, preescolar y secundaria en la ciudad de Puebla, con una 
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trayectoria de 24 años de servicio en el área de la enseñanza musical 
(Artes), lo que me ha permitido vivenciar una diversidad de implemen-
taciones curriculares: modelos educativos, planes y programas, me-
todologías, estrategias de enseñanza y procesos de evaluación entre 
otras categorías propias del ámbito educativo.

Dichas implementaciones curriculares se han aterrizado en cada 
una de las escuelas que laboro, permitiendo la implementación, se-
guimiento y evaluación de las mismas, todo ello, a través de registros, 
listas de cotejo, rúbricas, diario de observación, por mencionar algu-
nos instrumentos. Empero, una particularidad en toda esta trayectoria, 
todo había fl uido en un ambiente escolar presencial.

Ante el COVDI-19, la Secretaría de Educación Pública Federal 
(SEP), lanza la propuesta Aprende en casa, la cual, es un espacio vir-
tual que contiene una serie de actividades educativas de educación 
inicial, primaria y secundaria, para dar continuidad a los aprendizajes 
de los alumnos de dichos niveles educativos.

La propuesta Aprende en casa se desarrolló a través de Goo-
gle Classroom, que pertenece a la suite Google for education, lo 
que inquietó, no sólo a alumnos y padres de familia, también ge-
neró cierta incertidumbre al colectivo docente, particularmente en 
tres elementos determinantes, en primer lugar, el diseño de activi-
dades a través de la plataforma educativa Google Classroom; en 
seguida, los procesos de evaluación de las actividades propues-
tas por los docentes y, por último, la retroalimentación para los 
estudiantes.

La experiencia como respuesta a los desafíos educativos ante el Co-
vid-19

El 12 de enero del 2017 (fi gura 1), elaboré una propuesta de trabajo a 
distancia a través de la plataforma Edmodo, dirigida las niñas y niños 
(NN), padres de familia y agentes educativos de un grupo de preesco-
lar 3, corría el ciclo escolar 2016-2017, para lo cual, realicé el abordaje 
de la siguiente manera:
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Objetivo Destinatario Procedimiento Herramientas

Dar a co-
nocer la 
propuesta 
de trabajo 
a trabajo a 
distancia: 
procedi-
miento, 

herramien-
tas, en-
trega de 
trabajos y 

proceso 
de evalua-
ción.

Alumnas (os) 
de preesco-
lar 3, edad 5 
años.

En dos clases, introduje a las NN mostrando 
a través de un proyector, cómo desarrollar ac-
tividades musicales con ayuda de los padres/
cuidadores y/o abuelos. 
Dejando claro que cada uno de los NN, rea-
lizaría actividades a través de la plataforma 
Edmodo.

Computadora
Proyector
Bocinas
Internet

Educadora, 
asistente, 

jefe del área 
pedagógica y 
directivo es-
colar

En una reunión con los agentes educativos, 
presenté a través un proyector, la propuesta de 
trabajo a través de Edmodo, se disiparon du-
das, se tomaron en cuenta sugerencias, lo que 
conllevó a un éxito de las actividades con las 
NN, padres de familia y demás involucrados en 
este proyecto escolar a distancia.
Además de que cada agente se le asignó una 
actividad específi ca con relación a la platafor-
ma Edmodo, que consistió en recordar a los 
padres de familia el realizar las actividades en 
la plataforma registradas en un calendario físi-
co en el espacio de avisos de la escuela.

Padres de fa-
milia, cuida-
dores, abue-
las (os) de las 
niñas y niños 
(NN)

Programé una reunión con padres de familia, 
cuidadores, abuelas (os) de las niñas y niños 
(NN), además de la educadora, asistente edu-
cativo, jefe del área pedagógica y directivo es-
colar.
Asignando actividades propias para los padres 
de familia:
a) Las NN accederán a la plataforma Edmodo 
con vigilancia y cuidado de un adulto.
b) Leer el adulto a las NN las indicaciones de la 
actividad a realizar.
c) Enviar la evidencia (imagen de la actividad: 
dibujos, cantos, entre otros) a través de la pla-
taforma cuidando la imagen de la NN.

En ese mismo año (2017), inicié el trabajo a distancia con alum-
nos (as) del nivel de secundaria (fi gura 2) que, a diferencia de educa-
ción Inicial, al inicio de las actividades no fue tan exitoso, ya que, en un 
grupo de 32 alumnos, sólo seis ingresaron a la plataforma Edmodo, el 
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motivo fue que, la participación de los padres de familia, no fue signifi -
cativa para la propuesta de trabajo a distancia.

Para el ciclo escolar 2018 (fi guras 3 y 4), diseñé actividades para 
trabajar a distancia, con los niños del grupo de preescolar 2 con cuatro 
años de edad promedio, resultando ser exitosa la propuesta de trabajo 
a distancia, nuevamente, involucré a las más posibles fi guras relacio-
nadas con las NN, de manera planifi cada, estructurada y sobre todo, 
que fuera de interés de las NN.

Es así como inicié el trabajo a distancia en los niveles de edu-
cación inicial, preescolar y secundaria, refl exionando que, si en las 
propuestas educativas se involucran a padres de familia, cuidadores, 
abuelas (os) de las niñas y niños, directivos, compañeros docentes, es 
muy posible que el resultado sea exitoso.

Otra plataforma educativa con la he trabajado en el nivel de secun-
daria es Commonlite (fi gura 5), la cual, está orientada al desarrollo y pro-
moción de la comprensión lectora, todas estas experiencias de los ciclos 
escolares pasados me han fortalecido con relación al trabajo a distancia.

Lo anterior dilucidado me permitió abordar la propuesta Aprende 
en casa, de una manera exitosa, ya que, en mis centros de trabajo, no es 
nueva la modalidad a distancia en las áreas o materias de las Artes, lo que 
me permitió cerrar el ciclo escolar logrando que las NN y adolescentes de 
secundaria, dieran continuidad a los aprendizajes esperados (fi gura 6).

A manera de conclusión, puedo expresar que, la docencia es una 
de las profesiones más enriquecedoras propia del ámbito educativo, 
que propicia el interés, la innovación, nuevos reto-nuevas experien-
cias, no obstante, la disposición de cada uno de los agentes educati-
vos con relación a las nuevas metodologías, herramientas y medios de 
trabajo, será determinante para el éxito de los aprendizajes en las NN 
y adolescentes con los que trabajamos.

*Maestro en Composición musical. Profesor de enseñanza musical de 
jardín de niños y docente de Artes en secundaria en Puebla, Puebla. 
alexrojasj2019@outlook.com
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Experiencia docente ante la pandemia del Covid-19

Lizeth Castañeda González*

Mi nombre es Lizeth Castañeda González, soy docente de educación 
primaria. Me encuentro a cargo de un grupo de cuarto grado que se 
conforma de 20 alumnos, entre ellos, doce mujeres y ocho hombres. 
La escuela donde imparto clases se localiza en la ciudad de Morelia, 
Michoacán, en una comunidad cercana a la capital conocida como 
San Juanito Itzícuaro.

Debido a la pandemia que se vive en la actualidad en relación 
con la propagación del Covid-19, como docente, se trabajó en línea 
con los discentes para fortalecer sus aprendizajes. La situación de la 
pandemia se convirtió en un problema que ocasionó un fuerte reza-
go en la educación. Las clases en línea que ofreció el gobierno fue el 
uso de la plataforma de Google Classroom, sin embargo, no todos mis 
alumnos cuentan con internet en casa, lo que representó una difi cultad 
para poder trabajar de dicha manera. Pese a esto, también existieron 
programas en la televisión que se conducían bajo la estrategia “Apren-
de en casa”. Las clases son apegadas a los contenidos de los libros y 
programas de educación primaria bajo un horario defi nido para cada 
grado de educación básica. En lo particular, sólo se recomendó ver los 
programas televisivos para consolidar los aprendizajes.

Sabiendo la existencia de dos opciones que ofreció el gobierno 
federal para evitar el rezago educativo, me sentí en un estado de frus-
tración porque a pesar de estar cerca de la tecnología, no conocía la 
plataforma de Google Classroom. Por ello, tomé la decisión de inscri-
birme a los webinar (videos en Youtube con explicación del uso de la 
plataforma) para atender las indicaciones y saber cómo utilizarla. Aún 
no existe una fecha exacta para regresar a las clases presenciales, así 
que el conocer la plataforma sería de gran ayuda para un posible esce-
nario futuro de clases a distancia.

En un primer momento, después de obtener toda la información a 
través de noticias por televisión, periódicos, revistas e internet acerca 
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de la contingencia y los informes del Secretario de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma Barragán, me encontré en una situación confu-
sa, porque al conocer las características de mis alumnos, pensé que 
las clases a distancia serían un fracaso. No imaginaba de qué manera 
planear las actividades para mejorar el aprendizaje. Sin embargo, des-
pués de varios intentos, logré realizar las situaciones didácticas lo más 
apegadas a la realidad que vivían los niños.

El trabajo con los alumnos, se organizó mediante el envío de pla-
neaciones que contenían explicaciones demasiado específi cas con la 
fi nalidad de obtener pocas dudas de los padres de familia y niños. Si 
existían dudas, se resolvían por medio de audios de WhatsApp e in-
cluso llamadas. En particular, para la asignatura de Matemáticas, se 
realizaron videos para clarifi car los contenidos porque los procesos 
matemáticos siempre conllevan más difi cultades de entendimiento y 
comprensión, por ello, se optó el ejemplifi car ejercicios a través de su 
grabación y mostrar a los discentes. Esta actividad, resultó ser una 
opción excelente en la resolución de dudas.

Las planeaciones se realizaron de las asignaturas de: Español, 
Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Formación Cívi-
ca y Ética. Las situaciones didácticas se enviaron cada quince días por 
medio del grupo de padres de familia que se encuentra en la aplicación 
del WhatsApp. Decidí trabajar de tal manera con la fi nalidad de que los 
discentes tuvieran oportunidad de realizar los trabajos de cada materia 
en una semana. De esta forma, la segunda semana, me disponía a re-
visar con sufi ciente tiempo las tareas asignadas a través de imágenes 
mandadas por los tutores a mi WhatsApp personal. Considero que la 
comunicación con los padres de familia fue satisfactoria, la mayoría 
respondían cordialmente a las actividades y para la resolución de du-
das, nos encontrábamos en contacto todo el tiempo, incluso, puedo 
decir, que, en estas semanas de contingencia nuestra relación fue más 
cercana. Sin embargo, siempre faltó el cariño y la motivación que se 
encuentra en la relación de docente y alumno. Esta dinámica de tra-
bajo, se mantuvo desde el 20 de abril hasta el 5 de junio del presente 
año, cuando concluyeron las clases en línea e iniciaron las vacaciones 
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de verano. Enseguida se muestran dos capturas de pantallas de la 
conversación que se tenía con algunos padres de familia.

En los momentos de revisión, la mayoría de los alumnos entrega-
ron a tiempo los trabajos indicados, sin embargo, existieron tres casos 
que incidieron con gran frecuencia en la no entrega de las tareas. Ante 
ello, se hicieron llamadas de atención a los padres de familia, los cua-
les respondieron sin un sentido de responsabilidad. La situación se co-
mentó con el director, mismo que hizo recomendaciones a los tutores, 
pero no obtuvo respuestas favorables. Otra complicación, dentro de 
los mismos alumnos que no entregaron la totalidad de trabajos, es un 
caso en particular de un discente que, al enviar las imágenes de las ta-
reas, el padre de familia no se daba el tiempo de revisar a detalle lo que 
había contestado el niño. En una ocasión se entregaron unas páginas 
en blanco sin tener alguna respuesta de los ejercicios. Tal situación, me 
generó cierta duda y en alguna medida enojo. Se habló con el padre 
de familia, pidiendo de forma cordial que antes de enviar las tareas de 
su hijo, era necesario revisarla. Después de ese mensaje, jamás volvió 
a mandar las actividades señaladas. Este caso, se ha generado den-
tro y fuera del periodo de contingencia, el ambiente familiar del niño 
está conformado de problemas de enfermedades y drogas donde la 
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atención hacia el discente es muy escasa y por lo tanto su desempeño 
escolar es bajo. A continuación se muestra una de las evidencias de 
trabajo sin contestar.

Continuando con tal discente, en el momento de enviar evalua-
ciones por medio del WhatsApp, el niño concluyó el año con el más 
bajo promedio. Se le hizo saber al padre de familia, el cual nunca con-
testó, a pesar de mencionar que el alumno inicia el siguiente ciclo es-
colar bajo condiciones. Se pretende dedicar tiempo extra por parte del 
docente para mejorar su desempeño escolar, y también, se invita al 
padre al tutor a dedicarle mayor tiempo a su hijo.

Por otro lado, considero que las fortalezas en el trabajo en línea 
con los discentes a lo largo de la pandemia del Covid-19 resultó el 
observar mayor atención y dedicación de los padres de familia hacia 
sus hijos. Los tutores, muchas veces no conocían ni los temas que se 
impartían dentro del salón de clase ni de las tareas que se asignaban 
diariamente, sin embargo, ahora al tener mayor tiempo, se presentó un 
incremento en la responsabilidad por destinar diversos momentos a 
los hijos en las actividades indicadas.
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Dentro de las debilidades, se encuentra el difícil acceso a inter-
net en los hogares de los alumnos para poder intervenir en otro tipo 
de plataformas. Considero que es muy importante la relación que se 
manifi esta entre el docente y el alumno, más allá de ser un maestro (a), 
también se genera un vínculo fuerte de cariño y motivación día a día, 
lo cual, al ser sólo enviadas las planeaciones a los padres de familia, 
esta relación de afecto no fue la misma, por lo que, varios estudiantes 
expresaron su desinterés en ocasiones para realizar las actividades. 
Además, el saber que existe una pandemia dentro de nuestra “vida 
normal”, es otro factor muy importante que impide concentrar tanto a 
padres de familia como alumnos.

Opino que es necesario cambiar la dinámica de trabajo que se 
ha realizado por medio de muchos años. El magisterio en la mayo-
ría de las ocasiones es renuente a las actualizaciones y los cambios 
de estrategias de enseñanza y aprendizaje. La pandemia nos deja ver 
muy claro que no nos encontrábamos preparados para enseñar a dis-
tancia. Cada profesor intentó hacer lo que estaba en sus manos por 
intervenir en los contenidos que se impartían en el aula a pesar de to-
das las carencias. En otros países, esto no fue un obstáculo, ya que el 
acercamiento a la tecnología es un hábito común. México necesita un 
cambio total en la educación, y que claramente, para los profesores es 
una obligación actualizarse y pensar constantemente en cómo mejorar 
tanto su aprendizaje personal como el que brinda hacia los discentes.

*Licenciada en educación primaria. Profesora en la Escuela Primaria 
Rural Federal “Hermenegildo Galeana” de San Juanito Itzícuaro, More-
lia, Michoacán. lizeth.castaneda.gonzalez@gmail.com
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Experiencia pedagógica de un docente multigrado ante el Covid-19

Yumira Vanessa Vázquez Hernández*

Actualmente, el quehacer docente demanda diversas actividades, de-
pendiendo del contexto, así como de la organización de las escuelas. 
En educación básica, nivel primaria, el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje es esencial para que el alumno logre los aprendizajes esperados, 
desarrolle sus capacidades y habilidades, en cualquier ámbito que se 
desarrolle, de tal manera que llegue a ser autónomo, crí tico y refl exivo 
ante las situaciones que se le presenten.

Es importante que cada maestro llegue a centralizar su trabajo en 
el cumplimiento de los aspectos mencionados, siendo el alumno el eje 
y enfoque. Sin embargo, dentro del contexto rural existen diversas cir-
cunstancias, ambientes y condiciones que, en ocasiones, no favorece 
la práctica educativa total de los maestros dentro de las escuelas. Es 
decir, no se llega a cumplir en su totalidad el objetivo del maestro.

Aunado a lo anterior, se suma una situación que engloba a la so-
ciedad en general; una pandemia que, sin duda alguna, cambia la vida 
para muchas de las personas que día a día se esfuerzan por crear y de-
sarrollar un mejor futuro en el lugar donde se vive y que, desde luego, 
si hablamos de docentes como agentes de cambio, son ellos quienes 
se enfrentan a un gran reto para superar y llevar a cabo sus actividades 
de manera satisfactoria.

Dicho lo anterior, el docente es quien busca diversas estrategias de 
enseñanza-aprendizaje para favorecer y ampliar el conocimiento del alum-
no. Día a día se enfrenta ante situaciones, factores internos y externos que 
conllevan a la limitación de las prácticas pedagógicas, esto a raíz de las 
condiciones en las que se trabaja, en este caso, en el área multigrado.

Para esto, en palabras de Estrada Rebull (2015), la escuela mul-
tigrado es una respuesta a la necesidad de ampliar la cobertura hacia 
las regiones y las localidades de menor densidad poblacional, más ru-
rales y más pobres, y en el caso de América Latina, las más indígenas 
(Rodríguez, 2004 pp. 131-132). Es decir, dentro de las escuelas multi-
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grado, se comparten espacios áulicos de dos o más grupos, de acuer-
do a la organización; unitaria, bidocente, tridcoente o pentadocente, 
según sea el número de alumnos con los que se cuente por grado.

De acuerdo a las características que se mencionaron anterior-
mente, la presente experiencia se despliega de una maestra rural, en 
una escuela bidocente de una comunidad escolar que es conformada 
por cuarenta y siete alumnos, de los cuales, se atienden veintiuno de 
ellos, mismos que oscilan entre seis y nueve años de edad (1° a 3°).

En un inicio, es importante mencionar que trabajar en escuelas 
multigrado es un trabajo amplio, complejo y sistemático que deman-
da realizar diversas funciones por parte del docente, desde planear y 
adecuar las clases, hasta realizar actividades de trabajo directivo. Ante 
esta situación de Covid-19, existió mucha angustia personal y desde 
luego, por parte de los padres de familia ya que en un inicio se les dio la 
sugerencia emitida por la SEP; la entrega de una carpeta de evidencias 
recolectadas después de ver los canales educativos que se transmitían 
por señal abierta y por televisión de paga.

En este caso, fue desde el inicio complejo, puesto que la mayoría 
de los alumnos no cuentan con una buena señal de televisión, debido a 
la lejanía del lugar donde se encuentra ubicada la comunidad, es difícil 
el acceso de transporte y desde luego a los medios de comunicación.

Una siguiente opción fue trabajar con cuadernos de trabajo titu-
lados “La maestra Paty”, mismos que fueron proporcionados por parte 
de la Secretaría, donde se había dado la información de que se entre-
garían a las escuelas más lejanas del estado de manera impresa. Sin 
embargo, posteriormente se dio la indicación de que sólo se compar-
tirían de manera digital (obviamente esto no apoyaba a la situación).

Viendo las necesidades de los alumnos, se optó por ir a la comuni-
dad a dejar cuadernillos y actividades de trabajo diseñados por parte de la 
docente frente a grupo, mismos que se realizaron de acuerdo a las princi-
pales necesidades que se percibían en los alumnos y de acuerdo a la pla-
neación de las actividades, según la calendarización y fechas de trabajo.

