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Comunidades escolares al inicio del confinamiento por SARS-CoV-2

Presentación

La pandemia por el virus SARS-CoV-2 representó una situación de emergencia sin precedentes para el Sistema Educativo Nacional (sen). Las condiciones de confinamiento
generaron grandes desafíos para el Estado mexicano como garante del derecho a una
educación inclusiva, humana, significativa y que, bajo el principio de igualdad sustantiva, favorezca el desarrollo integral de la totalidad de niñas, niños, adolescentes y
jóvenes (nnaj) mexicanos.
A varios meses del cierre de las escuelas, se encuentran miles de historias que dan
cuenta de cómo los integrantes de las comunidades escolares experimentaron el
traslado de las actividades de enseñanza y aprendizaje de la escuela a sus hogares, y cómo éstas se imbricaron en los diversos contextos y condiciones familiares.
Cada figura educativa, estudiante y familia puede relatar el significado que tuvo
para sí la educación a distancia.
En este contexto, la educación y la diversidad de formas de llevarla a cabo han conducido al cuestionamiento y la modificación de muchas de nuestras certezas pedagógicas,
y han acelerado las innovaciones educativas. Nuevas formas de aprender y de enseñar se han ido construyendo y serán la simiente de transformaciones que es necesario
acompañar y potenciar.
La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) está convencida de que la construcción de una memoria social que dé cuenta de lo vivido
en un hecho sin precedentes permitirá reconocer las distintas realidades del sen, así
como trazar rutas estratégicas que, aun en condiciones de emergencia similares a las
que ahora vivimos, abran caminos que garanticen el derecho a la educación. Por ello,
en este informe se recuperan y comparten las experiencias de algunas figuras docentes, directivas, estudiantes y familias de la educación obligatoria; desde sus voces se
relatan las problemáticas que enfrentaron, cómo las resolvieron y qué expectativas,
preocupaciones y propuestas surgieron para un posible regreso a las escuelas.
A casi un año del traslado de las tareas escolares a los hogares se han implementado
acciones relevantes y todos los actores educativos –desde la Secretaría de Educación
Pública y las autoridades locales en la materia hasta las comunidades escolares–
han realizado un esfuerzo extraordinario para atender las exigencias de una situación
crítica e inédita, como la que estamos viviendo. A partir de los relatos compartidos
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por los actores a quienes se da voz, este informe también propone acciones para
fortalecer la respuesta del sen a fin de garantizar el derecho a una educación para la
totalidad de nnaj de nuestro país.
A cada una de las personas que compartió con nosotros sus experiencias le agradecemos su generosidad, su tiempo y su compromiso para hacer frente a los desafíos
educativos en medio de la pandemia. Mejoredu se une a esta gran responsabilidad
y, desde su quehacer, comparte los hallazgos con el propósito de contribuir a no
dejar a nadie fuera, a no dejar a nadie atrás en la educación.
Junta Directiva
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
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Introducción
A finales del 2019, el mundo fue sorprendido por la aparición del virus SARS-CoV-2,
del que se tuvo registro por primera vez en la ciudad de Wuhan, China. Su expansión
fue catalogada el 11 de marzo de 2020 como pandemia por la Organización Mundial
de la Salud (oms), lo que llevó a una situación de confinamiento a escala mundial. Una
situación sin precedentes que, además de detonar retos en el sector salud, permeó
en los ámbitos donde millones de personas desarrollaban sus actividades cotidianas.
Desde el sector educativo, de acuerdo con el Grupo de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Sostenible (United Nations, 2020), los sistemas de más de ciento noventa países se vieron obligados a cerrar las escuelas, afectando a casi mil seiscientos
millones de estudiantes de todos los niveles.
En México, la Secretaría de Educación Pública (sep) emitió el Acuerdo Número
02/03/20 por medio del cual, a escala nacional, se suspendieron las clases presenciales para todos los tipos y niveles educativos (dof, 2020, 16 de marzo), como medida
preventiva para disminuir los riesgos a la salud de niñas, niños, adolescentes y jóvenes
(nnaj) y de la comunidad escolar en general.
El cierre de las escuelas y la necesidad de dar continuidad al ciclo escolar en curso
(2019 -2020) conllevaron al traslado de las actividades de enseñanza y aprendizaje,
que eran propias de las escuelas, a los hogares de figuras docentes y estudiantes.1
Esta situación se transformó en un gran reto para el Sistema Educativo Nacional
(sen): se tuvieron que trazar rutas de trabajo emergentes que permitieran reformular procesos, actividades e, incluso, reposicionar a la escuela en su papel como
organizadora de la vida social.
La capacidad de respuesta por parte de las autoridades educativas locales y federal, así
como de figuras educativas, familias y estudiantes tuvo que ser rápida y diversa. Por
parte de las autoridades se pusieron en marcha programas como Aprende en Casa i

1 A lo largo del documento se hará referencia a escuelas, centros o espacios educativos de
manera indistinta, a fin de señalar las diferentes modalidades –escolarizadas, semiescolarizadas
y no escolarizadas– en las que se ofrece el servicio educativo en los distintos tipos o niveles
de la educación obligatoria. En la denominación de figuras docentes se incluye la diversidad del
personal responsable de favorecer los procesos formativos en la educación obligatoria:
docentes frente a grupo; líderes para la educación comunitaria (lec); profesores de educación
física, inglés y enseñanza musical; y docentes especialistas de los Centros de Atención Múltiple
(cam), las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (usaer) y las Unidades de
Educación Especial y Educación Inclusiva (udeei). Con figuras directivas se hace referencia a
directoras, directores, supervisores, asesores técnico pedagógicos y jefes de sector.
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–que se replanteó y evolucionó, con la sistematización de experiencias y los aportes
de diferentes actores educativos, en Aprende en Casa ii en agosto de 2020 y Aprende
en Casa iii en enero de 2021– y se diseñaron algunos materiales que apoyaran la
labor docente.
Desde las comunidades escolares la organización fue compleja. En algunos casos no
tuvieron tiempo de tomar acuerdos, la información fue escasa; además, se desconocía
cuánto duraría el confinamiento y el cierre de las escuelas. En la mayoría de los casos,
a medida que pasó el tiempo, se pudieron tomar decisiones y acciones alineadas a
las características y contextos en los que se encontraban las comunidades escolares.
Poco más de 38 000 000 de estudiantes, atendidos por 2 001 426 figuras docentes
(Mejoredu, 2020b),2 independientemente de sus condiciones y contextos, tuvieron
que adaptarse a una nueva realidad. Los dispositivos digitales, las tecnologías de la
información, los medios de comunicación, así como las redes sociales y plataformas
de videoconferencias –WhatsApp, Facebook, Google Classroom, Zoom, Teams,
entre otras–,3 se posicionaron como las principales herramientas para establecer
contacto, organizarse, establecer acuerdos, aprender, enseñar y evaluar.
Las inequidades y las brechas digitales vinculadas con las desigualdades socioeconómicas han representado un gran reto para el Estado mexicano como garante del
derecho a la educación, sobre todo tratándose de aquellas poblaciones que históricamente han sido vulneradas en sus derechos fundamentales. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (endutih)
(inegi, 2019) da cuenta de las diferencias entre zonas rurales y urbanas. Mientras que
81% de la población en áreas rurales tiene acceso a teléfono, 85% a la televisión, 23%
a internet y 21% a una computadora, en las zonas urbanas los porcentajes se incrementan a 96, 95, 66 y 51%, respectivamente. Situaciones similares de acceso limitado
se identifican para estudiantes migrantes, indígenas y con discapacidad.
La carencia de condiciones y recursos necesarios para dar continuidad a las actividades educativas en muchos hogares se ha constituido en una barrera para el
aprendizaje y la participación (bap)4 y, con ello, ha incrementado el riesgo para una

2 Cálculos de Mejoredu, con base en las Estadísticas Continuas del Formato 911 de la sep,
ciclo escolar 2018-2019. En la modalidad escolarizada y mixta 37 073 459 estudiantes
eran atendidos por 1 949 410 figuras docentes, mientras que en la modalidad no
escolarizada se registraron 1 010 579 estudiantes y 52 016 docentes. Disponible en
<https://www.mejoredu.gob.mx/images/publicaciones/indicadores-nacionales.pdf>.

3 El uso de las marcas de redes sociales o plataformas para videoconferencias por internet
se hace de manera exclusiva para fines informativos y no de mercadotecnia. Asimismo,
dado que están en evolución constante, el nombre aquí señalado corresponde al vigente
al momento de la publicación de esta obra y puede variar en el futuro.

4 Definidas como condiciones que impiden el acceso, la permanencia, el tránsito, la
conclusión o la construcción de aprendizajes relevantes dentro del SEN (sep, 2019).
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gran cantidad de nnaj de no poder acceder a una educación inclusiva, equitativa,
pertinente y significativa. No dejar a nadie afuera, no dejar a nadie atrás, sin duda,
se ha convertido en un enorme desafío para el sistema educativo en la realidad que
plantea el confinamiento por covid-19.
La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) refrenda su compromiso con el fortalecimiento de la práctica educativa, aportando sus
esfuerzos ante la difícil situación que enfrenta nuestro sistema educativo. Como
una contribución a la construcción colectiva de la memoria institucional y social, la
Comisión ofrece el registro de lo que ha sucedido en este escenario.
De abril a agosto de 2020, Mejoredu desarrolló el proyecto Balance y perspectiva
institucional de las estrategias y acciones de apoyo a la educación durante la contingencia sanitaria por covid-19, integrado por: un análisis cualitativo que recupera y
da fuerza a las voces y experiencias de diversos actores de las comunidades escolares de educación básica y media superior (informe que aquí se presenta); una
encuesta dirigida a estudiantes, docentes, personal directivo y padres y madres de
alumnas y alumnos de educación básica5 y media superior;6 y la sistematización
de las estrategias y acciones de apoyo educativo en el marco de la contingencia
por covid-19, desarrolladas por autoridades educativas en las entidades federativas,
así como por sistemas educativos de otros países y diversas agencias internacionales (Mejoredu, 2020e).
Bajo la convicción de que recuperar la experiencia del confinamiento representa una
oportunidad de aprendizaje para el Sistema Educativo Nacional (sen) en su conjunto, el objetivo general del proyecto ha sido documentar y sistematizar las voces y
perspectivas de actores escolares en las semanas posteriores al cierre de las escuelas,
como base sobre la cual generar una reflexión profunda que trascienda el periodo
coyuntural de la contingencia y genere opciones para repensar la educación actual y
plantear transformaciones sistémicas ante la nueva realidad social que se vislumbra.
Para el estudio que aquí se presenta, centrado en las voces de los integrantes de las
comunidades escolares, se desarrolló durante los meses de abril y mayo una consulta
tendente a conocer sus experiencias en las primeras semanas del confinamiento, sus
preocupaciones, las problemáticas que vivían, las acciones desarrolladas para solucionarlas y las propuestas enfocadas sobre el posible regreso a las escuelas.

5 Experiencias de las comunidades educativas durante la contingencia por covid-19.
Educación básica (Mejoredu, 2020a), en <https://bit.ly/2HGaapn>.

6 Experiencias de las comunidades educativas durante la contingencia sanitaria por covid-19.
Educación media superior (Mejoredu, 2020c), en <https://bit.ly/2K8Dmqq>.
Introducción

11

La riqueza de la información obtenida a través de entrevistas y cuestionarios aplicados a los integrantes de las comunidades escolares dio pie a la construcción de este
informe cualitativo, cuyo objetivo es presentar cómo vivieron el cierre intempestivo de las escuelas, la forma en la cual se organizaron para trasladar las actividades
escolares a los hogares, qué desafíos y necesidades enfrentaron, el modo en que los
resolvieron, los efectos generados, las preocupaciones y propuestas surgidas para el
posible regreso a clases, así como los aprendizajes y reflexiones que conviene conservar de esta experiencia. A partir de la información obtenida, y con una intención
prospectiva, se proponen líneas de acción para la construcción de protocolos que
fortalezcan al sen y a las comunidades escolares en situaciones de emergencia similares y, de esta forma, colaborar a la garantía del derecho a la educación de millones
de nnaj de nuestro país, incluso en estas situaciones.
El informe se compone de tres secciones que muestran el camino recorrido para
sistematizar las experiencias recuperadas de las voces de figuras directivas, docentes, familias y estudiantes de educación básica y media superior. En la sección
“Marco metodológico” se describe el proceso por el cual se obtuvo la información,
los medios utilizados, la población informante y la ruta de análisis desde la que se
estructuró la información obtenida.
La sección “Hallazgos: voces y perspectivas de las comunidades escolares” ofrece la información sobre los retos y problemáticas que surgieron durante las primeras semanas
de confinamiento, así como las acciones desarrolladas para hacerles frente. Se presentan también las preocupaciones y propuestas de las comunidades escolares frente al
posible regreso a las escuelas.
Finalmente, en el apartado “Aprendizajes y reflexiones: hacia la definición de líneas
de acción estratégicas para situaciones de emergencia” se recuperan los aspectos positivos y negativos que pueden abstraerse de las experiencias compartidas
por los actores y, en función de ellos, se proponen algunas líneas orientadas a fortalecer la operación del sen si se aprende de lo vivido.
Es necesario destacar la importancia de la recuperación y sistematización de las experiencias vividas como base para reflexionar y generar nuevos aprendizajes colectivos.
La pandemia y el confinamiento –una situación inédita y de alto grado de complejidad
social– han puesto en riesgo el aprendizaje de millones de nnaj mexicanos y expuesto
las limitaciones y dificultades en las que operan las escuelas; también han mostrado la
gran dificultad implicada en el desarrollo del trabajo cotidiano en las escuelas y los
esfuerzos realizados por las comunidades escolares y autoridades educativas como
fuentes valiosas de aprendizajes para promover la mejora continua y avanzar en la
garantía del derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes desde los
principios de equidad, inclusión e interculturalidad.
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Marco metodológico
Este estudio se plantea desde el enfoque de investigación cualitativa, el cual sostiene
que los individuos buscan la comprensión del mundo donde viven y trabajan desde
su escenario histórico y cultural; desarrollan significados subjetivos, variados y múltiples de sus experiencias; y construyen los significados mediante la interacción con
los demás (Creswell, 2003).
La investigación cualitativa permite conocer el significado que las personas asignan
a ciertos eventos, procesos o estructuras de sus vidas; también abre la opción de
conectar tales significados al mundo social que los rodea (Miles, Huberman y Saldaña, 2014). Desde esta perspectiva, el estudio se centra en un hecho inédito en la
humanidad y en la historia de la educación en México: las experiencias generadas
en un periodo de enseñanza a distancia en la educación básica y media superior, en
el marco de la contingencia sanitaria de covid-19.
El informe recupera y da fuerza a las voces y a lo que representó para las comunidades
escolares de dichos niveles enfrentar la interrupción presencial de las actividades escolares, la necesidad de continuar las actividades a distancia y las diversas
preocupaciones y propuestas para el regreso a clases de manera presencial. Dado
que no existen precedentes al respecto, es relevante conocer y dar significado a los
hallazgos, a fin de construir líneas o rutas de acción que fortalezcan al Sistema Educativo Nacional (sen) ante escenarios similares, y ante la nueva realidad en la que
se tendrán que desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
En esta sección se presenta la ruta de trabajo y los mecanismos utilizados para obtener, clasificar y analizar los datos recabados. Se presentan, en primer lugar, los
objetivos y las preguntas que detonaron el interés de realizar el presente estudio. Se
identifica también a la población que participó en él, así como los medios de consulta empleados con el fin de obtener información; finalmente, se expone el proceso
que se desarrolló para el análisis de los datos.
El estudio se desarrolló entre los meses de abril y agosto de 2020. Las estrategias
para obtener información se implementaron en abril y mayo, por lo que el informe corresponde a las primeras semanas del cierre de los centros educativos y del
confinamiento por la covid-19. Durante este periodo se pensaba que las actividades educativas retornarían a la normalidad escolar antes de que concluyera el ciclo
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escolar 2019-2020; contexto que, como sabemos, se fue extendiendo –y continúa
todavía al cierre editorial de este documento–. El propósito de dar cuenta de las vivencias en un momento de cambio radical se circunscribe, como se ha comentado,
a las primeras experiencias vividas por las comunidades escolares ante un hecho sin
precedentes: enseñar y aprender a distancia.

1. Objetivos y preguntas
que orientaron el estudio
En un escenario de emergencia nacional que no reconoce antecedentes, que ha modificado inevitablemente la dinámica educativa y para la que no existen protocolos
o lineamientos previos, el objetivo general de este estudio fue: conocer las experiencias de los integrantes de las comunidades escolares de educación básica y media
superior en el inicio del confinamiento por covid-19, a fin de proponer, de manera
prospectiva, acciones estratégicas que coadyuven en la construcción de protocolos que
garanticen el derecho a la educación para todas y todos los mexicanos en situaciones
similares de emergencia.
De este objetivo general se desagregaron cuatro específicos, que permiten establecer con detalle los alcances del estudio:
a) Indagar los desafíos a los que se enfrentaron las comunidades escolares ante
la necesidad de continuar con el trabajo educativo desde casa durante el
inicio del periodo de contingencia.
b) Documentar y sistematizar las acciones y actividades implementadas por
las figuras docentes y directivas durante esta contingencia para dar continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje en casa.
c) Conocer las preocupaciones, expectativas y propuestas de figuras docentes y directivas, así como de estudiantes y sus familias, en relación con el
regreso a los espacios educativos.
d) Difundir los aprendizajes identificados a partir de las experiencias a las que se
enfrentaron los integrantes de las comunidades escolares en las primeras
semanas de confinamiento, así como las recomendaciones para protocolos
de emergencia.
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Con objeto de orientar el proceso hacia objetivos –general y específicos– se plantearon las siguientes preguntas:
a) ¿Cuáles son las problemáticas a las que se enfrentaron las comunidades
escolares, una vez que se interrumpieron las actividades educativas de manera presencial?
b) ¿Qué acciones se desarrollaron para su organización y para dar continuidad
a los procesos de enseñanza y aprendizaje?
c) ¿Qué preocupaciones tenían ante un posible regreso a los centros educativos?
d) ¿Qué propuestas y expectativas compartían para tener un retorno seguro?

2. Medios de consulta: entrevistas
y cuestionarios
Las técnicas de obtención de datos que se utilizaron fueron la entrevista semiestructurada y el cuestionario.
a) Las entrevistas se aplicaron a figuras directivas, docentes, madres y padres
de familia, y en algunos casos a estudiantes de educación básica y de media superior. Fueron realizadas vía telefónica o mediante algún programa o
plataforma de videollamadas por internet (anexo 1).
b) Los cuestionarios fueron dirigidos solamente a estudiantes de diferentes
subsistemas de educación media superior (ems) a través de un formato en
línea. Se decidió así con el fin de motivar su participación en la consulta,
pues en algunas entrevistas desarrolladas al inicio no se sentían cómodos
para proporcionar sus puntos de vista (anexo 2).

3. Población participante
La información se obtuvo con el apoyo de participantes seleccionados de manera intencionada, invitando a actores clave de diferentes comunidades escolares
que aceptaron dar respuesta a las preguntas que guían el informe. El conjunto se
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configuró por estudiantes, madres y padres de familia, figuras docentes y directivas7 de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior. Se contó
con informantes de Centros de Atención Múltiple (cam), así como de educación para
adultos, de diversos contextos socioeconómicos y geográficos, de modalidades escolarizadas y no escolarizadas, de distintos tipos de servicio y de sostenimiento.
Durante los meses de abril y mayo de 2020 se realizaron 224 entrevistas y se obtuvo
respuesta a 236 cuestionarios. A continuación, se caracteriza de manera más detallada la población informante, a fin de conocer de quiénes son las voces que compartieron sus experiencias.8 Esta información es útil también como referente sobre el nivel
de alcance del estudio; si bien los hallazgos corresponden a la población informante,
podrá ser un insumo para apoyar la toma de decisiones en la mejora continua del sen.

