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Fue un trabajo arduo que implicó establecer contacto con figuras
educativas para analizar temas diversos desde distintas perspectivas: la
del conocimiento experto y la de la enseñanza y sus nuevos retos didácticos. Buscamos siempre la interlocución de quienes están frente a los
problemas educativos y nos interesó recoger y dar cuenta de las experiencias que estaban gestando nuevas formas de concebir la enseñanza
y el aprendizaje.
Los diez números de este esfuerzo sostenido abordaron temas variados: la desafiliación escolar en educación media superior; los desafíos de
la formación continua en tiempos de emergencia; la educación especial;
inequidades de género; la educación para hablantes de lengua indígena;
el aprendizaje en línea y las brechas sociales que se manifestaron con
crudeza; el papel del maestro en la construcción de nuevas formas de
enseñanza; y el regreso a las escuelas. Este último tema siempre constituyó el trasfondo de nuestras reflexiones.
Todos pensamos que el tiempo de alejamiento de la escuela sería
corto, pero se ha prolongado durante catorce meses y aún no concluye
del todo. Recojo aquí las palabras de Néstor López, quien señaló en el
seminario “La formación continua y el desarrollo profesional docente
en el contexto de nuevas normalidades” que después de este largo periodo no hay retorno, no podemos volver al mismo sistema educativo:
“La pandemia desató un conjunto de prácticas que realmente merecen
ser retenidas y consideradas en el campo de las nuevas políticas o dinámicas institucionales en el campo de la educación.”
Es lícito decir que en estos momentos estamos definiendo la educación del futuro. Los cambios que se gestaron son ‒deben ser‒ la
simiente de nuevas prácticas y formas de organización escolar, de
una nueva escuela. A todos nos toca participar en ella desde nuestra
experiencia y conocimientos. No es algo que se decrete institucionalmente, o que sea responsabilidad exclusiva de las autoridades, sino
un proyecto conjunto que abreva de las comunidades escolares y se
concreta en nuevas dinámicas y políticas institucionales.
Uno de los aprendizajes heredados de este periodo es que la educación representa una responsabilidad compartida y que estamos ante
la posibilidad de reconstruirla con nuestras acciones cotidianas.
Así que, Educación en Movimiento reaparece para contribuir al debate y a la reflexión en estos momentos difíciles de reconstrucción
educativa en que estamos empeñados.

Etelvina Sandoval
Presidenta de la Junta Directiva de la Comisión Nacional
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Directorio
JUNTA DIRECTIVA
Etelvina Sandoval Flores
Presidenta
María del Coral González
Rendón
Comisionada
Silvia Valle Tépatl
Comisionada
Florentino Castro López
Comisionado
Oscar Daniel del Río Serrano
Comisionado

Armando de Luna Ávila
Secretaría Ejecutiva
Laura Jessica Cortázar Morán
Órgano Interno de Control
TITULARES DE ÁREAS
Francisco Miranda López
Evaluación Diagnóstica
Gabriela Begonia
Naranjo Flores
Apoyo y Seguimiento
a la Mejora Continua
e Innovación Educativa
Susana Justo Garza
Vinculación e Integralidad
del Aprendizaje
Miguel Ángel de Jesús
López Reyes
Administración

Juan Jacinto Silva Ibarra
Dirección general
Coordinación editorial
Blanca Gayosso Sánchez
Directora de área
Editor responsable
José Arturo Cosme Valadez
Subdirector de área
Editora gráfica responsable
Martha Alfaro Aguilar
Subdirectora de área
Diseño y formación
Heidi Puon Sánchez
Jonathan Muñoz Méndez
Redacción y corrección
de estilo
Edna Érika Morales Zapata
Carlos Garduño González
María Luisa Santiago López

Educación en movimiento
Segunda época, núm. 1 / 29 de junio de 2021

3

Reflexiones

El regreso: una
experiencia colectiva
para crear nuevas
maneras de
hacer escuela
POR SUSANA JUSTO GARZA

Pixabay / @samanitvijit

La contingencia sanitaria y algunos de sus efectos
El cierre de los centros escolares, decidido a raíz de la contingencia sanitaria, ha significado la ruptura con una larga tradición cultural según
la cual la escuela se concibe como una presencia del Estado que resguarda a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y construye ciudadanía.
En este sentido, el cierre ha puesto en riesgo la educación pública.1
Los grupos que se han visto más afectados con esta medida son los que
se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad: personas en condiciones de migración, personas con discapacidad y quienes viven en
comunidades apartadas, instituciones o internados.
El cierre también ha provocado que otros servicios de salud o sociales
se interrumpan; muchas escuelas proveían a estudiantes alimentación
o apoyos vitales, como las vacunas; además, fuera de ellas, niñas, niños,
adolescentes y jóvenes presentaron estrés y ansiedad, ya que perdieron
espacios de encuentro al suspender sus rutinas.
Los efectos disruptivos del cierre de las escuelas están resonando
con más fuerza que al inicio de la pandemia, tanto en las condiciones
sociales como en la subjetividad de estudiantes, docentes, familias y
ciudadanía en general.
1

Gran cantidad de
estudiantes señala que
están más distraídos, han
perdido el entusiasmo,
están cansados de la
rutina en la casa y de
ser controlados por sus
padres; sienten la pérdida
de los amigos y añoran
la escuela.