Estos cuadernillos de trabajo se dejaron con las respectivas in-
dicciones y fueron entregados al presidente de Asociación de Padres 
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de Familia, mismo que con su apoyo se dio la difusión para que cada 
padre de familia, de manera individual, recogiera las actividades, siem-
pre y cuando se tomaran las medidas necesarias que se establecieron 
como comunidad, por ejemplo; el uso de cubrebocas y gel antibacte-
rial durante la entrega.

Fue un proceso difícil, sin embargo, sabemos que es necesario 
tomar medidas para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del alumno, no todos tenemos las mismas condiciones de acceso a 
servicios dentro del lugar donde realizamos nuestras prácticas peda-
gógicas como docentes, ya que como se mencionó anteriormente, hay 
factores que limitan nuestras prácticas, aun cuando no estamos en 
situaciones de pandemia, no obstante, la vocación es quien te orilla a 
realizar actividades que apoyen a los alumnos, a los padres de familia 
e incluso a una comunidad.

Sin duda alguna, esta pandemia de Covid-19, al menos desde 
una perspectiva y según los comentarios que los padres de familia 
llegaron a decir en algún momento; se ha revalorizado el quehacer do-
cente, puesto que llegaron a tener complicaciones para elaborar ac-
tividades con los alumnos, se llegó a refl exionar sobre la importancia 
de la convivencia dentro de un aula de clase, el intercambio de ideas y 
opiniones para llegar a resolver alguna problemática entre los alumnos, 
los espacios escolares como medios de desenvolvimiento, así como 
aquellas actividades de eventos cívicos, etcétera.

Finalmente, sé que a la mayoría de los docentes e incluso padres 
de familia, esta situación nos ha servido para crecer como personas, 
humanos que podemos hacer el gran cambio con pequeñ as acciones, 
desde los cuidados básicos, hasta los complejos como es dentro de 
nuestro labor y función que desempeñamos, no sólo en la escuela, 
sino en una sociedad.

*Maestra en Administración Educativa. Docente en educación prima-
ria en San Luis Potosí, San Luis Potosí, México. yumiravanessavaz-
quezhernandez@gmail.com
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Educar a través de la pantalla en tiempos de pandemia

Mayra Patricia Ayón Suárez*

El pasado mes de marzo inició para alumnos, padres de familia, pro-
fesores, directivos y sociedad en general una nueva era en el ámbito 
de la educación. A pesar de que veníamos escuchando que en otros 
países la pandemia ocasionada por casos de Covid-19 había obligado 
a modifi car la forma en que se vivía hasta entonces, nunca imaginamos 
que a los mexicanos nos cambiaría de manera repentina la dinámica 
educativa a la que estábamos acostumbrados.

En el caso particular, como docente de secundaria de una escuela 
pública tuve la fortuna de haber incluido como parte de mi metodología 
de trabajo, el uso periódico de la plataforma en línea Classroom, una 
aplicación incluida en la paquetería GSuite de Google, lo cual suponía 
que cada uno de mis grupos contaba ya con un código específi co para 
unirse a éste, había creado un perfi l personal con una fotografía de su 
rostro (a petición mía) y que había trabajado al menos una vez en las 
actividades que periódicamente subía para que se acostumbraran al 
trabajo virtual.

Si bien nuestros estudiantes están familiarizados con la tecnolo-
gía, el cambio drástico que vivimos al transitar del aula a la pantalla, 
implicó que los docentes reconociéramos que no han desarrollado ha-
bilidades digitales en cuanto al uso del correo electrónico que incluye 
la manipulación de archivos adjuntos, el uso formal de una plataforma 
educativa para envío de tareas hechas a través de la computadora y 
en defi nitiva, la complejidad que subyacía a no poder comunicarse de 
manera personal con el profesor para resolver sus dudas respecto a 
las actividades asignadas o no tener la garantía de contar con los ser-
vicios de internet o equipos necesarios para la elaboración de trabajos 
y envío de actividades.

La situación de salud actual también enfrentó a profesores y direc-
tivos a tomar medidas y decisiones que implicaran resolver de manera 
emergente la forma de continuar con el plan de estudios en cada nivel y 
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de garantizar se evaluara de manera justa a los estudiantes que ya ha-
bían cursado dos trimestres en el plano presencial. El caso de la Escue-
la Secundaria General núm. 87 “Juan Rulfo”, escuela de subsidio fede-
ralizado ubicada en la colonia El Sauz en el municipio de Guadalajara, 
se puede decir que fue exitoso pese a que quienes ahí laboramos, no 
estábamos preparados para concluir el ciclo escolar a distancia. Con-
forme pasaban los días y entendimos que el resguardo en casa sería 
esencial para prevenir un alza en el número de contagios en el estado 
de Jalisco, los profesores empezamos a buscar opciones a través de las 
cuales pudiéramos establecer contacto con nuestros alumnos no sólo 
para explicar las actividades y proyectos a realizar, sino también para 
establecer contacto de manera sensible con ellos y escuchar cómo es-
taban, cómo se sentían, cómo estaban pasando el momento y cuánto 
anhelaban regresar a la escuela y ver a sus compañeros y maestros.

La angustia por la incertidumbre que ocasionaba la situación se 
hacía palpable entre la población académica del plantel, quienes te-
níamos experiencia previa en el uso de las herramientas tecnológicas 
establecimos contacto con directivos y ofrecimos la posibilidad de ins-
truir y acompañar a los maestros que lo necesitaran en cuanto a cono-
cer cómo funcionaban las plataformas con las que habíamos trabajado 
hasta entonces. Así, en mi caso, abrí una cuenta en YouTube, inves-
tigué cómo grabar videos desde mi computadora personal e inicié la 
elaboración de tutoriales para explicar a los maestros cómo trabajar 
con Classroom y la plataforma CommonLit.
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De igual forma, al observar que pocos alumnos enviaban tareas y 
trabajos a través de Classroom y analizar que quizá eso podía deberse 
a que no contaban con datos o acceso a internet para hacerlo, abrí una 
cuenta laboral en Facebook, en donde cree grupos privados para cada 
una de mis clases, envié mensajes a mis alumnos para que se unieran 
y agregarlos a su grupo y una vez que tuve contacto con ellos a través 
de esa red social, inicié a grabar sesiones en vivo cada semana para 
explicarles los temas que implicaban los proyectos a desarrollar, de 
modo que quienes podían conectarse a la hora de la sesión lo hacían 
y quienes no, podían tener acceso al video posteriormente, lo cual im-
plicaría llegar a un mayor número de estudiantes y acompañarles en 
su proceso. El uso de Facebook facilitó la comunicación directa con 
mis alumnos, lo cual infl uyó bastante en la diminución de su angustia y 
estrés por las tareas acumuladas y aquello que no comprendían de mi 
materia. Por supuesto que eso implicó recibir mensajes privados pre-
guntando cosas que se hacían explícitas en las indicaciones enviadas 
por correo o por Classroom, pero en gran medida fue un acierto haber 
optado por esta opción ya que fueron sumándose más respuestas y 
trabajos por evaluar. En ese sentido, había tres canales a través de los 
cuales podían establecer contacto conmigo y enviar actividades: co-
rreo electrónico, Classroom y Facebook.

Sin duda, los padres de 
familia fueron un pilar funda-
mental en este proceso, ellos 
contribuyeron a que sus hijos 
se interesaran en enviar acti-
vidades, buscaran la forma 
de contactar con el maestro 
y entregaran las tareas que 
se solicitaban. Cabe men-
cionar que algunos fueron 
quienes me escribieron por 
correo o por Facebook para 
comentarme que sus hijos 
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no tenían una cuenta personal y utilizarían la de ellos para enviar activi-
dades y hacer preguntas, lo cual mostró el interés de buscar la manera 
de hacer las cosas dentro de sus posibilidades.

Pese a que el contacto personal con los estudiantes nos permite 
atender diversas situaciones que se dan en el aula, me parece que 
también la pandemia nos enseñó a ser más sensibles de las carencias 
que otros tienen y que, en defi nitiva, en la educación básica es impres-
cindible que tomemos en cuenta que existen situaciones que limitan la 
capacidad de respuesta de estudiantes y padres de familia. Si antes ya 
éramos conscientes de que la comunidad de El Sauz y sus alrededores 
están ligadas a un contexto social y económico difícil, en esta situación 
nos obligamos a preguntarnos qué sucedía con aquellos estudiantes 
de los que nunca tuvimos noticias a lo largo de dos meses y medio 
de clases a distancia. Como escuela y como profesores, tuvimos que 
darnos a la tarea de buscar qué sucedía en cada caso y motivar a los 
padres de familia para que apoyaran a sus hijos en el envío de las acti-
vidades que cada maestro dejaba y al fi nal, hubo resultados positivos 
con muchos de ellos pues para sorpresa nuestra, hubo alumnos que 
en lo presencial no trabajaban como se hubiera esperado, pero a la 
distancia redoblaron esfuerzos y cumplieron con lo que se solicitaba, 
enviaban correos preguntando sobre las actividades y pudieron así, 
mejorar sus promedios fi nales.

Es interesante refl exionar cómo una situación que complicó en 
demasía la vida de las familias de nuestros alumnos se convirtió en una 
oportunidad para ellos y para nosotros de reconocer lo que signifi ca la 
escuela en el ámbito presencial, la necesidad de interactuar con sus 
compañeros y con sus docentes y la posibilidad de resolver preguntas 
y dudas al momento tuvieron que ser transformadas a prácticas digi-
tales. En el caso de los estudiantes de tercero de secundaria fue más 
complicado porque para ellos la conclusión del ciclo escolar implicaba 
la realización del acto académico, el cual, por primera vez en la his-
toria de nuestra escuela, no pudo llevarse a cabo. El tránsito del aula 
como espacio físico a la pantalla supuso retos para padres de familia 
y alumnos, quienes tuvieron que aprender a usar las plataformas que 
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elegimos los maestros, organizar horarios en casa para la elaboración 
de actividades escolares y garantizar a su vez, el acceso a sus hijos a 
servicios de internet que permitieran una conectividad de internet con 
capacidad sufi ciente que permitiera la consulta de información y ela-
boración de trabajos académicos.

Sin duda, este podría ser el inicio de una nueva forma de enseñar 
y de crear conciencia en nuestros estudiantes sobre la importancia que 
tiene el trabajo gradual en el aula, pero también sobre el uso de herra-
mientas educativas tecnológicas que permitan no sólo la interacción 
entre alumnos y maestros, sino que también posibilitan el acceso a he-
rramientas que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. De igual 
forma, los docentes tenemos el compromiso de investigar, probar y 
aplicar como parte de nuestra práctica educativa nuevas opciones que 
nos permitan ampliar y diversifi car la manera en que enseñamos y nos 
aceramos a los estudiantes. Y fi nalmente, una vez más el magisterio 
de Jalisco demostró el alto sentido de responsabilidad que tiene con 
la sociedad y hacia su labor, al enfrentar el reto de enseñar a través de 
una pantalla para mantener la cercanía con sus estudiantes.

*Doctora en educación. Docente de la asignatura de español en la Escuela 
Secundaria General 87 “Juan Rulfo”. mayra.ayon@jalisco.edu.mx





Ediciones
educ@rnos217

los tiemPos educativos en el covid-19
Historias, vivencias Y testimonios desde 
la escuela distante

El Covid-19 en Capilla

Clemencia Montero García*

Cuando la tormenta pase. Y se amansen los caminos 
y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo.

Con el corazón lloroso 
y el destino bendecido nos sentiremos dichosos

tan sólo por estar vivos. 
Alexis Valdés

Era el viernes 13 de marzo, en la Escuela Secundaria Técnica 134, sa-
líamos los docentes, directivos y supervisores de la escuela con una 
sonrisa y la satisfacción de haber cumplido con lo planeado, pues los 
días anteriores se había trabajado con un proyecto en comunidad de 
aprendizaje, que se encaminó al cuidado del ser y del planeta, en donde 
compartimos los proyectos con los otros centros escolares, preesco-
lar, primarias, secundaria técnica y telesecundaria en el CTE de apren-
dizaje entre escuelas, fuimos sede, los habíamos recibido en nuestro 
centro de trabajo. Y además la sonrisa nos la daba el pensar en que 
sería un fi n de semana largo e íbamos a poder descansar, pues termi-
nábamos con las evaluaciones del segundo trimestre del ciclo escolar.

Conforme avanzaba el fi n de semana, en los medios de comuni-
cación informaban las autoridades de gobierno acerca de la pandemia 
y de los casos de Covid-19 que se presentaban en nuestro país y en 
nuestro estado, por lo que el Gobernador da la noticia de que no re-
gresarán a clases presenciales los alumnos de educación básica. Por 
lo tanto la primera acción para enfrentar esta contingencia fue informar 
a los padres de familia que regresaríamos a clases hasta el día 20 de 
abril, pues faltaban 3 semanas para salir de vacaciones de primave-
ra. Les informamos a los padres de familia el domingo 15 de marzo a 
través de grupos de WhatsApp que ya teníamos conformados de la 
decisión de la Secretaría de Educación. Y que además en los próximos 
días les avisaríamos como sería el trabajo.
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Con los docentes me comunique el lunes 16 de marzo para no-
tifi car que el martes próximo nos reuniríamos en la secundaria a de-
sarrollar un CTE extraordinario para diseñar la estrategia integral de 
atención a la CAV para la contingencia Covid-19.

El fi n de semana anterior nos habíamos despedido terminando 
un CTE y para el martes 17 nos dábamos la bienvenida en otro CTE, 
algo extraordinario nunca presentado en mis 27 años de servicio en la 
educación.

La estrategia la diseñamos considerando lo siguiente: los medios 
que utilizaríamos para la comunicación, la atención de la salud y el de-
sarrollo académico de los alumnos.

En esta primer reunión establecimos acciones de comunicación con 
los padres, con ellos continuaríamos informando a través del grupo de 
WhatsApp primero, las recomendaciones del cuidado de la salud y aten-
ción ante el Covid-19 establecidas por la Secretaría de la Salud, y a través 
del grupo del Consejo Escolar de Participación Social y Asociación de 
Padres de familia, así como letreros pegados en la puerta de la escuela.

Y segundo, decidimos que la comunicación y desarrollo acadé-
mico de los alumnos sería a través de la plataforma de Google Class-
room, este día empezaron los maestros a crear sus clases en la pla-
taforma, diseñé un documento de drive, y ahí los docentes plasmaron 
los códigos de cada una de las asignaturas para que ingresaran los 
alumnos.

¿Cómo se tomó la decisión, para el trabajo académico a distan-
cia?, los docentes opinaban acerca de varios recursos, pensando en 
que regresábamos a las aulas el 20 de abril, ya que esa fue la primer 
indicación de la autoridad; se tomó consenso y decidimos por la pla-
taforma de Classroom, ese día en el aula de las reuniones de docentes 
se dio el aprendizaje entre pares, de colaboración, de apoyo, maestros 
que se buscaban entre ellos para solucionar sus dudas, se pregunta-
ban ¿cómo abrir la clase?, ¿cómo subir la actividad?; aprendiendo de 
un día para otro lo que varios de ellos no sabían, el uso de los recursos 
tecnológicos para el aprendizaje, haciendo visible la solidaridad que 
siempre esta presente entre los docentes.
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Con el personal de apoyo, acordamos como empezar la saniti-
zación de los salones y áreas de la escuela, planeando el regreso en 
la fecha indicada, ya que había algunas interrogantes: ¿qué recursos 
teníamos?, ¿por cuál área empezar?, ¿con qué sustancias limpiar y 
desinfectar que fueran efectiva para eliminar el virus?

Miércoles 18 de marzo, informamos a los padres como cuidar su 
salud ante esta contingencia identifi cando las medidas de prevención 
del manual que envío la Secretaría de Salud, estas fueron enviadas a 
través de los grupos de WhatsApp y publicadas en la entrada de la 
escuela. Este mismo día de igual manera siguiendo las dos formas 
de comunicación con los padres les dimos a conocer el listado de los 
códigos para ingresar a cada asignatura en la plataforma de Google 
Classroom.

Y el jueves empezamos a recibir 
los mensajes y llamadas de los pa-
dres para aclarar dudas, ¿cómo en-
trar a la plataforma?, ¿cómo enviar la 
actividad?, otro reto a enfrentar, rea-
licé un tutorial para indicarles el pro-
cedimiento, buscar videos que nos 
apoyaran en las instrucciones. Fue 
evidentemente un gran reto poder 
aclarar a través de mensajes las du-
das a las que se enfrentaban los alumnos. La prefecta de la secundaria 
es la responsable de la comunicación con los grupos de padres, por lo 
tanto ella es el vínculo entre los padres y maestros, desarrollando una 
tarea con calidad y una excelente responsabilidad atendiendo todo lo 
que se presentaba. Con esta experiencia, nuestros alumnos aprendie-
ron como trabajar en una plataforma sin estar presente ese aprendizaje 
esperado en algún programa de una asignatura.

Conforme avanzaban las vacaciones de primavera, se notifi ca 
que no regresaríamos a las aulas, a las clases presenciales, que posi-
blemente hasta el 1 de junio, según fuera evolucionando los casos de 
contagio del virus.
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El 30 de abril tuve mi primer Consejo Técnico de Zona escolar, 
con mis compañeros directores y dirigida por el supervisor de forma 
entusiasta, quien ha migrado a la generación tecnológica, sin ser ese 
un impedimento para organizar a través del recurso tecnológico de 
Zoom; una experiencia novedosa, pues había que tomar acuerdos 
para continuar el trabajo a distancia.

Días continuos, el 4 de mayo, tuvimos el colectivo de la escuela 
nuestra primer reunión virtual, era emocionante volver a reencontrarnos 
en medio de la incertidumbre de la contingencia. En esta reunión se de-
cidió continuar con el recurso tecnológico con el que habíamos iniciado, 
pero también debíamos revisar que podíamos mejorar para comunicarnos 
con todos aquellos alumnos que aún no enviaban trabajos o no teníamos 
comunicación con ellos, debido a que eran alumnos vulnerables econó-
micamente y alejados del mundo donde fl uyen las redes de internet.

Para conocer el avance de los alumnos, 
diseñé un documento en Excel que lo com-
partíamos en un drive, en este archivo todos 
los docentes registraban semana a semana 
el avance del trabajo, si ingresaban o no los 
alumnos a la plataforma. Por lo tanto con este 
documento en la reunión del CTE, sabíamos 
con quién teníamos contacto y quiénes no.

En este CTE, algunos docentes decidie-
ron compartir su número telefónico, para po-
der atender aquellos alumnos, que no podían 
entrar a la plataforma, pues empezamos a re-
cibir mensajes por WhatsApp de los padres de 
familia, que ya no tenían recursos para conti-
nuar pagando el internet, porque les habían re-
ducido el sueldo o habían perdido su trabajo.

Con los alumnos que no habían logrado 
entrar a la plataforma en ningún momento, la 
prefecta y yo, realizamos llamadas telefóni-
cas, para conocer los motivos, resultó que se 
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debía a cuestiones económicas o que el internet no tenía la calidad su-
fi ciente para trabajar en una plataforma. A todos ellos enviábamos las 
actividades de las fi chas didácticas con los aprendizajes sustantivos 
diseñadas y proporcionadas en el portalsej.jalisco, hubo alumnos a los 
cuales les teníamos que convertir el documento a imagen, ya que el 
teléfono con el que contaban era austero y no contaban, ni con lector 
de PDF menos los programas de offi  ce.