3.1 Caracterización de población informante en entrevistas
Para el total de 224 entrevistas a actores de las comunidades escolares, se ofrece
la conformación de la población informante en función de los roles que representa
dentro de las comunidades escolares –figuras docentes y directivas, estudiantes,
madres y padres de familia–, así como su distribución por sexo, ubicación geográfica
–entidad y ámbito rural o urbano donde vive–, tipo de servicio y de sostenimiento
de las escuelas a las que corresponde. Se señala también si cuentan con dispositivos
tecnológicos y acceso a internet.
Entidades participantes. Los informantes se encuentran distribuidos en 23 entidades
federativas del país (figura 1). Las de mayor participación son la Ciudad de México
(83), Morelos (27) México (26). Entidades como Baja California, Colima, San Luis
Potosí y Quintana Roo participaron con un informante. De tres personas entrevistadas se desconoce el dato.

7 En el presente documento se entenderá por figuras directivas a las y los directores,
supervisores, asesores técnico-pedagógicos y jefes de sector que participaron en las
actividades de consulta.

8 Debido a que los actores podían decidir si daban respuesta o no a las preguntas sobre
datos personales o de ubicación, para algunos datos que aquí se presentan se carece de
información de todos los entrevistados. Para mayor claridad, se especifica el porcentaje
de actores que no proporcionaron respuesta para cada caso que corresponda.
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Figura 1. Distribución de entrevistados por entidad federativa
Entidad

Total

Baja California
Colima
Chiapas
Cd. de México
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Tabasco
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
No
Total

1
1
12
83
14
3
2
4
26
5
27
4
2
2
8
9
1
1
2
2
3
5
4
3
224

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas.

Nivel y/o tipo educativo. De los 224 informantes, 10 no respondieron a esta pregunta
(4%). Los demás se distribuyen en los niveles o tipos de la educación obligatoria:
6% (14) pertenecen al nivel inicial; 17% (38) a preescolar; 13% (30) a primaria; 19%
(42) a secundaria; y 37% (82) para educación media superior. Hubo 8 entrevistados
(4%) que se relacionaron con más de un nivel educativo, porque su función al interior del sistema abarca más de un nivel o porque son padres o madres de familia que
tienen hijas e hijos inscritos en niveles diferentes9 (gráfica 1).

9 Independientemente del nivel o tipo educativo al que pertenecen, once entrevistados
laboraban en Centros de Atención Múltiple.
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Gráfica 1. Distribución de entrevistados por nivel y tipo educativo (porcentaje)

Más de un nivel Sin información

4

4

Inicial

6

Preescolar

EMS

17

37

Primaria

13

Secundaria

19

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas.

Tipo de sostenimiento. La mayoría de las personas entrevistadas de quienes se dispone de información sobre el sostenimiento de su escuela trabajan, estudian o son
padres o madres de alumnos de escuelas públicas (84%), en tanto 9% están en escuelas privadas. También se presenta el caso de algunas figuras directivas –como
supervisores– que trabajan tanto con escuelas públicas como privadas (1%). Hay
6% que no se especifica (gráfica 2).
Gráfica 2. Distribución de actores, según el tipo de sostenimiento de escuelas
o planteles donde participan (porcentaje)
100
90

84

80
70
60
50
40
30
20

9

10

1

0

Público

Privado

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas.
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Público y privado

6
No especificado

Tipo de servicio. En el nivel inicial, casi todas las experiencias que nos relataron (doce)
refieren a algún servicio en la modalidad escolarizada –Centros de Atención Integral
generales e indígenas, Centros de Atención Múltiple, guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) y guarderías particulares–, mientras que dos personas
entrevistadas refieren su experiencia en la modalidad no escolarizada –una del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y otra del Programa de Apoyo para
el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras de la Secretaría de
Bienestar–.
En preescolar, veintiséis de las treinta y ocho personas entrevistadas laboran en jardines de niños generales; cuatro, en indígenas y seis en preescolares comunitarios;
dos de las figuras educativas –un asesor técnico pedagógico (atp) de Metepec,
Hidalgo, y una jefa de Sector en Palenque, Chiapas–tienen a su cargo jardines de
niños de distintos tipos de servicio.
En primaria, veinte de las entrevistas fueron en escuelas generales y seis en primarias indígenas; en cuatro casos no se obtuvo la información. En secundaria, treinta
y seis de las cuarenta y dos entrevistas refirieron el tipo de servicio: veinticuatro
pertenecen a secundarias generales, ocho a técnicas, tres a telesecundarias y un
entrevistado es supervisor con varios tipos de servicio a su cargo.
En educación media superior, los subsistemas de donde provienen las personas
entrevistadas son: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep),
Colegio de Bachilleres (Colbach), bachilleratos estatales, telebachilleratos, Centro
de Estudios de Bachillerato (ceb), Educación Media Superior a Distancia (emsad),
Centro de Bachillerato Tecnológico y Agropecuario (cbta), Centro de Bachillerato
Técnico, Industrial y de Servicios (cbtis), Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicio (cetis), centros de estudio autónomos de universidades estatales
y de la nacional, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Instituto Politécnico Nacional (cecyt-ipn), Centros de Bachillerato Técnico Estatal (cbt) y Centro
Multimodal de Estudios Científicos y Tecnológicos del Mar y Aguas Continentales
(Cemul). Hay una entrevista en la cual no se refiere el subsistema.
Función. Fueron las figuras docentes quienes más participaron en las entrevistas
(47%). Sin duda, se trata de actores clave: interactuaron de manera directa con las y
los alumnos, elaboraron y pusieron en marcha las rutas de acción para la continuidad de la enseñanza y el aprendizaje. La otra mitad de entrevistados se distribuyó
entre estudiantes de primaria, secundaria y media superior (24%); padres o madres de familia (15%); y las figuras directivas (14%), en las cuales se incorporaron
la función de director, supervisor, atp, jefe de sector o coordinador académico del
Conafe (gráfica 3).
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Con respecto al género de las y los entrevistados, la distribución fue 72% mujeres y
25% varones; en 7 casos no se obtuvo información (3% del total).
Gráfica 3. Entrevistados por función dentro de las comunidades escolares
(porcentaje)

Padres o madres

15

Figuras directivas

14

Estudiantes

24

Figuras docentes

47

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas.

Tipo de localidad. Del total de entrevistados, 76% pertenecían a comunidades escolares de zonas urbanas; 9% a zonas rurales; y 3% se desempeñaban en escuelas de
ambas zonas, ya que tenían funciones de supervisión, asesoría técnica pedagógica
o jefatura de sector. Del total de entrevistas, en 12% no se obtuvo información que
permitiera identificar el tipo de localidad.
Grado de marginación por municipios. De las personas entrevistadas, 10% no proporcionó información sobre este ítem. Para los demás, 69% indicó pertenecer a
comunidades de escuelas en municipios de baja y muy baja marginación; 13% se
ubicó en municipios de marginación media; y 8% en alta y muy alta marginación10
(gráfica 4).

10 Se consideró el grado de marginación por municipio (2015) que publica el Consejo
Nacional de Población (Conapo).
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Gráfica 4. Distribución de municipios por grado de marginación (porcentaje)

Media

13

Alta/muy alta

8

Sin información

10

Baja/Muy baja

69

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas.

3.2 Caracterización de población
informante en cuestionarios
De los 236 estudiantes de educación media superior que respondieron al cuestionario, 151 son mujeres (64%) y 85 varones (36%).
Entidades participantes. Colaboraron estudiantes que asisten a planteles en seis
entidades federativas: Morelos fue la que contribuyó con el mayor número de alumnos (141), seguida de Ciudad de México (32), Chiapas (23), Colima (23), México
(16) y Durango con un estudiante. Prácticamente todos asisten a escuelas en zonas
urbanas (figura 2).
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Figura 2. Distribución de estudiantes participantes por entidad

Entidad

Total

Morelos
Ciudad de México
Chiapas
Colima
México
Durango
Total

141
32
23
23
16
1
236

Fuente: elaboración propia con base en cuestionarios.

Tipo de localidad. Del total de estudiantes, 97% pertenecían a comunidades escolares de zonas urbanas; 2.5% a zonas rurales; y no se contó con información que
permitiera identificar el tipo de localidad en 0.5% de los casos.
Semestre que cursaban. Participaron estudiantes de todos los semestres. Dado que
el periodo de recuperación de información (abril y mayo) corresponde al segundo
semestre del periodo escolar, se concentraron estudiantes en semestres pares. Poco
más de la mitad (51.7%) estaban cursando el 6° semestre; 32.6%, el 4°; y 14%, el 2°.
La participación de estudiantes de los demás semestres es menor a 1%: 0.4%, para
el 1° y el 5°; y 0.8%, para el 3°.
Subsistemas participantes. La ems está conformada por una gran cantidad de subsistemas. Los planteles del Colbach, con 66.9%, es el que concentra al mayor número
de estudiantes informantes. Le siguen el Conalep, con 12.7%; la emsad, con 6.8%; y
los bachilleratos estatales con 4.7%. Los demás subsistemas se presentan en proporciones menores (tabla 1). Casi la totalidad de los informantes (98.7%) estudiaban
en planteles de sostenimiento público (233 de los 236).
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Tabla 1. Subsistemas en los que estudian los informantes (total y porcentaje)
Subsistema

Total

Porcentaje

Colbach

158

66.9

Conalep

30

12.7

emsad

16

6.8

Bachilleratos estatales

11

4.7

Telebachilleratos Comunitarios (tbc)

8

3.4

cbta

6

2.5

cbtis

1

0.4

Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional
Autónoma de México (enp-unam)

1

0.4

cecyt-ipn

1

0.4

cch-unam

1

0.4

Prepa en línea sep

1

0.4

cbt

1

0.4

Universidad Bancaria de México
Total

1

0.4

236

100.0

Nota: el total de 100% varía por décimas debido al redondeo.
Fuente: elaboración propia con base en cuestionarios.

Municipios por grado de marginación. La distribución de los planteles donde estaban
inscritos los estudiantes muestra que 87% se encontraba en municipios con bajo
y muy bajo grados de marginación; 6% en municipios con un grado medio; y 7%
en municipios con un alto grado de marginación.11
Acceso a internet y dispositivos digitales. De los 236 estudiantes que respondieron,
229 (96.2%) cuentan con al menos un dispositivo –celular, computadora o tableta–
para conectarse a través de internet. Esto no significa que lo tengan a su disposición
exclusiva, pues muchos de ellos señalaron que los comparten con otros integrantes
del hogar. Sobre la posibilidad de conectarse a la red a través de estos dispositivos,
82% reportó tener acceso a ella; sin embargo, en la mayoría de los casos, se detectó
el problema de la baja calidad de la conexión.

11 Se consideró el grado de marginación por municipio (2015) que publica Conapo.
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4. Ruta para el análisis
Miles, Huberman y Saldaña (2014) afirman que la fortaleza de los datos cualitativos
se basa en la competencia con la que se lleva a cabo su análisis. Para la elaboración de
este informe, el tratamiento de los datos se realizó de manera sistemática mediante la interrelación o flujo de tres actividades concurrentes que establece el modelo
interactivo y se detonan a partir de la obtención de datos: condensación de datos,
presentación de datos y obtención y verificación de conclusiones.

4.1 Condensación de datos
La condensación de datos es un proceso que consiste en seleccionar, enfocar, abstraer
y organizar los datos cualitativos surgidos de las entrevistas a los actores de las comunidades escolares (Miles, Huberman y Saldaña, 2014).
Una vez realizadas las transcripciones de las entrevistas y el ordenamiento de los
datos obtenidos de los cuestionarios, se llevó a cabo en esta etapa un proceso de
inmersión profunda en la exploración y selección de información clave surgida
de ambas fuentes. Los datos fueron organizados en una matriz donde se ordenó la
información en columnas que presentaban las preguntas de las entrevistas y cuestionarios realizados, y filas que referían a los informantes. En las celdas se localizaron
los datos significativos para las preguntas de investigación.

4.2 Presentación de datos
Existen diversos mecanismos para presentar datos de manera comprimida y organizada
(Miles, Huberman y Saldaña, 2014). En esta etapa, se definieron cuatro dimensiones
de análisis en función de las preguntas de investigación: a) problemáticas al inicio del
confinamiento; b) líneas o rutas de trabajo desarrolladas en las primeras semanas
del confinamiento; c) preocupaciones sobre el regreso a clases; y d) propuestas para
el regreso a clases.
Se definieron también once categorías de análisis12 que dieron mayor orden a la información presentada en cada una de las cuatro dimensiones arriba referidas. Algunas
categorías fueron predeterminadas a partir de la intención de las preguntas realizadas;

12 Las categorías fueron definidas de manera colaborativa en sesiones de trabajo donde
participó un equipo de nueve analistas.
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otras emergieron de la información recuperada. Las tablas 2 y 3 muestran el listado
de las categorías y su definición.
De las once categorías, tres se definieron como núcleo o principales, ya que refieren
a situaciones y factores centrales de las experiencias de las comunidades escolares
en la tarea de dar continuidad a las actividades de enseñanza y aprendizaje en los
hogares durante las primeras semanas del confinamiento: organización de las comunidades escolares; disponibilidad, acceso y uso de recursos y equipamiento (físicos
y tecnológicos); e implementación curricular. Las ocho categorías restantes fueron
denominadas articuladoras, ya que se trata de elementos que van entretejiendo las
experiencias de las comunidades escolares en torno a las tres principales.
En las cuatro dimensiones de análisis se construyó una matriz ordenada por roles
(actores), con apoyo del software Excel. En resumen: en cada matriz se organizó
la información que respondía a las preguntas de investigación, ordenando los datos
por dimensiones, categorías y actores que participaron en el estudio: figuras docentes, figuras directivas, familias y estudiantes (figura 3).
Esta estrategia de análisis permitió contar con matrices que contenían datos condensados, dispuestas por roles, y en las que –a partir de las categorías definidas– se
rescataron las voces de los actores de las comunidades escolares que participaron
en el estudio para cada pregunta de investigación.
Tabla 2. Descripción de las categorías de análisis núcleo o principales
Nombre de la categoria

Definición a partir de los elementos que la constituyen

1. Organización de las
comunidades escolares
(figuras docentes,
directivas, familias
y estudiantes) para
el trabajo a distancia

Refiere al establecimiento de acuerdos y de protocolos de actuación entre la comunidad
escolar; a la implementación de las distintas formas de comunicación –digitales
o presenciales– para promover los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como
diagnosticar necesidades a fin de definir las formas de trabajo y la organización de
horarios. También se incluyen los diferentes niveles de acompañamiento
a docentes por parte de sus autoridades y las acciones solidarias orientadas a que más
estudiantes accedieran a la atención educativa durante el confinamiento.

2. Disponibilidad, acceso
y uso de recursos
y equipamiento
(físicos y
tecnológicos)

Incluye la consideración de dispositivos tecnológicos –computadora, televisión, celular,
entre otros–; espacios físicos y mobiliario en los hogares; acceso a infraestructura
y servicios digitales en diversas calidades –sea por ubicación geográfica o condiciones
socioeconómicas–; y el uso diferenciado de plataformas y otras herramientas
digitales, incluyendo la capacitación y promoción de un empleo extensivo entre la
comunidad escolar.

3. Implementación
curricular

Comprende la disponibilidad diferenciada de materiales curriculares y didácticos, físicos y
digitales, así como su generación y empleo, a fin de favorecer los procesos de enseñanza
y aprendizaje en la interacción, durante el confinamiento, de las figuras docentes con
el estudiantado y las familias desde sus hogares. Incluye la adecuación de los contenidos
curriculares y la flexibilización de planes didácticos e institucionales. Implica elaborar
diagnósticos de aprendizaje, retroalimentación a estudiantes y familias, así como
la proyección de formas de regularizar y evaluar al regreso.
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Tabla 3. Descripción de las categorías de análisis articuladoras
Nombre de la categoria

Definición a partir de los elementos que la constituyen

4. Condiciones familiares
para apoyar la educación
de estudiantes en el
contexto de la pandemia

Se trata de aquellas condiciones socioeconómicas desde las cuales las familias vivieron
el confinamiento, así como de las tensiones gestadas, la solidaridad y la colaboración
mostradas entre integrantes familiares y otros actores escolares para apoyar las
actividades educativas de las y los estudiantes en los hogares.

5. Condiciones laborales
y administrativas
de figuras docentes
y directivas

Las constituyen el listado de derechos y obligaciones calificados como necesarios por
las figuras escolares para dar cumplimiento a su trabajo docente en condiciones de no
presencialidad; en muchas ocasiones fue alterado por el confinamiento. El concepto
refiere también al conjunto de condiciones laborales, personales y administrativas,
así como a las peticiones y decisiones tomadas por las figuras para poder desarrollar
su práctica.

6. Uso del tiempo

Alude a cómo los diferentes actores de las comunidades escolares distribuyeron el
tiempo durante el confinamiento, en su esfuerzo por atender las actividades educativas
y resolver necesidades de subsistencia y bienestar.

Engloba aspectos enfocados a la atención del bienestar mental y afectivo de los
7. Atención socioemocional miembros de la comunidad escolar, así como para una mejor gestión de las emociones
generadas a raíz del confinamiento en los hogares.
8. Medidas sanitarias
y afectaciones por
la pandemia

Se refiere a las acciones realizadas antes del confinamiento para prevenir contagios,
así como a las previstas para el regreso a las actividades presenciales a fin de evitar
la propagación de la epidemia y salvaguardar la integridad de la comunidad escolar
dentro de los espacios escolares.

9. Infraestructura y bienes
del plantel

Refiere a la capacidad instalada –desde edificios, áreas verdes y equipo– para llevar
a cabo las actividades escolares al término del confinamiento, considerando las
recomendaciones sanitarias: sana distancia, agua corriente y adecuación de espacios,
entre otras.

10. Vinculación con otras
instituciones

Entendida como el acercamiento e interacción de la comunidad escolar con instituciones
públicas –por ejemplo, del sector salud y autoridades municipales– para el regreso
a las escuelas.

11. Ausentismo o limitada
Comprende las condiciones o eventos que puedan propiciar la interrupción de
presencia de estudiantes los estudios en curso de las y los estudiantes, sea de manera temporal o definitiva.

Figura 3. Representación visual de las matrices construidas para cada nivel o tipo educativo
Figuras
docentes

Rutas o líneas
de acción

Disponibilidad, acceso
y uso de recursos

c) Actores

a) Dimensiones

Problemáticas

b) Categorías

Organización escolar
Figuras
directivas

Familias

Implementación
curricular
Preocupaciones
Estudiantes

Propuestas
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4.3 Obtención y verificación de conclusiones
En este caso, obtener y verificar hallazgos y conclusiones refiere únicamente a la
población participante en el estudio: no se pretende generalizar al total de las comunidades escolares del sistema educativo mexicano. Se señala en cada caso si fue
la mayoría, algunos cuantos, o uno solo de los actores participantes quienes expresan los contenidos y, para ejemplificarlos en las diferentes dimensiones y categorías
de análisis, se agregan algunas textualidades (testimonios textuales de las personas
entrevistadas).13
A partir del análisis cruzado o entretejido de lo que señalaron los actores de las
comunidades escolares, se construyó una narrativa en forma de diálogo para cada
una de las categorías de análisis. Ello permitió otorgarles voz y dar cuenta de las
problemáticas y estrategias que desarrollaron durante el inicio del confinamiento
por covid-19, así como de las preocupaciones y propuestas que hicieron en ese momento respecto al regreso a los espacios educativos.
Si bien fueron definidas once categorías para el análisis de la información, la narrativa se desarrolló de manera más fluida, de tal forma que en tres grandes bloques
–correspondientes a las categorías núcleo o principales– el lector podrá encontrar
los hallazgos y experiencias de las comunidades escolares.

13 Con el objetivo de guardar la privacidad de datos de la población informante y, al mismo
tiempo, presentar referentes de qué figura de la comunidad escolar comparte su testimonio,
se elaboró una nomenclatura conformada por clave de actor, nivel / tipo educativo, entidad
y un número aleatorio. Para mayor referencia se presentan las claves en el anexo 3.