“El cierre de las escuelas a nivel mundial en respuesta a la pandemia de
covid-19 plantea un riesgo sin precedentes para la educación, la protección y
el bienestar de la niñez” (UNICEF, 2020: 1).
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El desplazamiento de la escuela hacia los espacios domésticos, como
alternativa ante los hechos inesperados, generó un cambio educativo
inédito y drástico, delegando parcialmente la tarea escolar en madres,
padres o tutores, quienes tuvieron que realizar labores nuevas de acompañamiento a estudiantes. No obstante, a pesar del compromiso de las
familias y de las dificultades para sostener esta tarea, el tiempo escolar
que se vive en el espacio doméstico está menos estructurado, porque
se abre a actividades simultáneas y heterogéneas de acuerdo con intereses individuales, antes que a un régimen pedagógico organizador, por
lo que es posible tomar clases mientras se escucha música, se dormita
o se navega por internet, entre otras actividades. Gran cantidad de estudiantes señala que están más distraídos, han perdido el entusiasmo,
están cansados de la rutina en la casa y de ser controlados por sus padres; sienten la pérdida de los amigos y añoran la escuela.
Por otro lado, la contingencia sanitaria ha puesto en evidencia las
severas desigualdades económicas, sociales y educativas en que vivimos. En este tiempo de educación remota de emergencia, cuando se
ha recurrido a todos los medios de enseñanza posibles ‒combinando
principalmente modalidades digitales con otras, como radio y televisión‒, la trayectoria de las y los estudiantes ha estado condicionada
por los entornos tecnológicos y las habilidades asociadas, en particular
debido al acceso restringido a la conectividad por internet y al uso de
dispositivos tecnológicos de baja densidad, lo cual limita la participación por causas como audio deficiente, falta de cámara o dificultad para
activarla, sesiones interrumpidas y escaso dominio de tales dispositivos
por parte del estudiantado.
El cierre de los centros escolares no sólo ha excluido de la escolarización a estudiantes que no cuentan con los recursos para acceder
a ella, sino que ha implicado formas de participar poco significativas
para algunos que siguieron en comunicación con la escuela. Aunados a
la desigualdad tecnológica, existen factores que ponen en riesgo la trayectoria y los aprendizajes del alumnado, ya que ‒sobre todo en el caso
de estudiantes que viven en condiciones de vulnerabilidad‒ se incrementa la posibilidad de que la abandonen definitivamente.
Maestras y maestros han realizado un esfuerzo sobresaliente para
mantener contacto con sus estudiantes, han convertido sus hogares
en espacios de trabajo, se han hecho cargo de los costos de su equipamiento tecnológico y de los pagos asociados con su funcionamiento, han aceptado una mayor carga laboral y, en su doble condición de
jefes de familia y profesionales en activo, se encuentran exhaustos,
enfrentando además una limitada formación para el uso pedagógico
de las tecnologías.
Algunas soluciones orientadas a promover la participación se han
transformado en medios de control, de rutina y en parte del problema; el aprendizaje se reduce a la presentación de tareas y la valoración del involucramiento y compromiso de profesoras y profesores
a las evidencias que presenten. Los limitados espacios para el trabajo
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En este tiempo de
educación remota de
emergencia, la trayectoria
de las y los estudiantes ha
estado condicionada por
los entornos tecnológicos y
las habilidades asociadas.
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colegiado y la deliberación docente contextualizada se han convertido
en lugares donde se reciben instrucciones y se sigue el guion, mientras
que la formación magisterial ha devenido en un medio para comprobar
la asistencia o presentar un examen.
Desde otra perspectiva, la contingencia sanitaria ha posibilitado que
estudiantes, madres y padres, así como la ciudadanía en general, reconozcan que la escuela es irremplazable, por ser para los estudiantes un
lugar de socialización y ampliación de horizontes. Se ha reafirmado su
función igualadora y su potencial para contribuir a sociedades más justas.

El regreso a la escuela como experiencia colectiva
La contingencia sanitaria continúa presentándose como un proceso impredecible, en el que el miedo y la incertidumbre seguirán presentes. Es
necesario que el regreso a las escuelas se produzca en un marco colectivo de acuerdos basados en un enfoque de promoción de la igualdad y
respeto a la diferencia, donde: a) los grupos más vulnerables constituyan
la prioridad; b) se respete e incluya a todas las diversidades en términos
de ubicación territorial, género, pertenencia a comunidades indígenas,
etcétera; y c) se coordine lo escolar, con lo municipal, estatal y nacional.
Este marco, así caracterizado, requiere:
1. Una conversación prolongada entre autoridades educativas federales y estatales, docentes, familias, estudiantes, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general, abierta al
desacuerdo, las excepciones y las situaciones particulares. En ella
se definirían compromisos y responsabilidades y, al mismo tiempo, se
establecerían espacios y momentos de libertad.
2. Una mirada donde concurran las perspectivas de educación, salud y desarrollo social para buscar el bien mayor de estudiantes y
docentes.
3. Un sistema de acuerdos que garantice condiciones sanitarias óptimas y la readecuación de los espacios de las escuelas, con especial
énfasis en el suministro de agua corriente, limpieza, orden e infraestructura tecnológica.
4. Una estrategia intersectorial territorializada a escala municipal, donde se unan las autoridades políticas y educativas, maestras, maestros, figuras educativas de salud y desarrollo social, y la ciudadanía,
en el entendido de que el regreso a clases presenciales requiere de
una visión amplia y más recursos que los del sector educativo.
5. Un espacio de reflexión acerca del regreso a las escuelas, donde
las decisiones se puedan modificar de acuerdo con los cambios en la
realidad, y se combinen planes de mediano plazo con respuestas
flexibles e inmediatas a situaciones emergentes, en la inteligencia
de que el retorno puede adoptar diversas modalidades y es susceptible de nuevas interrupciones.

Pixabay / @munner-ahmed

La contingencia ha
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es irremplazable, por ser
para los estudiantes un
lugar de socialización y
ampliación de horizontes;
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para contribuir a
sociedades más justas.
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6. Una decisión común de regreso a la escuela, con y para docentes,
estudiantes y familias, junto con una posición flexible que acepte las
decisiones de las autoridades educativas estatales, establezca múltiples mediaciones para que los equipos de supervisión educativa,
salud, desarrollo social, y las autoridades municipales acompañen
a las escuelas, evitando estrategias burocratizadas y de control.
7. Un sistema colectivo de acuerdos escolares flexibles, que tenga como base la confianza en los saberes y el compromiso de maestras y
maestros como sujetos clave para emprender procesos de mejora;
constituido por docentes organizados en colectivos y redes, e incluya a agentes y promotores comunitarios.
8. Un tiempo de preparación al regreso, para que docentes y directivos de escuelas, zonas y sectores escolares, autoridades políticas
locales, figuras de salud y de desarrollo social, aporten a la organización escolar en múltiples formas: jornadas horarias reducidas;
con asistencia periódica y no diaria; en pequeños grupos; en horarios escalonados; con trabajo al aire libre; con alternativas para
resolver la articulación entre los periodos presenciales para grupos
de estudiantes y el aprendizaje virtual o remoto del resto.
9. Una mirada que reconozca y valore que los estudiantes aprenden
dentro y fuera de la escuela y, en consecuencia, que han seguido haciéndolo aun cuando no hayan participado en la educación
remota de emergencia o lo hayan hecho en condiciones deficitarias; que se centre en la continuidad educativa sin circunscribirse
al cumplimiento de metas cuantitativas; priorice las inquietudes y
necesidades de los miembros de la comunidad escolar; y genere
comunidad y arraigo en estudiantes, docentes y familias.
10. Una estrategia que ofrezca posibilidades de apoyo socioemocional con el fin de procesar sentimientos, pérdidas y experiencias de
estudiantes y personal escolar, de tal manera que se construya un
ambiente saludable y armonioso.
11. Un enfoque que acepte la educación remota de emergencia como
experiencia cuyos logros y limitaciones deben valorarse, y como punto de partida para avanzar hacia el uso pedagógico de las tecnologías.
12. Una estrategia que plantee la formación continua desde un enfoque situado respecto de los distintos contextos y sus singularidades, pero también de los saberes y experiencia de docentes y de las
condiciones específicas en que desarrollan su práctica, con objeto
de promover la reflexión sobre ella y determinar los requerimientos
para su mejora, en un marco de trabajo colaborativo entre colegas.
En suma, un contexto para el regreso a las escuelas que se sustente
en acuerdos colectivos; considere todas las singularidades, las posibilidades, las voces y los saberes que circulan; persista en la decisión de
iniciar el regreso como un proceso común, exploratorio, flexible, y simultáneamente diverso y gradual; que aspire a crear nuevas maneras
de hacer escuela.