Con la atención más directa a estos alumnos vulnerables por dife-
rentes circunstancias fueron, muchas las anécdotas vividas. Esperaba 
los mensajes de WhatsApp de una alumna entre 6 y 7 de la noche, pues 
era la hora en que su papá regresaba del trabajo, ella podía usar el teléfo-
no del padre, a esa hora me preguntaba sus dudas respecto a las activi-
dades solicitadas; vi actividades de alumnos que superaron ellos mismos 
la calidad con la que trabajaban en las aulas; un día recibí una llamada de 
una madre para felicitar a una maestra, pues en la distancia les puso una 
actividad muy creativa, bonita, para felicitar a las madres de su familia.

En el CTE acordamos crear un video para motivar a los alumnos, cada 
integrante de la comunidad educativa grabó su parte y una docente se en-
cargó de armar el video uniendo los de cada uno, lo hicimos llegar a los 
alumnos, siendo una acción muy emotiva, recibimos muchos mensajes de 
agradecimiento por considerar a los alumnos https://youtu.be/ZaqNrH2zfV4

También diseñamos unas cajas, con el nombre de cada docente, 
se ponían en el pórtico de la escuela, para que con las medidas para 
cuidar la salud, los alumnos y padres de preferencia pasaran a deposi-
tar los trabajos de los alumnos que no tenían forma de subir a la plata-
forma de Classroom, ni enviar por WhatsApp. 

Iba terminando la tercera semana de 
mayo cuando recibimos una noticia lamenta-
ble, pues uno de mis compañeros docentes se 
había contagiado de Covid-19 y falleció, fue 
triste tener que informar a los otros maestros, 
alumnos y padres de familia su deceso; pasó 
por mi mente un pensamiento “saber que des-
pués de todo esto ya no regresaremos todos”.
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Las celebraciones que se acostumbran hacer en nuestra escuela, 
en esta parte del ciclo escolar, donde se manifi esta el cariño, el afecto 
y la organización de equipo, despertando los talentos, tampoco fueron 
posibles, como el día de la madre y del padre, el día del maestro, el día 
del estudiante, el acto académico, sólo se hicieron mensajes y videos 
virtuales, como se aprecia en las siguientes imágenes.

Los aprendizajes que pude observar entre la comunidad educa-
tiva en esta etapa de contingencia, son muchos, principalmente la so-
lidaridad, el apoyo constante, la gratitud; y vendrán muchos más por-
que esta situación aún no termina. Después de todas las estrategias 
descritas, logramos tener comunicación con nuestros alumnos en esta 
de etapa de confi namiento en un 92.3%.

Dejé hasta el fi nal para hablar un poco del contexto de la escuela, 
hablé de la experiencia de la Escuela Secundaria Técnica 134, ubicada 
en Capilla de Milpillas, una comunidad rural del municipio de Tepatit-
lán, el equipo de la escuela la conforman 11 docentes, 4 compañeros 
de apoyo, 1 Directora y 157 alumnos, que habitan la mayoría en la 
comunidad, 15 alumnos de ellos vienen de 8 diferentes rancherías dis-
tantes  a la secundaria, sin red de internet.

A pesar de las distancias, las ausencias y pérdidas puedo decir que, 
como comunidad educativa nos sentimos dichosos por estar vivos, y ade-
más contentos, satisfechos, ya que hicimos todo lo que pudimos con lo 
que teníamos, encontramos maneras de salir adelante, unidos, en armonía.

*Maestra en educación. Directora de la Escuela Secundaria Técnica 134 
de Capilla de Milpillas, municipio de Tepatitlán, Jalisco. clemenmonte-
rogarcia2@gmail.com
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la universidad

La vuelta a la normalidad aún no se ve cerca, parece 
que lo que resta del año seguiremos con cambios y 
actividades semi-presenciales o virtuales en su to-
talidad, sin embargo, cabe señalar que a través del 
aprendizaje adquirido en esta primera parte de la 
contingencia estamos mucho más preparados y, en 
mi caso particular, más inspirada a utilizar todas las 
herramientas que la creatividad permite para sacar 
adelante a los alumnos con clases atractivas.

Bibiana Ruth Tapia Ramírez
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Retos de equidad en la Universidad de Guadalajara ante el Covid-19

Alvaro de Jesús Ibarra Beltrán*, Benita Camacho Buenrostro** y Raúl 
Mercado Pérez***

Durante la Guerra Fría la desaparición del hombre fue una posibilidad 
palpable. Se tenía la certeza de que la supervivencia de la humanidad 
dependía de presionar el botón de una máquina. Eso se debió a que la 
victoria en la Segunda Guerra Mundial la decidió un arma de destruc-
ción masiva que se usó contra la población civil. Su poder de aniquilar 
indiscriminadamente fue algo nunca antes visto.

En el caso de las guerras, las bajas en uno y otro bando son 
consecuencias de actos volitivos. Sin embargo, la propia naturale-
za, sin intervención humana, en ocasiones ha sido la causa de gran-
des cantidades de muertes de personas de forma repentina y brutal, 
como es el caso de los temblores, los huracanes, las erupciones vol-
cánicas y otros menos espectaculares, como las enfermedades, pero 
también devastadores. Generalmente, tienen límites geográfi camente 
localizados.

Otros fenómenos, como el calentamiento global y sus conse-
cuencias, las enfermedades causadas por la alimentación inadecuada 
(como la diabetes) y las enfermedades que provoca el estado perma-
nente de estrés al que está sometido el humano moderno (como la 
hipertensión) son algunos ejemplos de la asociación entre hombre y 
consecuencias naturales que provocan la muerte de personas. Éstos 
no se limitan a una zona geográfi ca.

A Darwing debemos el término selección natural, que explica por 
qué sobreviven y prosperan algunas especies. Sin embargo, la sobre-
vivencia de una especie, como la nuestra –que lo ha heho por miles de 
años– implica que periódicamente sucede algo que elimina a los genes 
menos aptos para perpetuarse. Esto puede ser por guerras o por fenó-
menos naturales.

Sea cual fuere el agente que azota a la humanidad, los resultados 
fi nales en cada individo suelen ser atribuibles a la propia humanidad.
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Lo queramos o no, que una amenaza venga de la naturaleza o del 
hombre; incluso por éste en asociación con aquella, hará que opere la 
selección natural. No obstante, no sólo son sus atributos naturales los 
que permiten a un individuo prevalecer, sino también su situación en la 
sociedad. Es sobre esto último que se centra este escrito. A pesar de 
la reacción natural de la humanidad para agruparse ante un enemigo, 
dentro de la especie se dan fenómenos que pueden eliminar no sólo 
a los menos aptos, sino a los menos favorecidos por las condiciones 
sociales. Irónicamente, algunos de estos últimos podrían contarse en-
tre los más aptos, pero menos afortunados. En tiempos de crisis, la 
inequidad en la sociedad se hace más presente.

Entre las causas de selección natural más temibles están las epi-
demias, que son causadas por microorganismos, como la infl uenza, 
cuyo agente causante muta de un año a otro, y las vacunas deben 
modifi carse también; el SIDA –causado por uno de los virus de inmu-
nodefi ciencia, VIH–, para el que no hay vacunas, pero sí medidas de 
prevención y otras que mitigan sus efectos. Y el más actual, la pande-
mia del Covid-19, que se ha propagado por la mayoría de los países, 
debido a la alta movilidad actual. Al momento de escribir este artículo, 
aun se está trabajando en el desarrollo de una vacuna y no se tiene un 
tratamiento de cura probado. La forma de combatirlo ha sido mediante 
estrategias para evitar el contagio y la propagación.

Según datos obtenidos de Access Medicina (s.f.), en diciembre 
de 2019 se identifi caron varios casos en el centro de China. A partir 
de entonces, la enfermedad causada por este virus se ha llamado Co-
vid-19, que resume coronavirus disease 2019. Es del dominio público 
que el virus infeccioso fue localizado en la ciudad de Wuhan. El virus 
tiene una gran capacidad de propagación, y puede ser adquirido a tra-
vés del aire o después de tocar objetos contaminados.

Ante este fenómeno, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 2020, acusó conocimiento de la enfermedad el 31 de di-
ciembre de 2019. En los primeros días del año, dicho organismo 
difundió medidas para detectar a los contagiados y manejarlos ade-
cuadamente. Cuando los casos de contagio y defunciones en China 
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se incrementaron durante enero y febrero, en México, los ciudada-
nos empezamos a prestar atención al fenómeno.

A partir del 30 de enero la OMS (2020) dio a conocer que el Comi-
té de Emergencias que se había formado llegó a un consenso y comu-
nicó al Director General que el brote se constituye en una emergencia 
de salud pública de importancia internacional (ESPII). Se informó que 
había 7,818 casos en el mundo, la mayoría en China.

Los casos detectados en varias naciones europeas, particular-
mente en Italia, España y Alemania se multiplicaron de forma alarman-
te, y el 11 de marzo la OMS (2020) declaró que la propagación del 
Covid-19 constituía una pandemia.

Mientras que el gobierno chino implementó la construcción de 
hospitales para atender a enfermos por Covid-19 en tiempo récord e 
implementó medidas efi cientes para detener la propagación, mandata-
rios de países como EEUU, Brasil y, en cierta medida México, tomaron 
una postura para minimizar los riesgos de la pandemia y evitar medi-
das molestas para la población. En poco tiempo, los primeros casos 
de contagio fueron detectados. Al 29 de junio, a pesar de las medidas 
de prevención, el estado de Jalisco que es la tercera entidad federativa 
en número de casos, detrás de la Ciudad de México y de el Estado de 
México, registra un acumulado de 12,231 confi rmados y 662 defuncio-
nes (Gobierno de Jalisco, 2020).

En esta fase, queremos insistir en lo que hemos mencionado al 
inicio de este escrito. Son las acciones de grupos pequeños de perso-
nas los que deciden la suerte de individuos en situación social vulnera-
ble. Sin importar si son aptos o no para sobrevivir a una crisis. La falta 
de equidad natural sucede al nacer un individuo y es necesario para la 
diversidad de la especie (sin ella, no habría evolución), pero la inequi-
dad social es un abuso que se comete contra grupos de individuos por 
poseer una característica o carecer de ella.

Quienes esto escribimos somos profesores de educación supe-
rior en la Universidad de Guadalajara (UdeG). Por el tamaño de su po-
blación estudiantil, ésta es la segunda universidad pública en México, 
con 287,760 estudiantes de educación media superior y superior, y 
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16,785 profesores e investigadores (Navarro Navarro, 2019). Como el 
resto de la población, profesores y estudiantes, no nos percatamos del 
peligro que se avecinaba.

En la Circular 04, emitida el lunes 16 de marzo, la UdeG (2020) 
anunció la suspensión de clases para los niveles medio superior y su-
perior a partir del martes 17 de marzo y hasta nuevo aviso. En la misma 
circular se anunció que, para no interrumpir el desarrollo de las clases, 
se ponía a disposición de los profesores la plataforma de Google Gsui-
te for education, que incluye las aplicaciones Classroom, provee un 
salón de clases virtual, Hangouts, para comunicación por texto y video, 
y Meet, que permite tener videoconferencias con un número grande de 
participantes. Además, las direcciones de correo electrónico institu-
cional de los alumnos estarían disponibles en la misma plataforma en 
línea que las listas de asistencia para profesores.

En relación con el párrafo anterior, observamos que entre la 
publicación de la circular que suspendió las clases presenciales y 
la suspensión misma, hubo un día de diferencia. En ese lapso, los 
profesores debimos tomar las medidas necesarias para acordar con 
los alumnos la forma en que se continuarían las clases en línea. Los 
profesores que no tuvieron clases con sus grupos ese lunes, tampoco 
tuvieron la oportunidad de tomar esas medidas. La opción fue escri-
birles por correo a los alumnos. Desafortunadamente, la mayoría de 
los estudiantes prefi eren usar correos gratuitos de empresas como 
Google, Hotmail y otros, en vez del correo institucional que apareció 
en las listas de asistencia, así que la localización de estudiantes por 
ese medio no fue posible.

A partir de esa fecha, las autoridades de la UdeG se abocaron 
a lograr los indicadores de desempeño y efi ciencia terminal que se 
reportan cada semestre. Los profesores y los alumnos, por su parte, a 
pesar del desconcierto por lo repentino de la medida, también dieron 
su mejor esfuerzo para cumplir con los compromisos adquiridos. En el 
proceso, la calidad de la educación pasó a segundo término.

En este contexto, la contingencia evidenció algunas incon-
gruencias entre lo que reporta a la sociedad y lo que es capaz de 
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hacer la UdeG. Son muchos millones de pesos los que ésta em-
plea cada año para adquirir equipos de cómputo y telecomunica-
ciones, con el pretexto de la necesidad de aplicarlos a los procesos 
educativos; sin embargo, para continuar con nuestra actividad, los 
profesores hemos debido hacer frente a la situación con la ausen-
cia de apoyo institucional y las políticas necesarias para contar con 
capacitación en el uso de esa tecnología en el quehacer docente 
y utilizando nuestros propios recursos. Es de esperarse que en un 
futuro la pandemia por el Covid-19 sea controlada con vacunas, 
medidas de prevención y otras para que no sea necesario el confi -
namiento de los ciudadanos en sus casas. Sin embargo, el uso de 
tecnología aplicada a la educación es una tendencia mundial actual 
que no es posible soslayar. Actualmente, se simula que estamos a 
la vanguardia, pero el rezago es evidente. Consideramos que, si la 
aprobación de los presupuestos destinados a la compra de equipos 
para la educación se basará en la evaluación de los resultados ob-
tenidos, es probable que las instituciones se preocuparan más por 
hacer rentable esa inversión.

Al momento, podemos decir que concluimos el semestre hacien-
do uso de la tecnología como mejor pudimos. En el ámbito laboral, 
las y los profesores enfrentan condiciones alejadas de la equidad. Las 
cargas de trabajo no son equivalentes a los sueldos, a las prestacio-
nes y a la estabilidad laboral. Las oportunidades de desarrollo tampo-
co son iguales para todos y, en esta contingencia, los recursos per-
sonales (la capacitación y las facilidades tecnológicas en casa) fueron 
también desiguales.

Un principio de la educación a distancia dice que el canal de en-
trega de la educación debe ser tan básico como el mínimo al que tiene 
acceso el de menos recursos. Es decir, habría que haber preguntado 
a los y a las estudiantes, por cuál canal eran capaces de recibir las 
clases en línea. La realidad fue que algunos difi cilmente tenían acceso 
al correo electrónico en sus celulares, porque no contaban con com-
putadoras en sus casas ni acceso a Internet (algunos regresaron a sus 
poblaciones de origen). Lo normal era que acudieran a usar lo que les 
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proveía la escuela o a los llamados ciber café. Ambos inaccesibles por 
la contingencia. Otro tanto sucede con las y los docentes.

Luego de las decisiones de las autoridades de la UdeG, los do-
centes, de forma natural, optaron por usar la tecnología con la que se 
sentían familiarizados o les costó menos trabajo aprender a usar en 
corto tiempo. De tal forma, el estudiantado tuvo que tomar clases en 
las aplicaciones Zoom, FaceBook, WhatsApp, Moodle, la Gsuite for 
education –mencionada en párrafos anteriores– y la competencia di-
recta de Microsoft, con Teams. La carga extra de trabajo que implica 
la educación en línea, la comprensión de los contenidos y la realiza-
ción de tareas, sumado a aprender a usar esa variedad de aplica-
ciones, deben haber sido un reto considerable para los estudiantes, 
máxime, considerando las diferencias de acceso a las tecnologías 
que existen entre ellos.

Así como operar una cámara lo hace a uno un buen fotógrafo, de 
la misma forma, ser capaz de usar aplicaciones para videoconferencia 
o plataformas para cursos en línea debe ser complementado con co-
nocimientos y habilidades para hacer educación a distancia de manera 
efectiva. En realidad, son pocos los docentes con estas competencias. 
En este gremio también se vivió la desigualdad social.

El primer semestre del año, calendario 2020 A, fi nalizó con el 
registro de califi caciones el 4 de junio y con la recomendación re-
iterada de las autoridades para que las y los profesores fuéramos 
fl exibles, comprensivos y sensibles con la situación de los estudian-
tes. Probablemente, como un esfuerzo por mitigar la inequidad de 
la situación personal de los estudiantes, la UdeG dispuso que los 
profesores registráramos una califi cación inédita para quienes no 
aprobaron las materias. Fuera por inasistencias o por falta de apro-
vechamiento, los estudiantes obtuvieron califi cación pendiente o 
CP. La instrucción fue que se impartiera un Curso de Recuperación
en línea del 5 de junio al 15 de julio para todos los que obtuvieron 
CP. En caso de no aprobar, pueden dar de baja la materia sin las 
penalizaciones que establece la norma vigente para alumnos que 
reprueban una materia.
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Los profesores en general nos cuestionamos si es congruente 
improvisar un curso a distancia para personas que supuestamente fa-
llaron por no tener acceso a lo necesario para atender cursos a dis-
tancia. Asimismo, si esta estrategia está alineada con la calidad en la 
educación.

Al momento de escribir este documento, se ha emitido hasta la 
Circular núm. 17, del 18 de junio, donde se prorroga la suspensión 
de clases presenciales hasta el 5 de julio. También se han adelanta-
do las vacaciones de verano, que serán del 6 de julio al 3 de agosto. 
Así, la Universidad ha evitado en gran medida el contacto entre su 
personal desde el 20 de marzo hasta el 3 de agosto, es decir, más 
de cuatro meses.

Es de esperarse que, al regresar al trabajo, la UdeG asuma el 
compromiso de incluir los benefi cios de la educación mediada por tec-
nología, como lo hacen las mejores casas de estudio en el mundo, 
aunque no haya necesidad de quedarse en casa por una pandemia. Y 
que las condiciones de igualdad para profesores y estudiantes en esta 
modalidad sean aseguradas.
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Retos de la educación superior ante el Covid-19

Perla Jacaranda de Dienheim Barriguete*, Mauricio Torres Abarca** y 
Rodolfo Silva de Dienheim***

La reciente Pandemia de Covid-19, dejó ver no sólo las carencias de 
los gobiernos en materia de recursos para la salud; sino además puso 
en evidencia las defi ciencias que existen en las Universidades respec-
to del uso y manejo de las TIC (Tecnologías de la información y comu-
nicación), tanto por parte de alumnos como de profesores, asimismo 
se presentaron daños colaterales a la salud mental derivados del con-
fi namiento obligatorio que por más de 90 días se ha venido realizando, 
dejando ver con claridad que en nuestro país no estamos preparados 
para atender de manera efi ciente las demandas en cuanto a Educación 
Superior se refi ere.

Por otra parte, los daños a la economía de las familias, que, en 
su mayoría en Morelia, dependen del comercio, aunado al nuestro es-
tilo de vida sedentario de una enfermedad que llegó como epidemia 
y pasó a formar parte de lo cotidiano, y que, por su gran letalidad, 
requiere cambiar la forma de relacionarse y el estilo de vida que hasta 
antes de este suceso se venía presentando.