Marco metodológico
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En esta sección se presentan los resultados del análisis cualitativo, es decir, lo que los
integrantes de las comunidades escolares de educación inicial, preescolar, primaria,
secundaria y media superior expresaron para las categorías definidas en cada una
de las cuatro dimensiones de análisis: problemáticas y líneas de acción implementadas al inicio del confinamiento; así como las preocupaciones y propuestas frente
al posible regreso a los espacios educativos.
Para cada dimensión la información se presenta en función de las tres grandes categorías núcleo o principales: a) organización de las comunidades escolares para
el trabajo a distancia; b) disponibilidad, acceso y uso de recursos y equipamiento
(físicos y tecnológicos); y c) implementación curricular. Dentro de éstas, se entretejen los hallazgos de las ocho categorías articuladoras.
En cada categoría de análisis se presentan hallazgos comunes, reportados para todos o para la mayoría de los niveles y tipos educativos; en un segundo momento,
se recuperan los aspectos particulares de cada nivel de la educación básica y de la
media superior (figura 4).
Figura 4. Ejemplo de presentación de información para cada dimensión de análisis
Niveles educativos

Categorías
Organización de
las comunidades
escolares

Dimensión

Aspectos
comunes

Educación
inicial

Disponibilidad,
acceso y uso de
recursos

Problemáticas
Implementación
curricular

Categorías
articuladas
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Preescolar

Primaria

Secundaria

EMS

La cantidad de información puede variar para cada nivel o tipo educativo, y en las diferentes dimensiones o categorías de análisis, pues lo que a continuación se presenta depende enteramente de lo compartido por los integrantes de las comunidades
escolares que participaron como informantes en las entrevistas y los cuestionarios.

1. Problemáticas identificadas
al inicio del confinamiento
Este apartado da cuenta de las problemáticas y desafíos que enfrentaron figuras
docentes y directivas, estudiantes y familias durante las semanas inmediatamente
posteriores a la interrupción de las clases presenciales. Son dificultades que se relatan desde el ámbito educativo, pues se centran en los obstáculos que surgieron en
el traslado de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la escuela a la casa, pero
que estuvieron estrechamente relacionadas con las dinámicas familiares y las condiciones geográficas, económicas, socioculturales e incluso emocionales en las que
vivían los integrantes de las comunidades escolares.
Se presenta el relato de los actores en relación con los desafíos que representó el cierre
de las escuelas desde diferentes temas: organización de las comunidades escolares,
disponibilidad de los recursos, implementación curricular, condiciones de los integrantes de la comunidad escolar, uso del tiempo, emociones y primeros efectos
surgidos del acceso, la participación y la permanencia en las actividades escolares.

1.1 Organización de las comunidades escolares
La decisión de la autoridad educativa federal de suspender las actividades educativas
presenciales debido a la contingencia sanitaria tomó por sorpresa a las comunidades escolares. En general, tuvieron poco tiempo para organizarse y determinar qué
actividades y rutas se debían seguir para dar continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje durante el confinamiento. Incluso, hubo entidades federativas que
adelantaron esta decisión, lo cual influyó en la capacidad de respuesta y en la falta
de tiempo para llegar a acuerdos mínimos de trabajo entre los integrantes de las comunidades escolares.
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Si bien hubo escuelas que lograron realizar reuniones y elaborar un plan de trabajo,
la mayoría en educación básica y media superior reportaron problemas en la distribución de tareas al interior de los centros escolares, la toma de acuerdos y la realización
y seguimiento de las actividades. Los acuerdos emergentes –o la falta de éstos– se
encontraron imbricados en las dinámicas preexistentes de la organización y la convivencia de cada centro o espacio educativo.
También se reportaron dificultades para establecer y mantener la comunicación
entre las figuras docentes y directivas, y entre éstas y familias y estudiantes. Tal situación fue creciendo con el tiempo. En educación básica, un problema reportado
en común fue la falta de disponibilidad de las familias para acompañar a sus hijos e
hijas en el proceso de aprendizaje, sobre todo en aquellos casos donde la situación
económica de madres y padres de familia o tutores les imposibilitaba quedarse en
casa y estar pendientes de sus actividades educativas.

Educación inicial
Además de los desafíos de comunicación, la mayoría de las figuras docentes y directivas señaló como principal desafío la participación de las familias. Docentes de
centros públicos y privados señalaron que esto se debía, principalmente, a la tendencia a desestimar este nivel educativo y a dar prioridad a las necesidades educativas
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (nnaj) en grados superiores. Una figura directiva del estado de México compartió:
“Los padres de familia consideran que la educación inicial no es importante:
sólo es asistencial, es una guardería. Para ellos, tener a los pequeños en este
nivel representa sólo un cuidado para que ellos puedan hacer alguna situación de trabajo” (MXINIDIR001).14
Otro contratiempo se vincula con el establecimiento de los horarios de trabajo y
atención. Las actividades para niñas y niños del nivel inicial dependieron totalmente del tiempo que pudieran disponer las familias para su realización; y esto muchas
veces se veía determinado por sus horarios laborales. También hubo familias que
percibieron una escasa comunicación con los docentes, siendo las figuras directivas
su principal canal de comunicación. En algunos casos, no hubo trato directo con la
figura docente para resolver dudas o recibir retroalimentación de las actividades

14 La clave de la entrevista realizada recupera la entidad federativa de residencia
del informante, así como el tipo o nivel educativo de adscripción, su función educativa
y un número de identificación (anexo 3).
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desarrolladas con sus hijos. Una madre de familia expresó: “Las indicaciones han
sido confusas: cuando mandan todas las fichas que propone la Secretaría, no sé si
tengo que hacer todas. ¿Las tengo que hacer todas juntas, o una por día, o las que
manda la maestra también? Hubiera sido más enriquecedor tener el contacto con
la maestra” (CMINIFAM032).

Educación preescolar
En este nivel educativo, algunas figuras docentes expresaron que como colectivo
fueron informadas de la suspensión de clases un día antes de que empezara el periodo de confinamiento. Esto impidió una preparación con las familias, tanto para
la continuidad de la enseñanza y el aprendizaje como de logística para cerrar la escuela. Una docente expresó su descontento ante la forma como sus autoridades
escolares les comunicaron el cierre del jardín de niños:
Ya teníamos información sobre la covid-19, pero seguíamos trabajando, y el
último día de trabajo aún no teníamos información clara por parte del director. Al término de la jornada escolar, el director nos reunió con el Comité de
Padres de Familia, pero el tema fue la celebración del 10 de mayo y casi al
terminar aprovechó para informar que era el último día de clases. Enfrente
del Comité nos preguntó que si estábamos de acuerdo o no en cerrar la escuela. Realmente no había claridad en la información […]; desde entonces
no hemos bajado a la comunidad y tampoco tenemos comunicación con el
director (CSPREDOC074).
En los casos donde se logró tomar acuerdos para mantener una comunicación directa con las familias, las figuras docentes y directivas aludieron a la imposibilidad
de dar seguimiento a las actividades de forma cotidiana, así como la poca atención
que las familias prestaron a las actividades promovidas por el jardín de niños. Ello se
debió a las dinámicas familiares y las dificultades económicas acentuadas por la
emergencia sanitaria.
Una figura directiva de preescolar comunitario mencionó: “no se puede llevar un
seguimiento de actividades porque no se logra que todos los papás vean las mismas actividades día por día; vienen realizando las actividades que correspondían a
la semana pasada apenas el día de hoy” (QTPRECOP040).
Una docente compartió algunos aspectos de la situación económica que observa en
las familias de niñas y niños: “La situación nos está afectando en todos los ámbitos.
La mayoría de los papás se dedican a la [siembra y venta de] flor, y en este momento
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han bajado mucho los precios, no tienen recursos y le dan poca importancia al nivel
preescolar” (MXPREDOC005).
Algunas familias en contextos urbanos complementaron esta idea: les resultaba difícil cumplir con la realización y envío de las tareas de sus hijas e hijos debido a que
el horario que estableció la docente no era compatible con las actividades laborales: “Hay papás que trabajamos horarios completos, aunque estamos en casa, y la
maestra nos está poniendo horarios límite para mandar las tareas. El horario límite
es cuando sale uno de trabajar” (CMPREPDF004).
Las figuras docentes y directivas también mencionaron otras situaciones que consideraron limitantes para el trabajo en casa. Una docente relató que la comunicación
docente-familia no pudo llevarse de manera directa, ya que se encontraba a cargo de
la directora: “La experiencia ha sido muy a distancia. Uno de los factores que ha
interferido mucho es el contexto del jardín [de niños]. A las maestras nos han tenido
al margen en esta situación. Es una población muy conflictiva en el tipo de comunicación que tienen los padres de familia con las docentes” (CMPREDOC029).
Una directora expresó que entre las familias del jardín de niños hubo desacuerdos
respecto a las actividades propuestas para el trabajo en casa con niñas y niños: “hay
papás que no se prestan para el trabajo. No están preparados para esta forma de
enseñanza. Reclaman por todo. No le ven el caso a las actividades, dicen que están
muy complicadas o muy sencillas” (MXPREDIR014).
Una madre de familia reconoció que no había tenido ningún contacto con la docente de su hijo. Se trata de una persona cuya actividad profesional es la docencia
en una escuela rural alejada de su hogar y cuyo hijo, al cuidado de su abuela, asiste
a un jardín de niños cerca de la ciudad donde cada fin de semana se encuentran:
Como es una escuela de nueva creación, todavía estaban en ese proceso administrativo de organizarse y no pensaban que la cuarentena se iba a proyectar
más tiempo […]. No sé si otros padres se han tratado de comunicar, yo lo que
sé es a través de la directora de primaria [abuela del niño], que [le] pregunté.
Como docente, pues es lo que uno espera, ¿no? Que los padres se acerquen
a la escuela, que pregunten, que vayan no solamente cuando hay reuniones,
sino que les nazca de sí, y resulta que también a veces uno hace lo mismo
(OXPREPDF037).
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Educación primaria
En algunas primarias, las familias recibieron información de que se cerrarían las instalaciones escolares y las figuras docentes o directivas les comunicarían cómo se iba
a trabajar desde casa durante la pandemia. Hubo una rápida toma de decisiones; sin
embargo, en algunas zonas geográficas las amplias distancias en las que estaban distribuidos los integrantes de las comunidades escolares fueron limitantes para tener
una buena comunicación o coordinación. Una maestra de Guanajuato señaló:
Pues lo más difícil de todo es […] la comunicación con los padres y los niños,
ya que a la distancia y sin un canal de comunicación no puedo resolver las
dudas de los niños, y eso nos impide avanzar. Yo no he podido ver ni comunicarme con los niños, ya que no hay señal para que pueda escribirles. Tengo,
además, tres niñas que viajan desde otra comunidad; en el caso de ellas, no sé
siquiera si recibieron el cuadernillo, podré saberlo el lunes que regrese a recoger tareas. En mi escuela no hemos tenido ningún tipo de apoyo, no tenemos
reuniones virtuales, la comunicación es muy poca, sólo para enviar evidencias
del trabajo (GTPRIDOC102).
También se generó una planeación de actividades incompleta. En algunos centros
escolares pensaron que el periodo para desarrollar las actividades fuera de la escuela
no sería tan largo y, a medida que avanzó el tiempo, el problema de la comunicación
se acrecentó e impidió actualizar las actividades a las familias de las y los estudiantes. Una docente de primaria comentó:

Fotocopié algunas actividades y les indiqué a mis alumnos algunas páginas
del libro que deberían de atender; pero he de reconocer que no estuvo bien
planeado, me faltó tiempo. Mi principal instrumento de trabajo es el libro de
texto, las actividades que les indiqué que resolvieran a mis alumnos estaban
pensadas sólo para dos semanas. En este momento prácticamente están sin
actividad (CSPRIDOC075).

Educación secundaria
En este nivel educativo algunas dificultades estuvieron relacionadas con las solicitudes de carácter administrativo que las figuras directivas hacían a los docentes, ya que
eran inviables debido a la falta de disponibilidad de recursos. Esto queda ilustrado en el
comentario de una docente de Morelos: “La dificultad es que la directora nos está
pidiendo muchas cuestiones administrativas que a veces ni siquiera son aplicables para nuestros alumnos. Mis alumnos no tienen correo, a duras penas tienen un teléfono
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celular o se lo piden prestado a sus mamás para revisar lo que yo les estoy mandando
de trabajo” (TXATPPREPRISEC052).
Otro contratiempo que se enfrentó al inicio del confinamiento en cuanto a la organización fue la poca habilidad desarrollada para colaborar a través de las tecnologías:
desde el hecho de no saber ingresar a ciertas aplicaciones, como las redes sociales.
Las figuras docentes reiteraron un bajo involucramiento de las familias en las actividades escolares de sus hijas e hijos debido a su trabajo, a la realización de tareas
domésticas e incluso al desinterés en participar. Esta situación dificultó la organización entre familias, figuras docentes y estudiantes para continuar la enseñanza a
distancia. En cuanto a la comunicación, las familias compartieron que los problemas
provenían de no entender completamente las indicaciones que se les daban. Ejemplo
de ello es el siguiente comentario: “En secundaria, lo que ha complicado un poquito las cosas, es cuando no entiende algún papá en específico alguna indicación.
En algunos casos, por sugerencias de nosotros mismos como padres de familia,
también tratamos de orientar o de compartir cómo hemos solucionado algunos
casos” (CMSECFAM068).
Pese a que como parte de la organización escolar se especificó que las figuras docentes enviarían las indicaciones de las tareas junto con una foto por WhatsApp, y
que los alumnos deberían mandar imágenes de sus tareas por la misma vía, el problema fue que no se especificaron los criterios para conseguir que las instrucciones
de parte de las figuras docentes hacia el estudiantado y sus familias estuvieran claras y completas: no especificaban varios datos para realizarlas y ello causaba otros
problemas, como el que describen dos estudiantes: “Me desespero bastante porque
no entiendo unas actividades y me cuesta trabajo realizarlas” (CMSECEST087); “no
le entiendo mucho a los trabajos porque sólo nos mandan las indicaciones de qué
hacer y no una explicación exacta” (CMESTSEC088).

Educación media superior
En el caso de las comunidades escolares que tuvieron un cierre intempestivo, los
acuerdos y la comunicación fueron posteriores a la suspensión de actividades:
Realmente fue de un día para otro que nos comentaron: “¿Saben qué?, va a
haber un receso por el tema del covid”. Y no, no se trató nada. Hasta quince
días después, que se supo que se iba a alargar el plazo de la cuarentena es
cuando empezaron las pláticas, pero dentro del plantel no hubo ninguna […],
todo fue vía llamadas, WhatsApp, un poco de Zoom, unas plataformas para
videollamadas (TXEMSDOC145).
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A medida que avanzaron los primeros días del confinamiento y del cierre de los planteles, las figuras directivas y docentes identificaron los problemas que se estaban
presentando en las actividades a distancia. Una de las primeras necesidades detectadas fue tener una capacitación de forma virtual:
Esas primeras tres semanas, básicamente cada quien hizo lo que pudo; o sea,
nos reunimos un día antes de que fuera oficial la cuarentena, hablamos de
herramientas que proponía cada uno en caso de que nos fuéramos a casa,
qué tipo de aplicaciones, plataformas. Y por ahí se empezó a hacer, un poco
de manera informal […]. Era más bien de: “mira, yo sé usar Zoom y los que
quieran aprender nos conectamos al rato [y] les explico cómo”. O el coordinador decía: “Pues yo conozco cómo se utiliza Classroom, entonces vamos
a promover que se generen las cuentas oficiales de los alumnos para que
puedan dar aviso a todos”, etcétera. Como distintas estrategias, pero así,
independientes (MOEMSDOC125).
Otra problemática fue la situación que estaban enfrentando los docentes con sus
sesiones virtuales y la entrega de las actividades de sus estudiantes:
Traté de reunirme con mis compañeros, platicamos un poquito de las estrategias que íbamos a seguir, qué es lo que podíamos utilizar de los materiales que
ya teníamos y eso nos ayudó un poquito a planear. Al transcurso de los días es
un poco difícil, porque te vas enfrentando a retos con los chicos; por ejemplo,
que no tengan acceso a internet, que no tengan una computadora a la mano
o que incluso no tengan la posibilidad de imprimir el material y cosas de esas,
que es donde la flexibilidad entra y la creatividad también, para poder cambiar
un poquito el plan que se tenía en un principio (SLEMSDOC155).
Los estudiantes expresaron dos problemáticas. Una de ellas fue la comunicación
con sus maestros, que podía ser difícil, nula o poca: “Los profesores piensan que no
nos interesa, o algo así, como te digo, luego les preguntas y no te contestan […],
tienes dudas y no hay manera de comunicarte con ellos, pues qué haces, no se puede hacer nada” (CMEMSEST178); “[hay] distorsión de información sobre cómo y
cuándo se entregan los trabajos” (MOEMSEST311).
La otra problemática fue que los docentes no siempre respetaron los horarios de
clase para que se comunicaran con ellos: “muchos maestros sólo mandan documentos en pdf, y siempre es a horas que no les corresponde en el horario escolar”
(MOEMSEST394).
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1.2 Disponibilidad, acceso y uso de recursos y equipamiento
El traslado de las actividades de enseñanza y aprendizaje a las casas de docentes y
familias demandó que los integrantes de las comunidades escolares contaran con
recursos materiales y tecnológicos, además de cierto nivel de conocimiento sobre
el uso de distintas herramientas que se requirieron para la comunicación y la distribución de actividades. Contar con un espacio para el desarrollo de las actividades
–una mesa, una silla– y con suministros tecnológicos –computadora, tableta, teléfono celular, televisión o radio, acceso a internet y que éste tuviera buena calidad
en la señal, entre otros– se convirtió en requisito indispensable para acceder a la
continuidad de actividades de aprendizaje.
La mayoría de los integrantes de las comunidades escolares en educación básica y
media superior reportaron insuficiente disponibilidad de recursos, deficiente o limitado acceso a internet y poco conocimiento sobre el uso de plataformas y herramientas
tecnológicas. Tal situación correspondió a las condiciones económicas de las familias,
a la falta de infraestructura en la localidad de residencia y, en general, al contexto
geográfico, cultural y socioeconómico de los informantes. Los efectos se vieron reflejados en bajos o nulos niveles de comunicación y, con ello, en un avance limitado
de las actividades de enseñanza y aprendizaje.

Educación inicial
Además de lo complejo que fue desarrollar actividades que permitieran dar continuidad a los procesos de desarrollo y aprendizaje de los más pequeños del Sistema
Educativo Nacional (sen), una de las dificultades expresadas por figuras directivas y
docentes para comunicarse con las familias y compartirles las actividades fue la falta de equipo de cómputo y la conectividad deficiente a internet. Hubo casos donde
las figuras docentes no pudieron establecer contacto con las familias. Una figura directiva de educación inicial del estado de México, en su modalidad no escolarizada,
compartió: “La realidad es que dar clases y asesorías en línea, con una población que
no cuenta con computadoras, teléfonos o internet, familias de bajos recursos, es
muy complicado” (MXINIDIR001).
El testimonio de la directora de un centro particular de educación inicial en la Ciudad de México resume lo comentado por otras figuras directivas sobre lo complejo
que fue establecer y mantener la comunicación debido a la falta de dominio de las
figuras docentes en el uso de las plataformas y herramientas digitales: “De un equipo
de diez personas, sólo una es nativa digital, y mis tres principales docentes sólo manejan Office. Así que la preparación de videos, la grabación y el uso de plataformas
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de videoconferencia ha sido muy difícil. Además de que no todos tienen un equipo de
cómputo actualizado o no saben cómo descargar los programas” (CMINIDIR013).

Educación preescolar
Las figuras docentes y directivas de este nivel educativo compartieron los hallazgos
recuperados en educación inicial; destacaron que, incluso entre las familias de niñas y
niños que asisten a escuelas de sostenimiento particular, se encontraron limitaciones
en la disponibilidad de equipamiento y acceso a conectividad. La directora de un jardín
de niños particular en el estado de Oaxaca mencionó que una cantidad importante de
las familias no cuenta con computadora.
Compartieron también que, en los contextos periféricos a las ciudades, es frecuente que las familias recurran a la “compra de datos” de internet con algún servicio
de telefonía; sin embargo, esto resulta insuficiente para llevar a cabo actividades
que requieren mayor tiempo de navegación o descarga de documentos. La docente de un jardín de niños en un municipio conurbado a la Ciudad de México expresó:
“A pesar de tener internet, el servicio es pésimo. No todos mis alumnos tienen computadora, no todos tienen teléfono y no todos tienen internet. No hay datos que sean
suficientes para tener una clase conectados en línea porque se les acaba el saldo”
(MXPREDOC041).
Si bien estas limitaciones afectaron a familias de niñas y niños de los diferentes
contextos, las docentes de jardines de niños ubicados en el medio rural reportaron
carencias más profundas. Dos líderes para la educación comunitaria (lec) mencionaron que no contaban con equipo de cómputo y una de ellas tampoco tenía acceso
a internet. Esto, aunado al desconocimiento y falta de experiencia en el uso de
recursos y aplicaciones tecnológicas, dificultó la organización de actividades y la
producción de materiales didácticos para la atención de niñas y niños de preescolar.
En otros casos se acentuaron las carencias, pues muchas familias no contaban con
televisión y, cuando sí tenían, la señal por cable no llegaba a las comunidades. Hay
que recordar que, en algunos casos, la televisión abierta no cubrió los canales por
los que se transmitía la programación de Aprende en Casa i, ofrecida por la Secretaría de Educación Pública (sep).
Para las familias en contextos rurales, acceder a un equipo de telefonía celular es poco
frecuente y suelen tener el servicio mediante recargas limitadas. Uno de los problemas fue que en estas comunidades la cobertura es prácticamente nula. La directora
de un jardín de niños en el estado de Chiapas mencionó: “Hay dos comunidades de
donde provienen las niñas y los niños de la escuela: […] una donde sólo hay teléfono
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comunal, y otra donde hay teléfono de [la empresa] Claro Video o sólo llega [la señal
de] Telcel de Guatemala” (CSPREDIR028).