Referencias
UNICEF. Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (2020,
abril). Marco para la reapertura de
las escuelas.
UNICEF (s/f). Protocolos y
orientaciones para la reapertura
de escuelas en países de América
Latina y el Caribe [en línea].
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Las condiciones mínimas de sanidad en escuelas
primarias, secundarias y planteles de educación
media superior implican agua potable
y servicio para el lavado de manos.
El regreso a clases presenciales apremia a contar con servicios e
instalaciones para el aseo de los estudiantes en las escuelas. Sin embargo,
no todos los centros educativos contaban con los mínimos indispensables
en el ciclo escolar 2019-2020.

Porcentajes de primarias, secundarias
y planteles de educación media superior
(EMS) según disponibilidad de agua potable
y servicio de lavado de manos

72.3

66.9
Primaria

74.7

Secundaria

74.6

71.9

75.6

Disponibilidad de agua potable y servicio para el lavado de manos en escuelas primarias,
secundarias y planteles de EMS por entidad federativa

Los estados con mayor cobertura
de agua potable fueron:
Aguascalientes, Baja California,
Colima, Ciudad de México, Morelos,
Tlaxcala, Sonora y Quintana Roo,
donde el servicio superó 86%
de escuelas y planteles.
Chiapas, Guerrero, Oaxaca,
Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí,
Sinaloa y Durango son las entidades
donde se aprecian mayores
carencias; ninguna alcanza 73%.

EMS

Aun cuando encontramos estos
servicios en casi

7 de cada 10

escuelas o planteles,
en términos absolutos las cifras
significan que, durante el ciclo
escolar 2019-2020,
alrededor de 41 423
no tuvieron agua potable
y 47 566 carecieron
de servicio para el
lavado de manos.

Aguascalientes, Baja California,
Baja California Sur, Colima, Ciudad
de México, Morelos, Tlaxcala
y Yucatán presentan las mayores
condiciones de instalaciones
para lavarse las manos:
la cobertura fue mayor a 83%.
En cambio, Chiapas, Guerrero,
Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí,
Nayarit, Durango y Chihuahua
son las entidades con la menor
cobertura: ninguna llega a 68%.
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La disponibilidad de estas instalaciones no es igual entre centros educativos
públicos y privados y tampoco por tipo de servicio.
Primarias, secundarias y planteles de EMS según disponibilidad de agua potable (2019-2020)
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Del total de escuelas primarias y secundarias
comunitarias en todo el país, únicamente
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Planteles de EMS

Primarias, secundarias y planteles de EMS según disponibilidad
de servicios para el lavado de manos (2019-2020)
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Las telesecundarias (69.9%) y los planteles
de EMS de sostenimiento estatal (70.8%)
contaban con los menores porcentajes
de disponibilidad del servicio para
el lavado de manos.

Planteles de EMS

Fuente: Mejoredu, cálculos con base en las Estadísticas Continuas del Formato 911 (ciclo escolar 2019-2020), SEP-DGPPYEE.
Elaboró: Área de Apoyo y Seguimiento a la Mejora Continua e Innovación Educativa.

La serie Indicadores de la mejora continua de la educación es una minuciosa
radiografía estadística del sistema educativo en cada una
de las entidades federativas del país.

¡Consúltala!

Puerta abierta
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La importancia
de la presencialidad
POR GABRIELA NARANJO FLORES
Y ARTURO GUZMÁN ARREDONDO

Hace un año nos preparábamos para regresar
a los planteles escolares en México. Sin embargo,
el comportamiento de la pandemia −con eventuales
aumentos críticos de contagios−, y la dificultad
para elaborar vacunas contra el virus, así
como para producirlas, distribuirlas y aplicarlas
hacían arriesgado volver a la presencialidad.

Freepik / @visoot2222

Ahora el escenario es diferente. En México, la aplicación de vacunas y
la disminución de contagios abren la posibilidad de reencontrarnos
en los espacios escolares. Las implicaciones del retorno son diversas,
desde los temas de salud, de infraestructura y de equipamiento de
las escuelas, hasta los relativos a acuerdos entre los actores de las comunidades escolares.
En la segunda quincena de abril de 2021 se inició en el país un regreso gradual a los planteles escolares, específicamente en algunas primarias de Campeche. Esta acción marcó un cambio importante para el
Sistema Educativo Nacional, que había ofrecido por más de un año sólo
educación a la distancia. La decisión ha propiciado debates, críticas y
posiciones encontradas.
De cara al cierre del ciclo escolar 2020-2021, y el inicio del ciclo
2021-2022, ofrecemos algunas reflexiones en torno al regreso a los
planteles escolares.
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Cierre y reapertura de escuelas
en el contexto internacional
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO, 2021a) ha dado seguimiento a la interrupción
−total o parcial− y a la reactivación de los sistemas educativos ante
la covid-19 en doscientos diez países. Durante la pandemia, el cierre
de las escuelas de todos los niveles educativos se ha experimentado en la
mayoría de éstos, durante periodos que van de una a cincuenta y cinco semanas (sin contar periodos vacacionales), entre marzo de 2020 y
mayo de 2021. Sólo doce naciones han descartado la clausura de todos
los edificios escolares; entre ellas destacan Estados Unidos y Rusia,
que reportan el cierre parcial durante trece y cincuenta y seis semanas,
respectivamente.
En México, la UNESCO reporta el cierre total de las escuelas durante
cincuenta y tres semanas, por lo que ocupa el segundo sitio −después
de Panamá− en cuanto al mayor periodo de aplicación de la medida. Entre los veintisiete países que han recurrido al cierre total de sus escuelas
por más de treinta semanas, más de la mitad −catorce− se ubican en el
continente americano: Panamá, México, Venezuela, Honduras, El Salvador, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Guatemala, República Dominicana, Paraguay, Santa Lucía y Surinam.
Ante el prolongado cierre de escuelas, es comprensible que el regreso a la presencialidad represente un reto de enormes proporciones.
El retorno no puede darse de manera acelerada: implica un proceso de
mediano plazo que debe ser organizado para reconstruir de manera
gradual las condiciones y las relaciones en que operan las comunidades
escolares.
La mayoría de los ciento noventa y ocho países que optaron por el
cierre temporal de todas las escuelas ha vuelto gradualmente a la presencialidad; al 11 de junio de 2021, sólo veintiuno continúan con esta
medida. Entre las complejas situaciones que se han suscitado en la reapertura de las escuelas, algunos sistemas educativos han tenido que
volver a cerrar por la reactivación de los contagios.