Los retos de Educación Superior ante el Covid-19, no se limi-
taron sólo a la educación dentro del aula, sino que impactó además 
la enseñanza del internado rotatorio de medicina, quienes se vieron 
suspendidos de sus prácticas en hospital ante la inminencia de riesgo, 
y al no contar con una plataforma ni un programa alternativo en caso 
de emergencia como esta, se vieron inactivos por más de dos meses, 
suspendiendo su aprendizaje durante la contingencia.

Desarrollo

Según los datos presentados por la UNESCO, casi 1200 millones de es-
tudiantes y jóvenes de todo el mundo están afectados por el cierre de 
escuelas y universidades debido al brote del Covid-19 (UNESCO, 2020).
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La Universidad de Cambridge ya ha anunciado ofi cialmente que 
las clases magistrales serán telemáticas; y muchas otras vendrán des-
pués, aunque sea con modelos híbridos entre lo digital y lo presencial, 
como plantean algunas universidades españolas (Sampedro, 2020).

Ante tal situación, la inversión en la educación a distancia debería 
servir para mitigar la interrupción inmediata causada por el Covid-19 
como para establecer nuevos enfoques para desarrollar sistemas de 
educación más abiertos y fl exibles para el futuro; sin embargo, al mirar 
la problemática de un país como el nuestro, en donde los recursos 
sanitarios resultan insufi cientes, y existe una “quiebra técnica” de las 
Universidades Públicas, esto resulta todo un reto difícil de cumplir.

El impacto de esta crisis se comenzó a ver refl ejado en una caren-
cia de redes efi cientes que soporten plataformas de educación a dis-
tancia de fácil acceso y de cobertura amplia; por otra parte, aunque la 
educación en línea tiene ya muchos años disponible, no se contaba en 
muchos casos con un programa adaptable ante tales circunstancias.

El manejo de plataformas como MOODLE en muchos de los ca-
sos tanto de profesores como de alumnos, existía desconocimiento de 
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su uso y la gama de posibilidades de recursos que pueden compartirse 
a través de ella, al no ser de uso obligatorio en situaciones regulares 
de “normalidad”, representaron un gran reto tanto para alumnos como 
para maestros. Si bien las escuelas del sector privado cuentan con su 
propia plataforma e imparten cursos para uso y manejo de ellas a ini-
cios de los semestres, muchos de los profesores no tenían implemen-
tados los recursos necesarios para su manejo inmediato.

En el caso de los estudiantes de Odontología de semestres superio-
res, el reto fue aún mayor, ya que la mayoría de las asignaturas son prác-
ticas, por lo que no pudo completarse el programa educativo, un reto sin 
duda muy grande, ya que el tiempo inter semestre es corto, y además re-
quieren el manejo de pacientes, que en situaciones de contingencia será 
muy complicado conseguir; además de que los protocolos de bioseguri-
dad en estos casos requieren ser muy rigurosos, ya que se considera una 
de las profesiones de más alto riesgo para contraer la infección.

Por su parte, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go cuenta con una plataforma exclusiva llamada Sistema Universitario 
Virtual Nicolaita (SUVIN), sin embargo, existe desconocimiento de su 
uso y manejo en gran cantidad de profesores, ya que no todas las 
Escuelas y Facultades cuentan con cursos de Educación a distancia; 
por lo que, para hacer frente a la contingencia, se recurrió al uso de 
plataformas de uso libre como ZOOM, Google classroom, Webex, y 
Facebook, entre otras. Sin embargo, hay que recordar que muchos de 
los alumnos provienen de comunidades alejadas donde ni siquiera hay 
acceso a redes, ni cuentan con una computadora, motivo por el cual 
resulta casi imposible tener cobertura educativa del 100%.

Tal como menciona el artículo del periódico El Economista, en don-
de se hace entrevista a uno de los alumnos del Tecnológico Nacional de 
México, Camus Matehuala, San Luis Potosí: “Para mis compañeros es 
complicado cumplir con sus tareas y poder avanzar en el semestre (a 
distancia) ya que no todos tenemos el servicio de comunicación básico. 
Muchos recurren al uso de sus datos de celular, sin embargo, esto es 
muy complicado y caro ya que la mayoría de las plataformas que ocu-
pamos consumen demasiados recursos. Algunos recurren a moverse de 
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sus casas o poblaciones en las que si cuenten con alguno de estos ser-
vicios”. Este es el caso de cientos de jóvenes que viven en localidades 
alejadas en donde no se tiene acceso a internet en casa (Díaz, 2020).

Objetivo

1. Identifi car los retos de la Educación a distancia durante la contin-
gencia de Covid-19 entre alumnos de UNLA y UMSNH.

Material y método

Se realizó un estudio descriptivo y transversal, de tipo cual cuantitati-
vo, mediante una encuesta a 85 alumnos de diferentes Universidades, 
a través de Google forms, que constó 17 preguntas de tipo mixto, con 
el propósito de conocer las difi cultades que se tuvieron en la educación 
virtual durante la pandemia por Covid-19. Posteriormente se procedió 
a tabular los datos y realizar infografías sobre los resultados obtenidos.

Resultados

De los 85 alumnos encuestados, el 85% pertenece al género masculino, 
siendo la edad modal de 20 a 21años; el 69% fueron estudiantes de Uni-
versidad Pública (UMSNH) y el 31% de la UNLA El 100% dijo haber utili-
zado plataformas digitales durante el aislamiento, de ellas, la más utilizada 
fue Google Classroom (36.8%) y la menos utilizada Cisco Webex (4.6%).

En cuanto a la evaluación de la efi ciencia en resultados de aprendi-
zaje a través de las plataformas virtuales, 59.8% aseveró no haber tenido 
buenos resultados en logro de aprendizaje, en comparación con las clases 
presenciales; otorgando una califi cación de 6 a las plataformas virtuales y 
al 74.7% de los alumnos no les gustó la modalidad de aprendizaje en pla-
taformas virtuales. 57.5% de ellos presentó problemas de señal en la red.

Por otra parte 48.3% de los estudiantes dijo no haber aprendi-
do nada interesante a través de las plataformas, siendo solamente el 
29.9% los que dijeron haber desarrollado más habilidades que antes.
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Los alumnos encuestados en 26.4% otorgan una califi cación de 
8 a sus profesores, y estos hacen las recomendaciones de que los 
maestros comprendan los problemas presentados durante las clases, 
además de la realización de clases más dinámicas online, así como 
establecer horarios para las clases, asignar trabajos de calidad y tener 
más interacción maestro-alumno (Inf.1).

Infografía 1: Donde se muestran los resultados obtenidos en la encues-
ta online aplicada a 85 alumnos de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Latina de América.
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Conclusiones

Como puede observarse en este estudio, la mayoría de los estudiantes 
presenta inconformidades en este sistema de enseñanza, tanto por 
no poseer habilidades sufi cientes para el manejo de las plataformas, 
como por no estar habituado a la interacción de este tipo. Además, se 
hace la acotación de que los maestros no se encuentran preparados de 
manera efi ciente para atenderlos de forma virtual, por lo que se hace la 
recomendación con carácter urgente de capacitarlos en el manejo de 
plataformas y estrategias educativas a través del uso de las TIC.

Bibliografía

Díaz Coria, A. D. (2020). Coronavirus. Covid-19, educación y brecha 
digital. El Economista. (3 de junio de 2020). (3 de junio de 2020). 
Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Co-
vid-19-educacion-y-brecha-digital-20200418-0003.html

Sampedro, J. (2020). La universidad pos-covid, la pandemia está acelerando 
una crisis de la educación superior que venía de lejos. El País. (3 de junio 
de 2020). Disponible en: https://elpais.com/ciencia/2020-06-02/la-uni-

versidad-poscovid.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR2HKImwnBcsH-
2gIrDD9yydjmMxsSfe8ongUiFSMUosOayOuyYQUvefRWMo

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura). (2020). Educación, Interrupción a la recupe-
ración (3 de junio de 2020). Disponible en: https://es.unesco.org/
covid19/educationresponse

*Maestra en Educación Médica. Docente de la Facultad de Salud Pú-
blica y Enfermería de la UMSNH. perladb7@yahoo.com.mx
**Estudiante de la licenciatura en Salud Pública de la Facultad de Salud 
Pública y Enfermería de la UMSNH. torres_mauricio1@hotmail.com
***Internado rotatorio pregrado en medicina de la Facultad de Ciencias 
Médicas y Biológicas “Dr. Ignacio Chávez” de la UMSNH. ofo.shift@
hotmail.com



Ediciones
educ@rnos239

los tiemPos educativos en el covid-19
Historias, vivencias Y testimonios desde 
la escuela distante

Experiencias educativas en torno al Arte

Bibiana Ruth Tapia Ramírez*

Actualmente trabajo a nivel universitario, mi objetivo consiste en que 
los muchachos aprecien el arte en todas sus manifestaciones y sepan 
utilizarlo para mejorar sus vidas. (por los amplios benefi cios que aporta 
según diversas investigaciones). Normalmente mis clases son dinámi-
cas y activas, siempre llevo actividades de expresión artística porque 
considero que el arte debe experimentarse más allá de contemplarse.

He impartido el mismo curso o similar de Expresión o Apreciación 
artística desde hace varios años, y cada grupo lo hace único, entre las 
actividades que realizo ciclo con ciclo se incluyen del tipo de sketch 
u obras de teatro, composición o adaptación de melodías, escritura o 
narración de cuentos colectivos y dibujo o técnicas de collage para las 
artes visuales. Sin embargo, este pasado mes de marzo trajo la nove-
dad de cambiar la modalidad de mis cursos de presenciales a virtuales.

Al principio me asusté, ya que una buena parte de mis actividades 
son “sorpresas” y la improvisación juega un papel fundamental en la expre-
sión artística del sentimiento presente en cada clase por lo que la pregun-
ta fundamental era ¿cómo conseguiría ese factor sorpresa para que mis 
alumnos disfrutaran las actividades sin la improvisación ni la dinámica de 
competencia con sus compañeros para divertirse o divertir más al grupo?

Cuando comenzó la parte virtual del semestre, las actividades so-
lamente fueron adaptadas a presentarse de manera individual en videos 
a través de la red. Pero a pesar de que las dinámicas eran novedosas 
para los muchachos, no me sentía conforme cómo se llevaban a cabo 
de manera presencial. Un día platicando con mi familia en casa, acerca 
de los cambios que habían sucedido a raíz de la contingencia comen-
taba que era difícil encontrar el lado positivo ya que tenía sentimientos 
encontrados, por una parte adoraba estar con mi hijo en casa todo el 
día y por el otro la carga de trabajo se había multiplicado, ya que previo 
a la contingencia trabajaba horas contadas al día y el trabajo en línea 
requería de mí las 24 horas los 7 días de la semana, principalmente para 
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resolver dudas y apoyar a mis estudiantes con los trabajos, además de 
revisar puntualmente las entregas y hacer retroalimentación.

Mi esposo me dijo: –pero ¿no es eso lo que enseñas?, ¿qué el arte 
es una válvula de escape para situaciones difíciles?– y esa refl exión me 
animó a mejorar mi clase, me tomé un tiempo para investigar y refl exio-
nar cómo podía incorporar la situación que estábamos atravesando a 
la producción artística de mis alumnos, así que eso fue lo que hice. Las 
siguientes clases consistieron en una modifi cación a la percepción del 
ambiente buscando integrar elementos positivos al mismo.

Las técnicas también fueron modifi cadas con la fi nalidad de incor-
porar elementos digitales a las prácticas artísticas (tema que se ve den-
tro de las unidades regulares pero que nunca se podía poner en práctica) 
y el resultado fue fabuloso. Ya que por mi parte tuve que poner ese extra 
de creatividad que siempre había solicitado en la clase. El arte no sólo 
tiene la fi nalidad de entretenernos sino también nos muestra partes de 
nosotros mismos que nos permiten mirar las cosas desde otro ángulo.

Para esto fue necesario actualizar los contenidos del curso y 
agregar la utilización de corrientes artísticas más modernas a las bellas 
artes tradicionalmente utilizadas para el curso. Un ejemplo de ello que 
me gustó bastante fue una de las actividades que consistió en la toma 
de una fotografía que mostrará la realidad que estaban viviendo los 
muchachos, para ello se explicaron los fundamentos de manifestacio-
nes artísticas como la fotografía y el hiperrealismo. No se les solicito 
técnica ni formato, sin embargo, los productos que entregaron fueron 
sumamente valiosos. A continuación, agrego algunos de ellos.sumamente valiosos. A continuación, agrego algunos de ellos.
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Conocer la realidad que atravesamos estos meses fue difícil, el 
quedarnos en casa por miedo, fue en sí mismo complicado, sin embar-
go, una vez que los muchachos pudieron trasmitir esos sentimientos a 
la fotografía, se convirtió en un producto bello de una circunstancia no 
tan linda. La siguiente asignación fue refl exionar en las realidades que 
vemos todos los días y utilizar el arte para en el futuro lograr cambios a 
favor de un mejor mundo y una mejor sociedad. Al fi nal seguimos vien-
do lo mismo, desde casa, encerrados y con miedo, pero se evidenció 
que si se enfoca la vista en buscar cosas agradables. La misma vista 
desde nuestra azotea o ventana trae esperanza.

Al fi nal, los trabajos de mis alumnos resultaron una cubetada 
de agua fresca, tanto para mí como para sus compañeros, ya que 
al fi nal les permití compartir sus trabajos o realizarlos por equipos 
en la búsqueda de refl exión en pares más allá de mis comentarios 
hacia ellos. Y cabe destacar que cada entrega de tareas nuevas me 
daba una idea inspiradora para trabajar el siguiente tema con más 
resultados fabulosos.
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Dentro de lo difícil de cada situación particular creo que el objeti-
vo de lograr un cambio a la realidad personal de cada individuo a partir 
del arte se logró con creces, y más allá de una serie de trabajos acadé-
micos para pasar el ciclo escolar se convirtieron en experiencias plas-
madas para la posteridad, ya que la evidencia se quedó y se quedará 
por mucho tiempo, para que cada vez que alguno de mis alumnos no 
encuentre razón de seguir a la mitad de un problema, recuerde (viendo 
sus productos) que cada problema representa una nueva oportunidad 
de crear, refl exionar, analizar y transformar con creatividad los obstá-
culos que la vida nos presente.

La vuelta a la normalidad aún no se ve cerca, parece que lo que 
resta del año seguiremos con cambios y actividades semi-presenciales 
o virtuales en su totalidad, sin embargo, cabe señalar que a través del 
aprendizaje adquirido en esta primera parte de la contingencia esta-
mos mucho más preparados y, en mi caso particular, más inspirada 
a utilizar todas las herramientas que la creatividad permite para sacar 
adelante a los alumnos con clases atractivas y bien adaptadas para 
seguir haciendo mi labor, que es, al igual que todos los maestros del 
planeta, mejorar las cosas a través de las próximas generaciones una 
clase a la vez y demostrar que lo que enseñamos no es sólo para pa-
sar el tiempo, sino que son herramientas que permiten dirigir la mirada 
hacia un mejor horizonte ya que de eso se trata el aprendizaje para la 
vida.

*Maestra en Procesos y Expresión Gráfi ca en la Proyectación Arquitec-
tónica-Urbana. Docente en la ByCENJ. bibiana.tapia@bycenj.edu.mx
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desde la escuela normal

Entre muchas otras maravillas que descubrí del tra-
bajo en línea es que todos los estudiantes se hacen 
visibles. Todos y cada uno tiene que entregar las ta-
reas solicitadas y en ese sentido la interacción por 
escrito les da voz a todos, incluso a los que se que-
dan callados en las clases presenciales. La maravi-
lla de leerlos y “escucharlos” a todos me hizo pen-
sar en la necesidad de profundizar en la experiencia 
de aprendizaje, considerando sus respuestas, para 
organizar una secuencia didáctica para vincular la 
escuela con la vida.

Adriana Piedad García Herrera
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Crónica del trabajo en línea: vínculo de la escuela con la vida

Adriana Piedad García Herrera*

Martes 17 de marzo de 2020 fecha en la que se suspendieron clases 
en Jalisco por el coronavirus. El domingo 15 de marzo ya se había 
suspendido también la Vía Recreactiva y a nivel nacional se avisaba 
de la suspensión de actividades escolares a partir del lunes 23. Para 
mí y para mis alumnos de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal 
de Jalisco nos sorprendió justamente al fi nal de la primera jornada de 
práctica en la escuela primaria. Nuestro calendario escolar marcaba 
dos semanas de práctica y después el regreso a la escuela Normal 
durante tres semanas, porque se venían las vacaciones.

Personalmente pensé en revisar algunas lecturas en tanto avan-
zaban las noticias y nos íbamos ajustando a la nueva condición de 
trabajo en línea. En mis cursos acostumbro utilizar la plataforma Class-
rooom como apoyo a la actividad presencial, en ella coloco lecturas 
y solicito la mayor parte de las tareas que entregan los estudiantes. 
Siguiendo mi programa de trabajo para el semestre, decidí avanzar con 
la lectura de los textos y la elaboración de un ensayo, en el tiempo que 
restaba para salir de vacaciones. Coloqué las lecturas en la plataforma 
y los alumnos hicieron sus tareas y las entregaron. Quizá esa hubiera 
sido una forma de concluir el semestre, pero estábamos trabajando en 
línea por una pandemia, no podíamos seguir sólo cambiando el medio.

Ya en 2009 había pasado la infl uenza H1N1 en nuestra escuela, 
recuerdo que en aquella ocasión se puso mucho énfasis en la limpieza 
y desinfección, así que limpiamos, desinfectamos, salimos de vacacio-
nes y volvimos. Recuerdo de regreso a la escuela los fi ltros a la entrada 
y el gel antibacterial, no había saludos de mano y por supuesto nada 
de besitos, ajustamos la programación de actividades para el semestre 
y terminamos más o menos en tiempo y forma. No tomamos nota del 
evento y así como llegó, pasó.

Once años son una eternidad si los medimos en los avances de la 
tecnología y la circulación de la información a nivel mundial. Cuando se 
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suspendieron las clases en esta ocasión ya habíamos visto la magnitud 
de la epidemia en China y en Europa. El 11 de marzo la Organización 
Mundial de la Salud declaraba la pandemia, y para esa fecha en Mé-
xico se encendieron los focos rojos. Ya no íbamos a volver a clases y 
la incertidumbre se instaló. Fueron y vinieron fechas probables de re-
greso y fi nalmente concluimos el semestre en línea. El criterio temporal 
siempre me ha parecido fi cticio para planear y desarrollar las activida-
des académicas, éste tiene sentido cuando se establece en función de 
los propósitos y las actividades a desarrollar en el aula. Así que decidí 
aprovechar la condición asincrónica del trabajo en línea para organizar 
las actividades, ahora nos moveríamos por tareas y pondríamos un 
tiempo para trabajar en ellas.

Entre muchas otras maravillas que descubrí del trabajo en línea 
es que todos los estudiantes se hacen visibles. Todos y cada uno tiene 
que entregar las tareas solicitadas y en ese sentido la interacción por 
escrito les da voz a todos, incluso a los que se quedan callados en las 
clases presenciales. La maravilla de leerlos y “escucharlos” a todos 
me hizo pensar en la necesidad de profundizar en la experiencia de 
aprendizaje, considerando sus respuestas, para organizar una secuen-
cia didáctica para vincular la escuela con la vida.