Educación primaria
Desde la percepción de las y los docentes, se refrendó que tanto en las escuelas urbanas como en las rurales el principal obstáculo fue la imposibilidad de comunicarse por
medios remotos, debido a problemas de conectividad y carencias de equipos como
computadoras, tabletas o celulares. Algunas figuras docentes exploraron las posibilidades de sus estudiantes y encontraron situaciones como la siguiente: “Hice el sondeo,
y de mis veintiocho alumnos, diez no tienen computadora ni internet, y hay dos con
los que no he tenido comunicación […] porque los papás no contestan el teléfono”
(MXPRIDOC096).
La falta de dispositivos –televisión, computadora, celular o tableta– y de acceso a
internet se reportó de manera recurrente por los actores entrevistados ubicados en
comunidades rurales e indígenas. Una docente de primaria, ubicada en una localidad indígena del estado de Chiapas, refirió: “La comunidad no tiene señal, tampoco
cuentan con celulares […]; la dificultad más grande es no poder estar con los niños,
ni poder acudir a la comunidad. No existen los medios para comunicarnos con los
niños” (CSPRIDOC075).
La carencia de tales medios generó frustración y estrés entre las figuras docentes,
pues se contactaban con un menor número de estudiantes al que atendían en las aulas. Otro ejemplo al respecto es el siguiente: “Hay papás en zonas donde me comentan
que no les llega la red de la televisión; por ejemplo, el Canal Once. Yo les decía a
los papás: ‘hay que comprar una antena, aunque sea muy sencilla para poderla mover’. Pero me decían: ‘es que vivo en una zona muy baja o muy escondida y no llega
esa señal’, etcétera” (CMPRIDOC095).
Las figuras directivas de este nivel educativo refirieron que la pandemia trastocó la calidad y la facilidad con la que se llevaban a cabo las funciones de diversas autoridades
escolares. El trabajo de dirección, de asesoría técnica pedagógica y de supervisión
requirió de la disponibilidad de recursos tecnológicos, de acceso a internet y de conocer su uso. No contar con ello vulneró la adecuada conducción de las actividades
de organización, administración, asesoramiento, supervisión y operación integral de
las escuelas; incluso la seguridad sobre el manejo de nuevas herramientas. Un asesor
técnico pedagógico compartió: “Ha existido un poco de temor debido al uso de las
nuevas tecnologías” (TXPREPRISECATP052).
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Además de los problemas asociados con el acceso a recursos tecnológicos, surgieron afectaciones relativas al acoplamiento de distintas actividades en el hogar.
Las figuras docentes manifestaron que es importante conocer esas condiciones y
vivencias en los hogares de sus estudiantes, puesto que muestran las realidades
complejas que atraviesan las familias. Así lo ilustra el comentario de una docente
de primaria:
Se trata de barreras físicas de ellos [padres y madres de familia] y la situación económica de los papás, porque no sabemos cuántos ya se quedaron
sin trabajo, cuántas mamás están a cargo de los niños, cuántos abuelitos o
con quién los están dejando, si están haciendo la tarea solos o están acompañados, en qué horarios la están haciendo […]; tiene mucho que ver que
los papás sigan trabajando, porque no sabemos si la tarea la hacen llegando
del trabajo o cuándo (CMPRIDOC095).

Educación secundaria
En este nivel educativo, la falta de equipos de cómputo, de dispositivos móviles y de
acceso a internet –en muchas ocasiones limitado por los bajos recursos económicos
del hogar– incrementó las dificultades de los estudiantes; a diferencia de los niveles
educativos que le preceden, ellos deben responder a más de una figura docente.
Las figuras directivas entrevistadas en este nivel educativo refirieron que realizaron
diagnósticos para conocer el porcentaje de sus estudiantes que accedían a medios
tecnológicos; se encontró que aun estando ubicadas las secundarias en la Ciudad
de México, las familias enfrentan restricciones de acceso. Así lo refieren dos casos: una escuela secundaria detectó que la mitad del estudiantado tenía acceso
a internet, entre 60 y 70% de estudiantes contaban con computadora, y 85% tenía
televisión en sus hogares. El supervisor de una zona escolar refirió un contexto con
mayores carencias, donde 80% de estudiantes no tenía acceso a internet, lo cual
implica severas carencias para la enseñanza en línea.
Un supervisor del estado de Yucatán afirmó que las condiciones de su zona escolar
no le permitieron llevar a cabo las actividades, debido a que la mayoría de sus estudiantes no tenía acceso a la tecnología; ni siquiera la señal de la televisión llegaba
a las comunidades. Comentó: “Creo que es lo primero que tenemos que tomar en
cuenta, que ellos [las y los estudiantes] deben tener un dispositivo y la posibilidad
de conectarse a internet; o al menos que la señal de la televisión llegara a las comunidades” (YUSECSUP151).
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Las familias expresaron la difícil situación económica que enfrentaban. Debido a la
falta de solvencia económica, no contaban con teléfono ni internet; ello hizo más
difícil que sus hijas e hijos cumplieran con las tareas solicitadas. La falta de acceso a
la red fue una constante reportada y, quienes podían, la solventaban haciendo
recargas al celular para transmitir datos, representando nuevos esfuerzos a fin
de continuar la educación de sus hijas e hijos. Así lo comentó una jefa de familia:
“En cuanto a economía, ¡híjole!, pues ahorita mi esposo y yo estamos desempleados. De lo poco que teníamos ahorrado, de ahí vamos sacando el gastito, y vemos
de qué manera ellos entregan sus trabajos” (MXSECFAM153).
Familias con mayores posibilidades económicas tuvieron que contratar el servicio
de internet al considerar que: “si voy a un café internet, voy a gastar más de lo que
tengo previsto. Y teniendo internet en casa [hijas e hijos] pueden buscar información, escribir sus tareas y mandarlas” (MXSECFAM153).
Las familias con acceso a internet reportaron interrupciones en la señal y que ésta
se saturaba cuando varias personas se conectaban simultáneamente en el hogar.
Lo mismo sucedió con los dispositivos tecnológicos. En caso de tener computadora, si en la familia había más de un estudiante se debía compartir para realizar sus
tareas. Otras familias comunicaron que tenían impresoras en calidad de préstamo,
porque las papelerías o cibercafés estaban cerrados. También refirieron que mientras uno de los estudiantes en casa ocupaba la mesa para estudiar, otros trabajaban
en su cama.
Bajo este panorama, la parte del estudiantado que contaba con el equipo y el acceso a internet avanzó en todas sus clases, mientras que quienes no tenían los medios
quedaron excluidos de las dinámicas de aprendizaje. El siguiente testimonio de un
estudiante de secundaria privada ejemplifica los problemas relativos a la señal de
internet, las dificultades para tomar sus clases y la carga de tareas: “No llega la información a todos; por ejemplo, hoy se me fue el internet y no pude tomar la clase de
español. A veces son muchas tareas y no alcanzo a entregarlas a tiempo; y si no se entrega, bajan calificación. La plataforma de Classroom no funciona” (MXSECEST114).

Educación media superior
Figuras docentes y directivas comentaron que la mayoría de las y los estudiantes no
tenía internet en sus casas, debido a que la situación socioeconómica de la familia
les imposibilitaba contratar el servicio. En otras ocasiones, vivían en comunidades
donde la señal de internet tenía fallas constantes, o en comunidades rurales donde,
incluso, no se contaba con acceso a la red. Una maestra comentó: “en lo personal,
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como vivo en una comunidad rural, a veces tengo problemas con el internet, falla
mucho, y los estudiantes tienen el mismo problema” (VZEMSDOC152).
Algunas figuras educativas fueron más precisas sobre los inconvenientes enfrentados por estudiantes residentes fuera de la ciudad: “ahorita la problemática que
tenemos, yo creo que la mayoría de los maestros, es el hecho de que tenemos alumnos de comunidades en donde el internet no llega hasta ahí” (GTEMSDOC133).
La intermitencia de la red también se debió a las condiciones meteorológicas que
prevalecieron en varias regiones o localidades, lo cual impidió que las y los estudiantes pudieran realizar y enviar sus actividades oportunamente: “toda una semana
no tuvieron señal porque llovió mucho, a veces la comunicación no es tan seguida”
(CHEMSDOC134).
En lo que refiere al uso, un tema expresado por las figuras docentes fue que algunos
estudiantes tuvieron apuros para ingresar a sus cuentas de correo institucional. Ello
se debió, en parte, a que hasta antes del confinamiento estuvieron poco familiarizados con la forma en la que operan: “Si de por sí, los alumnos usan poco su correo, el
institucional menos […]; para que te envíen un correo tienes que amenazar, lo revisan para una actividad, teniendo clase y de ahí no lo vuelven a usar. Y ese fue un reto,
pensar ‘cómo voy a trabajar este mes’ ” (CMEMSDOC120).
Otro aspecto relevante señalado por las figuras educativas fue el uso de las plataformas digitales para el aprendizaje o algún software para impartir sus clases, ya
que la mayoría de las y los estudiantes no podían utilizarlas o ingresar a ellas.
En los primeros días de confinamiento, algunos docentes advirtieron que muy pocos
estudiantes estuvieron en sus sesiones virtuales: “entonces en un salón de treinta
y cinco alumnos o treinta y dos, se conectan diez muchachitos en el Zoom. No hay
igualdad, hablando de derechos humanos” (CSEMSDOC126).
Respecto de la disponibilidad de equipos de cómputo, el confinamiento también
visibilizó las condiciones socioeconómicas de las familias del estudiantado: “Aquí
en nuestra región, nuestros estudiantes no cuentan con computadora, no cuentan
con acceso a internet. Para ellos ha sido, incluso, un poco riesgoso, porque tienen
que salir a los cibercafés, fuera de casa; que desgraciadamente también están saturados de estudiantes, pues ahí, también ahí, es un foco de contagio para ellos”
(PUEMSDOC128).
La consulta realizada a estudiantes refuerza la información proporcionada por sus
docentes y directivos. También expresan que los equipos de cómputo en casa eran
escasos u obsoletos, o que varios integrantes de la familia debían compartir un mismo equipo. Tuvieron que adaptarse a las necesidades y prelaciones que se daban en
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sus familias: “Debido a que mi hermano también trabaja y tiene juntas, hay veces
que tengo que dejar de ocupar el internet, ya que su trabajo requiere estar al pendiente de cada movimiento que se haga” (CMEMSEST258).
Otros comentarios de estudiantes señalan que tuvieron que salir del hogar para
cumplir con sus actividades escolares: “No tengo internet ni computadora, a veces tengo que salir a la calle para realizar mis trabajos” (CMEMSEST269). También
enfrentaron problemas relacionados con las plataformas, debido a la cantidad de
usuarios conectados al mismo tiempo, lo que dificultaba la entrega de sus actividades: “Un poco estresante, al momento que varios profesores saturan las páginas
digitales y, debido a ello, es complicado subir tareas” (MOEMSEST313).
Estas situaciones dejaron claro a las figuras docentes que debían analizar con mayor
cuidado las estrategias para continuar con la labor de enseñanza; se estaban presentando circunstancias que no habían considerado al momento de construir sus sesiones virtuales, ni el plan de elaboración y entrega de actividades que debían realizar
sus estudiantes.

1.3 Implementación curricular
Los planes y programas de estudio, las orientaciones didácticas, las metodologías pedagógicas, los recursos humanos y materiales, y muchos elementos más contribuyen
a la formación integral de las y los estudiantes en educación básica y media superior.
En un ciclo escolar que transcurría hacia su cierre en una situación de emergencia
sanitaria y confinamiento, tales elementos, recursos y procesos fueron trastocados.
Desde este panorama, se relatan las diversas problemáticas en la comunicación,
la definición de rutas para continuar con la enseñanza, la identificación de materiales
de apoyo, la determinación de formas de evaluación y retroalimentación.
Desde la perspectiva de estudiantes –específicamente de educación secundaria y
media superior– se observaron las dificultades para seguir y comprender los contenidos de los cursos. Desde las familias de todos los niveles, se identificaron sus
limitaciones para acompañar y favorecer el aprendizaje de sus hijas e hijos. Desde
docentes y directivos, se relatan las condiciones de sobrecarga de trabajo, no sólo
en la parte pedagógica para dar respuesta a las nuevas condiciones de enseñanza,
sino también en la administrativa, con la saturación de reportes. Incluso enfrentaron dificultades en el ámbito personal, pues debían atender situaciones familiares
de estrés y, en el caso de media superior, señalaron incertidumbre con respecto a
sus pagos y contratos de trabajo.
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En general, los testimonios recabados dan cuenta del quiebre en los procesos de
enseñanza y aprendizaje para una buena parte de nnaj en la educación básica y
media superior. Figuras docentes y directivas señalaron que no pudieron establecer
comunicación con un alto número de sus estudiantes; en otros casos, el contacto
fue intermitente, y quienes lograban seguir las actividades tenían dificultades para
comprender los contenidos. Esta circunstancia genera mayor preocupación en el
caso de niñas y niños en educación inicial y preescolar, así como en nnaj con discapacidad, para quienes el vínculo y la socialización que se da en las aulas es clave
en su desarrollo y aprendizaje. También se describe la problemática enfrentada por
estudiantes migrantes, indígenas y habitantes de zonas rurales del país que no
lograron establecer contacto o que no encontraron contenidos y materiales pertinentes para continuar su aprendizaje.
Este apartado da cierre a la dimensión de problemáticas en el estudio; rescata, a través de las voces de las comunidades escolares, que la escuela desempeña un papel
fundamental en las oportunidades de aprendizaje y de vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en México.

Educación inicial
Es un nivel donde la constante interacción de las figuras educativas con niñas y niños,
así como la construcción de vínculos estables y seguros, son condiciones necesarias
para su desarrollo y aprendizaje. Una promotora del Consejo Nacional de Fomento
Educativo (Conafe) señaló: “Se están perdiendo los avances que se llevaban con los
niños. Las actividades que les proponemos no se pueden desarrollar igual que en
persona” (NLINELEC002).
Respecto de niñas y niños con discapacidad una docente expresó: “Hay ejercicios de
terapia física que los padres no pueden hacer y eso repercutirá en el avance de sus hijos. Es muy probable que retrocedan en este tiempo” (MXIESCDOC026). Una figura
directiva reforzó esta reflexión sobre la interrupción de los procesos de aprendizaje y
desarrollo: “En nuestro caso, dependemos mucho de la persona que ejecuta los videos
y las actividades que nosotros mandamos. Hay aprendizajes e hitos del desarrollo que
no se pueden trabajar remotamente” (CMIESDIR013).
Adicionalmente, figuras docentes y directivas de educación inicial comentaron que
el seguimiento escolar a distancia no permite ver los avances de niñas y niños en
sus áreas de desarrollo. Una directora expresó:
El efecto en los niños no se percibe; un alumno de dos años necesita explorar el mundo y uno de educación inicial necesita crear vínculos. Difícilmente
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percibimos que los medios digitales nos ayuden a cubrir esos objetivos […],
se pierde continuidad. Además, el material que hemos desarrollado en el blog
no se compara con el nivel o las características que debe tener el material que
se dirige a los pequeños, [se requiere] algo profesional. Tampoco se compara
para nada el hecho de que les enviemos videos y actividades por WhatsApp
y en el blog: no es lo mismo a tenerlos con nosotros (CMIESDIR013).
Figuras directivas expresaron que hubo poco acompañamiento por parte de las autoridades educativas, pues la oferta de materiales fue escasa; de hecho, en las primeras
semanas del confinamiento no hubo material ni programas a través de Aprende en
Casa i. La directora de un Centro de Atención Infantil (cai) expresó: “Otra dificultad es que todo está pensado de preescolar en adelante. Nosotros participamos
en el material de la Secretaría, usamos el que envían para preescolar y nos dicen
que ajustemos; pero realmente nosotros no aparecemos, no hay material dirigido a
nosotros” (YUIESCDIR009).
Las familias comentaron las dificultades para realizar las actividades planeadas
por las figuras docentes para el desarrollo de sus hijas e hijos. Una de tales observaciones fue la poca preparación de madres y padres de familia para la ejecución de las
actividades planeadas; esto –señalaron docentes– repercutió en su adecuada realización. Desde la voz de las familias, una mamá compartió:
Ha sido muy complicado hacer actividades de la escuela, aparte de la casa,
del trabajo. Todo eso no es tan sencillo poderlo trasladar a la casa con los
horarios y todas las rutinas que hacían en la escuela […]. Los papás no tienen las mismas habilidades de un maestro. Tampoco podemos pensar que
el papá va a poder hacer todo lo que hace un maestro [...]. Las plataformas
están súper saturadas (CMIESCPDF032).
La otra fuente de inconvenientes más señalada fue la disponibilidad de tiempo. En
general, se observó que las familias contaban con poco tiempo para atender las necesidades educativas de sus hijas e hijos. Circunstancias como la atención a otros
integrantes de la familia, las demandas propias del hogar o el cumplimiento de las jornadas laborales disminuyeron las posibilidades en la realización de estas actividades
y, en consecuencia, contribuyeron a la interrupción del desarrollo y aprendizaje de
niñas y niños. Una madre de familia mencionó: “Frustración, me siento muy cansada.
Siento que no puedo con los niños y el trabajo; se me está complicando un poco, en el
sentido de que como estoy trabajando no le puedo poner toda la atención al trabajo
o al bebé. Las actividades, aunque son mínimas, hay que estarlas enviando a diario”
(CMIESCPDF033).

44

Comunidades escolares al inicio del confinamiento por SARS-CoV-2

Explorando las experiencias y vivencias de las familias en casa, algunas de ellas
expresaron cómo el cambio repentino en la rutina de sus hijas e hijos fue difícil.
Manifestaban extrañar a sus docentes. Una madre de familia compartió al respecto:
“Cuando le pregunto [a mi hijo] si quiere ir a la escuela, me dice que sí. Le pregunto
que si quiere ver a su maestra, y me dice que sí” (CMIESCPDF032).
La pandemia ha generado nuevos retos para las figuras docentes y directivas: carga
de trabajo administrativo, jornadas de trabajo extendidas y diversos grados de estrés. Adicionalmente, algunos informantes manifiestan incertidumbre con respecto
a su contratación y pago de salarios. En medio de este escenario, se ponen en evidencia las situaciones a las que tuvieron que hacer frente durante las primeras semanas
de confinamiento. En sus respuestas expresaron la extensión de su jornada laboral
por muchas horas más para atender actividades propias del proceso de enseñanza,
las solicitudes de familias y autoridades educativas, así como sus propias demandas
familiares y domésticas. La directora de un cai en Yucatán expresó:
Ha sido bastante difícil, porque además se tiene que equilibrar el tiempo del
trabajo con el trabajo de casa, más el de mamá, y también apoyar a mis hijos en
sus tareas […]; necesitamos que no sigan requiriendo más información, tienen
que entender nuestras realidades. También nosotros requerimos soporte emocional porque hasta ahora, y a pesar de todas las solicitudes que tenemos, estamos estoicos, de pie, seguimos atendiendo con gusto (YUIESCDIR2904230).