Sólo doce naciones
han descartado la
clausura de todos
los edificios escolares;
entre ellas destacan
Estados Unidos y Rusia.

El inicio del retorno a las escuelas en México
La posibilidad de retorno a las escuelas en los sistemas educativos está
vinculada con la evolución de la pandemia y el avance en la vacunación
contra la covid-19. En México, durante el periodo del 7 al 20 de junio de
2021, el semáforo de riesgo epidemiológico indicó que diecinueve entidades federativas estaban en color verde, lo que representa una disminución significativa en el riesgo de contagio por el virus SARS-CoV-2
y que “se permitan todas las actividades, incluidas las escolares”.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, al 7 de junio de 2021 se contabilizaron veinte semanas consecutivas de disminución de contagios
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en el país. Hasta el 8 de junio de 2021 se han administrado 34 658 545
dosis de vacunas a 24 224 273 personas (aproximadamente las dos terceras partes con esquema de vacunación completo), que representan
27% de la población mayor de 18 años. La totalidad del personal que
ofrece servicios educativos ha tenido acceso a la vacunación: un padrón
de 3 144 528 personas.
La vacunación al personal educativo es congruente con la postura de
la UNESCO (2021b) de dar prioridad a los docentes en las campañas
de aplicación, con objeto de que la educación en los espacios escolares continúe en un ambiente de seguridad.

La totalidad del personal que ofrece servicios
educativos ha tenido acceso a la vacunación:
un padrón de 3 144 528 personas.
En medio de una serie de opiniones encontradas, México inicia el retorno a los espacios escolares mediante una convocatoria de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para “hacer realidad el anhelo del regreso
a clases” a partir del 7 de junio (SEP, 2021a).
Se trata de un regreso voluntario, cauto, gradual y escalonado, que
cumple el protocolo establecido por la Secretaría de Salud. La SEP propone incrementar el número de estudiantes (459 422) que a partir de
abril ha regresado a sus planteles escolares en siete estados: Campeche, Chiapas, Coahuila, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz
(SEP, 2021d).
Según información de la SEP 1 631 235 niñas, niños, adolescentes y
jóvenes (NNAJ) volvieron a las aulas bajo la modalidad mixta o escalonada, en 24 406 escuelas (21 187 de educación básica, 2 609 de media
superior y 610 de superior) en 730 municipios de 16 entidades federativas, con la participación de 259 722 trabajadores de la educación
(SEP, 2021e).
Ante el próximo cierre del ciclo escolar 2020-2021, la iniciativa
de regreso parcial y escalonado a las aulas representará una fuente de
información relevante para la toma de decisiones al inicio del nuevo ciclo,
cuando se podría generalizar la apertura de los servicios educativos
desde los edificios escolares.

Ante el próximo cierre
del ciclo escolar
2020-2021, la iniciativa
de regreso parcial y
escalonado a las aulas
representará una fuente
de información
relevante para la
toma de decisiones
al inicio del nuevo ciclo.

Orientaciones para el regreso a la presencialidad
En este regreso a los espacios escolares abundan las recomendaciones, sugerencias y orientaciones; diferentes instancias internacionales,
áreas de la administración educativa nacional y de las entidades federativas, así como organizaciones de la sociedad civil y personas en general
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han manifestado la intención de apoyar a las comunidades escolares en
el retorno a las aulas.
En esta plétora de orientaciones, sugerimos priorizar las guías que
ofrecen las autoridades educativas −federal y de los estados−, elaboradas en coordinación con las autoridades de las áreas de la salud.
La SEP (2021a) menciona nueve intervenciones para un regreso seguro
a las aulas, entre las que destacan: instalación de comités participativos
de salud escolar; garantía de acceso a jabón y agua o gel; uso de cubrebocas o pañuelo; sana distancia; y apoyo socioemocional a docentes
y estudiantes.
Con la intención de guiar el regreso seguro a las escuelas de autoridades educativas y comunidades escolares, la SEP presentó dos documentos en mayo de 2021: Consideraciones generales para formalizar el regreso
voluntario a clases presenciales. Ciclo escolar 2020-2021 (SEP, 2021b), y
Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales en las Escuelas de Educación Básica (SEP, 2021c). Adicionalmente, algunas autoridades educativas han emitido orientaciones para el reencuentro de las
comunidades escolares.
La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
(Mejoredu) se ha sumado a este esfuerzo haciendo sugerencias para el
regreso a los espacios escolares.1 Éstas se elaboraron con aportaciones de las propias comunidades; se plantean de manera diferenciada
para los niveles de educación básica −inicial, preescolar, primaria y
secundaria− y para la educación media superior; son adaptables y flexibles, reconociendo las diferentes realidades de las escuelas; y su objeto es restablecer los vínculos pedagógicos en el regreso a los centros
escolares, así como brindar elementos para continuar con la educación mediante esquemas híbridos, si tenemos que volver a dejar temporalmente las escuelas. Dichas sugerencias no sustituyen las guías,
orientaciones y protocolos emitidos por las autoridades educativas; su
propósito es ofrecer apoyo complementario en este complejo proceso
de reencuentro.