Presento a continuación las fases del trabajo en las que organicé 
la secuencia didáctica del trabajo en línea:

I. Fase de exploración:

El propósito de la secuencia era vincular el trabajo en línea con las 
condiciones que le dieron origen. Estábamos encerrados por una pan-
demia, ¿qué tanto sabíamos de ello?, y ¿qué pensábamos de esa con-
dición de aislamiento en el presente, en el pasado y hacia el futuro? 
Empecé con un ejercicio de narración imaginativa acerca de “Escena-
rios escolares post Coronavirus”, los alumnos contestaron un formu-
lario que diseñé con ese propósito en el que respondían entre 200 y 
500 palabras a la pregunta ¿qué imaginas que sucederá al regreso a 
clases? Sin tener un análisis exhaustivo de las respuestas me pude dar 
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cuenta de la preocupación por los programas y le recuperación de las 
“clases perdidas”, este escenario es contrastante con una redacción 
similar que les solicité al fi nal de semestre, si bien había preocupación 
por recuperar contenidos, ahora la principal preocupación es la salud y 
el regreso a clases de forma segura.

Dos refl exiones en torno a esta tarea inicial. Desde el principio 
me propuse dejar actividades que pudiéramos volver a hacer al fi nal 
del semestre, con la hipótesis de que la confrontación con los propios 
saberes brinda espacios metacognitivos de refl exión. Era la primera 
ocasión que diseñaba un formulario y poco a poco fui aprendiendo, 
de manera autónoma y viendo videos en YouTube, a incorporar más 
elementos con la fi nalidad de que los estudiantes recibieran sus res-
puestas y no sólo se quedaran en mi drive.

La fase de exploración se completó con dos ejercicios más, que 
en este escrito no presento con detalle, para dar más espacio a las fa-
ses: los recuerdos de la infl uenza H1N1 de 2009 y un cuestionario XPSI 
de conocimientos previos.

II. Fase de estudio:
Ahora mi idea era que todos pudiéramos opinar sobre la pandemia, el 
confi namiento y el trabajo en línea, pero de manera informada a partir 
de la lectura de textos y revisión de videos y páginas de internet que fui 
seleccionando con dos criterios: que tuvieran una base científi ca y que 
fuera información reciente, actualizada. La revisión de estos materiales 
tenía el propósito de contar con una base común de participación para 
centrar el análisis en uno o dos temas de discusión. En la plataforma 
coloqué los textos y la liga a los videos y a las páginas de internet, y 
por medio de la estrategia de pregunta de Classroom los estudiantes 
presentaron sus respuestas a todo el grupo.

Otra de las maravillas que descubrí del trabajo en línea fue el 
recurso de la pregunta, recurso en el que los estudiantes contestan 
para todos, no sólo para mí, o por lo menos eso se espera. Escribir 
para otros, y que todos tengan la posibilidad de leernos, es lo que le 
da sentido a la escritura en el ambiente escolar. Responder a una pre-
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gunta después de haber leído o de haber visto un video modifi ca los 
esquemas de escritura sólo para el maestro, que es el único que lee. 
Aquí en las múltiples voces se pone en práctica la fi losofía de Freire en 
la que todos aprendemos de todos.

Los temas que tratamos en esta fase de estudio, que fue la que 
nos llevó más tiempo, fueron tres:

• Conocimiento base sobre la pandemia, los virus y el aislamien-
to. Con la idea de saber más y fortalecer nuestros saberes, antes 
de pensar en el trabajo con los niños, revisamos los materiales 
con la fi nalidad de clarifi car las nociones de epidemia, pandemia, 
confi namiento, y temas similares que nos permitieran aprender de 
experiencias similares del pasado. También revisamos cápsulas de 
comunicación que brindan distintos sitios de internet con informa-
ción sustentada científi camente. El panorama de estudio y apren-
dizaje lo fue decidiendo cada estudiante al interactuar con las dis-
tintas cápsulas de información, con la fi nalidad de identifi car temas 
en los que se podría profundizar para el trabajo con los niños.
• Las inquietudes de los niños. Con ese saber personal, me intere-
saba que los estudiantes normalistas escucharan las inquietudes 
de los niños, ya que ellos también están viviendo esta situación 
de confi namiento y de la misma forma tienen dudas y preguntas. 
Revisamos las preguntas de los niños en la conferencia de prensa 
vespertina del 30 de abril y su versión estenográfi ca. Me parece 
que en la Normal no ha quedado sufi cientemente clara la noción 
de exploración de las ideas de los niños y los conocimientos pre-
vios. Escuchar a niñas y niños reales que tienen preguntas como 
nosotros puede brindar esa claridad acerca del porqué tenemos 
que acercarnos a ellos y escucharlos con atención, si tenemos la 
intención de provocar un aprendizaje signifi cativo.
• Los materiales para niños. Generalmente los estudiantes prepa-
ran sus prácticas de los materiales de los niños. En la hipótesis de 
gradualidad de esta experiencia quería mostrar a los estudiantes 
la secuencia de preparación para las clases empezando por el 
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conocimiento base del saber científi co, después el acercamiento 
a las ideas de los niños y fi nalmente la toma de decisiones para 
preparar la enseñanza, con el apoyo quizá de algunos materiales 
ya existentes. Quitar protagonismo a los materiales en sí mismos, 
como es el caso de los libros de texto, permitirá pensar la en-
señanza desde las competencias y los propósitos educativos y 
no sólo desde la fi nalidad de contestar los libros como una “evi-
dencia” de aprendizaje. El tiempo no nos permitió avanzar hacia 
allá, pero la lógica de la secuencia se mantiene para retomarla en 
otros procesos formativos.

III. Fase de retroalimentación y autoanálisis.

Se quedó en el tintero la fase de producción creativa, ni el tiempo ni las 
condiciones de trabajo permitieron esa fase, pero ya habrá la oportu-
nidad de desarrollarla. La confrontación de las ideas iniciales con las 
ideas más evolucionadas, es una tarea que tiene que hacer el estu-
diante para sí mismo. Reconocer sus pensamientos y la manera como 
cambiaron durante el semestre no se hace para el docente del curso, 
se comparte con él, pero el principal protagonista es el estudiante. To-
davía hay alumnos que les cuesta trabajo ponerse en contacto consigo 
mismos y siguen escribiendo desde el deber ser, quizá la difi cultad es 
mostrarse ante otros por el temor a ser evaluados o quizá descalifi ca-
dos por hablar en primera persona.

El trabajo en línea brindó el espacio propicio para el desarrollo de 
las competencias genéricas de los cursos, que en muchas ocasiones 
se dan por hecho en el trabajo de aula y no se dedica el tiempo espe-
cífi co para su desarrollo. Por ejemplo, una de las competencias impor-
tantes es el uso de las TIC como herramienta de enseñanza y aprendi-
zaje. Durante el trabajo en línea los estudiantes localizaron páginas de 
internet con información confi able que les permita identifi car las fake 
news que circulan en las redes y que son las de mayor impacto.

Otra de las competencias genéricas que se desarrollaron con los 
ejercicios de escritura tiene que ver con aplicar sus habilidades lingüísti-
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cas y comunicativas en diversos contextos. Este contexto de trabajo en 
línea, y la comunicación por escrito, potencializó los espacios de expre-
sión personal y fundamentada acerca de su propia vivencia. Escribir un 
mínimo de palabras “obliga” a expresar el pensamiento con la riqueza del 
lenguaje que se va adquiriendo de la lectura y la refl exión de los propios 
saberes. Expresar los pensamientos propios es una habilidad que se pro-
picia poco desde las aulas, por lo general los estudiantes repiten los tex-
tos que leen como muestra de aprendizaje, esta rutina provoca el silencio 
de su propia voz privilegiando lo que otros han dicho, la voz auténtica se 
desvaloriza porque no tiene un sustento teórico que le dé validez.

Decir lo que se piensa, y tener los espacios para hacerlo, es un 
privilegio que no podemos desaprovechar. Espero que los estudiantes 
que participaron en esta experiencia hayan escuchado su propia voz y 
puedan expresarla en otros contextos para aprender con autonomía. El 
texto auténtico que surge de la propia vivencia, y que va evolucionando 
con el estudio, no se puede quedar en el espacio privado de la entrega 
de trabajos al docente del curso, es una producción individual que hay 
que difundir y circular para construir juntos la profesión que requiere de 
la socialización y los espacios colectivos de formación docente.

En el trabajo en línea no vimos los temas del programa, pero creo 
que los estudiantes desarrollaron con mucho las competencias pro-
puestas en sus cursos. Los temas y la bibliografía no se van, seguirán 
ahí mientras no se modifi que el plan de estudios, de tal forma que en 
cualquier momento se pueden retomar, pero esta oportunidad única de 
aprender de la pandemia, desde dentro, no se puede desperdiciar le-
yendo un contenido ajeno a la experiencia. Es como el huracán Susana 
que afortunadamente no llegó, pero que sí tiñó nuestro cielo de nubes 
y nos hizo sentir vulnerables. Estar ahí en ese lugar y en ese momento 
con todos nuestros sentidos y documentar la experiencia es una prio-
ridad que debemos atender para que no caiga en el olvido.

*Doctora en educación. Catedrática de la Benemérita y Centenaria Es-
cuela Normal de Jalisco. Correo electrónico: adrianapiedad.garcia@
bycenj.edu.mx
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Experiencia educativa como docente surgida durante 
la pandemia del Covid–19

Alicia del Carmen Lizárraga Ramírez*

En este ciclo escolar como catedrática de la Escuela Normal Superior 
de Especialidades (ENSEJ) en Guadalajara Jalisco, me asignan cinco 
estudiantes de 7º y 8º semestre de la Licenciatura de Educación Espe-
cial en el área de Auditiva y de Lenguaje para la asesoría y tutoría en 
las materias de Trabajo Docente I-II y de Taller de Análisis del trabajo 
docente y Diseño de propuestas didácticas I–II, con el propósito de 
que las alumnas realizaran sus prácticas profesionales en las escuelas 
regulares de los niveles de preescolar y secundaria que se encuentran 
a mi cargo en el área de comunicación y además, se les apoyara en la 
realización de su documento recepcional para su próxima titulación.

Dos de las estudiantes eligieron el nivel de preescolar y las otras 
tres el nivel de secundaria para realizar sus prácticas. Se presentaron 
en primera instancia a la zona escolar con la supervisora y en un se-
gundo momento con la directora de la USAER, con las maestras de 
apoyo y con todo el personal que la conforma. Fueron integradas a sus 
respectivos centros desde el mes de agosto en donde participaron en 
el primer Consejo Técnico Escolar con los maestros de las escuelas. 
Asimismo, fueron presentadas a toda la comunidad educativa (director, 
maestros, padres y alumnos).

En los meses de agosto a marzo, el trabajo docente con las es-
tudiantes transitó de manera fl uida; entraron a los grupos de alum-
nos a observar el contexto, diseñaron actividades lingüísticas para los 
escolares reportados al área y las ejecutaron de manera sub grupal, 
grupal e individual con éstos y con sus alumnos caso, elaboraron su-
gerencias y recomendaciones pertinentes a padres y maestros sobre 
los ajustes razonables necesarios para aquellos que presentan alguna 
discapacidad tomando en cuenta las Barreras para el Aprendizaje y 
la Participación que enfrentan, ya sean actitudinales, pedagógicas y 
de organización1, Las actividades fueron encaminadas a fortalecer los 
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aspectos del lenguaje, entre estos, fonológico, semántico, sintáctico 
y pragmático. Se tomaron en cuenta en cada una de las intervencio-
nes en todas las modalidades de atención los dispositivos básicos del 
aprendizaje, como la motivación, atención, comprensión y memoria. 
Se tuvo también comunicación con los padres de familia para brindar-
les el seguimiento de avances de sus hijos. Asimismo, las estudiantes 
acudieron a sus talleres para el diseño de su propuesta didáctica con-
forme a las fechas establecidas en esos periodos y mostraron avances 
en la elaboración de su documento recepcional.

Se llevó a cabo con las educadoras de los dos jardines de ni-
ños el primer taller de lenguaje titulado “Las Etapas del desarrollo 
de lenguaje del niño de 0 a 6 años”, en el cual se observó participa-
ción activa por parte de ellas. Se tenía planeado un segundo taller 
con el nombre de “Los elementos del lenguaje”, sin embargo, por 
la situación de la pandemia se tuvieron que suspender las labores 
a mediados del mes de marzo. Además, se mantuvo constante co-
municación con una educadora  por la situación de un alumno que 
presenta Trastorno del Espectro Autista (TEA); se le brindó asesoría 
y acompañamiento tanto de manera presencial como virtual a través 
del manejo del trabajo personal del método Montessori con materia-
les de Vida Práctica en el cual, se vieron refl ejados avances signifi ca-
tivos en el alumno en relación a su autorregulación, autocontrol y en 
su lenguaje expresivo y espontáneo.

Con el acompañamiento del área de pedagogía y de las practi-
cantes de lenguaje, se realizaron los talleres con los padres de familia, 
de todos los grupos y grados, en donde se manejó el tema “Las etapas 
del desarrollo de lenguaje del niño de de 0 a 6 años”, éstos se lleva-
ron a cabo antes del confi namiento. En la primera parte de los talleres 
se explicaron las etapas del lenguaje a través de una presentación en 
Power Point y en la segunda parte, se mostraron ejercicios de soplo, 
lengua, labios, respiración y masaje palatino para fortalecer el aparato 
fono articulador a través de un programa que se les entregó a su llega-
da y del uso de material concreto. Estas actividades se realizaron de 
manera interactiva entre padres y alumnos.
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A partir del mes de marzo se suscita una situación a nivel mun-
dial, por lo tanto también a nivel nacional expresada como una pan-
demia causada por el Covid-19, en donde por estricta protección y 
salud debimos estar resguardados en nuestros respectivos hogares 
y por consiguiente, esto derivó a que se cerrarán la escuelas y que 
se realizara un trabajo a distancia en las diferentes plataformas; al 
principio fue muy difícil, ya que la interacción, comunicación, par-
ticipación, la adquisición de nuevos conocimientos, experiencias y 
observación de las necesidades de los alumnos se manifi esta día a 
día dentro de las aulas de manera presencial. Para brindar sugeren-
cias a docentes es importante realizar un trabajo colaborativo entre 
maestros y personal de USAER con el objetivo de que los pupilos se 
incluyan en todas las actividades planeadas por los mismos dentro 
de las escuelas, partiendo de los propios contenidos y actividades 
del grado.

Al no llevarse a cabo ahora de esa manera y aunado al doble 
compromiso como tutora y asesora de las estudiantes de la Normal, se 
tornó más compleja mi participación y guía. Fue necesario empaparme 
del conocimiento y uso de las herramientas digitales de G suite como 
Meet, Zoom y Classroom para comunicarme con ellas a través de vi-
deoconferencias con la fi nalidad de dar continuidad al trabajo docente 
y al diseño del documento recepcional.

Las alumnas revelaron sus inquietudes, miedos, tristeza, sus po-
sibilidades para conseguir el término de sus prácticas y expectativas 
en relación a su examen profesional y el acto académico.

De forma repentina, la organización académica presentó una va-
riación tanto en las escuelas regulares que se atienden en la USAER 
como en la ENSEJ; de tal modo, que se solicitó a las estudiantes lleven 
a cabo desde casa sus prácticas docentes, que elaboren sus planea-
ciones didácticas pensando en cómo los padres de familia podrían 
aplicarlas con sus hijos, con los niños de preescolar y con los chi-
cos de secundaria. Asimismo, diseñen actividades específi cas para 
los alumnos caso que, dentro de sus peculiaridades, presentan alguna 
condición física como Neurofi bromatosis, así también, una condición 
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en el aprendizaje como Trastorno Específi co de Lenguaje, Trastorno 
del Espectro Autista y Trastorno de Défi cit de Atención.

El reto principal para la creación de estrategias dirigidas a dar re-
puesta a las necesidades educativas de cada alumno caso durante la 
pandemia, fue las difi cultades presentadas para el uso de las herramien-
tas de G Suite, ya que las alumnas tutoradas y asesoradas no contaban 
con su conocimiento y manejo. Fue necesario apoyarlas para el diseño 
y aplicación de las actividades lingüísticas, pensando que éstas fueran 
llevadas a cabo de una a dos veces por semana durante 40 minutos, 
entre padres e hijos dentro de casa, tomando el nivel educativo de pre-
escolar y secundaria. Además de que los padres de familia tuvieran la 
oportunidad de interactuar con sus hijos a través de estas actividades 
también las estudiantes de la Normal de Especialidades diseñaron dos 
actividades para aplicarlas con sus alumnos caso y con los alumnos de 
los diferentes subgrupos utilizando la herramienta de Zoom, éstas con 
la fi nalidad de observar los avances, retrocesos y estancamientos de 
sus procesos de aprendizaje y, por otra parte, para despedirse de ellos, 
ya que no regresarían a clases de manera presencial.

En cuanto al trabajo conjunto con el personal de las diferentes es-
cuelas atendidas por la USAER y en donde realizaron sus prácticas las 
estudiantes de la Normal, se estableció comunicación permanente con 
las educadoras, maestros y directores de los centros de trabajo desde el 
inicio del confi namiento, a través de las herramientas digitales, llamadas 
telefónicas y por mensajes de WhatsApp. Las directoras de los jardines 
de niños en ocasiones solicitaron el apoyo de USAER para la realización 
de algunas actividades conjuntas como la elaboración de un video por 
el día del niño, cartel de agradecimiento, cartel felicitando a las madres 
en su día y otros. Por otra parte, participamos activamente en las reu-
niones de Consejo Técnico Escolar generadas por los directores de los 
centros de trabajo durante la contingencia. Estas fueron llevadas a cabo 
de manera virtual; un jardín de niños por Skype, otro por Zoom, y las se-
cundarias por Google Meet. Durante estos espacios se logró establecer 
interacción con las educadoras, maestros y directores de los planteles 
para comunicar el seguimiento de avances de los alumnos.
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En cuanto a los logros obtenidos durante este ciclo escolar, se 
puede mencionar que se mantuvo la disposición y apertura por parte de 
los docentes para integrarnos al personal de USAER como una comuni-
dad de aprendizaje, el apoyo que brindamos fue reconocido y valorado, 
se observaron avances importantes desde el apoyo y colaboración 
conjunta entre el personal de las escuelas y los maestros de educación 
especial.  En caso de retomar la actividad escolar mediante el trabajo a 
distancia, el mayor desafío será defi nir y aplicar la estrategia mediante 
la cual el equipo de USAER podrá personalizar los apoyos y ayudar 
a los docentes a fl exibilizar sus intervenciones que prevé para todos. 
Realizar ajustes a dichas intervenciones conforme a las características 
y requerimientos de cada alumno que tomemos en atención, ya que en 
equipo con los docentes podemos asegurar que los alumnos participen 
y se benefi cien de las situaciones de aprendizajes comunes al grupo.