Educación preescolar
Diversas limitantes de la no presencialidad fueron reportadas desde este nivel educativo. En una de ellas coincidieron figuras docentes y directivas: la transposición de
actividades de aprendizaje a entornos digitales o a distancia se ve limitada por la restricción de socialización entre niñas y niños, y entre éstos y sus maestras. Una docente
comentó su principal problema: “No tener contacto para trabajar ciertas dinámicas”
(DOCPREGENMX015). Una directora también compartió: “El aprendizaje entre pares
en educación preescolar es básico, y así no se puede” (DIRPREGENMX014).
En este tenor, tanto figuras docentes y directivas como integrantes de las familias
coinciden en que la falta de socialización de niñas y niños con su maestra había tenido
implicaciones emocionales que, en ciertos casos, los había llevado a negarse a realizar las actividades encomendadas por sus docentes. Una docente explicó: “los niños
están acostumbrados a trabajar con su maestra y no les hacen caso [a sus padres en
casa]. Les dicen: tú no eres mi maestra [...]. La parte social no se puede desplazar
con la parte electrónica” (DIRPREGENMX014).
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Figuras docentes expresaron su preocupación por no tener un seguimiento cercano
a los procesos de aprendizaje de niñas y niños. Desde su perspectiva, al igual que en
el nivel inicial, en preescolar esto es particularmente relevante. Como refiere una
maestra: “Indiscutiblemente, creo que la magia del aprendizaje en preescolar se
da en el aula. La manera de formalizar el aprendizaje dentro de casa, solos, a diferencia de sentirte parte de un colectivo, de un contexto” (DOCPREGENMX041).
Algunas docentes mencionaron que lo que más las limita en el seguimiento es la
imposibilidad de observar las reacciones de niñas y niños. Esto puede implicar una
identificación superficial de sus avances: “Me quedo con cierto temor, porque en
mis quince años de experiencia, es justo en este periodo (marzo-mayo) donde
los niños consolidan muchos aprendizajes. Me estoy perdiendo esta última parte”
(DOCPREGENMI027).
Las familias se convirtieron en un factor determinante en el desarrollo de las actividades y, por tanto, en una condición para llevar a buen puerto la continuidad en el
aprendizaje. Si bien las figuras docentes y directivas reconocieron el apoyo que, en
muchos casos, recibieron de ellas, también identificaron desafíos. Al respecto, refirieron como un desafío las condiciones en que tuvieron que trabajar niñas y niños.
Una docente expresó su preocupación por las dinámicas que se podrían suscitar al
tener que asumir las familias el papel de acompañantes de los procesos de aprendizaje: “Creo que la asertividad que puede tener un docente para realizar las actividades dentro del salón de clases no es la misma que va a tener un padre de familia”
(DOCPREGENMX041).
En los casos donde fue posible sostener una comunicación y una dinámica de trabajo definida entre la escuela y las familias, algunas docentes mencionaron como
un problema frecuente que los padres o tutores realizaban las actividades y las presentaban como si las hubieran llevado a cabo sus hijos e hijas. Una maestra subrayó
su preocupación por lo que al inicio del trabajo en confinamiento observaba como
una generalidad en su grupo: “Aunque manden evidencias, me doy cuenta de que
no son los niños los que están haciendo todo. Al principio los papás se preocupan
por mandarte las cosas bien y no hechas por los niños, aunque ya lo superamos”
(DOCPREGENMI027).
Docentes y directivos mencionaron el bajo o nulo conocimiento por parte de las
familias sobre los contenidos curriculares del nivel preescolar, así como las habilidades y paciencia para guiar a niñas y niños en el desarrollo de las actividades.
Al propósito, una directora relató: “Cuatro padres de familia que apenas llegaron
a cursar tercero de primaria. Una mamá no sabe leer y ella tiene que comunicarse
con el padre, hasta que llega de trabajar. Ellos sí le echan ganas. Se preocupan por
ir avanzando, aunque les cuesta un poco” (DIRPREGENCS028).
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Las familias también coincidieron en que no contaban con un manejo suficiente de
los contenidos o de las formas de enseñar. Una madre de familia dijo: “[de este modo] no se genera el impacto que debe tener un conocimiento en el menor, porque
nosotros no estamos preparados para enseñar” (PDFPREGENQT021). Igualmente,
mencionaron con frecuencia que una de sus limitantes fue la disponibilidad del tiempo, debido a la diversidad de actividades que debían cumplir. A decir de una madre
de familia, vivió muy estresaba: “No sólo la escuela, tengo que estar pendiente de
otra hija menor, de actividades domésticas y de un sobrino del nivel primaria, a quien
acompaño en tareas escolares en un sesenta por ciento” (PDFPREGENQT021).
Este panorama, de por sí complicado, se agravó por las escasas oportunidades de acceder a materiales, recursos y contenidos. Algunas docentes frente a grupo pusieron
de manifiesto la carencia de recursos didácticos en los hogares de estudiantes con discapacidad; sin duda, fue una de las principales limitantes para el trabajo con sus hijos.
Otra maestra expresó que su escuela no contaba con personal de la Unidad de Servicio
de Apoyo a la Educación Regular (usaer) y por ello debía atender a un estudiante con
síndrome de Down y a otro con espectro autista. Es compleja la elaboración de actividades para tales alumnos sin el apoyo de un profesional experto.
También se mencionó que en algunas entidades del país se produjeron materiales que
estaba previsto distribuir en formato impreso a las familias. Sin embargo en algunos
casos, a unas semanas de concluir el ciclo escolar, no habían llegado a todos los hogares. Una directora mencionó: “Hay un cuadernillo que se hizo […], incluso traducido
a varias lenguas, pero de eso [a las familias] no les ha llegado nada por parte de la sep
del estado. Ninguna notificación, ni materiales” (DIRPREGENCS028).
Más allá de la disponibilidad de equipamiento y conectividad en los hogares, algunas
madres de familia señalaron que el horario de las siete de la mañana para la programación del nivel preescolar de Aprende en Casa i fue difícil de seguir porque afectaba la
dinámica de trabajo de niñas y niños. Una mamá compartió: “El horario era complicado porque ella va en la tarde; al principio se emocionó por las clases, pero ya después
le costaba trabajo” (PDFPREGENMI035).
La información que se presentó en Aprende en Casa i fue percibida por las familias
como un recurso con muchas oportunidades para apoyar el aprendizaje. Sin embargo, algunas mamás comentaron que las indicaciones en este programa no coincidían con el nivel escolar: “la desventaja es que a veces son muchas preguntas, y
pues ella no sabe escribir; yo las escribo y ella me las responde, pero yo escribo”
(PDFPREGENMI035).
Una líder para la educación comunitaria (lec) también expresó que, de acuerdo con
los comentarios de las familias de sus alumnos, “el canal de televisión no ha sido de
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mucho interés o suficientemente dinámico para llamar su atención” (LECPRECOMQT039). Al perder el interés en los contenidos, docentes y familias reportaron que
niñas y niños ya no quieren trabajar las actividades “porque va rápido, no le agarran muy bien […]. Quizás porque la mamá no les puede explicar detalladamente”
(LECPRECOMQT023).
Adicionalmente, las actividades sugerían recursos didácticos que, en ocasiones, no
eran accesibles a las familias. Una maestra aseguró: “Para los padres ha sido difícil
seguir las actividades de los programas de televisión. No tienen elementos para ello.
No cuentan con los recursos que se solicitan” (DOCPREGENMI022).
Las docentes han tenido que organizar el trabajo con niñas y niños bajo la tensión que
pueden provocar las exigencias por dar énfasis a contenidos relacionados con la lectura, la escritura y las matemáticas. De acuerdo con sus testimonios, estas exigencias
provienen de dos fuentes: las autoridades educativas y las familias. Al preguntarle a
una maestra sobre los contenidos que alcanzaría a trabajar hasta el término del ciclo
escolar, mencionó que le daría prioridad a “Lenguaje y Comunicación, y Pensamiento
Matemático, porque nos piden el desarrollo de esas habilidades para poder pasar al
niño al siguiente grado escolar” (DOCPREGENMX005).
Otra docente observó que una dificultad para la organización de su trabajo fue la demanda de las familias de no dar tanto peso a las actividades de juego. Esto, debido a
que priorizan los logros de niñas y niños en lectura y escritura o en ciertas habilidades
matemáticas. La percepción de la maestra es que desvalorizaban los materiales y actividades realizados por la sep, concretamente los difundidos por Aprende en Casa i:
“Entonces [dicen]: ‘sí, sí, mándenos lo que quiera, pero denos algo para que aprendan a leer y escribir’ [...]. Como que compiten entre ellos para ver quién aprendió
primero a leer” (DOCPREGENQT019). Otra docente también compartió:
Con otras maestras se suscitó mucho el “van a salir con que queremos que
les manden más tarea, más tarea” [...]. Ellos [los padres] siguen con esa idea,
de que son planas y planas. Las compañeras se sienten un poco conflictuadas
porque dicen: “yo trato de mandarles diferentes ejercicios y ellos [los padres]
les dicen: maestra, mándele planas, que hagan los números, su nombre [...]
para que aprenda a escribir’ ” (DOCPREGENCM029).
Una última limitante reportada por las figuras docentes para la continuidad del
desarrollo y aprendizaje de niñas y niños se relacionó con la salud socioemocional
dentro de sus hogares, pues no sólo se trata de prestar atención, hay que procurar
el juego y la atención de las emociones. Con frecuencia mencionaron la falta de
paciencia de madres, padres u otros adultos responsables de acompañarlos en sus
actividades escolares, sobre todo en contextos socioeconómicos identificados por
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las propias docentes como bajos. Una de ellas expresó las condiciones familiares que
observó entre sus estudiantes:
La población de niños no tiene estimulación en casa, muchos de ellos viven en
condiciones difíciles de violencia intrafamiliar; los padres no tienen muchos
estudios, hay problemas de drogadicción o alcoholismo […]. Requieren de
mucha atención. No pueden adaptarse a una dinámica común en el jardín
de niños. No se adaptan a grupos numerosos […]. Los padres no tienen elementos o tiempo para sentarse con ellos (DOCPREGENMI022).
Una directora resumió las condiciones en las que las figuras docentes y directivas de
preescolar desempeñaron su labor en su comentario: “pienso que estamos trabajando un poquito más de lo normal” (21FDIRPREESMULT25). Las instrucciones que las
maestras recibían de sus autoridades escolares ocasionaron cierto desgaste por el
tiempo invertido en planear, buscar actividades y llevar materiales a niñas y niños.
Una profesora mencionó que su directora exigió a todo el colectivo docente, en el
plazo de un día, que entregaran su planeación; en opinión de la entrevistada, esto
fue muy apresurado, pues a ella le tomó casi una semana organizarse.
Una docente comentó: “Hubo tiempo y recursos invertidos en actividades como
[…] enviarle el material a casa a cada uno, para que no tengan que salir los papás a
la calle a sacar copias, imprimir o comprar material” (MXPGENDOC2704314). Las
actividades del trabajo docente se multiplicaron debido a la necesidad de realizar
diversas tareas relacionadas con la búsqueda, identificación y producción de materiales digitales que respondieran a las condiciones de acceso de las familias.

Educación primaria
En este nivel educativo se confirmó que el esfuerzo realizado para trasladar los procesos de enseñanza y aprendizaje fue grande y sin antecedentes; figuras docentes y
directivas señalaron algunas complejidades al trabajar en el entorno digital. Una de
ellas fue la importancia de la socialización y del mantenimiento de los vínculos. El hecho de que el estudiantado haya dejado de interactuar afectó a todas y todos, pero
particularmente a estudiantes con discapacidad para quienes la interacción y las terapias físicas estimulan diversos aspectos de su desarrollo. Una maestra de educación
especial describió cómo se estaba viviendo esta realidad:
Pues tengo algunos niños, de los que atiendo, que sus papás también tienen
algún problema de discapacidad. El acceso a internet es difícil. Yo les tengo
que mandar las tareas y […] he optado por mandar imágenes o infografías
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para que los papás vayan checando. No nos contestan los padres de familia,
los mensajes o las actividades, como debe de ser [PUEPDOC065].
Desde el enfoque de inclusión que plantea la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, esta situación generó una barrera para el aprendizaje y la participación (bap)
(SEP, 2019). Otra bap se observó en la estrategia de Aprende en Casa i: en voz de los
entrevistados, se presentaba en las comunidades rurales donde la lengua materna
no es el español, limitando las posibilidades de aprendizaje y abriendo aún más las
brechas con respecto a estudiantes que sí lo hablan. Una docente de atención a jornaleros migrantes de nivel primaria expresó: “No están viendo los programas de televisión, porque esos niños hablan mixteco. Además, las mamás o los papás no pueden
apoyarlos porque tampoco comprenden el español” (MOPRIDOC47). Es un hecho
que algunos estudiantes requieren de estrategias pedagógicas y materiales pertinentes y, durante el periodo de confinamiento, difícilmente se pudieron garantizar.
Un desafío más, señalado por las figuras docentes, fue la interrupción de su labor previamente desarrollada y expresada en los planes de trabajo para el progreso integral
del estudiantado. Esto generó que tuvieran que reelaborar las planeaciones didácticas
y adecuarlas al trabajo a distancia, tratando de empatarlas con el programa Aprende
en Casa i. Sin embargo, no fue posible emparejar los planes de trabajo de las y los docentes con los programas de televisión. Al respecto, una maestra de primaria indicó:
“Una de las dificultades más importantes que hemos tenido es el tema de trabajar con
Aprende en Casa i; no coinciden los temas con los planes que ya teníamos. [La otra
es la] falta de acompañamiento de las familias, ya que muchas de ellas tienen sus propios negocios y siguen trabajando” (VZPRIDOC101).
La tercera problemática que se hizo presente en educación primaria fue la falta de
acompañamiento de los padres de familia a los estudiantes. Es cierto que la cuestión
económica de las familias y el hecho de que el padre o la madre de familia laboran
durante el día se reportó como una de las razones que los limitaron para estar pendientes de sus hijas e hijos, pero también lo es el hecho de que en las familias había
personas que no sabían leer ni escribir, y ello impedía que apoyaran a quienes estudiaban en casa. Además, los quehaceres domésticos, las visitas al médico y otras
situaciones que iban surgiendo cotidianamente –es decir, las funciones que realizaban en diferentes círculos o ámbitos sociales– redujeron drásticamente el tiempo
que podían ofrecer al desarrollo de actividades con sus hijas e hijos. Un maestro de
primaria subrayó: “Durante la realización de las actividades, los alumnos se molestan
con los padres porque no les pueden ayudar igual que el docente. Los padres también se molestan, prefieren que no se les deje trabajo a sus hijos” (DGPRIDOC082).
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Educación secundaria
En los salones de clase se solían construir dinámicas que se iban fortaleciendo en la
medida que avanzaba la relación entre estudiantes y docentes; se generaban vínculos,
se establecían hábitos y costumbres durante los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Todo esto se vio afectado por el distanciamiento, provocando grandes problemas. Tal
es la reflexión que hicieron varios docentes de secundaria. En las comunidades rurales,
donde maestras y maestros residen en la misma localidad, normalmente se cimentan
lazos sociales con las familias de sus estudiantes. En algunos casos, el distanciamiento fracturó estos vínculos y, de alguna manera, hubo repercusiones negativas en el
aprendizaje de sus estudiantes.
Figuras docentes de las comunidades rurales hicieron énfasis en no poder enseñar a sus
estudiantes de las zonas geográficas más apartadas. De manera particular, un maestro
indicó: “Es complicado, porque a lo mejor la costumbre de estar persona a persona es
distinta. Han costado trabajo la planificación y las instrucciones; más para responder
dudas de distintas asignaturas” (MXSECDOC105).
Otra problemática señalada por las figuras docentes de este nivel educativo fue que
no empleaban las clases por televisión, debido a las particularidades de su grupo
escolar. Una profesora apuntó:
En mi caso, la manera en que estoy trabajando es que no estamos recurriendo a las clases televisivas. Yo estoy conforme a los libros de texto que
nosotros tenemos, particulares para nuestro subsistema; les estoy enviando
trabajos conforme al horario de clase que tenemos, poniendo actividades
clave para las asignaturas de acuerdo con lo que ellos puedan ir desarrollando con sus libros de texto. Con los alumnos de usaer he tenido que
recurrir a otros materiales guía que elaboro de acuerdo con sus necesidades
(MOSECDOC51).
Los programas de Aprende en Casa i pretendían dar continuidad a los aprendizajes
del estudiantado; sin embargo, la estrategia empleada no contempló los contenidos
que ya tenían planeados las figuras docentes, generando dificultades para los estudiantes en la comprensión de temas y tareas durante el periodo de confinamiento.
Otra inconveniencia mencionada se relacionó con el acompañamiento de los docentes a sus estudiantes con discapacidad. Una maestra de secundaria comentó:
“Los materiales que aporta la sep no son completos, por ejemplo, para el trabajo con
estudiantes con discapacidad. La sep habla de inclusión; sin embargo, en estas dos semanas no han dado muestra de esto, pareciera que para la sep todos los alumnos son
iguales” (CMSECDOC100).
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Las condiciones en las que tuvieron que desempeñar su práctica también fueron cuestiones adversas para las figuras docentes. Una maestra expresó sentirse presionada
con la combinación de exigencias y los plazos establecidos para su cumplimiento:
Los docentes sentimos que nos van a decir que no hicimos nada, al estarnos pidiendo evidencia tras evidencia. A veces te la piden a las nueve de la noche, para
[enviar a] las diez o para las once de la noche del mismo día. O sea, el tiempo
que te dan para tener tus evidencias es muy poco; entonces la presión se exacerba y muchas veces los docentes no tienen el tiempo para comer o sentarse
a la mesa a respirar tantito, para pensar qué falta y qué hay que preparar para
mayo (CMSECDOC145).
La carga de trabajo administrativo mermó el avance y consumió tiempo para trabajar las actividades pedagógicas con sus estudiantes. La misma docente abundó:
No es una cosa menor; son sesenta y un páginas que primero tenemos que leer
para después poder preparar nuestras actividades. Ahora tenemos que buscar
el espacio para prepararlas porque, aparte de contestar sus encuestas a cada
rato y de estar revisando las actividades niño por niño, que es más cansado,
tenemos que hacer esto y buscar el espacio para hacerlo (CMSECDOC145).
Los estudiantes de secundaria confirmaron las problemáticas ya señaladas por sus
docentes. Comentaron tener confusión respecto a sus actividades. Una alumna
señaló: “Pues mal […], porque no entiendo unas actividades y me cuesta trabajo
realizarlas […]. También me desespero bastante. Mandan de dos a tres actividades
de un solo día y se complica porque se necesita estar más al pendiente de todas las
actividades” (CMSECEST113).
Algunos estudiantes observaron que, por varios motivos, existía más probabilidad
de distracción dentro del hogar, y que por esa razón no concluían a tiempo sus
actividades escolares; otros, que tenían más obligaciones y eso les impedía realizar en
tiempo y forma sus tareas; un tercer grupo destacó la importancia y la necesidad de
reconstruir los vínculos directos con sus maestros y maestras.
Las familias comentaron la falta de retroalimentación al aprendizaje de sus hijos por
parte de algunas figuras docentes: “únicamente los están calificando y no se sabe
cuál es el error. Un profesor le contestó: ‘es que tuviste varios errores’. ¿Cuáles?
Entonces, realmente no dan retroalimentación” (MXSECFAM116).
Comentaron también que no podían ofrecer explicaciones a sus hijas e hijos, tal como lo hacen las figuras docentes; sentían que no podían enseñarles adecuadamente.
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En otros casos manifestaron que fue complicado acompañar a las y los estudiantes en
el hogar, porque consideraban que faltaba información, mientras que en otros casos
señalaron estar viviendo en continuo estrés. A estas problemáticas se asocian desventajas, debido a que sus hijas e hijos no aprenden igual que en la escuela, no hay
continuidad y consideran que les hace falta un poco más de aprendizaje.
Muchos padres de familia manifestaron que para las y los adolescentes fue más fácil
distraerse al estudiar en casa; debido a ello, las madres tenían que dedicarles más
tiempo y atención. Esta carga de trabajo se incrementó con el número de estudiantes en casa. El horario de transmisión de clases por televisión fue otra dificultad para
las familias, pues resultó complicado empatar horarios para quienes tienen hijos en
diferentes niveles escolares.