Importancia de la presencialidad
en la formación integral de NNAJ
Sin duda, la educación a distancia en los sistemas educativos nacionales ha representado un recurso de gran apoyo para continuar con los
procesos educativos desde los hogares durante el periodo de confinamiento. Sin embargo, conviene destacar la importancia de volver a
la presencialidad, obviamente garantizando las condiciones mínimas
para hacerlo.
1

Las sugerencias para el regreso a las escuelas en educación inicial, preescolar,
primaria, secundaria y media superior fueron publicadas antes del inicio
del ciclo escolar 2020-2021 y están disponibles en <https://bit.ly/2SjxQVX>.

Educación en movimiento
Segunda época, núm. 1 / 29 de junio de 2021

13

En primer lugar, es necesario pensar en las y los estudiantes que durante el cierre de las escuelas no tuvieron acceso a los medios digitales
para conectarse. Los grandes esfuerzos de las comunidades escolares permitieron que una buena cantidad de ellos no perdieran el contacto con la escuela al implementarse diversas estrategias −distribución de
cuadernillos y comunicación mediante portavoces, entre otras−; sin embargo, muchos otros quedaron impedidos de continuar con sus estudios.
En segundo lugar, es necesario reflexionar sobre los alcances y limitaciones de la educación a través de medios digitales. Como Díez (2021)
afirma de modo radical: “educar a través de una pantalla no es educación”; sostiene que la escuela es un espacio donde se desarrolla una educación integral que incluye procesos de socialización y la promoción de
trayectorias escolares ininterrumpidas; e insiste en que la educación a
distancia no puede sustituir la indispensable presencialidad.
En este artículo apoyamos la tesis de que la educación presencial
−particularmente para estudiantes de educación básica y media superior− genera experiencias formativas y de vida que difícilmente pueden replicarse en la modalidad a distancia. La interacción cotidiana cara
a cara entre los integrantes de las comunidades escolares configura un
entramado de relaciones sociales que contribuye de manera importante
a la formación integral de NNAJ.
La concepción de formación integral se ancla en los criterios que orientan el proyecto educativo nacional, expresados en la Ley General de
Educación (art. 16), donde se establece que se educa para la vida, considerando el desarrollo de habilidades cognitivas, socioemocionales y
físicas de los educandos para potenciar su bienestar y la posibilidad de
que contribuyan al desarrollo social.
La escuela es un espacio de encuentro entre personas diversas en
sus formas de ser, hacer, pensar, hablar, conocer y posicionarse ante
el mundo; representa la posibilidad de que cada niño se reconozca a sí
mismo, se diferencie de los otros y a la vez reconozca lo que le es común
con ellos; de que advierta la importancia de la existencia de los otros, de
sí mismo y de vivir en comunidad, salvaguardando el bienestar mutuo.
En cuanto a los planes y programas de estudio, la investigación educativa ha mostrado que la construcción de conocimientos en las escuelas
ocurre a través de múltiples interacciones cara a cara que tienen lugar
en las aulas, y que en ese proceso se involucran varios modos de comunicación (habla, acción, gestos, miradas, proxémica). A través de éstos, los
estudiantes se apropian de normas, valores, posiciones y sentidos que
no son sólo transmisibles mediante la comunicación verbal.
Es muy probable que conozcamos a una niña, un niño, un adolescente o joven que extrañe a sus amigos de la escuela, añore las charlas,
juegos, alegrías y complicidades que complementan y otorgan un sentido formativo a las actividades académicas en las aulas. El proceso de
socialización, la generación de vínculos socioafectivos y el sentido de
pertenencia a una comunidad, a un grupo, no se pueden sustituir con el
trabajo mediado por las tecnologías.

La escuela es un espacio
donde se desarrolla
una educación integral
que incluye procesos
de socialización y la
promoción de trayectorias
escolares ininterrumpidas.

Freepik / @disobeyart

Educación en movimiento
Segunda época, núm. 1 / 29 de junio de 2021

14

El ejemplo y la ayuda de un profesor, el apoyo
de los amigos y un ambiente donde se respeten
las diferencias y se favorezca la inclusión pueden
actuar contra la idea de que “origen es destino”.

La escuela es un espacio de comunicación, interacción y convivencia donde se pueden cambiar las historias de vida de los estudiantes.
El ejemplo y la ayuda de un profesor, el apoyo de los amigos y un ambiente donde se respeten las diferencias y se favorezca la inclusión
pueden actuar contra la idea de que “origen es destino”.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2021) insta a los países para que se prioricen los esfuerzos orientados a regresar
a la educación presencial, de manera planificada y atendiendo las mejores condiciones posibles de seguridad en las escuelas; se reconoce
que, más allá de su función de propiciar los aprendizajes establecidos
en el currículo, éstas tienen un rol fundamental en el bienestar integral
de NNAJ.

Todos contribuimos a que la educación
siga en movimiento
El regreso a las escuelas es una tarea que requiere la colaboración
y el compromiso de todos. Construyamos juntos la oportunidad de
fortalecer los procesos educativos en las escuelas, aun en contextos
de incertidumbre. Ésta es la marca de la época que vivimos; si bien
nos puede provocar miedo, ansiedad y hasta comportamientos erráticos, también se presenta como una oportunidad para pensar como
sociedad en un presente y un futuro deseables. En este marco, es fundamental preguntarnos por la escuela que necesitamos, hacia la que
queremos avanzar.
Unámonos con las comunidades escolares, conozcamos sus preocupaciones y temores; ayudemos en la disminución gradual del miedo
a la cercanía con los demás y al contagio; fortalezcámonos mutuamente desde el reconocimiento de nuestra fragilidad emocional; démonos
la oportunidad de equivocarnos e intentarlo nuevamente. En síntesis,
propongámonos construir una comunidad que reconoce las diferencias, valora y respeta a cada uno de sus integrantes, y busca el bienestar común.
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SaberEs

Experiencias de enseñanza
y aprendizaje durante la pandemia
POR TIBURCIO AGUILERA REYES
Profesor de la Escuela Secundaria General “Niños Héroes”, Villa Unión,
municipio de Poanas, Durango