En cuanto al seguimiento de la elaboración de los documentos 
recepcionales de las estudiantes de la ENSEJ, se tuvieron algunas re-
uniones de manera virtual en grupo y otras de manera individual. Se 
revisó en primera instancia el capítulo uno que consistió en el acer-
camiento a la práctica, en donde se describieron los contextos de la 
comunidad, del centro escolar y el áulico; en el segundo capítulo se 
expresó la fundamentación y aplicación de la propuesta y en el tercer 
capítulo se realizó la evaluación de la intervención en tres momentos, 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumno, evaluación del pro-
ceso de la enseñanza y evaluación de la propuesta didáctica. De igual 
manera, se fi nalizó con un análisis de resultados de los alumnos aten-
didos en donde se señalaron los hallazgos, refl exiones propias acerca 
de su proceso, productos de los registros de la observación y otros.

Al término de la realización de los documentos recepcionales 
de las alumnas asesoradas, se enviaron sus trabajos a dos maestros 
lectores asignados por la ENSEJ, los cuales los revisaron y realiza-
ron los comentarios pertinentes en relación a la concordancia, ilación, 
pertinencia, relevancia y coherencia de los mismos. Por otro lado, se 
solicitó a las estudiantes elaboraran una presentación en power point
sobre su documento recepcional, en donde incluyeron un resumen de 
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los tres capítulos; esta presentación fue solicitada con la fi nalidad de 
defender su propuesta didáctica el día de su examen profesional.

Para concluir, puedo decir que esta vivencia del trabajo docen-
te ahora con la conducción de las futuras maestras especialistas me 
llena de satisfacción y de mucho aprendizaje, sin olvidar que en esta 
experiencia de la pandemia a nivel mundial se presentaron retos impre-
decibles, en los cuales, la formación y educación deben continuar con 
la mejor actitud posible. En este ciclo escolar en particular, comprendí 
que la responsabilidad, ética y profesionalismo de una persona que se 
ha comprometido con proyectar un mejor futuro para nuestro querido 
país debe prevalecer ante cualquier contingencia, y espero que esta 
ideología haya sido comprendida y asumida por estas valiosas docen-
tes que con orgullo acompaño.tes que con orgullo acompaño.

Nota

1 Aprendizajes Clave para la Educación Integral, Estrategias de equidad e inclusión 
en la educación básica: para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y 
difi cultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación, SEP, p. 26.

*Doctora en Ciencias de la Educación. Profesora en la Escuela Normal 
Superior de Especialidades y la USAER como maestra de lenguaje. 
alicializarragaramirez@gmail.com
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Experiencia educativa a distancia en el nivel superior. Retos 

Guadalupe Vázquez Laguna*

En el inicio de la contingencia no imaginé que podría alargarse tanto, 
trabajo en la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria del 
estado, ubicado en la ciudad de Tonalá, Chiapas, hemos tenido perio-
dos sin clases presenciales con los paros magisteriales o cuando los 
estudiantes se integran a luchas estudiantiles de normalistas, en esos 
espacios hemos avanzado a distancia con algunas tareas para avan-
zar en su proceso, pero esta pandemia si movió muy fuerte dentro de 
nosotros, con mis 23 años de servicio creí que tenía los conocimientos 
y habilidades para enfrentar cualquier situación, no era verdad, aquí 
narraré como cambió mi práctica docente.

La Secretaría de Educación Pública puso a disposición de los 
maestros normalistas el taller de Google classrroon para el manejo de 
la plataforma, para subir archivos bibliográfi cos y las tareas a realizar 
con los estudiantes durante la pandemia. A pesar de no haberlo utili-
zado antes, no fue complicado, todos los maestros abrimos nuestras 
cuentas y manos a la obra, pero en el deber y el hacer siempre hay una 
brecha. Lo que parecía tan simple se volvió inservible para un contexto 
donde los estudiantes de zonas marginadas, y aledañas a la ciudad 
no contaban con internet, algunos con problemas hasta de la señal 
de teléfono. Las quejas de estudiantes era que los maestros carecían 
de sensibilidad ante sus problemas de comunicación, algunos se tras-
ladan a la ciudad más cercana para tener acceso y cumplir con los 
trabajos, poniendo en riesgo la salud debían mantenerse en casa pero 
todo lo planeado se vino abajo.

Estuve meditando sobre qué hacer, si permitía que los que te-
nían internet se quedaran en la plataforma de Google Classrroon, la 
que se utilizó una sola vez para los trabajos fi nales con un lapso de 
tiempo razonable para su conexión, sólo por cumplir con el departa-
mento académico de nivel superior, mostrar que su taller había valido 
la pena y que estábamos innovando. Este cambio brusco de presen-
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cial a distancia, primero originó que modifi cará mi planeación priori-
zando los contenidos esenciales de los complementarios, después in-
vestigué cuántos y quiénes tenían problemas de acceso y la realidad 
aplastó mis expectativas fantasiosas, no podía continuar con esa idea, 
haría más grande la brecha educativa entre ellos; porque muchos de 
los rezagados son lo que precisamente no cuentan con los medios 
necesarios para hacer frente a una situación extraordinaria, con eso 
di por terminado el uso de plataforma para no dividir al grupo entre 
los que tenían acceso y los que no, eso sería no inclusivo, fi nalmente 
preguntado con los estudiantes, todos podían accesar al WhatsApp o 
enviar trabajos por correo electrónico, ya que ambos ocupan menos 
datos para conectarse para enviar información. Por ese medio enviaba 
el archivo digital en una tabla, explicando el periodo de realización, 
el material a utilizar, las características de la evidencia de producto 
y de desempeño, en cada apartado describía a detalle cada una de 
ellas, agregaba los criterios de evaluación para que supieran lo que se 
califi caba en cada una de las evidencias, también enviaba el archivo 
digital de la bibliografía a utilizar para leer, proporcionaba varios días 
para recibir el archivo para tarea y para el  envió de tareas, con mayor 
tolerancia a los más marginados, de estar pendientes con datos en 
estos días, grababa algún video breve y audios lo más claros posible 
para explicar de forma oral en que consistía el trabajo, observé que no 
eran sufi cientes, los jóvenes me enviaban mensajes por dudas, algu-
nos ocupaban las redes sociales para manifestar su inconformidad de 
exceso de trabajos, ya no había trabajos en binas, en equipo o grupal, 
todo era individual. Finalmente, elaboraron un documento a las acade-
mias solicitando nos organizáramos, priorizaran los trabajos que tenían 
excesos de tareas y algunas sin sentido, con recurso difícil de conse-
guir sin internet. Había pasado días enteros organizando la planeación 
para omitir los contenidos que no eran sobresalientes en su formación, 
comencé a cuestionarme ¿no eran esenciales para ellos?, ¿no había 
logrado despertar el interés por producir textos? Nos organizamos las 
academias para hacer una revisión de la planeación y los trabajos que 
se solicitaban. Por fi n cuestioné a los estudiantes. si no les parecía 
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interesante e importante lo que estábamos trabajando y su respuesta 
dio alivio a mi corazón, manifestaron que daba el lapso sufi ciente para 
leer, para procesar la información, elaborar y diseñar los dos tipos de 
evidencia en la semana. En su mayoría era leer, analizar y refl exionar la 
lectura, fi nalmente producir un texto propio.

Sin embargo, al comenzar la revisión de evidencias de aprendi-
zaje había confusión en su diseño, decidí enfocarme en el contenido 
para no presionar más el esfuerzo que hacían los jóvenes, debido a la 
situación, algunos estudiantes se pusieron a trabajar porque a sus pa-
dres los despidieron o no tenían trabajo los que se dedican al comer-
cio informal, con problemas económicos para poner datos al celular, 
tuve que entenderlos y retomé su bandera de inconformidad con los 
demás maestros de la escuela, exhortarlos a considerar el contexto de 
los estudiantes, en el gasto por el saldo de sus celulares para cumplir 
con tareas, en el mal acceso de lugares marginados, los que tenían 
que trasladarse y buscar ciber para descargar o buscar información, 
los familiares o ellos mismos se enfermaron de Covid-19, esta emer-
gencia sanitaria dejó al descubierto las desigualdades sociales, la falta 
de autonomía de los estudiantes para aprender a aprender y la poca 
empatía de algunos docentes. A pesar de todos estos problemas, la 
mayoría cumplió en la entrega de evidencias de textos propios, aunque 
muchas de ellas defi cientes de la estructura en el tipo de texto, cohe-
sión, coherencia, adecuación, gramática y ortográfi ca. A pesar de toda 
la bibliografía revisada de autores como Ana María Kauff am, Daniel 
Cassany, Sánchez Lobato y Raúl Ávila, entre otros, no fueron sufi ciente 
por la falta de lectura, análisis y compresión, la distancia no permitió 
la retroalimentación por la falta de comunicación, no todos los jóvenes 
podían conectarse al mismo tiempo.

Fue un gran reto para mi carrera profesional lograr un trabajo óp-
timo en la distancia, los resultados no fueron los que esperaba, en las 
evidencias fi nales me entusiasmé con algunos en los videos creativos 
y con estrategias en la lectura en voz alta de las producciones escritas 
propias, desde textos literarios, argumentativos, expositivos, descrip-
tivos, etcétera, pero otros, sin la mínima calidad de un estudiante que 
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cursa el cuarto semestre de la licenciatura en educación primaria, otra 
de las evidencias fi nales, el diseño de la antología de estrategia para 
producir textos en un contexto multigrado, faltó más investigación, co-
laboración grupal, algunas estrategias bien estructurada adecuadas 
al ciclo a aplicar, otras sin sentido y fuera de contexto, tengo mucho 
que aprender sobre cómo enseñar en la distancia, en el uso de herra-
mientas con uso didáctico y la forma adecuada de la retroalimeación 
y evaluación en la distancia en contextos adversos, ¿cómo lograr una 
educación a distancia inclusiva?, el logro no fue el deseado porque no 
todos aprendieron o desarrollaron el gusto por producir textos; las téc-
nicas o estrategias no fueron sufi cientes, habrá que revisar mi práctica 
educativa virtual, una lección por aprender que dejó a mi formación 
profesional la pandemia.

*Maestra en Educación. Profesora de la Escuela Normal de Licenciatu-
ra en Educación Primaria del estado. Tonalá. gvl_40@hotmail.com
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El aprendizaje entre iguales una fortaleza en tiempos 
de confi namiento

Karla Fabiola Benavides García*

La relación que se establece entre los alumnos en el aula es un elemen-
to que se encuentra presente en cualquier nivel educativo, en donde 
cada uno de los individuos que interactúan van forjando lazos de en-
señanzas, que a su vez propician aprendizajes entre iguales. Porque el 
resolver problemas y afrontar situaciones educativas nuevas, junto con 
alguien que comparte el espacio, el tiempo y el interés por lo mismo, 
contribuye de gran manera en la resolución de las actividades diarias 
escolares, a través del apoyo del docente y del grupo de estudiantes.

Por tal motivo, fue primordial desde mi cátedra hacerlos sentir 
acompañados a los estudiantes de la Licenciatura en Educación Pri-
maria de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco en este 
confi namiento debido a la pandemia mundial del Covid-19, porque al 
ser alumnos del nivel superior todos ellos son mayores de edad que 
se encuentran en formación para ser futuros docentes, por lo tanto, les 
incluye aprender y reconstruirse por medio de la interacción continua 
con otros, favoreciendo así a nuevos aprendizajes.

Fue también la tecnología una pieza clave en la educación a dis-
tancia, sobre todo a lo que se refi ere en el aprendizaje entre iguales, 
porque fungió como medio de comunicación directa en tiempo de ais-
lamiento, desempeñándose entonces como una herramienta esencial 
para el logro de procesos educativos en los estudiantes de licenciatu-
ra, pero es importante rescatar que la experiencia que se les ofreció 
a los alumnos fue como un medio para obtener un fi n, no como el fi n 
mismo, es decir, no hacer de los medios tecnológicos un espacio de 
logro de saberes, sino verlo como una oportunidad ideal para construir 
con otros alternativas de comunicación y de aprendizajes.

La búsqueda de acercar a los alumnos por medio de la tecnología 
disminuyó la distancia geográfi ca entre ellos, lo cual fue un gran reto, 
porque permitió el encuentro de miradas, audios y conversaciones, 
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pero las condiciones de cada uno de los estudiantes desde su contex-
to establecen particularidades que hacen de las reuniones digitales un 
collage de experiencias, de ahí la relevancia de establecer actividades 
de trabajo puntuales y pertinentes que propicien la comunicación, la 
construcción y la reestructuración de saberes para afrontar nuevas ex-
periencias educativas, con el fi n de aprender de otros.

En este confi namiento la educación a distancia la establecí en una 
balanza, en donde de un lado se encontraba la tecnología como medio 
ideal de comunicación y del otro lado el trabajo entre iguales para for-
jar aprendizajes, ambos fueron determinantes porque los estudiantes 
trabajaron de diversas maneras, tanto en lo individual, como en binas, 
por equipo y en plenaria, todo favorecía para compartir experiencias 
que contribuyeran a su formación como futuro docente.

Por ello, compartiré con ustedes, la experiencia educativa titulada:

El trabajo entre iguales, contribuye a mejoras educativas

Que se realizó con los alumnos del Segundo Semestre en el curso de 
Prácticas Sociales del Lenguaje, en donde se les solicitó por medio de 
la plataforma de Classroom, lo siguiente:

1. Conoce la estructura de la secuencia didáctica elaborada por 
el compañero asignado, identifi cando los elementos que la con-
forman y la manera en que aborda la práctica social del lenguaje 
establecida.
2. Busca elementos que contribuyan a realizar mejor su trabajo a 
manera de sugerencia u opinión, con el propósito de mejorar lo 
planteado en benefi cio de los alumn@s de educación primaria.
3. Recuerda que también puedes apreciar sus fortalezas en el tra-
bajo realizado, brindando con ello apoyo a una futura formación 
docente.

Con las indicaciones presentadas en el párrafo anterior, los estu-
diantes  se dieron a la tarea de compartir en binas las secuencias di-
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dácticas elaboradas, para ser leídas y analizadas por el compañero, de 
tal manera que entre iguales tenían que identifi car las fortalezas y las 
áreas de oportunidad del trabajo del otro, con esta actividad también 
se favoreció a identifi car de manera personal las semejanzas y dife-
rencias que tenían de sus propio trabajo sin necesidad de que otro les 
hiciera mención, con ello se propició que cada uno de los estudiantes 
fuera autoanalítico de su propio trabajo.

Leer al compañero y analizar el trabajo compartido, así como el 
opinar o sugerir algún cambio a lo elaborado, sin olvidar también re-
conocer el esfuerzo evidenciado en una secuencia didáctica a través 
de las prácticas sociales del lenguaje, favoreció al aprendizaje entre 
iguales, porque se reconoció y reconoce al otro como un individuo en 
proceso de construcción, en donde la aportación ofrecida contribuirá 
a mejores saberes, pero sobretodo aprender de los errores para poder 
superarlos con ayuda de los demás.

Esto se hizo presente en los comentarios narrados de los propios 
alumnos, a continuación, presento algunas de las aportaciones en re-
lación a la dinámica entre iguales:

• Fue muy satisfactorio el trabajo entre iguales, ya que pude 
aprender de mi compañera al revisar su secuencia, retomé los 
conocimientos de la estructura de una secuencia didáctica y los 
elementos que la conforman, además aprendí una manera dife-
rente de enseñar una práctica social (Rodríguez, 2020).
• Finalmente me gustaría señalar que me parecieron muy interesan-
tes las actividades lúdicas que implementó mi compañero en su 
secuencia y considero esto un elemento que permitirá mejorar mis 
futuras planeaciones. Agradezco este tipo de actividades que nos 
permiten compartir y retroalimentar nuestras ideas (Torres, 2020).
• La tercera parte fue la que me pareció más interesante y a la vez 
como un reto, es decir el dar aportaciones a la secuencia de una 
compañera y recibir por parte de ella su punto de vista sobre mi 
planeación. Esto fue una manera de enriquecerme y poder ver 
aspectos que al momento de hacer mi planeación no percibía, 
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así que gracias a sus comentarios cambié algunas cosas de mi 
planeación (Vázquez, 2020).
• Me gustó mucho trabajar de esta manera ya que pude ver el 
punto de vista de otra persona sobre mi trabajo y ver el trabajo de 
mi compañera, comparar como teníamos lo mismo pero estruc-
turado de diferente forma y con un tema diferente, al igual que a 
mí y a ella sólo le faltaban los estándares curriculares, marcar la 
sesión, semana y fecha de acuerdo al calendario escolar y el en-
foque didáctico (Velasco, 2020).
• Considero una especie de trabajo responsable, efectiva y segura 
de aprender, así como del maestro, compañeros y de nosotros mis-
mos ya que ponemos al aire los conocimientos propios para hacer-
los crecer en plenaria. Gran estrategia para trabajar ya que he apren-
dido de los errores cometidos en muchos intentos para conocer 
cómo se realiza correctamente una secuencia didáctica incluyendo 
los elementos de las Prácticas Sociales del Lenguaje (Zuñiga, 2020).

El trabajo entre iguales es una fortaleza, porque invita a reconocer 
al otro como parte del proceso de construcción, en donde los saberes 
absolutos son relativos, en donde el dejarse leer y escuchar al otro fa-
vorece siempre el alcance de conocimientos de manera más sencilla, 
en donde el docente favorece los encuentros y desencuentros en los 
contenidos disciplinares para propiciar así aprendizajes de vida.

De tal manera, para mí esta experiencia fue muy enriquecedora, 
porque contribuí a forjar aprendizajes entre iguales a través del trabajo 
realizado por cada uno de los estudiantes, que se dejaron guiar con las 
actividades y que, la distancia no fue obstáculo, sino todo lo contrario, 
fue un motor en el aprendizaje.

*Doctora en educación. Docente de la Benemérita y Centenaria Escue-
la Normal de Jalisco. karlaben484@gmail.com
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Estudiantes normalistas y su proceso de aprendizaje 
en clases a distancia

Martha Cecilia Nájera Cedillo*

Los procesos de enseñanza-aprendizaje han sido alterados, aún sólo 
sea a partir de una indicación aparentemente corta y accesible: las cla-
ses serán a distancia. La justifi cación ahora es obvia, pero no lo fue tan-
to al inicio, con un supuesto de pronto regreso y de que se trataba de 
una medida momentánea y de fácil resolución se dio paso a un momen-
to histórico con resultados que aún están vislumbrándose y que nos 
darán información basta para análisis, refl exiones y toma de decisiones.

La formación de futuros maestros no se detuvo, de inmediato se 
posicionó desde la virtualidad, gracias al acceso que los estudiantes 
tienen a la tecnología y al contar previamente con una plataforma de 
dominio general en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Ja-
lisco (ByCENJ), se ha trabajado por varios semestres en la plataforma 
Classroom y de manera continua es una herramienta para complemen-
tar la formación presencial, razón por la cual no se manifestaron con-
tratiempos en su implementación ahora con la determinación de ser 
completamente a distancia.

La comunicación se da a través del muro de la plataforma Class-
room como respaldo educativo y en grupos de WhatsApp para acele-
rar la comunicación dada la inmediatez y alcance de esta red social. 
En un primer momento se realizan las adecuaciones pertinentes en las 
planeaciones elaboradas con anterioridad, es importante mencionar 
que de manera incipiente tales adecuaciones fueron en las actividades 
o tareas, pero que estas se vieron a su vez rebasadas por el tiempo de 
confi namiento, los sucesos particulares en la vida social y académica, 
así como en las necesidades formativas que se vieron alteradas por 
los sucesos mundiales y nacionales que por supuesto alteraron la vida 
educativa y de formación.