Educación media superior
Ante la diversidad de problemas que tenían sus estudiantes para continuar con
las actividades educativas, las figuras docentes consideraron que seguir con las
clases a distancia implicaría modificar los contenidos curriculares, sus prácticas y
estrategias didácticas para hacerlos asequibles al alumnado. Uno de los primeros
obstáculos fue que las actividades planeadas no podían trasladarse adecuadamente
a las sesiones a distancia:
Hubo que hacer un giro de ciento ochenta grados en el momento de trabajar
a distancia, pues ya esa planeación no se cumple. No se cumple porque las
actividades que estamos realizando son más que nada virtuales, usando
las tecnologías. Yo, en lo personal, utilizo mucho la competencia número
ocho, el trabajo colaborativo, y pues ya no lo puedo hacer. Tengo que encargar actividades, que yo tenía planeado hacer por equipo; ahora las tienen
que hacer [de forma] individual, precisamente para que tengan su distancia
(DGEMSDOC149).
Respecto de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, las figuras docentes
–sobre todo aquellas encargadas de talleres o de actividades tecnológicas– que
normalmente evalúan mediante un caso práctico, enfrentaron dificultades.
Hay maestros que dan teoría y tienen que hacer prácticas; por ejemplo, esto
de los muchachos que te comento, de que están en una difícil situación […],
en realidad no es mucha la teoría que ven, porque todo lo llevan a la práctica.
Su práctica consiste en reparar refrigeradores, dar mantenimiento a climas,
a aires acondicionados […], a circuitos eléctricos, etcétera. Entonces sí
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es una dificultad porque cómo van a presentar el examen, no hay prototipos
digitales con los cuales ellos puedan practicar (CLEMSDOC130).
Otro problema asociado a las sesiones a distancia fue la ruptura con las rutinas en
el aula y la forma en que esto incidió en los procesos de enseñanza y aprendizaje,
así como en la evaluación del este último:
Para mí ha sido muy difícil, porque en la materia que yo imparto –que es historia– hay dos requisitos básicos para desarrollarla con éxito: se necesita que
los jóvenes lean y en clases pregunten, [y] yo les contesto. Hay alumnos
que requieren más apoyo del profesor, hay otros que menos, pero a distancia
esto se magnifica de una manera terrible (CMEMSDOC151).
Con el paso de los días, las comunidades escolares se percataron de lo relevantes
que son las rutinas en los salones de clases. El hecho de realizar las actividades en
casa generó un cambio drástico en las percepciones de directores, docentes y estudiantes. Una figura docente ejemplificó esta transformación:
Mire, ese día yo les noté a los nueve jefes de grupo una cara de alegría […].
Y luego, cuando fueron al aula a dar la noticia, desde donde nosotros estábamos escuchábamos los gritos de alegría de ellos. Nosotros les hicimos
entender que no eran vacaciones, que todo continuaba, nada más que desde casa. Desgraciadamente, yo me di cuenta de que algunos así lo tomaron:
“a partir de hoy, 18 de marzo, salgo de vacaciones”. Esa fue la percepción que
yo tuve de ellos en ese momento. Pero ya cuando empezamos a encargar
las actividades, a explicar cómo era todo, cómo queríamos los trabajos, ya
empezaron las lamentaciones. Y la verdad –se lo digo– a veces me llaman y
me dicen por teléfono: “profe, mil veces mejor en la escuela que afuera, en la
casa” (DGEMSDOC149).
Para las y los estudiantes también fue difícil: percibieron problemas en la adquisición de aprendizajes; tuvieron muchas complicaciones relacionados con la comunicación, atención, explicación y resolución de dudas con respecto a los contenidos
de los programas de estudio y la realización de tareas: “Pues bien y mal, porque te
dejan mucha tarea y no te explican bien; se lavan las manos con un ‘hay les dejo un
video por si no entienden’ ” (MOEMSEST419); “es muy pesado; las actividades no
se entienden, ya que no hay clase para explicarlas” (CLEMSETS248).
Algunos estudiantes consideraron que no se estaba aprendiendo adecuadamente:
“personalmente, siento que no estoy aprendiendo nada, es más prioritario entregar
los trabajos que comprenderlos” (MOEMSEST339). En otros casos, las y los jóvenes destacaron la importancia de la práctica en sus actividades académicas y que la
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suspensión de las clases en el plantel les afectó en su proceso formativo: “Estudio
enfermería y no aprendo lo suficiente como en la escuela” (CLEMSEST246).
Otro aspecto relevante para los estudiantes fue la organización de las actividades
académicas; consideraron que se presentó una excesiva carga de trabajo, sea porque se empalmaban las actividades de distintas asignaturas o porque el tiempo para
la realización de las tareas no era suficiente: “Que los maestros suelen subir muchas
tareas y no nos da tiempo de terminar, o terminamos mandando un trabajo mediocre” (MOEMSEST302); “hay bastante tarea de las diferentes materias y algunas son
para el mismo día” (CMEMSETS271).
Con respecto al tiempo, cierto número de jóvenes señalaron que en ocasiones
era complicado conciliar el trabajo con el estudio: “Hay días que trabajo y no puedo
cumplir con algunas tareas” (MOEMSEST348). En efecto, la organización del tiempo
se volvió un tema primordial para las y los estudiantes, pues tenían que combinar
las actividades domésticas, personales y escolares: “Es mucha tarea y presión, ya
que tenemos más actividades que hacer” (CLEMSEST247).
Las dificultades antes señaladas trajeron consigo otros problemas: el ausentismo
en las sesiones virtuales y las afectaciones socioemocionales. La experiencia y las
dificultades de realizar las actividades en casa generaron que estudiantes empezaran a tener trastornos en su salud emocional: “La verdad mal, porque no siento que
yo aprenda, no tengo la motivación que me haga estudiar” (CSEMSEST216). Otra
estudiante compartió: “a veces me siento con desesperación o ansiedad de estar
encerrada y sin poder salir” (MOEMSEST301).
La impronta del confinamiento mostró la relevancia de todas las actividades que
se realizan en la escuela: directivas, pedagógicas y administrativas. Los integrantes
de la comunidad reconocieron que la escuela es un espacio no solamente dedicado
a la formación de estudiantes, sino también un lugar dedicado a la generación de
diversas acciones sociales. Este fue uno de los problemas más agudos que se presentaron en la primera fase del confinamiento: la recreación de las relaciones sociales
desde un espacio virtual.
Las y los maestros de educación media superior vivieron momentos de incertidumbre para continuar las actividades pedagógicas con sus estudiantes a distancia
a través de herramientas tecnológicas. El traslado de las clases presenciales a las sesiones virtuales les demandó, entre otras cuestiones, disponer de más tiempo para
planear y desarrollar sus sesiones: “El horario ha sido también un problema, ya que
se ha aumentado la carga de trabajo, hay más actividades que revisar en la computadora, por lo que se cansa más la vista. A esto se suma que en casa hay distractores
u otras actividades que realizar” (09MCONALEP7).
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Precisamente el llevar a cabo otras tareas les obligo a reorganizar por completo
tanto las actividades profesionales como las personales:
En cuanto al tiempo, el primer factor es que en casa tengo que atender a dos niños
chiquitos […]; entonces, es súper demandante […], pero así tengo que buscar
tiempo para estar, pero no sé si [así sea para] todas las personas que estamos en
contingencia; para los que estamos con hijos sí es un problema […]; aquí el principal problema es atender a los hijos, hay que darles de comer y nos queda bien
poquito tiempo para estar al tanto de los alumnos, ver los trabajos, los reportes.
Eso es lo que se me ha hecho mucho más complicado (09HCONALEP76).
Además de las actividades relacionadas con las sesiones virtuales, las actividades de
las figuras docentes fueron objeto de controles administrativos:
Ha sido muy pesado, porque mis alumnos tienen actividad nocturna, actividad
madrugadora; no sé cómo decirlo: trasnochan. Entonces, te están escribiendo
mensajes a las dos o tres de la mañana. Yo creo que se levantan más tarde […].
O bien, mi jefe quiere que a las siete de la mañana ya esté el reporte diario de
todos los alumnos, y eso es un poco estresante (09MCONALEP03).
Figuras docentes y directivas emprendieron muchos cambios tratando de que sus
estudiantes lograran los aprendizajes esperados: primero, de acuerdo con la planeación pedagógica realizada al inicio del semestre; después, con las adecuaciones
para las clases en casa. Estos cambios repercutieron en sus actividades profesionales y personales.
Aunque la mayoría de las y los profesores de educación media superior tuvieron
jornadas extenuantes, el confinamiento les permitió reflexionar con respecto a que
sus estudiantes también estaban enfrentando una situación similar, debido a que las
tareas y actividades académicas aumentaron considerablemente. Ello les ha permitido comprender la situación y tratar de atender los problemas de sus estudiantes
de la mejor manera posible.

2. Acciones desarrolladas por
las comunidades escolares en las primeras
semanas de confinamiento
En este apartado se presenta un panorama de las soluciones emergentes que
generaron los integrantes de las comunidades escolares para hacer frente a las pro-
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blemáticas y situaciones que surgieron en el día a día. Se describen las actividades
que emprendieron las figuras directivas y docentes para articular, fuera del espacio
de la escuela, el vínculo y el compromiso educativo en torno al aprendizaje y desarrollo de sus estudiantes.
Por parte de familias y estudiantes, se relata cómo resolvieron las carencias de recursos y de habilidades en el manejo de herramientas que se volvieron clave para
interactuar, enseñar y aprender. Cada escuela instrumentó diversas acciones desde
sus propias posibilidades y contextos; ello dio cuenta de las brechas en las que se
instaló la enseñanza y el aprendizaje a distancia. Para algunas comunidades escolares, las acciones inmediatas al cierre de las escuelas estaban casi resueltas, pues sus
integrantes contaban con lo necesario; sin embargo, la mayoría de los informantes
señalaron lo difícil que fue su organización.

2.1 Organización de las comunidades escolares
Uno de los primeros aspectos a resolver fue el establecimiento de las formas de
comunicación entre figuras directivas, docentes, familias y estudiantes. Dada la situación de confinamiento, los medios digitales desempeñaron un papel importante
para la comunicación entre la comunidad escolar. En cada escuela se definieron los
canales que, desde sus posibilidades, les facilitaría el desarrollo de sus actividades,
tanto administrativas como pedagógicas.
En educación básica, al igual que en media superior, las herramientas de comunicación más utilizadas fueron: WhatsApp, redes sociales como Facebook, blogs, correos
electrónicos y llamadas telefónicas. En algunos casos, donde no era posible establecer comunicación por medios digitales, se observaron acciones para mantener la
comunicación mediante visitas a los hogares o la designación de voceros. Las figuras docentes y directivas reportaron el uso de algunas plataformas digitales, como
Zoom o Google Classroom, con objeto de resolver las cuestiones de organización
entre ellas. Estos canales de comunicación fueron las guías para organizar actividades y formas de trabajo.

Educación inicial
En este nivel educativo, WhatsApp fue una de las aplicaciones que con más frecuencia emplearon las figuras directivas y docentes, seguida de redes sociales como
Facebook, correo electrónico, llamadas telefónicas y blogs informativos. Un ejemplo del uso de estos medios para la organización escolar nos lo ofrece el testimonio
de una figura directiva que labora en un Centro de Atención Infantil en Yucatán:
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Hemos creado grupos de WhatsApp. Hay uno de avisos oficiales a todo el personal del cai. Otro chat con el personal docente: ahí vamos intercambiando
ideas para [difundir] las instrucciones [de lo] que hay que hacer. También tenemos chats con los padres de familia, uno con la sociedad de padres de familia
y otro con el Consejo Escolar de Participación Social. Y estoy en un chat por
cada uno de los grupos que tenemos. No se quedó ningún papá fuera. Nos organizamos de manera digital, con una respuesta muy activa (YUIESCDIR009).
Las figuras directivas señalaron que, para la organización y seguimiento del trabajo
del colectivo docente, además del servicio de mensajería por celular, se recurrió al
uso de plataformas de encuentro virtual como Zoom y G Suite.
En educación inicial se observó que un factor decisivo en el involucramiento de las
familias en las tareas a realizar en casa fue la comunicación y acompañamiento constantes de las figuras directivas y docentes. No sólo daban a conocer las actividades
a realizar, también guiaban a mamás y papás sobre cómo llevarlas a cabo. Una figura
directiva señaló: “Tenemos actividades pedagógicas que tienen que ver con el sueño,
el juego, la alimentación, la motricidad, el lenguaje” (YUIESCDIR009). Esto ejemplifica
la naturaleza de las actividades que debían desarrollarse con niñas y niños en casa; así
que la comunicación fluida entre el cuerpo docente y las familias fue determinante para
acordar las formas de trabajo, la resolución de dudas y el seguimiento de las actividades
que las familias debían realizar con sus hijas e hijos.

Educación preescolar
La comunicación y la organización que surgió entre las comunidades escolares de
preescolar se definió en función de las posibilidades de acceso a las herramientas tecnológicas: WhatsApp, correo electrónico, llamadas telefónicas, y plataformas como
Zoom y Google Classroom. En contextos donde las condiciones socioeconómicas de
las familias derivaban en opciones de comunicación limitadas, algunas figuras docentes y directivas hicieron uso principalmente de WhatsApp. Esto resultó más común
en preescolares comunitarios y del medio rural, donde la falta de sincronía en el intercambio de mensajes resultaba una limitante para la atención de niñas y niños. Una lec
explicó cómo se organizó con las familias: “Aquí en la comunidad, a pesar de que no
todos tienen acceso a internet, nos comunicamos vía WhatsApp […]. No ha sido tan
problemático, pero pues sí [debo] estar al pendiente de cualquier actividad, contestarles lo más rápido para que también ellas [las madres de familia] puedan contestarle
a sus hijos” (LECPRECOMQT039).
En este nivel educativo también se mencionaron las visitas a las comunidades
de niñas y niños con quienes se dificultaba tener contacto, así como la búsqueda
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de personas que fungieran como enlaces o voceras entre el colectivo docente y las
familias. En ocasiones, una de las formas de organizar el trabajo con las familias fue
a través de una persona intermediaria, que en la mayoría de los casos era representante de la comunidad o de algún órgano escolar. Una figura directiva de preescolar
comunitario explicó la dinámica que siguen las lec en una región:
A veces, lo que se hace donde sólo es por llamada [es] buscar a una persona
de la comunidad, ya sea la presidenta del comité de la escuela […], que se
vean en un punto que convenga tanto para la maestra como para el padre,
se le explica, va y les explica [a su vez] a los demás padres de familia cuáles
son las actividades que hay que realizar (COPPRECOMQT040).
Otra docente de educación especial mencionó: “Entre las compañeras hemos
buscado la forma de acercarnos a los padres de familia e impactar a los niños”
(DOCPREGENCM043).
En los contextos donde el colectivo docente y las familias contaban con medios diversificados de comunicación, fue notable la elección de herramientas o aplicaciones
específicas, dependiendo del tipo de tema o mensaje a tratar. Una docente de un jardín de niños del medio urbano explicó: “Con la extensión de la cuarentena, ya se está
utilizando el Zoom para las reuniones de los docentes, el correo para enviar las tareas
y continuamos usando el WhatsApp. Cada educadora abrió una cuenta de correo exclusiva para enviar las actividades a su grupo” (DOCPREGENCM043).
En ocasiones, la elección del medio de comunicación se definió desde la dirección
escolar o por consenso con el colectivo docente, en función del tipo de relación con
las familias. Según relata una maestra, a partir de los conflictos que ya existían en el
jardín de niños, “La directora abrió una cuenta de Facebook hace una semana y a través de ese medio se envían las actividades a realizar a los padres de familia. Por propia
seguridad y resguardo de nosotras, se tomó esa decisión” (DOCPREGENCM029).
En otros casos, se trató de una instrucción por parte de las figuras directivas o de
supervisión, cuya finalidad fue contar con un canal de comunicación directo e inmediato, tanto con las figuras docentes como con las familias.
La disponibilidad de tiempo por parte de las familias para atender las actividades
educativas y acompañar los aprendizajes de niñas y niños fue otra condición para
optar por la comunicación en redes sociales. Una docente de un jardín de niños urbano explicó que decidieron abrir un grupo de Facebook “porque algunas madres
reportaron que seguían trabajando, además de tener otras situaciones familiares,
y no pueden ver las clases en la televisión” (DOCPREGENCM029).
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Una vez que los diferentes actores se lograron organizar y, en la medida de sus posibilidades, establecieron comunicación entre ellos, algunas figuras docentes y directivas establecieron acuerdos que incluían aspectos como la atención socioemocional
a niñas y niños, así como el establecimiento de horarios de trabajo y comunicación.
Al respecto, la generalidad señaló la importancia de salvaguardar la integridad física
y emocional de los estudiantes. Por ello, en los casos donde no fue posible comunicarles de manera presencial el motivo por el que cerrarían su escuela y tendrían
que permanecer en su casa, la organización inicial con las familias incluyó el envío
de mensajes de voz, videos o llamadas telefónicas donde las figuras docentes les
explicaban a niñas y niños qué sucedía, les daban instrucciones de cuidado e higiene
personal, y mensajes de aliento emocional. Una maestra narra los criterios de organización con las familias de su grupo al inicio del confinamiento: “mi acuerdo fue básicamente estar en calma, estar en comunicación y quedar al servicio de ellos [niñas
y niños], que es lo más importante” (DOCPREGENMX041).
Sobre los horarios de trabajo, la intención de dar continuidad al aprendizaje de las
y los alumnos implicó, para varias figuras docentes, una discontinuidad en los horarios de trabajo respecto a la jornada escolar en condiciones ordinarias. La mayoría
de las maestras mencionó algún aspecto que daba cuenta de las posibilidades y limitantes de las familias para continuar la atención educativa de niñas y niños, entre
las que destacaron: el tipo de actividad económica que desarrollan las familias y su
relación con la disponibilidad del tiempo para actividades escolares; la prioridad que
daban a la educación preescolar frente a la que recibían sus hijas e hijos de otros
niveles escolares; y la disposición y motivación de niñas y niños para atender las
actividades sin la presencia física de su profesora.
Varias figuras docentes mencionaron que, ante este tipo de condiciones, tuvieron
que flexibilizar los horarios de comunicación y, en su caso, la duración de las sesiones de trabajo. Ello incluyó el establecimiento de horarios vespertinos y fuera de
la jornada escolar ordinaria para el envío de evidencias de trabajo, sesiones breves
–menores a 30 minutos– con niñas y niños, o el envío y recepción de actividades de
manera semanal, para facilitar la organización del tiempo de las familias.

Educación primaria
En algunos casos, antes de partir de la escuela, la organización y comunicación
entre figuras docentes y directivas se realizó de manera presencial mediante un
Consejo Técnico Extraordinario, donde se contemplaron tareas a realizar fuera de
las aulas. La comunicación de las figuras directivas y docentes hacia el estudiantado
incluyó indicaciones de que se llevaran sus libros de texto para trabajar desde casa.
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En la mayoría de las entrevistas de este nivel se observó que la organización de las
comunidades escolares permitió que familias y maestros pudieran establecer comunicación con el fin de dar continuidad a las actividades escolares, así como acuerdos
para la revisión de tareas y trabajos. Al igual que en los niveles educativos anteriores,
en la mayoría de los casos la comunicación se desarrolló vía WhatsApp, Facebook,
correo electrónico o mensajes. En otras ocasiones, las figuras docentes se apoyaron
en las vocales de grupo para mantener la comunicación o enviar las actividades a las
demás familias. Un papá compartió su experiencia: “el maestro mandó más tarea por
internet porque mi hija lleva inglés; entonces mandó tarea de inglés y una guía para
que se hiciera en casa” (MXPRIFAM091).
En algunas escuelas, un importante canal de comunicación fueron los comités de
padres de familia, que agrupan a madres y padres de familia representantes de grupo, quienes fungen como intermediarios con las demás familias.
En la mayor parte de las escuelas primarias, desde el inicio se sostuvieron diariamente conversaciones sobre el trabajo, los avances, así como envío de noticias.
Las figuras docentes señalaron que madres y padres de familia se comunicaban
constantemente para plantear dudas sobre las actividades que no comprendían.
También reportaron comunicación más allá del horario habitual de la escuela.
En algunos casos, las figuras docentes refirieron que, poco a poco, establecieron
horarios. Las actividades se daban a conocer todos los lunes, definiendo horarios
específicos; por ejemplo: a las 9:00 se intercambiaban preguntas y respuestas.
Las figuras docentes y directivas manifestaron que conocían la situación económica y laboral de las cabezas de familia y, por lo tanto, sabían que se involucrarían en
algún momento específico del día. Una docente de primaria del servicio indígena
refiere su experiencia: “a las ocho de la noche es cuando he visto que se ponen
a hacer más el trabajo” (PUPRIDOC054).
En las escuelas donde se imparte más de un nivel educativo –por ejemplo, prescolar
y primaria–, el manejo de horarios fue crucial. Las figuras directivas y docentes
decidieron asignar horas determinadas para atender a los de uno y otro nivel.
En otros casos, como el de una primaria de sostenimiento privado en Baja California,
las posibilidades de comunicación y la buena organización entre docentes y familias
permitieron extender las actividades con niñas y niños. La directora de la escuela
informó que “adicionalmente a las clases, tres días a la semana contamos con talleres de danza, vida práctica y activación física. Aunque es fuera de horario, esto es
un trabajo extra que nació de los propios docentes” (BCDIRPREPRI137).
En contraste, los canales de comunicación siguieron siendo presenciales en otros casos. Testimonios de madres y padres de familia señalaron que los docentes acudían
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a los hogares a ver a sus estudiantes. Una actividad loable, considerando que en
el periodo de contingencia se exigía el distanciamiento entre los integrantes de la
comunidad escolar; a pesar de ello, los maestros ponían por delante la continuidad
y fortalecimiento de los aprendizajes. Así lo indicó una madre de familia: “Pues el
docente viene cada dos semanas y nos entrega una guía con actividades que tiene
que realizar en casa y por vía internet; cada uno de los padres les dimos nuestra
cuenta de teléfono y vía WhatsApp” (PUPRIFAM055).