El 2020 pasará a la historia como el año
que cambió al mundo. El virus SARS-CoV-2
nos mantuvo, en el mejor de los casos, en
confinamiento en nuestras casas, y, en el peor,
sufriendo la pérdida de seres queridos.
No obstante, el proceso de enseñanza
y aprendizaje continuó en un escenario
de constante adaptación, como el que nos
presenta este testimonio.
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El trabajo a distancia: un inicio caótico
Soy docente de la Escuela Secundaria General “Niños Héroes”, que
tiene aproximadamente setecientos alumnos, distribuidos en veintiún
grupos, cada uno con un total de treinta y cinco a cuarenta estudiantes.
La plantilla está integrada por sesenta y dos personas: treinta y siete
somos docentes frente a grupo. La escuela se ubica en Villa Unión, cabecera del municipio de Poanas, a ochenta y cinco kilómetros de la capital
del estado de Durango, con más de diez mil habitantes.
En marzo de 2020, cuando se anticiparon las vacaciones de primavera, no visualizamos las dimensiones de la pandemia. La directora de
la escuela y el colectivo docente decidimos hacer una planeación para
trabajar con los alumnos en casa durante dos semanas; sin embargo,
la escuela a distancia se extendió un tiempo más.
La Secretaría de Educación del estado de Durango dio acceso a
docentes y alumnos a cuentas de la plataforma Classroom, así como
a materiales para continuar las actividades de enseñanza y aprendizaje. Este fue un primer momento caótico y desafiante: hacer coincidir
cuentas, usuarios y contraseñas, dar esta información a los estudiantes;
conocer y dominar la plataforma. Me sentía abrumado con el número
de cuentas que tenía que administrar y revisar; trabajo con siete grupos
que, en promedio, tienen treinta y cinco alumnos. También recurrimos a
WhatsApp y a llamadas telefónicas, aunque el avance fue irregular.
El inicio del ciclo escolar 2020-2021 fue virtual; para entonces,
estábamos un poco más familiarizados con las reuniones en línea, y las
plataformas como Meet y Zoom se convirtieron en un aliado más para
estar en contacto como colectivo docente y con los educandos. La experiencia en Classroom no había dado el resultado esperado: no todos los
alumnos contaban con computadora e internet; en casa había más de un
estudiante; y las familias enfrentaban problemas económicos.
El programa Aprende en Casa sembró muchas expectativas que se
fueron desmoronando al no evidenciar resultados; los maestros vimos
los programas a la par que los alumnos, no sabíamos qué material, libro
de texto o cuaderno se iba a utilizar.
La prioridad fue estar en contacto con todos los alumnos. En la
inscripción, el equipo directivo elaboró un padrón de números telefónicos y se generaron grupos de WhatsApp. No todos tenían celular, fue
difícil organizar el trabajo. Para los maestros con seis o siete grupos
implicó atender por celular a ciento ochenta alumnos, en promedio.
Así trabajamos hasta octubre; a muy pocos estudiantes les podíamos
dar seguimiento. El personal del Departamento de Trabajo Social y Prefectura visitó a las familias, porque sólo teníamos contacto con entre
40 y 45% de los alumnos.
En las reuniones de Consejo Técnico advertíamos que el trabajo era
agotador y con poco alcance. En la evaluación del primer trimestre reportamos los resultados obtenidos y registramos a aquellos alumnos

Me sentía abrumado
con el número de cuentas
que tenía que administrar
y revisar; trabajo con siete
grupos que, en promedio,
tienen treinta y cinco
alumnos.
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con quienes teníamos una comunicación intermitente o nula. Las listas
fueron desoladoras: era muy poca la población en contacto continuo.

Una estrategia emergente: tutor para cada grupo
Al iniciar el segundo trimestre, el equipo directivo nos convocó a una reunión virtual para establecer una estrategia que nos ayudara a rescatar
el trabajo con los alumnos. La maestra Rita –directora de la escuela– nos
compartió que, junto con directivos de otras escuelas, surgió la idea
de nombrar a un docente que fungiera como tutor de un grupo, quien
registraría los trabajos de todos los alumnos en todas las asignaturas,
con la intención de tener un contacto más cercano a ellos.
El equipo directivo y el colectivo docente decidimos adoptar esta estrategia. El primer reto fue convencer a los maestros; no todos
estuvieron de acuerdo, argumentaron que no podíamos trabajar con
asignaturas que no eran de nuestra área de especialidad. Se propuso que
la planeación didáctica se elaborara en cada academia con el fin de
que la unificación por asignatura nos permitiera orientar las actividades
de aprendizaje.
Poco convencidos y a estirones empezamos el trabajo, tratando de
ponernos de acuerdo. Cada tutor tuvo que hacer ajustes porque no todos mandábamos las planeaciones a tiempo o no se especificaba lo que
los alumnos tendrían que hacer ni las evidencias que debían presentar.
Acordamos distribuir las actividades de las asignaturas en periodos de
tres semanas: Español y Matemáticas se trabajarían de manera permanente; la primera semana se agregarían Geografía y Artes para primero
y segundo grados, e Historia y Artes para tercero; la segunda semana se
atenderían Ciencias, Inglés y Formación Cívica y Ética; y en la tercera
semana, Educación Física, Tutoría (Educación Socioemocional en el caso
de primero y segundo) y Tecnologías.
Las quejas no se hicieron esperar en contra de algunos docentes,
por la falta de atención o de explicación de las tareas de cierta asignatura. En una primera reunión de seguimiento establecimos un nuevo
acuerdo: la planeación didáctica debería ser más completa y se tendría
que precisar a los tutores las acciones y productos a recopilar.
A veces nos desanimábamos, pero con todo y las adversidades seguimos avanzando. Reconocimos las bondades de la estrategia al advertir
que era más fácil atender a un grupo de treinta y cinco a cuarenta estudiantes para identificar quiénes realmente estaban en comunicación,
quiénes cumplían con tareas, quiénes tenían dificultades, quiénes no
tenían manera de estar en contacto y enviar trabajos. También tuvimos
comunicación directa con padres de familia para que apoyaran a sus hijos en el cumplimiento de tareas; se incrementó de manera notable el
número de estudiantes con quienes teníamos comunicación fluida; las
secretarias y los prefectos nos apoyaron con llamadas telefónicas;

Foto: cortesía de Tiburcio Aguilera Reyes

Registramos
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con quienes teníamos
una comunicación
intermitente o nula. Las
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hicimos visitas domiciliarias para entregar a los estudiantes actividades
y cuadernillos.
Con estos resultados, hubo una aceptación total de la estrategia.
El primer trimestre tuvimos comunicación efectiva con 40% de los
estudiantes; al término del segundo, con 75%; y casi al terminar el tercero, en junio, solamente tenemos dificultades de comunicación con tres
o cinco estudiantes. Para atender estos casos, los convocamos a que
asistan a la escuela y les proporcionemos tutoría, actividades impresas
y asesoría en los diferentes temas.
El desafío más reciente que tenemos es el proceso de evaluación del
aprendizaje de los estudiantes; hemos acordado que cada tutor evalúe
al grupo al que ha dado seguimiento, considerando las evidencias y los
registros realizados. Además, hemos programado una reunión entre tutores y maestros de asignatura para calificar, valorar lo realizado e identificar las áreas de oportunidad con las que los educandos iniciarán el
nuevo ciclo escolar.