Los procesos de aprendizaje de los alumnos de sexto semes-
tre, grupo A, de la Licenciatura en Educación Básica de la ByCENJ 
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se evidencian a través de sus actividades presentadas durante este 
periodo de clases a distancia, y son una oportunidad de divulgar el 
conocimiento previo, el adquirido y por supuesto el construido, a par-
tir de observaciones, análisis, relaciones, síntesis y críticas, donde se 
considera como fundamento el desarrollo del pensamiento complejo. 
Básicamente en este grupo se proponen una serie de actividades en-
lazadas y relacionadas con la fi nalidad de que los alumnos observen, 
critiquen y propongan temáticas inherentes al proceso de enseñan-
za-aprendizaje que a partir de este alejamiento presencial de las aulas 
y la decisión de cese a la escuela presencial para pasar a un: Aprende 
en casa (2020) propuesto por el Gobierno de México.

En una primera actividad y a partir de un trabajo colaborativo gru-
pal los alumnos normalistas elaboran un listado los aspectos relevan-
tes para considerar en las clases en casa (Tabla 1).

Los aspectos enlistados surgen del análisis de la realidad educa-
tiva actual al comprometerse a observar planeaciones, evaluaciones y 
ejecuciones de clases desde una mirada crítica y lo más objetiva posi-
ble, como espectador externo.
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Este primer momento, las ideas surgen de la observación puntual 
de la realidad, el contraste con las situaciones vivenciales propias y de 
alumnos de educación básica permite refl exionar y señalar problemáti-
cas comunes y específi cas. En la siguiente actividad se les solicita los 
estudiantes normalistas ver y analizar detenidamente el video: El Dr. Án-
gel Díaz Barriga diserta sobre la Estrategia de Educación a Distancia en 
México (2020) donde se identifi can ideas principales, además se solicita 
revisar y comparar con el listado de aspectos elaborados, lo que propor-
ciona información elaborada por los alumnos para analizar y comentar.

Como parte del proceso de aprendizaje de los estudiantes nor-
malistas además de elaborar tareas y actividades se ven expuestos a 
una evaluación contina y como elemento indispensable la retroalimen-
tación es un punto medular del proceso, ya que esta puede propiciar 
momentos de refl exión y crítica personal acerca de sus avances en la 
materia o en el dominio disciplinar.

En un ejercicio de retroalimentación el maestro elabora un en-
sayo breve (Tabla 2) con las aportaciones de los alumnos, para que al 
compartirlo, sean estos, los alumnos los que analicen los comentarios 
y argumentos de sus compañeros  y generar así conclusiones genera-
les y la identifi cación de ideas innéditas que dan evidencia de lo que 
pasa en el día a día, ya no en un aula, ahora en una casa de alumnos 
de primaria y que también sucede en casa de los alumnos normalistas, 
porque fue aquí donde quedó a la luz que muchas de las difi cultades 
que tienen los alumnos de primaria también las padecen los futuros 
maestros, y es así como los estudiantes de la ByCENJ se encontraron 
de pronto en una nueva dinámica de aprendizaje.

Aprender en casa
Isaac: ¿Aprender para qué?
Reyna: ¿Están aprendiendo realmente?
Janeth ¿Para qué sirve la escuela?
Son solo algunas de las preguntas que ustedes de manera inteligente 
y concreta formulan y llevan a una refl exión profunda en sus análisis.
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El análisis de la disertación sobre educación que vimos y escucha-
mos en vídeo del Dr. Díaz Barriga, fue interesante ya que la mayoría 
de ustedes identifi có y relacionó con los puntos que ya habían obser-
vado en nuestra realidad inmediata.
Comentarios como la desigualdad que ya existente y que se está 
ampliando, va desde e acceso a la tecnología o a la conectividad, 
situaciones dramáticas y que nos impactan como lo ha mencionado 
Jocelyn desde sus comentarios y Paola con la imperante necesidad 
de internet en casa.
Viridiana comenta de manera enfática: “considero que la escuela di-
gital dio un retroceso y se convirtió en la escuela tradicional, donde el 
maestro únicamente habla y espera la respuesta”, concluye al escribir 
“quiero decir que ojalá cambie la perspectiva de un docente y com-
prenda y se adapte a las nuevas tecnologías, nuevas estrategias”, tal 
vez, esta situación nos permite identifi car que solo reproducimos al 
intentar hacer una educación a distancia. 
Por otra Karen escribe que “es el momento de evaluar las estrategias que 
estamos utilizando” y aún más las técnicas y los modelos de enseñan-
za-aprendizaje; esto seguro nos brindará espacio para nuevas teorías.
Esta idea se une con las de Sol, que entre otras escribe: “en las cla-
ses a distancia el profesor ya no necesita centrarse en clases expo-
sitivas y largas, pudiendo variar los temas de acuerdo con el formato 
que considere más adecuado, pero el problema es que los docentes 
no estamos capacitados para trabajar digitalmente”, donde aparte 
subraya una necesidad muy mencionada: la formación continua de 
los maestros en función y la capacitación que se requiere y valga de-
cir que no solo en uso de la tecnología y en cuestiones emocionales, 
en muchos más ámbitos, tal vez ustedes piensen en algunos.
Acerca del signifi cado de la escuela, Nohemi argumenta asertivamente 
de como este signifi cado está en el justo momento de cambio, menciona 
es necesario “reconstruir el signifi cado de escuela”.
Lizeth Nieto, propone una idea y una refl exión, ella escribe: “La transver-
salidad que el experto plantea en el video, me emocionó mucho y me hizo 
pensar en que es mucho más ventajoso concebir las disciplinas como
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partes de un todo, son independientes y al mismo tiempo depen-
dientes. Matemáticas puede ser matemáticas luego de ser español 
y este luego es historia y geografía puede ser después de historia o 
antes de ella, y todo esto puede ser porque todas estas específi cas 
disciplinas, son un todo. El punto es que una pandemia que también 
es parte del todo, se puede aprender de todas las materias que es-
tán presentes” Así es, esta idea nos establece en el paradigma de 
la complejidad, ya hemos mencionado antes a Edgar Morin (ver: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=vGFeY8dg87c (Arroyo, 2020)), si a 
Lizeth le emocionó el pensar en la ventaja de concebir las disciplinas 
como parte del todo, me parece adecuado que ya estén consideran-
do la complejidad en la educación.
La idea central de Miguel Ángel es relevante: “El maestro es un agen-
te de transformación y de cambio a nivel educativo, su voz es valiosa, 
pero no es el único trabajando por la educación de los alumnos, el 
apoyo de padres, madres y tutores es indispensable ante cualquier 
situación que aqueje a la nación y su correcto funcionamiento, uni-
dos podemos lograrlo, es un trabajo de todos, en benefi cio de todos” 
dado que esta idea la repitieron varios de ustedes y si, ya lo habíamos 
comentado ahora en esta situación de “aprende en casa”, es una 
constate que no se podría realizar sin el trabajo colaborativo, igual leí 
en sus trabajos esa idea constante de actividades con hermanos, con 
sus padres, en familia, veremos que ideas educativas pueden surgir 
de esta premisa.
Xidani menciona un “Compromiso con la educación”, Aurora habla 
de Solidaridad” y Jocelyn Esther considera “que cada uno, está lle-
vando este proceso con su propio aprendizaje, tratando de dar lo 
mejor de cada persona por su propia meta, si estoy de acuerdo, afor-
tunadamente ustedes se están formando en este momento histórico 
que nos hace replantearnos ese gran compromiso educativo y por 
ende social.

Cecilia Nájera
Tabla 2. Ensayo-retroalimentación: Aprender en casa.
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Este pequeño ensayo sintético de las ideas plasmadas por parte 
de alumnos normalistas da muestra de su proceso de aprendizaje en 
clases desde casa a partir de esta contingencia de salud, en el cual se 
da evidencia de un análisis situacional, refl exiones desde la práctica y 
desde la cotidianidad, confrontación con la teoría y vinculación con su 
formación y el desarrollo de sus competencias docentes; que de ma-
nera involuntaria ofreció este modelo incipiente de acompañamiento 
en su formación.
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Habilitación en el confi namiento para ejercer distintos roles. 
Marzo 2020.

Soledad Fregoso Soleda*

“La vida valdrá la pena mientras haya en el mundo seres capaces
de hacer magia cuando profesen una pasión.” 

Ángeles Mastreta

Docente

El escenario virtual antes de marzo 2020, se concretaba al uso de pla-
taformas de Gmail, como es su aplicación Classroom, en el que me 
apoyaba para dejar las indicaciones de alguna acción educativa en la 
que se tendría que asignar califi cación sumatoria y dejar muestra de 
ello así bajo qué criterios, considero prudente mencionar porque era la 
virtualidad a la que nos enfrentábamos mis alumnos de la Benemérita 
y Centenaria Escuela Normal de Jalisco (ByCENJ) y yo, en la  Licen-
ciatura en Educación Primaria, tanto en el turno matutino como en el 
vespertino, ya que imparto clases en ambos turnos.

Los alumnos muestran de forma heterogénea su relación con el uso 
de forma cotidiana con la tecnología sea en sus móvil, en tabletas o laptop, 
incluso con accesibilidad al internet propio que no dependen del wifi  ins-
titucional, aparte hay quienes muestran menos evidencias de su manejo, 
menos signifi caba que fuera apoyo de su aprendizaje o como herramienta 
para su enseñanza, esta percepción fue hasta antes de marzo de 2020.

Contingencia a corto y cortísimo plazo, marzo de 2020, se atra-
viesa el día feriado, las autoridades anuncian contingencia por el Co-
vid-19, anticipando el receso del periodo vacacional de Semana Santa 
y Pascua, los alumnos muestran cierto gozo por no presentarse a la 
institución, situación perceptible para los grupos del primer año, el res-
to de los alumnos se encontraban en la práctica educativa en escuelas 
primarias, así que no conocí sus sentires. Las autoridades educativas 
a nivel estatal muestran consistencias, se da certidumbre, con la indi-
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cación de dar el seguimiento educativo a los alumnos de forma virtual 
y que, de esa manera, se terminaría el ciclo escolar.

La institución educativa, para la cual laboro ya contaba con el uso la apli-
cación de WhatsApp y correo electrónico institucional, de tal forma que en la 
contingencia se privilegió el uso de estos medios de comunicación lo que ge-
neró certeza acerca de las acciones con las que continuaríamos trabajando, ac-
ción que ha favorecido el contacto con los distintos agentes que habitan en ella.

La Comunicación con mis alumnos la hice de forma inmediata, pu-
blique en la app Classrom que seguiríamos en contacto por dos vías, 
una de la misma plataforma y otra por mi número telefónico, dado que 
podría tener algún alumno o alumna sin conectividad en el momento de 
la normalidad, algunos alumnos tuvieron el acercamiento para comen-
tarme que se les difi cultaba subir algunas tareas en el tiempo asignado 
ya que no disponían del servicio de internet o de un aparato móvil, hasta 
que llegaban a la institución podría hacer uso de alguna de las instala-
ciones en donde se les diera el servicio y entonces entregar lo solicitado. 
De tal forma que al reconocer el impedimento de alguno de mis alum-
nos, fue que proporcioné un medio para tener comunicación conmigo.

La contingencia ha generado incertidumbre, por lo tanto decidí que mis 
alumnos se sintieran atendidos, justo por eso permití que tuviéramos contacto 
en los distintos medios, algunos de ellos me contactaban sólo para confi rmar 
que había alguien para atenderlos, escucharlos, para sentirse ligados a su ca-
rrera, a su institución, a su futuro, para otros sentir la certeza de que el curso 
en el cual coincidimos siguiera su curso y obtener su califi cación, la inquietud 
común era de si este semestre se salvaría o lo perderían, me limité a confi rmar 
avance por medio de Zoom, Meet, en donde la clase presencial se convirtió 
en virtual, tuve que aprender a compartir pantalla para subir a la clase imáge-
nes, materiales, videos, lecturas, textos, checar tareas en grupo o individual, 
de pronto se convirtió en una práctica educativa innovadora apresurada.

Asesor de documento de titulación

Una de las acciones sustantivas de los docentes de educación Normal, 
es ser asesor del documento que sustentarán en su examen profesio-
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nal para titularse. Afortunadamente este proceso inicia en sexto se-
mestre y culmina en octavo (son tres semestres de contacto), tiempo 
en el que se va elaborando dicho documento, incluso se va forjando 
una comunicación directa, diaria, impersonal (muy personal), cercana, 
lejana, de empatía, de sinergia y, por supuesto, de conocimiento del 
sistema de trabajo para aventajar dicho proceso.

Las alumnas que asesoro son cinco mujeres, todas cursando el 
octavo semestre, cuatro días a la semana realizan práctica educativa 
en el alguna escuela de educación primaria con un grupo en el cual 
basarán su investigación, a la ByCENJ asisten una vez a la semana, 
algunas aprovechan ese día para tener tiempo de asesoría, sin embar-
go, otras  asistían en días distintos incluso quien en sábado, tenían mi 
número telefónico y era común la comunicación por medio del móvil, 
habitualmente para concertar citas o verifi car si en el momento que 
ellas lo necesitaban estaba yo disponible, vía telefónica o presencial.

Marzo 2020, comienza la incertidumbre, a la cual les recomendé 
que estuvieran tranquilas pues para todas ellas las intervenciones en 
las cuales basarían su documento ya estaban aplicadas y sólo nos 
dedicaríamos redactar y sistematizar las acciones previstas, todas 
ya llevaban más del 50% de avance de su documento según los li-
neamentos establecidos por la Dirección General de Profesionales de 
Educación (DGESPE).

Se había establecido como meta, que se tendría el mayor avan-
ce de su documento pasando Semana Santa y Pascua. De tal forma 
que cuando se da a conocer que las clases para todos los niveles 
educativos se llevarían en las casas, ello generó inquietud de como 
llevaríamos a cabo las asesorías, para tranquilidad de ellas así como 
mía, contacté vía telefónica a cada una para establecer una ruta de 
comunicación para su asesoría y quedó de la siguiente forma; para dos 
de ellas la conectividad fue un problema, así que sería solo por teléfono 
con dudas específi cas, para las que si tenían conectividad fue mixto, 
mientras que compartimos documentos por google, la vía telefónica 
era para retroalimentar su proceso, de ambas formas se logró culminar 
el documento.
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Madre de Familia

La otra cara de la moneda, soy mamá de estudiante universitario que 
se convirtió en un hijo de 24 horas, para él, lo más importante era su 
estudio sobre sus hermanos. Alumno de tercero de secundaria que si 
bien, su nivel de demanda de acompañamiento escolar es mínimo, en 
estos momentos tan difíciles se convirtió en un excelente autodidacta, 
independiente y con un alto nivel de responsabilidad, a él le agrada la 
comunicación afectiva que sienta que se le ama.

Escolar de cuarto de primaria, quien asiste a escuela pública, con 
una docente que creyó que era maestra virtual con tan solo publicar en 
una red social, un listado de 12 tareas diarias por cumplir por los pri-
meros 15 días, eso signifi có que iniciábamos la vida escolar a las ocho 
de la mañana y eran las ocho de la noche sin culminar. Como madre de 
familia me generó confl icto porque creí que la criatura tenía las habili-
dades y competencias sufi cientes y necesarias, sin embargo, se tuvo 
que realizar un plan de trabajo así como un horario para atender sus 
necesidades escolares, incluso generó confl ictos para el que se debió 
hacer un alto y atender su confi anza emocional.

Alumna de segundo de primaria con necesidad de alto grado de 
atención dado que aún no desarrollaba el proceso de lectoescritura, 
quien asiste a escuela pública con una docente con vocación, respon-
sabilidad, deseo de superación, compromiso por el logro educativo 
de sus alumnos, todos los días transmitía por red social un video en 
el que daba la clase, explicaba los contenidos, daba instrucciones de 
acuerdo al grado, dejaba tarea según los temas, incluso daba pie a un 
proceso de preguntas, ello generó confi anza para que los niños avan-
zaran solos, agradecida estoy ante la actitud de la docente, porque 
comprendió las complicaciones de la situación de la pandemia, mode-
rando que ella era la docente y no los padres de familia.

Debí cumplir con distintos roles en el hogar, atender las necesida-
des de cada hijo, interpretar las capacidades docentes para acompañar 
a los hijos. Organizar las tareas de casa con todos, viviendo 24 horas 
continuas en las que debería haber variedad de acciones, adicionando 
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mis obligaciones laborales para cumplir con mis autoridades y hacia 
mis alumnos, quienes solicitaban atención desde la mañana hasta por 
la noche, incluso en ocasiones con mensajes por la madrugada, si-
tuación que al principio me generó estrés, pero conforme avanzaba el 
tiempo, legitimé mi lugar educativo y familiar en todo esta contingencia.

El hogar se convirtió en escenario educativo

Marzo 2020, antes de esta fecha el servicio de internet contratado para 
mi hogar cubría las necesidades, ya bien fuera para actividades de jue-
go, distracción, diversión, móviles conectados por medio del wifi , entre 
otros. En el tiempo de contingencia descubrí que el ancho de banda no 
cubría la velocidad contratada por no tener la infraestructura de fi bra óp-
tica cercana, así que fue defi ciente para atender requerimientos de cinco 
personas, quienes, aparte de actividades escolares, tuvimos cuatro au-
las virtuales grupales a través del Zoom o de Meet, los cuales requieren 
de mayores capacidades, así que se tuvo que contratar otro servicio 
para satisfacer las necesidades generadas en la época de confi namien-
to, sin olvidar que provocó un gasto extra para atender la conectividad 
y cumplir sin problema a cada uno de los cinco integrantes del hogar, 
que deberían atender necesidades escolares en educación a distancia.

Adecuación de zonas para el estudio, dos espacio distintos para 
primaria, uno para secundaria, otro para universidad y el laboral de mi 
persona, un aparato para cada uno de los integrantes, capacitación 
express para el dominio de estos como herramienta educativa, porque 
en ocasiones nadie podía asesorar ya que todos estabamos en apren-
dizaje o enseñanza en línea al mismo tiempo.

El reto

Marzo 2020, transformación de mi práctica docente, el acercamiento ha-
cia los alumnos y generar ambientes favorecedores para atender necesi-
dades emocionales así como académicas, navegación en la carretera del 
internet para buscar herramientas y contenidos, videos y materiales favo-
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recedores en atención al contenido de la planeación de los cursos impar-
tidos. El tiempo dedicado a la preparación es mayor al que se realiza en 
clases presenciales, pues el hecho de permanecer frente a una cámara 
de monitor no motiva el interés de los alumnos para estar atrás de la pan-
talla por más de sesenta minutos, así considero que el tiempo efectivo de 
atención se dispersa con facilidad, cuando acompañé la enseñanza en 
línea con material de apoyo con el uso de distintas aplicaciones como: 
YouTube, Pinterest, Power Point, creo que generé permanencia.