Educación secundaria
Se establecieron acuerdos para organizar e implementar estrategias que permitieran la comunicación constante entre miembros de las comunidades escolares.
Además de las vías de comunicación ya mencionadas en los demás niveles educativos, en educación secundaria el intercambio de información, de conocimientos y
conceptos fluyó a menudo a través de blogs escolares.
Un maestro mencionó que en la semana en que se declaró la pandemia se realizaron
reuniones donde se fijaron acuerdos para generar comisiones que se encargaran de
mantener la comunicación con estudiantes de los diferentes grupos; se recabaron los
números telefónicos de padres y madres de familia para hacer llegar las actividades;
y se eligieron las redes sociales más convenientes.
En algunas escuelas secundarias se hizo un diagnóstico y, con base en él, se determinaron las medidas para el trabajo a la distancia. Se implementaron estrategias como
abrir una página de internet o un blog, o generar una cuenta de correo electrónico a
estudiantes. En algunos casos, para fortalecer los mecanismos de comunicación,
se estableció un vínculo en el sitio web del municipio y se colocó un cartel con su
dirección electrónica en la puerta de la escuela y en el centro de salud.
De manera general, las familias apreciaron la forma en la que se desarrolló la interacción entre estudiantes y docentes; sin embargo, fue necesario ajustar los horarios
para la entrega de evidencias, tareas y trabajos. El siguiente ejemplo lo relató un estudiante de secundaria: “La maestra nos envía los trabajos en un horario de ocho de
la mañana y tenemos hasta las seis de la tarde para entregarlo, o a veces nos envía
los trabajos un día antes. Yo me despierto, desayuno, hago toda la tarea y la tengo
que mandar, y ya después hago los deberes de aquí de mi casa” (MOSECEST049).
Los acuerdos sobre los horarios establecidos para enviar, recibir y calificar tareas
favorecieron las actividades de docentes y estudiantes:
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Los maestros le envían los trabajos por medio de un grupo de WhatsApp.
La maestra los envía por la tarde, para el otro día, y ya la maestra les da el
trascurso del día para poder enviarlo; les da hasta las cinco o seis [de la tarde]
para enviarlos [resueltos]. Manda archivos y, los que tienen internet, pues
adelante, y los que no, pues les manda foto (MOSECFAM072).
Una figura de supervisión en este nivel educativo compartió que el acompañamiento que realizó estuvo relacionado con “diversas temáticas, realizando una sesión
semanal, además de estar en comunicación con director y subdirector, abriendo
espacios directos por plantel, en forma virtual mediante WhatsApp y Zoom”
(CMSECSUP149).
Una madre de familia con estudiante en casa en nivel secundaria comentó su experiencia en torno a las vías de comunicación. “Principalmente por WhatsApp; realmente
la comunicación con ellos [las y los docentes] ha sido constante, algunos maestros sí
nos resuelven las dudas, en sí nos mandan nuevamente links o ellos nos explican con
sus palabras” (PUPRISECFAM067).

Educación media superior
Ante los problemas que vivieron figuras educativas y estudiantes en las primeras
semanas del confinamiento, la comunidad escolar realizó varias acciones con el fin
de que los procesos de enseñanza y aprendizaje pudieran realizarse en las condiciones más propicias. Para comunicarse con la mayoría de sus estudiantes, las figuras
educativas recurrieron a diversos medios de comunicación: “La estrategia que estoy
utilizando es mediante grupos de Facebook, porque fue lo más práctico, por así decirlo” (MOEMSDOC125); “yo básicamente [me comunico] por correo electrónico;
ya tenía cuenta en Google y les he pedido a los que no tenían que abrieran cuenta
porque me ha ayudado el chat que ahí viene, entonces eso me ha facilitado muchísimo” (CMEMSDOC123); “tenemos unos grupos en WhatsApp, que esos yo los
considero informales, pero son, sobre todo, para aclarar todas las dudas que ellos
tienen […]; los que no pueden, lo hacen a través de Messenger” (PUEMSDOC128).
En algunas ocasiones las figuras educativas solicitaron el apoyo de los propios compañeros de los estudiantes que no se habían reportado desde la suspensión de actividades en el plantel: “También hicimos grupos de WhatsApp, a través de los jefes de
grupo, y después se hicieron grupos con los jóvenes” (NYEMSDOC141).
Establecer canales de comunicación con las y los estudiantes fue una prioridad para
las figuras directivas del plantel; les permitió conocer los avances de los aprendizajes con respecto a la planeación pedagógica del docente: “Sí, todos los días se les
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ha pedido a los maestros, como Subdirección Académica y también como Dirección, que ellos entreguen informes con evidencias fotográficas de los trabajos de
los muchachos, de los diálogos que tienen a través de las redes sociales, cual sea
la que hayan podido establecer ellos por el mismo contexto de los muchachos”
(CSEMSDIR139).
A diferencia de los niveles en educación básica, los docentes de ems, se comunicaban en ocasiones específicas directamente con las familias de sus estudiantes. Por lo
general, las y los maestros comentaban la ausencia de estudiantes en sus reportes
de actividades con los responsables de academia o con alguna figura directiva, quienes a su vez transmitían la información a una determinada área de la administración
escolar para que quienes la formaban conversaran con algún familiar:
Y todos los reportes, académicos y de evidencia, son con el jefe de materia,
de manera virtual o a través de WhatsApp y los correos. Pero la atención que
se hace para atender a los alumnos, los que no están cumpliendo con sus
tareas y por qué no se están reportando a la hora de su clase […] es [con]
los orientadores escolares (CSEMSDOC126).
Generar acuerdos sobre el tiempo de asignación y entrega de tareas resultó un
reto en ambas direcciones, docente-estudiante y estudiante-docente; sobre todo
porque el horario escolar a distancia se distorsionó y se fue ajustando en la misma
práctica. Este hecho se subsanó a través de acuerdos en los que se establecieron
horarios de trabajo: “[Acordamos con los profesores] que ellos mandarían las tareas ciertos días y después nosotros mandamos los trabajos [en la fecha asignada]”
(MXEMSEST231); “[coincidimos en] entregar las actividades de lunes a viernes,
a las 11:59 como máximo” (MXEMSEST233).
La mayoría de las y los estudiantes tuvieron notificaciones de sus docentes sobre las
sesiones, tareas, entrega de actividades y demás; las figuras educativas dispusieron
de distintas vías de comunicación para estar en comunicación con la totalidad del
estudiantado del plantel.

2.2 Disponibilidad, acceso y uso de recursos y equipamiento
Además de buscar alternativas para tener acceso a algún equipo u opciones de conectividad y, por lo tanto, acceder a la información, muchas de las líneas de acción
que se emprendieron en esta categoría recayeron en la construcción de redes de
apoyo. Familiares, amistades y copañeros apoyaron a los integrantes de las comunidades escolares, les facilitaron sus equipos de cómputo y les compartieron internet.
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También se generaron redes destinadas a apoyar la formación o capacitación de los
integrantes de las comunidades escolares en el uso de redes sociales, plataformas y
aplicaciones digitales. Estas herramientas se convirtieron en los principales canales
de comunicación, de intercambio de información, de toma de acuerdos y de socialización; por ello, hubo un esfuerzo e interés generalizados por conocer su uso y dar
continuidad a las actividades.
Se pusieron en evidencia las realidades de las escuelas; por ejemplo, se identificó que
en las particulares ya existían recursos y dinámicas previas en el uso de plataformas
digitales como herramientas para la enseñanza y el aprendizaje. De alguna forma,
esto da cuenta de las brechas existentes en el sen y de cómo, durante la pandemia, se acrecentaron.

Educación inicial
Figuras docentes y directivas tuvieron que adaptarse a la nueva dinámica de trabajo
apoyada principalmente en el uso de herramientas digitales. Tuvieron que capacitarse en un corto periodo a fin de incorporar su uso en las dinámicas de trabajo a
distancia. Este adiestramiento fue fundamental para la continuidad de su quehacer,
pues había insuficiente conocimiento y experiencia en el uso de tales tecnologías.
Así lo testimonia una figura directiva de un cai particular: “Mis maestras realmente se sienten analfabetas en el uso de comunicación digital […]; hemos hecho una
estrategia de capacitación con cursos introductorios a plataformas como Zoom,
G Suite, redes sociales, etcétera” (CMIESDIR013).
Dada la diversidad de contextos socioeconómicos que dificultaban el acceso a
internet, escuelas y familias buscaron los medios para trabajar conjuntamente.
El testimonio de una figura directiva de educación inicial muestra cómo la escuela
y las familias se organizaron para resolver la falta de dispositivos tecnológicos y de
acceso a internet: “el 70% no tienen medios como una computadora. Se realizó un
convenio con un cibercafé para que ahí accedan a internet y descarguen los videos.
Otras familias comparten su internet con padres de familia vecinos, tomando medidas de distancia” (MXINEDIR001).

Educación preescolar
Algunas figuras docentes y directivas realizaron sondeos para conocer las condiciones de acceso y uso de recursos tecnológicos entre las familias. Esto les ayudó a
identificar de manera específica las limitantes y posibilidades de llevar la escuela al
hogar de cada niña o niño; además, les permitió idear respuestas que, en general,
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denotaron esfuerzos de colaboración entre diferentes actores. A pesar de ello, también se registraron diferencias en la capacidad de respuesta entre los jardines de
niños de diversos tipos de contexto. La directora de un preescolar urbano mencionó:
Al principio se pidió una valoración a todas las docentes para verificar las
condiciones generales que tienen los alumnos. La mayoría tiene el acceso
al teléfono, en algunos casos tienen computadoras o internet, en algunos
otros, una u otra. Ellas hicieron un diagnóstico para poder generalizar algo.
Como todos tienen acceso a la aplicación de WhatsApp, se pueden enviar
audios y videos que pueden abrir en sus teléfonos. Se tuvieron que ajustar
algunos materiales, pensando que no debemos salir (DIRPREGENMI031).
En algunos casos, los jardines de niños buscaron el apoyo de personas que sí contaban con algún modo de acceso a medios de comunicación o tecnología, con el fin
de atender a las niñas y los niños que no contaban con ello. Una docente menciona:
“Apenas esta semana de regreso de vacaciones logré localizar a dos niños con los
que no había tenido ninguna comunicación. Por condiciones económicas, no tenían
teléfono. Se buscó la estrategia de que con parientes que viven en la misma casa se
pudiera establecer comunicación” (DOCPREGENMI027).
Otra acción instrumentada por las docentes ante la limitada conectividad de las familias fue establecer horarios específicos para la comunicación por videollamadas
–únicamente cuando eran indispensables– y desarrollarlas de manera breve, a fin
de que las familias no gastaran demasiados datos de internet. Una maestra con la
Dirección a su cargo mencionó que además de responder las dudas de las madres
de familia sobre las actividades escolares, les daba recomendaciones acerca del uso de
internet para minimizar el consumo de datos.
Ante el reto de las comunidades escolares para dar continuidad a la educación de
niñas y niños en confinamiento, hubo aspectos que les significaron mayores posibilidades que otros; por ejemplo, una asociación entre la edad de los integrantes de
la familia y la habilidad en el manejo de plataformas o aplicaciones. Al respecto, una
docente que dijo contar con la ventaja de que la familia de las y los estudiantes que
atiende sean jóvenes, explicó que ello le facilitó trabajar con redes sociales como
Facebook, donde mantiene un espacio de trabajo que nombró aula virtual. A decir
de ella, “a los padres les pareció interesante” (DOCPREGENTB010).
En otros escenarios donde, de acuerdo con el testimonio de las docentes, las familias no conocían el uso de diferentes plataformas o no contaban con habilidades en
el manejo de teléfonos celulares, las figuras docentes tuvieron que implementar
acciones de instrucción a las familias, a fin de que pudieran acompañar los procesos de aprendizaje de sus hijas e hijos. Una profesora narró cómo antes de iniciar el
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trabajo en confinamiento preguntó a las familias si alguna vez habían participado
en un grupo de Facebook y si conocían las posibilidades que ofrecía. Ella notó que
algunas madres y padres no estaban familiarizados; ante esto, compartió con las
familias información respecto del funcionamiento de algunas herramientas, para
que puedan participar.
Un aspecto que, si bien poco frecuente, apareció en los testimonios de las figuras
docentes y directivas, fue la carencia de equipamiento y conectividad de otras docentes. Las respuestas a estas situaciones se pueden diferenciar por las condiciones
institucionales y por las posibilidades del resto del equipo docente en cada jardín de niños. Una figura directiva señaló: “En la organización con las docentes, una de ellas no
tiene ni computadora ni internet. Yo me reúno con los demás, planeamos, estructuramos y luego yo debo pasar esos planes y comunicárselos a ella” (DIRPREGENMI031).
En el mismo sentido, pero dentro del contexto de los preescolares comunitarios, una
figura directiva explicó que las lec “toman cursos mediante los celulares que se les
proporcionaron por parte de Conafe” (COPPRECOMQT040).
Debido a las adecuaciones que tuvieron que desarrollar las figuras docentes a su
forma de trabajo en el confinamiento, el contexto les demandó autocapacitarse en
el uso de las herramientas tecnológicas con que contaban: “La situación obliga a
seguir formándose en el uso de las tecnologías” (DOCPREGENQT019). En algunos
casos lo tuvieron que hacer de manera individual; en otros, la colaboración entre
colegas tuvo un papel relevante. Una maestra narró que otra de sus compañeras
también inició su aula virtual. Como tenía dificultades para formar el grupo en
Facebook, la entrevistada explicó que hizo un grupo de prueba donde “fueron
aprendiendo juntas a utilizar los recursos de esta red social” (DOCPREGENTB010).

Educación primaria
Como se mencionó en el apartado de organización escolar, varias escuelas hicieron
diagnósticos para conocer la disponibilidad de recursos en las casas de estudiantes y
docentes. Si bien hubo comunidades escolares en las que varios miembros contaban
con equipo, la situación no fue homogénea en todos los hogares; a pesar de ello, hubo estudiantes que sí utilizaron medios y plataformas tecnológicas como WhatsApp,
grupos de Facebook y Classroom, y en menor medida el correo electrónico.
Algunas figuras docentes de este nivel educativo informaron que antes del confinamiento ya hacían uso de recursos digitales para la escuela. Así pues, ya existía
familiaridad para dar y recibir las clases y aplicar exámenes. Una docente de una
primaria particular contó que cuando establecieron las clases en línea como método de enseñanza a distancia hubo reacciones positivas: “[Las y los estudiantes]
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están muy motivados y emocionados ante lo novedoso de este trabajo, muy participativos y atentos a sus clases en línea” (QRPRIMDOC94). Sobre este mismo tipo
de experiencia, otra docente comentó: “El conocimiento previo de la plataforma
Zoom permitió que la asistencia virtual de estudiantes fuese de casi 95% de los
habituales” (CMPRIDOC095).

Educación secundaria
Al igual que en primaria, se registraron casos de escuelas particulares donde ya
usaban plataformas digitales para la enseñanza antes de la contingencia sanitaria:
docentes, estudiantes y familias estaban familiarizados con su uso. En el caso específico de una escuela secundaria de sostenimiento particular, un maestro comentó
que cuentan con un sitio en internet:
[Desde este sitio] los docentes agregamos la cuenta de correo de estudiantes,
para que cuando entren a sus correos se ligue directamente a la clase de Zoom
que corresponde. Además, en ese sitio hay una agenda diaria donde se da
a conocer al estudiantado las actividades por realizar y las horas de entrega.
En caso de no entregarla a tiempo, ya no hay manera de subir la tarea a esa
plataforma, por lo que es importante hacerlo a tiempo.
En esa escuela privada se exige que la totalidad de estudiantes debe participar. Al
respecto, el profesor comentó: “es una regla, se mandó circular a padres de familia,
no se puede quedar fuera ningún alumno porque es parte de este ciclo escolar”
(CMSECDOC146). El propio entrevistado señaló su experiencia con Google Classroom, la plataforma que se puso en marcha en casi todo el sistema educativo como
apoyo para continuar con las actividades a distancia. Comentó que resultó funcional,
tenía un espacio para dar instrucciones generales, compartir un artículo, un video,
ver imágenes; y el estudiantado podía subir ahí mismo sus tareas. Indicó también
que, para quienes no estaban habituados, fue pesado aprender, tener que grabar
clases y subirlas.

Educación media superior
“Aquí cerca hay un cíber y pues ahí puedo investigar o enviar tareas” (CSEMSEST203).
La realización de tareas implicó disponer de un espacio, equipo y herramientas adecuadas. Si bien, entre estudiantes de media superior se observaron diversas acciones
para solventar las posibles carencias a las que se enfrentaban, un aspecto relevante
que se identificó fue que las y los jóvenes buscaron sus propias alternativas; fueron
proactivos, responsables y, en muchos casos construyeron redes de apoyo con sus
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compañeros y familiares. Así lo demuestran los siguientes testimonios: “En ocasiones,
tengo que salir de casa y visitar a uno de mis compañeros para que me den acceso a
sus computadoras” (CSEMSEST205); “no cuento con todo el equipo necesario, no
cuento con internet, tengo que ir hasta casa de una tía y caminar casi un kilómetro” (MOEMSEST434); “no cuento con una computadora y me cuesta realizar mis
actividades, lo resolví pidiendo prestada una computadora” (CMEMSEST264);
“pues hay veces que mi internet falla, entonces tengo que utilizar el de mi prima,
que es mi vecina, para lograr mandar los trabajos” (MOEMSEST349).

2.3 Implementación curricular
El quehacer educativo durante el confinamiento implicó la adecuación, producción
y resignificación de elementos esenciales de la acción pedagógica de todos los tipos y
niveles. Contenidos curriculares, materiales educativos, recursos, orientaciones pedagógicas y las propias actividades, todos estos elementos tuvieron que ajustarse a
la modalidad no presencial de enseñar y aprender.
A partir del compromiso de dar continuidad y no detener los procesos de aprendizaje
de nnaj, se muestra de manera generalizada –desde el nivel inicial hasta la ems–
cómo las figuras docentes y directivas desplegaron todo su potencial para preparar
las actividades, hacerlas llegar al mayor número posible de estudiantes, dar seguimiento, evaluar, revisar, retroalimentar y preparar a las y los alumnos para el siguiente
ciclo escolar o nivel educativo. Su responsabilidad y compromiso en todos los tipos
y niveles educativos fue el elemento común en esta categoría. A pesar de las diversas problemáticas, también se observó la corresponsabilidad de la mayor parte de
las familias y estudiantes entrevistados.