Surgió la idea de nombrar
un docente que fungiera
como tutor de un grupo,
quien registraría los
trabajos de todos
los alumnos en todas las
asignaturas, con
la intención de tener
un contacto más cercano
a ellos.

Nos preparamos para el siguiente ciclo escolar
A partir de junio y hasta la clausura del presente ciclo escolar, algunos
maestros asistiremos a la escuela una o dos veces por semana para apoyar a los alumnos que lo requieran, tratar de conservar la totalidad de la
matrícula y motivar a quienes egresan para que continúen sus estudios
en la educación media superior.
Con miras a un regreso ordenado a clases, elaboramos fichas técnicas
que nos permitan dar cuenta del proceso de cada estudiante, reconocer sus fortalezas y áreas de oportunidad. Con las experiencias vividas
estamos construyendo un trayecto de formación docente orientado a
fortalecer nuestras prácticas y consolidarnos como equipo de trabajo.
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Ilustración: Freepik / @Stories (modificada).

Mesa de trabajo

Una experiencia
de trabajo en preescolar
POR LAURA CANALES

La pandemia cambió radicalmente la forma
de trabajar que durante veintiséis años llevó a
cabo la maestra Alejandra Vázquez, quien como
muchos de sus colegas tuvo que adaptar sus
actividades a un entorno mediado por dispositivos
electrónicos y plataformas digitales.
La docente Alejandra Vázquez labora en dos escuelas de preescolar en
el estado de México: en la mañana atiende un grupo de segundo grado
y en la tarde uno de primer ingreso. Aunque aprendió a sacar el máximo provecho a Classroom Screen, entre otras habilidades adquiridas,
su mayor desafío fue mantener la atención en la pantalla e interactuar
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Otros docentes opinan

Foto: cortesía de Alejandra Vázquez.

Desde 2020, Mejoredu ha difundido
en el blog Entre docentes dos
series de estrategias pedagógicas
para apoyar a las comunidades
escolares. Con el regreso a las
escuelas, le invitamos a conocerlas
pues son una opción viable para
su implementación en las aulas.
Enseguida transcribimos algunas
de las opiniones que nos han hecho
llegar las y los docentes:

Logotipo creado por la maestra Alejandra para la estrategia En movimiento.

a distancia con niñas y niños de entre tres y seis años de edad. Diariamente les enviaba un saludo para que la reconocieran y se familiarizaran
con ella: “Soy tu maestra Ale, hoy te voy a leer un cuento”, “Hola soy Ale,
¡vamos a cantar!”.
En una junta de Consejo Técnico, la maestra Ale -como le dicen sus
estudiantes- conoció las estrategias de apoyo pedagógico ¡Hagamos
comunidad!, propuestas por Mejoredu para apoyar el trabajo de las comunidades escolares. Dos llamaron en particular su atención, por ser
viables en su nivel educativo: “En movimiento” y “Tertulias literarias”.
Con la aprobación de su directora decidió trabajar con los más
pequeños la primera, pues como refiere ella misma: “En primer grado,
el alumnado tiene entre tres y cuatro años; trabajan con el movimiento,
necesitan conocer su cuerpo y desarrollar habilidades motrices. Además, en la escuela no hay profesor de Educación Física, así que gracias
a “En movimiento” encontré la posibilidad de dar respuesta al programa
y realizar ejercicio”.
Para llevar esto a cabo, Alejandra requirió analizar la estrategia y
“adaptar las actividades al contexto de la situación y la diversidad de
circunstancias de niñas y niños”. Por ejemplo, evitó actividades que
necesitaran espacios amplios, pues algunos viven en departamentos
pequeños; trabajó con materiales disponibles en casa, como botellas de
agua o cinturones para saltar; utilizó música en las sesiones, ya que los
ritmos hacen que alumnas y alumnos respondan naturalmente al movimiento; estableció rutinas con indicaciones de las que pronto todos se
apropiaron: “Vamos a procurar usar tenis, poner una cobija y doblarla
al terminar, lavarnos las manos e hidratarnos”. Asimismo, acondicionó
su hogar para convertirlo en aula y en estudio de trasmisión de su clase.

• He revisado las estrategias
y me parecen muy adecuadas
para propiciar el aprendizaje
de mis alumnos en cuanto a
conocimientos, actitudes, valores
y habilidades socioemocionales.
Espero sigan publicando más
estrategias a fin de diversificar sus
oportunidades de aprendizaje en
esta etapa de pandemia. Saludos.
Miguel Santos Silva

• La actividad pedagógica tiene
que transformarse en estos
momentos. Retomar los
aprendizajes del hogar es una
buena alternativa a fin
de conjugar las necesidades de
cada familia con las demandas
de una formación para la vida.
Concepción Limón Rebollar

• Las estrategias para apoyar
el trabajo pedagógico de las
comunidades escolares que se
presentan en este espacio
están muy bien explicadas:
permiten guiar a los estudiantes
a distancia y dar otras opciones
de actividades.
María Sofía Gámez Ortiz

Si ya conoces las estrategias
¡Hagamos comunidad! y has
implementado alguna de las trece
que Mejoredu elaboró en apoyo
al trabajo de educación básica,
cuéntanos tu experiencia a través
del correo <rosa.garcia@mejoredu.
gob.mx>. Si aún no las conoces,
hazlo en Estrategias para el inicio
del ciclo escolar y Estrategias para el
transcurso del ciclo escolar.
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Foto: cortesía de Alejandra Vázquez.

La maestra Ale en plena actividad.

Foto: cortesía de Alejandra Vázquez.

Logotipo creado por la docente para la estrategia Tertulias literarias.

Su mayor desafío
fue mantener la atención
en la pantalla e interactuar
a distancia con niñas
y niños de entre tres y seis
años de edad.

Pintando la playera de la estrategia En movimiento.