Interpreto que los alumnos no están acostumbrados a hablarle a la 
cámara o a la pantalla, eso les genera estrés porque se sienten exhibidos 
a diferencia de estar en ambientes áulicos en donde el espacio y los com-
pañeros provoca  que sean menos visibles, es decir, me da la impresión 
que en aulas virtuales se sienten exhibidos a la vista de todos, por ejemplo, 
hubo quien se autocriticó su aspecto y creía que todos le veíamos lo que 
no le agradaba ver de su aspecto. Descubrí usar ambientes favorecedo-
res para poder establecer diálogos con el apoyo de distintas herramientas 
para que se sintieran en confi anza, en los cuales se intercambiaran conte-
nidos o experiencias entre otras acciones educativas y, lo más importante, 
de cercanía entre sus compañeros, así como conmigo para que experi-
mentaran avances en sus dominios desde distintos ámbitos educativos.

El ambiente áulico virtual transformó mi vida cotidiana como do-
cente en la práctica educativa, en los procesos de enseñanza y apren-
dizaje me di cuenta que la cercanía del espacio sideral de las personas 
da confi anza, pero en el espacio virtual se tienen que generar espacios 
de compañía, de cercanía, de certeza, de la preocupación por él, que 
se encuentra del otro lado y a la vez en él mismo.

El reto: necesito capacitación continua para dominar entornos 
educativos amigables, que favorezcan los procesos docentes de ense-
ñanza, que fortalezcan mis competencias de y para el aprendizaje, más 
allá, como dice Gardner (1996) en su libro; La mente no escolarizada, 
enseñar a usar de modo apropiado sus saberes.

*Doctora en educación. Docente de la ByC Escuela Normal de Jalisco. 
soledad.fregoso@bycenj.edu.mx



Ediciones
educ@rnos277

desde la universidad Pedagógica 
nacional

Esta es mi experiencia, la cual me hizo convencer-
me de que elegí correctamente ser maestra. Para 
mí, la pandemia ha sido reflexión y como tal po-
demos encontrar aspectos en los que hemos falla-
do, pero es momento de cambiar y mejorar. Se vie-
nen momentos duros para el docente y espero que 
las autoridades brinden las mejores estrategias de 
apoyo y atención tanto para los estudiantes, padres 
de familia y nosotros los docentes.

Desireé Tapia Terrazas





Ediciones
educ@rnos279

los tiemPos educativos en el covid-19
Historias, vivencias Y testimonios desde 
la escuela distante

La pandemia, un estudiante muy peculiar en el aula

Desireé Tapia Terrazas*

Para mis estudiantes, que no se rindieron, 
para los que les costó trabajo, 

para los que no se atrevían hablar en clase
 y lo hicieron detrás de una computadora, 

para los que se fueron, esperando que regresen.
Para que esto, sea una experiencia de crecimiento y superación.

Formarse como docente en el momento de la llegada de una reforma 
educativa que marcó la historia del sistema educativo mexicano y al 
gremio de maestros más grande de Latinoamérica, es como inicia mi 
trayecto en el espacio dedicado a la educación, estos aspectos, así 
como el ingreso a lo que era el servicio profesional docente fueron las 
primeras pruebas que la vida profesional me pondría para cuestionar-
me constantemente: ¿para qué quieres ser maestro?, ¿y si mejor te 
dedicas a otra cosa? Egresada de la Universidad Pedagógica Nacional 
unidad Ayala, Morelos en el 2014 inicie mis labores como docente fren-
te a un aula al principio, en nivel básico primaria y más adelante en los 
demás niveles educativos, excepto prescolar.

Esta trayectoria corta de años, en comparación de algunos maes-
tros que llevan más de 20 años de servicio me ha permitido cono-
cer, contextos que estaban fueran de mi alcance como estudiante, 
por ejemplo; zonas escolares rurales y en la ciudad, ámbito privado 
y público, se imaginarán entonces la maravillosa diversidad de alum-
nos, que he tenido. Desde hace dos años ejerzo como docente en la 
universidad que me formó, donde después de 4 años de egresar de 
un posgrado en la Ciudad de México otro espacio muy diferente a mi 
estado natal que es Morelos.

Considero importante para usted, que me va a leer, conozca estos 
elementos que me formaron y fortalecieron mi vocación como docen-
te. La investigación educativa, es uno de mis intereses más fuertes y 
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hacer levantamiento de información era para mí, acercarse al contexto, 
mirar de frente los espacios de los sujetos. La pandemia me demostró 
que no estaba ni lo más cerca a los espacios que envuelven y permean 
a nuestros estudiantes.

En esta refl exión educativa, que me ha dejado la primera parte de 
la pandemia, porque estoy segura de que esto continuará transforman-
do forzosamente al sistema educativo, la desarrollaré en dos partes 
que conforman el panorama de mi experiencia como docente, pero 
también como hija y ciudadana, durante aproximadamente tres meses; 
he resumido y rescatado lo más importante, aunque estoy segura de 
que no todo cabrá en estas cuartillas.

Empezaré planteando mi percepción de la pandemia en los pri-
meros días antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo 
declarara tal cual, en la segunda parte expondré mi primer intento de 
trabajar con mis estudiantes en la famosa plataforma de Classroom así 
como la organización de los horarios y tareas y, nuestra primera vez en 
videollamada. Los aspectos anteriores, están plagados de emociones, 
sensaciones y percepciones a todo vapor, constantes, permanente, 
que estuvieron hasta el fi nal y, que, aún prevalecen con ciertos estu-
diantes.

Pandemia y ¿el semestre?

Si, era un hecho, la pandemia llegó a México, la cuarentena no era sólo 
lo que pasaba en otro continente, las noticias que veía ya no hablarían 
sólo de China, Francia y otros más países. Recuerdo muy bien que 
en una de nuestras últimas clases, les di la noticia a mis estudiantes 
–“compañeros, se ha declarado esto pandemia, tenemos que estar 
pendientes”. Eso dio pauta para compartir lo que sabíamos sobre este 
virus y demás y obviamente se sintió la angustia, el asombro e incre-
dulidad de que esto llegara a lo que llegó.

Recién habíamos arrancado semestre, acostumbrándonos a 
nuestros horarios, los temas, las nuevas discusiones, los planes de 
evaluación fi nal, estaban recién diseñados en el aula. Las tareas, inves-
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tigaciones, debates en clase seguían a pesar de que, en otras partes 
del mundo, la gente empezaba aislarse en los hogares.

Llegar a casa esos días era hablar sobre lo que iba pasar, noticias 
tras noticias resonaban en la casa, en el transporte de camino a la uni-
versidad y en nuestras redes sociales. Y esos últimos días era hablar 
de eso, ya sea al inicio de clase o en un intermedio, me parece que, 
nos negábamos a recibir este virus. Creíamos que ese virus, no pasaría 
del alambrado de nuestra universidad ¿cómo va a llegar a este virus a 
Ayala?, ¿llegará a la UPN?, no creo que llegue, de seguro el calor infer-
nal que se viven desde abril en esta zona ¡lo matara!, seguro se perderá 
en el camino, quizás y se queda en la Axocochetl –famoso balneario 
de la región– ¡a quién no le gustaría quedarse ahí! Llegó, llegó como 
las malas noticas sin esperarse y sin ser invitado, no hubo despedida 
con los estudiantes, se les avisó por medios de comunicación y de un 
momento a otro, me encontré en mi cubículo tratando de planear cla-
ses sin aula.

El fracaso de classroom y la esperanza de Zoom

La última vez que me recuerdo en el aula, fue unos días previos a mi 
cumpleaños, lunes y martes a pesar de la angustia entramos al salón y 
abordamos un par de temas. Percibía en ellos y, aunque no se los dije, 
preocupación e incertidumbre, incluso el camino a la universidad fue 
distinto, muy pesado y agotador.

¿Perder el semestre? No, en este tiempo, estudiantes a punto de 
egresar, estudiantes en segundo semestre, aspirantes de nuevo ingre-
so, pero ¿de qué manera? Una variedad de opciones, si como usted se 
pudo dar cuenta, no quería dejar de dar clases a pesar de esta situa-
ción, algo tenía que hacer y de inmediato, fue una presión que nunca 
había experimentado, una exigencia por hacer frente a esto y no perder 
a los estudiantes, no podía dejar de pasar un día más.

Así como dejamos de ver a los estudiantes, dejé a mis compa-
ñeros maestros y recuerdo que en esos últimos días un compañero 
profesor me comentó sobre Classroom y de igual manera, una maestra 
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me compartió muy rápido respecto a esta aplicación, no dudé, fue lo 
primero en que me apoyé. Así que solicité de manera inmediata a to-
dos mis estudiantes vía correo, Facebook, un correo Gmail y así en esa 
semana empezamos a tener contacto.

Los horarios de clase no se modifi caron, continuamos con el que 
teníamos. Usando esta plataforma sentí el fracaso total, fallas en el 
internet de los estudiantes, ausencia de algunos, quejas e irritabilidad 
por ambas partes, el docente y el alumno odiaban Classroom. Y, como 
siempre, mi compañero maestro, me sugirió usar Zoom, hicimos prue-
bas entre él y yo, descubrimos la aplicación pero él lo hizo primero y 
yo me negaba a solicitarle a mis estudiantes, pues sentía que los obli-
gaba, pero en el fondo era miedo a lo desconocido, preguntas como 
éstas me invadían totalmente: ¿y si no podían?, ¿y si no funcionaba 
con esta aplicación?, ¿qué más podía hacer por mis estudiantes?

Lo intenté y nuevamente con ayuda de un amigo probamos la 
aplicación, la conocí a detalles, tutoriales en YouTube de estas dos 
aplicaciones, tenía que conocer todo, yo les iba a enseñar que, si se 
podía, pruebas en teléfono, computadora y Tablet, no hubo elemento 
que no conociera. Algunos estudiantes sugirieron a usarla y así fue, lo 
hicimos.

La primera sesión con mis 5 grupos me pareció maravillosa, a 
pesar de las difi cultades técnicas y resistencia por algunos de mis es-
tudiantes, fue el reencuentro después de tantos días sin escucharnos 
y mirarnos. Recuerdo muy bien que elegí un espacio en mi casa, un 
espacio donde entrara bien la luz, donde tuviera mejor recepción de in-
ternet, trataba de aislar el más mínimo ruido. Llegó el día y me preparé 
tal cual ellos pudieran verme físicamente, uno a uno fue ingresando y 
día con día aprendíamos a usar la plataforma a la par de nuestro curso.

Los estudiantes entraron a mi casa, a mi espacio; entré a las su-
yas, a sus actividades, escuché a sus hijos, a sus padres, hermanos, 
etcétera; los ruidos que comúnmente se escuchan en sus colonias y 
entre ese nuevo espacio, regresaron las discusiones y las intervencio-
nes, era como estar en una nuestra verde universidad, por un momento 
sentía que estábamos ahí.
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Hubo de todo en estas sesiones, buenos momentos y los ma-
los también, era más agotador que estar en el aula, había días en 
que los ánimos estaban muy bajos y eso no sólo les pasaba a mis 
estudiantes, también a mí, me preguntaba si se sentían cómodos o 
si sentían esta misma angustia que yo. Sin embargo, todos los días 
en nuestros horarios estábamos ahí, llegó un momento en que pensé 
lo siguiente y lo pude externar con algunos de mis grupos “espero 
que las clases los hagan olvidarse un poco de todo lo que ocurre allá 
fuera”. Los horarios elegidos para trabajar tenía una intención, que 
los alumnos se quedarán en sus casas el más tiempo posible y que, 
me pusieran a mí como principal motivo para no salir y cuidarse, no 
sé si lo logré, pero sentía que esa era mi responsabilidad, ocuparlos 
para que no salieran y, espero que de esta manera lo hayan tomado 
mis estudiantes.

La evaluación del semestre llegó y con esto quiero cerrar mi re-
fl exión pues, es un aspecto que también se modifi có. La asistencia 
y puntualidad era un elemento que siempre consideré importante y 
aunque Clasroom fue un fracaso, en lo personal, pude usarlo como un 
portafolio de evidencias y, sobre todo, para identifi car la actividad de 
mis estudiantes, pero más no como un simulador de un aula, ahora. La 
pandemia me convención más que nunca de que nada podrá reempla-
zar el aula, esos nuestros maravillosos y diversos espacios.

Les comparto algunos comentarios de mis estudiantes, recupera-
dos de su evaluación fi nal:

• “(…) se me facilita más las clases en físico porque de manera vir-
tual se me complica, ya sea por la conexión o por mi perspectiva 
de cada clase (pero si la contingencia sigue pues yo también)…
• “En mi opinión la clase con la Maestra Desiree fue muy produc-
tiva, trabajamos cada semana tanto por videoconferencia como 
por WhatsApp. Las direcciones que nos dio fueron muy bien ex-
plicadas y tanto las lecturas como los trabajos que realizamos me 
sirvieron para tener mejor idea de en qué áreas puede intervenir 
un Interventor educativo. En mi caso trate de estar en todas las 
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clases y parte de participar lo mejor posible, le agradezco maestra 
por su tiempo y dedicación”.
• “(...)lo sentí un poco pesado porque estoy acostumbrada a tener 
clases presenciales y al estar así trabajando en casa me costó adap-
tarme porque había momentos que me daba fl ojera hacer tareas 
o ponerme hacer trabajos, no sentía como esa responsabilidad de 
cumplir con lo que se me pedía, extrañaba ver a mis compañeros y 
amigos, preguntarles sobre las dudas que tenía de alguna materia, 
apoyarnos entre nosotros para hacerlo los trabajos”.

Esta es mi experiencia, la cual me hizo convencerme de que elegí 
correctamente ser maestra. Para mí, la pandemia ha sido refl exión y 
como tal, podemos encontrar aspectos en los que hemos fallado, pero 
es momento de cambiar y mejorar. Se vienen momentos duros para el 
docente y espero que las autoridades brinden las mejores estrategias 
de apoyo y atención tanto para los estudiantes, padres de familia y 
nosotros los docentes.

*Maestra en Desarrollo Educativo. Docente en la Universidad Pedagó-
gica Nacional de Ayala, Morelos. desiupn92@gmail.com
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Lo que aprendí durante la contingencia

Fernando Zarco Hernández*

La contingencia por la pandemia del Covid-19 me tomó por sorpresa. 
El último día de clases presenciales visitamos un evento científi co con 
dos grupos de la licenciatura en pedagogía. Eso fue un viernes y du-
rante el fi n de semana siguiente nos enteramos que se implementarían 
estrategias de educación a distancia en todo el país, para evitar la 
propagación del virus.

Afortunadamente, ya había comenzado el proceso de implemen-
tar una plataforma virtual como apoyo para las clases. Así que les pedí 
a los grupos con quienes trabajo que mantuviéramos comunicación 
mediante ella, que no conocía bien porque era la primera vez que la 
utilizaba.

Seguramente muchos profesores estábamos en la misma situa-
ción, porque aumentó la oferta de cursos en línea para capacitarnos 
en esta materia. Sin pensarlo dos veces, decidí tomar uno de ellos. Iba 
a estar en casa por un buen tiempo, así que debía aprovecharlo. Junto 
con otros cursos, eventos en línea y las actividades con los grupos que 
trabajo se me fue la cuarentena. Que ya es centena, más lo que falta.

Ante el reto de cambiar la modalidad presencial por una virtual, 
opté por aprovechar las circunstancias. Les pedí a los grupos, como 
trabajo fi nal, hacer observación sobre la educación a distancia, con-
siderando que estábamos trabajando con materias de investigación 
educativa.

Algunos hicieron observación sobre algún familiar con quien vi-
ven, otros sobre su propio caso. El objetivo era incursionar en la in-
vestigación de manera práctica y a la vez identifi car las problemáticas 
enfrentadas por estudiantes en esta situación paradigmática, con la 
fi nalidad de identifi car oportunidades de mejora.

Por cuestiones éticas, no voy a reproducir aquí sus discursos. Se-
guramente en la publicación de esta revista podrán leerse muchos de 
ellos. Pero puedo mencionar que la problemática que más me impactó 
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fue la falta de acceso a recursos tecnológicos. De hecho, con algunas 
personas mantuve comunicación únicamente a través de WhatsApp, 
por ser más viable. Por lo que he escuchado en algunos foros, ésta es 
una preocupación generalizada y de tipo estructural, que tendremos 
que resolver en colectivo.

Las tecnologías pueden ser grandes aliadas de los procesos edu-
cativos, si sabemos aprovecharlas. Aunque defi nitivamente no elimi-
nan los problemas de comunicación que usualmente tenemos sin ellas. 
En algunos casos incluso los acentúan y, erróneamente, las culpamos 
de esta situación. Pero no es válido emitir juicios superfi ciales y extre-
mos sobre artefactos que median nuestras relaciones, sin considerar 
nuestro papel en esas mismas relaciones.

El proceso educativo es eminentemente comunicacional. Eso lo 
saben bien quienes se dedican a las ciencias de la comunicación, con 
quienes tendríamos que apoyarnos los científi cos educativos. Si aña-
dimos a la ecuación el uso de las tecnologías, tenemos un panorama 
inmenso por explorar.

Después de leer los diarios de campo de las investigaciones edu-
cativas realizadas por las personas con quienes trabajé, me dí cuenta 
de algo que sabía en teoría: la relevancia de las redes de apoyo para el 
aprendizaje. Es decir, la ayuda que se brindan entre sí los miembros de 
un grupo para aprender.

Como suele pasar en cualquier crisis, la contingencia puso de 
manifi esto con mayor énfasis las desigualdades y carencias de nuestra 
sociedad y del sistema educativo. Pero las crisis son oportunidades y 
en este caso podemos aprender de ella. Defi nitivamente, necesitamos 
tecnologías al alcance de toda la ciudadanía, libres y abiertas. Por otra 
parte, capacitaciones para utilizarlas de manera óptima tanto en los 
procesos educativos como en la vida cotidiana.

Sin embargo, esto de nada serviría si no cuestionamos el individua-
lismo competitivo en el que vivimos, enmarcado en un sistema neoliberal 
que se vale de la meritocracia educativa para sostenerse y reproducirse. 
Lo que aprendí durante esta contingencia, es el valor del apoyo mutuo 
que se brindan entre pares los miembros de una comunidad educativa.
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Como suele pasar en las investigaciones, lo más interesante no 
siempre está a la vista. En los diarios de campo leí sobre las activi-
dades educativas cotidianas que realizan estudiantes, pero intuí que 
muchos de estas actividades son posibles gracias a la comunicación 
entre pares.

Sería interesante observar cómo ocurre esto de manera práctica. 
Analizar, junto con sus creadores, las interacciones entre miembros de 
un grupo estudiantil en las redes sociales. Afortunadamente, los regis-
tros de estas aplicaciones pueden servir como material de investiga-
ción, obviamente con el consentimiento expreso del grupo.

Los resultados podrían servir para identifi car cómo opera el 
aprendizaje grupal mediado por las tecnologías, con la fi nalidad de 
potenciarlo en los procesos educativos. De esta manera, podremos 
promover la cooperación y la colaboración para la consolidación de 
una sociedad más justa y con menos desigualdades, en un futuro no 
muy lejano.

*Doctor en Psicología Social. Profesor de la UPN 161 de Morelia, Mi-
choacán, México. fernandozarco@gmail.com