La comunicación con las familias fue un aspecto clave para crear y
fortalecer el vínculo y sentido de comunidad a pesar de la distancia:
“Madres y padres se sintieron satisfechos con la estrategia, pues sus
hijos conocieron su cuerpo, ubicaron posiciones y, además, se divirtieron al hacer la actividad”. Por ello, la frecuencia de “En movimiento” pasó
de dos veces al mes a una vez a la semana.
Para su cierre, Alejandra organizó que sus alumnos pintaran una playera con el logotipo del proyecto y realizaran una breve coreografía.
Con el fin de promover la lectura con su grupo de segundo grado, la
profesora Alejandra utilizó “Tertulias literarias”. Convencida de las bondades de la estrategia, afirma: “Necesitaba acercarlos a los textos escritos mediante el cuento, pero era más retador por las circunstancias: no
bastaba leer para ellos a la distancia”. Adecuó las actividades a las características de su grupo y a las circunstancias del momento, y retomó las
que supuso más interesantes para sus estudiantes, como la caracterización de personajes, el museo de cuentos y el booktuber. Buscando una
alternativa a la falta de libros en las casas sugirió consultar “los recursos
recomendados en la estrategia. Se inclinaron por los textos de ‘Tripulantes de la lectura’, de la Biblioteca Digital Infantil y Juvenil, porque hay
muchos materiales para preescolar”.
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“¡Fue una experiencia maravillosa! Yo me caracterizaba de catarina,
de lobo o usaba máscaras para llamar su atención. En ocasiones, también
ellos se pintaban de algún personaje. Con booktubers el desafío principal fue impulsar a los niños a expresarse usando la tecnología, pues
todos son diferentes y procuré respetar sus características; a algunos se
les dificulta mucho estar frente a la cámara, pero con el audio lo hacen muy bien: el objetivo era leer el cuento que les había gustado más.
Un pequeño no quería ser videograbado, así que realizó un audio; otro
se puso una máscara de pato y se apoyó en sus dibujos; una niña parecía
reportera, pues tiene habilidad notable para hablar”.
“A distancia o en el aula, volveré a implementar ambas estrategias”.
La maestra Ale se ha propuesto continuar utilizando estos recursos y
evaluar, junto con las directoras de ambos planteles y sus compañeras,
la posibilidad de que las actividades se realicen en toda la escuela.
Satisfecha por los resultados obtenidos, concluye: “Gracias a estas
estrategias pude realizar de manera diferente actividades que promueven los aprendizajes curriculares. Me gusta cómo nos llevan de la mano,
pero a la vez nos animan a tomar lo que mejor se adapta a nuestra situación. Para mí fue una experiencia innovadora. Llegué al punto de pensar
cómo puedo seguir enriqueciendo y transformando mi propia práctica”.
La experiencia de la profesora Alejandra es una muestra de lo que ha
expresado el pedagogo Francesco Tonucci: “La crisis se puede ver como
un momento para aprender a convivir y tener una mirada más colectiva,
más puesta sobre la necesidad del otro. Para con ello promover aprendizajes significativos que sean testimonio de esta inédita situación y así
reanudar las actividades en las aulas con una relación nueva con las familias y los estudiantes” (Nicolás Trotta, 2020).

“Necesitaba acercarlos
a los textos escritos
mediante el cuento, pero
era más retador por las
circunstancias: no
bastaba leer para ellos
a la distancia”.

Referencia
Nicolás Trotta (2020, 6 de mayo).
Conferencia con Francesco
Tonucci [video]. YouTube.
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Receso
Por: Área de Apoyo y Seguimiento a la Mejora Continua e Innovación Educativa

Guía emocreativa para
una vuelta al cole desde
el corazón
Antonio F. Rodríguez Hernández
(2020)
Madrid: Santillana

¿Se puede volver al colegio como si no hubiera
ocurrido nada? Esta guía contiene herramientas
didácticas comunes, como cuentos y juegos, e
innovadoras dinámicas para procurar la salud
emocional de los alumnos: actividades para
personalizar el cubrebocas, orientaciones
para “ayudar a descargar la mochila afectiva
del alumnado” y meditaciones guiadas.
También ofrece sugerencias a docentes orientadas
a su autoprotección emocional y a las familias para el
regreso a clases.

Protocolo de apoyo
emocional y resiliencia
para el regreso
a clases
Ministerio de Educación del
Gobierno de Guatemala (2021)

Querido diario
Miniserie de UNICEF y 31 Minutos

Juan Carlos Bodoque y su amiga
Corchetis regresan a clases
entusiasmados por reencontrase
con sus compañeros. La conejita
Anastasia, recién llegada
al curso, compartirá lo difícil
que fue perder a un ser querido
en este año de confinamiento.
De manera divertida se observa

cómo estos personajes tratan de
volver a la escuela después de
vivir la experiencia de
la educación a distancia y
aprenden a seguir las pautas
de prevención de contagios:
uso de cubrebocas, control de
temperatura, constante lavado
de manos y distanciamiento social.

La escuela es un espacio de convivencia donde
se establecen vínculos emocionales, ahora
alterados por la pandemia. Para contrarrestar
el efecto, el protocolo proporciona herramientas que
fortalecen y orientan a docentes y estudiantes en el
reencuentro, luego de un largo periodo
de aislamiento y distancia social. También aporta
estrategias de apoyo emocional y resiliencia,
y fomenta el desarrollo de la inteligencia emocional.

Guía de orientación
para la reapertura
de las escuelas ante
covid-19
Webinar “Ansiedad por el regreso a clases”
Esteban Carvajal
(9 de febrero de 2021)

Un especialista en psicología clínica
orienta a madres y padres que
enfrentan la ansiedad de sus hijos y la
suya propia ante el regreso a clases
presenciales. En una conversación, el
ponente responde a las inquietudes
más comunes de las familias sobre
el manejo asertivo de las emociones

infantiles. De sus recomendaciones
destaca la importancia de crear
vínculos de confianza entre padres
e hijos, cómo tranquilizarse
sin minimizar la realidad de la
pandemia y el manejo adecuado
de la información que circula en
nuestro entorno.

Secretaría de Salud y
Secretaría de Educación
Pública (2021)

Proporciona un amplio panorama de las
implicaciones del regreso a clases presenciales:
brinda información básica sobre la covid-19,
recomienda medidas sanitarias para retomar las
actividades de manera segura y ordenada, sugiere
labores dirigidas a la revisión de las instalaciones
escolares, orienta sobre la coordinación que
debe establecerse con el sector salud
y la sensibilización que a la comunidad escolar
conviene adoptar al respecto.
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