Educación inicial
Las actividades que se generan con niñas y niños lactantes o maternales se asocian
con la construcción de vínculos, de hábitos de sueño, al juego y a escenarios que
estimulen la curiosidad, la creatividad y la exploración, así como el desarrollo de
autonomía y confianza en sí mismos. En condiciones de confinamiento, las figuras
docentes señalaron que se convirtieron en guías para las familias: les resolvían
dudas a través de llamadas y mensajes, e incluso brindando material audiovisual
creado ex professo, así como audios con la explicación de la actividad.
Cada espacio educativo encontró las rutas para acompañar a las familias según sus
necesidades. Una directora de educación inicial en el estado de México compartió: “Las docentes les graban videos a los niños, videos de cinco minutos máximo,
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los suben a una plataforma y los papás lo pueden descargar” (MXINIDIR001).
Una mestra que atiende a niños con discapacidad en este nivel comentó: “Pido
que los papás me envíen videos realizando la actividad, me percato de alguna dificultad que puedan tener y les envío audios para solucionar esas problemáticas”
(MXINIDOC016).
Con el propósito de dar seguimiento a las actividades planteadas a las familias,
las figuras docentes solicitaban evidencias de su realización. Una madre de familia
reveló: “Las actividades nos la mandaron por correo electrónico. Con el bebé, nos
piden actividades diarias, foto y explicación” (CMINIFAM033).
El nivel inicial no figuró en las primeras semanas de la oferta de actividades de la estrategia Aprende en Casa i, por lo que figuras directivas y docentes se apoyaron en
la planeación que ya tenían contemplada o la adaptaron. En algunos casos, utilizaron
otro tipo de recursos: fichas proporcionadas por las autoridades educativas locales,
actividades que se encuentran en internet y material creado por ellas mismas. Así lo
expresó una figura docente: “En casa he puesto un área para grabar videos para las
clases virtuales que estamos trabajando” (MXINICDOC018). En el mismo sentido,
una figura directiva comentó: “Nosotros no tenemos actividades en Aprende en
Casa i, pero sí nos están enviando fichas con actividades para desarrollar en casa.
Éstas llegan a través de la coordinación estatal, nosotros las compartimos con los
papás y nos envían evidencias” (YUINIDIR009).
Otras figuras directivas expresaron que hubo flexibilidad para que el cuerpo docente adecuara las actividades según lo consideraran necesario, así lo comentó una de
ellas: “Tuvimos que hacer adecuaciones en la planeación. Tenemos planeación para
cada niño porque cada niño es diferente y la maestra sabe qué debe reforzar con
sus pequeños” (CMINIDIR013).

Educación preescolar
Los materiales educativos más utilizados –de acuerdo con figuras docentes y directivas, y familias– fueron los producidos por la sep bajo el programa de Aprende
en Casa i. En ciertos contextos, como los preescolares comunitarios, se utilizaron cuadernillos impresos por Conafe, creados específicamente para el periodo
de confinamiento. Otro tipo de materiales impresos que las figuras entrevistadas
mencionaron fueron ficheros y guías, los cuales habían distribuido las autoridades
educativas, principalmente a escala local.
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El adecuar o complementar los materiales educativos disponibles estuvo principalmente a cargo de las figuras docentes y directivas, aunque las familias también
contribuyeron a la tarea. En los contextos donde las comunidades escolares contaban con diferentes niveles de acceso a internet, servicio de televisión y alguna otra
forma de comunicarse, fue más frecuente –aunque no exclusivo– el uso de materiales complementarios, sea porque los enviaba la docente o porque las propias familias
buscaban en la red.
Una maestra expresó que los materiales de la sep y las fichas que les enviaron sus
autoridades escolares le gustaron mucho; consideraba que “están de acuerdo con
el nivel [de niñas y niños de preescolar], son fáciles de digerir y son llamativos”
(DOCPREGENQT019). Sin embargo, también aclaró que estos materiales no se trabajaron de manera obligatoria.
Otra figura docente de un preescolar comunitario mencionó que Conafe envió
materiales que, a su vez, fueron entregados a las familias para trabajar durante el
confinamiento. Éstos consistieron en “un libro donde se están trabajando actividades
de Matemáticas, una guía que se llama Aprende en Casa i y otras hojas de estrategias
para que las madres trabajen con los niños” (LECPRECOMQT023).
En contextos socioeconómicos donde las familias no tenían acceso a internet ni
a televisión fue frecuente que niñas y niños utilizaran un solo tipo de materiales.
Una profesora mencionó que no empleaba el programa Aprende en Casa, sino que
seguía su plan de clase, “porque ha sido difícil para muchas familias poderlos ver
[los programas en televisión]” (DOCPREGENTB010).
La mayoría de las figuras docentes entrevistadas dejó ver en sus testimonios que conocían las condiciones de las familias de las niñas y los niños que atienden; a partir
de ello, instrumentaron acciones que respondieran a tales circunstancias. Una maestra de un municipio conurbado de la Ciudad de México relató: “En el municipio hay
cíber, pero los horarios están limitados y [también] el recurso de los papás. Muchos
no tienen trabajo, dependen del campo y no hay trabajo. Entonces, lo que yo he procurado es mandar formatos muy sencillos que las mamás elaboran [copian] a lápiz,
hojas de reúso o lo que tengan” (DOCPREGENMI027). Otra profesora igualmente
consideró importante no causar gastos adicionales a las familias: “Con los padres
de familia y los recursos, siempre he visto la parte de que no gasten. El último día
que fuimos, yo tenía ya preparados los materiales de todo ese mes y lo único que
hice fue repartirlos” (DOCPREGENMI027).
Desde los espacios privados, las familias también buscaron soluciones para dar
acompañamiento a las actividades de sus hijas e hijos. Entre éstas, la adquisición
de material didáctico y la búsqueda de recursos en internet. Una madre de familia
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mencionó que en su hogar contaba con elementos que le permitían trabajar con su
hijo: plastilina, colores y papel. Manifestó también: “pues realmente no hemos tenido dificultad; por el mismo trabajo que tenemos nosotros [docencia nivel medio y
superior], contamos con una impresora” (PDFPREINOX037).
Respecto de los contenidos curriculares y las actividades de enseñanza y aprendizaje,
destacaron las prioridades para la atención que definieron sobre la marcha las figuras
docentes y directivas. Lo hicieron a partir de criterios como necesidades específicas de
niñas y niños, la necesidad de conservar los vínculos afectivos, así como el desarrollo
de habilidades de lectura, escritura y pensamiento matemático.
Maestras y maestros manifestaron que durante el confinamiento por una pandemia
resultaba esencial el cuidado y la atención afectiva de sus estudiantes; por ello, en
muchos casos, las actividades que promovieron se enfocaron en contenidos curriculares del área de desarrollo educación socioemocional.
Una maestra explicó: “En estos momentos, los contenidos educativos no son tan
relevantes, lo importante es conocer quién es el que está al lado mío, cómo la está
pasando” (DOCPREGENTB010). También relató que la directora del jardín de niños
envió un video a niñas y niños para motivarlos. Ante esta iniciativa, el profesor de
música le dijo que grabaría su clase con el fin de compartirla durante los días de la
clase por videollamada. Además, el de educación física envió algunos ejercicios con
la intención de que los realizaran niñas y niños en casa.
La diversidad de condiciones en que viven las y los alumnos de un mismo grupo
escolar interpeló a las figuras docentes y directivas en el desarrollo de formas de
trabajo que se encaminaran al alcance de ciertos aprendizajes educativos y, al mismo tiempo, respondieran a las necesidades de todos. Una docente compartió las
pautas en función de las cuales estableció las actividades de trabajo con niñas y niños, así como con sus familias:
El primer grupo, conformado por cinco madres de familia, está trabajando
con las actividades propuestas por las autoridades a través de la programación de actividades del programa Aprende en Casa i. Sobre todo, a través de
internet y no tanto por la televisión, porque no llega la señal.
El segundo grupo trabaja con las actividades que les envío. A este grupo le
es complejo seguir el trabajo en la televisión, ya sea por el tipo de actividades que se sugieren o porque no tienen los medios. En este grupo trato de
llevarlos al ritmo que cada niño puede. [Yo voy] adecuando las actividades
de acuerdo con cada niña o niño. Les envío cuentos, por ejemplo. Trato de
enviarles actividades muy sencillas que no sean de reflexión, pues los padres
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presionan a los niños a que den la respuesta correcta. A los padres les cuesta mucho.
El tercer grupo está conformado por dos niñas cuyos padres no tienen teléfono o no tienen acceso a WhatsApp en su teléfono. [La comunicación con
ellos es vía telefónica], en el primer caso a través de un tío abuelo y en el otro
directamente con la madre de la menor (DOCPREGENMI022).
Las figuras directivas y otras autoridades escolares fungieron, en muchas ocasiones,
como guías para el trabajo de las figuras docentes. Una atp expuso cómo acompañó
el desarrollo de actividades educativas con las figuras docentes:
La desventaja es que se les envían a los papás las actividades y ellos no entienden del modo pedagógico. Lo que les propuse a las maestras es que
contemplaran dentro de la planeación una o dos peguntas detonantes para
que la actividad diera el aprendizaje esperado y a ellas les fuera más fácil la
evaluación. Lo que les reviso es que, en las actividades que van a desarrollar, esté la relación entre el aprendizaje esperado de las mismas y el criterio
a evaluar. Vemos también las preguntas que van orientando la evaluación
(ATPPREGENHG011).
Los padres de familia y las autoridades educativas de este nivel educativo presionaron
para dar prioridad al desarrollo de las habilidades de lectura, escritura y pensamiento matemático. Ante ello, las figuras docentes y directivas generaron diversas
estrategias. Una profesora compartió: “Tomamos como eje la parte socioemocional –lo estamos ligando mucho a Lenguaje y Comunicación– y estamos dejando
ejercicios muy prácticos de pensamiento matemático que puedan hacer en casita”
(DOCPREGENCM029).

Educación primaria
La implementación curricular fuera de las aulas dio lugar a un mosaico extenso de acciones a fin de conseguir la continuidad de la enseñanza y el aprendizaje. Cada una se
decidió en función de la disponibilidad de recursos en las comunidades, fueran urbanas,
rurales o indígenas. En la mayoría de los casos, las figuras docentes tuvieron que adaptar
sus planeaciones para enseñar a sus estudiantes en este nuevo formato. Así lo muestra
la experiencia de un maestro de primaria de la Ciudad de México:
Las primeras dos semanas fueron complejas porque fue muy repentino todo,
llevar tu planeación en el aula a lo virtual y a la de ¡ya! Sí, ha sido complicado,
pero no fue imposible; obviamente tienes que hacer tus adecuaciones, las
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actividades son más resumidas o compactas para que los niños las puedan
entender en sus casas y así las puedan realizar (CMPRIDOC099).
Hubo quienes intentaron hacer nuevas planeaciones didácticas; sin embargo, no
alcanzaron a realizarlas porque fue muy poco tiempo; otros lo hicieron pensando
en que el confinamiento no duraría demasiado. Además, en la medida que la figura
directiva del plantel solicitaba actividades extra para estudiantes, también implicaba nuevas modificaciones en las planeaciones de las figuras docentes.
En semanas posteriores al inicio del confinamiento, la planeación presentó adecuaciones gracias a que las y los docentes incorporaron aprendizajes bajo la nueva
modalidad, logrando añadir nuevos materiales disponibles en internet: “En esta planeación que les mandamos ya agregamos recursos digitales como videos, páginas y
el Canal Once, que es lo que está planteando la sep” (CMPRIDOC097).
Además de realizar planeaciones didácticas, las figuras docentes tuvieron que estar
en comunicación con sus estudiantes y darles instrucciones para trabajar actividades. Al respecto, una de ellas, perteneciente a una primaria indígena, comentó:
“Yo he enviado las actividades, les doy instrucciones como si estuviera uno hablando
con ellos. Son cuadernillos de trabajo y materiales que he hecho de manera personal
en el PowerPoint. He estado trabajando algunas diapositivas y he estado trabajando
también lo que es la planeación didáctica de clases, compartiendo material digital”
(PUPRIDOC054).
A diferencia de los casos en los que se llevaron a cabo nuevas planeaciones, hubo
docentes que optaron por repasar y afianzar los temas vistos en las aulas, como se
cita a continuación: “Ahorita, la realidad es que sólo estamos haciendo repaso”
(GTPRIDOC102).
Algunas figuras docentes decidieron aprovechar la programación de la estrategia Aprende en Casa i; sin embargo, apegarse a esta opción implicó otro tipo
de acciones, como informarse y organizarse con antelación para ofrecer buenas
instrucciones a familias y estudiantes. A lo largo de un día, por un mismo canal,
se transmitieron programas para distintos grados y niveles escolares, uno tras otro
de manera continua. Esto requirió que las figuras docentes tuvieran un conocimiento claro de la pauta programática, para orientar también a quienes no pudieran
ver el programa en el tiempo de transmisión original. Así lo ilustra la siguiente declaración de una profesora: “Básicamente, lo que me he puesto a hacer es buscar
en grupos de segundo grado vía WhatsApp o por Facebook; en donde nos faciliten, por ejemplo, los horarios o los links de los videos de la programación de Canal
Once. Fui buscando dónde vienen las preguntas que ellos tienen que realizar”
(MXPRIMDOC095).
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No todas las figuras docentes decidieron seguir la transmisión de clases por televisión, debido a que no lograban empatar los contenidos con lo que ya habían avanzado
en sus grupos. Por tanto, en algunos casos dejaron a las familias decidir si veían o no
la programación de Aprende en Casa i.
En las condiciones de confinamiento, buena parte de las figuras docentes optaron
por priorizar contenidos, especialmente en la lectura, la escritura y las matemáticas.
Maestras y maestros que atienden primer grado concentraron su labor en que sus
estudiantes aprendieran a leer y escribir, por lo que seleccionaron materiales enfocados exclusivamente a ejercicios orientados a ello. En otros grados, como parte
de la estrategia de enseñanza y aprendizaje, incorporaron trabajos de dictado,
reporte de lecturas y les dieron a resolver problemas o realizar operaciones.
La comunidad docente promovió el uso de las libretas y material disponible en casa.
Profesoras y profesores afirmaron apoyarse principalmente en los libros de texto,
los cuales también les sirvieron de guía o de planificación; ahí indicaban al estudiantado las páginas que les tocaba trabajar durante la semana.
En otros casos, las figuras docentes tuvieron que seleccionar material complementario –donde destacó el interés por los ejercicios de pensamiento matemático y
comprensión lectora–: lo fotocopiaron, lo organizaron en forma de cuadernillo o
carpetas y lo entregaron al alumnado; incluso lo llevaron a los hogares de las familias. Esto pasó, sobre todo, en escuelas situadas en comunidades rurales e indígenas.
Puede apreciarse que las figuras docentes actuaron con previsión, tomando en
cuenta que el confinamiento impediría a las familias salir de casa a fotocopiar e imprimir, así como los horarios en que podrían atender las actividades escolares de
sus hijas e hijos:
No nos quisimos meter con material didáctico, es decir, un material extra,
porque iba a ser el mismo problema: “dónde lo voy a imprimir”, o “no tengo
para imprimirlo”, o “no tengo internet”, etcétera. Entonces, se está trabajando el libro de texto, más lo de Aprende en Casa; pero en ese aspecto ya se
resolvió: les mandé los links, les mando por día los cuestionamientos, y que los
niños los vayan haciendo poco a poco, en el horario en el que los papás puedan estar a cargo de ellos y les puedan facilitar el escrito de las preguntas
(MXPRIMDOC095).
Una vez recibidas las tareas, las figuras docentes emprendieron otras acciones:
“Recibo por correo o por WhatsApp y les confirmo la recepción de evidencias; y
a lo largo del día voy revisando y si hay alguna corrección o algo, les hago retroalimentación” (CMPRIDOC098). Lo anterior nos da idea del contacto permanente
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entre docentes, estudiantes y familias. Las y los maestros también procuraron no
trabajar más de determinado tiempo en casa, así lo indica el siguiente comentario:
“Ahorita, en esta segunda etapa, estoy manejando lo del cuaderno de experiencias
porque nos solicitan que los estudiantes no trabajen más de dos horas por día, y las
clases en televisión son dos horas” (CMPRIMDOC096).
En los hogares, las familias fueron el principal soporte de las y los estudiantes:
“Mi hijo sólo cuenta con mi apoyo como madre de familia para ayudarle a hacer sus
tareas” (MXPRIFAM106). Sin embargo, para el alumnado en general no fue fácil
adaptarse a las nuevas formas de enseñanza; por tal motivo, sus familiares incorporaron acciones de repaso de temas vistos en la televisión.
Con el fin de respaldar el trabajo realizado en casa, una tarea diaria solicitada por las
figuras docentes a las familias fue que les enviaran fotos de tareas y trabajos (por
WhatsApp en varios casos). La parte de la retroalimentación y aclaración de dudas
por parte del profesorado se complicó porque frecuentemente las tenían que resolver y contactar individualmente.
Hubo quienes estaban conscientes de que habría que tener varias consideraciones
en cuanto a la carga de trabajo implicada en las tareas, ya que posteriormente habría que evaluarlas con criterios que permitieran valorar distintos aspectos –más
allá de la forma de entrega, en la que sólo a veces tenían el apoyo de sus familiares–. Los esfuerzos de las y los estudiantes por entregar sus tareas fueron tomados
en cuenta; así lo expresa el testimonio de una figura directiva que alude a la forma
como orientó a las figuras docentes de su escuela:
No dejen tareas que no puedan evaluar, porque hay a quienes se les bota
la cuica y dejan titipuchal de tarea. Lo importante es que el niño vea que el
maestro sí evalúa, porque eso sí es muy importante. El niño reconoce que
se está dando el maestro el tiempo para calificar el esfuerzo que hizo, no es
tanto la cantidad sino lo poquito que el niño pueda llevarle, que realmente lo
haga, porque vas a evaluar al niño y también a los papás. Por ejemplo: personalmente a nuestros niños a los que tenemos como foquito rojo, [decirles]
“a ver hijo, ¿tú qué hiciste? A ver, préstame tus trabajitos” […], y te darás
cuenta de que mucho tiene que ver la mamá […]: “es que mi mamá no me
dejaba, es que nunca tuvo tiempo mi mamá” (MXPRIMDIR139).
Las experiencias también permiten apreciar que las figuras directivas entienden en
su mayoría que hay que tener criterio amplio respecto al apoyo brindado por las
familias en los hogares; es decir, considerar que algunas madres y padres de familia
han tenido que trabajar durante la contingencia. Ante lo cual sugieren, por ejemplo:
“No estandarizar por igual a todos los niños, porque no están en las mismas condi-
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ciones; creo que debe ser un parámetro de evaluación. Y les digo a mis maestros:
aplica tu criterio, y conoce a cada uno de tus alumnos” (MXPRIMDIR139).
De esta manera se ilustra cómo hicieron frente los distintos involucrados para sacar
avante la enseñanza y el aprendizaje desde casa. Adaptaciones, aprovechamiento de
medios disponibles –en especial libros de texto–, flexibilidad, contacto y respuestas
de manera permanente –en los casos en que se pudo– son parte de estas vivencias.

Educación secundaria
Las figuras docentes de secundaria eligieron acciones como la siguiente: “Agregar un
toque que las haga más divertidas y didácticas para lograr el aprendizaje. Empleando
cuentos y narrativas, además de seguir los planes y programas, y complementar los
ejercicios con lo que se encuentra en internet” (MXSECDOC105). Esto da cuenta del
ingenio e interés de maestras y maestros en captar la atención de sus estudiantes.
En contraste con la integración de tecnologías nuevas que se vivió en zonas urbanas, en las zonas rurales se utilizaron principalmente los libros de texto. Una figura
docente de telesecundaria refirió: “Yo estoy conforme a los libros de texto que nosotros tenemos, particulares para nuestro subsistema. Les estoy enviando trabajos
conforme al horario de clase que tenemos, poniendo actividades clave para las asignaturas, de acuerdo con lo que ellos puedan ir desarrollando con sus libros de texto”
(MOSECDOC051).
La misma docente comentó, con relación a sus alumnos de usaer, que había tenido que recurrir a otros materiales guía y tuvo que elaborar material de acuerdo con
sus necesidades específicas. Ello sugiere que en las instalaciones escolares no había
material disponible para continuar el trabajo escolar en casa con este grupo de estudiantes. Aun en tales circunstancias, la maestra actuó para hacerlo posible.
Hubo algunas figuras docentes que se apegaron a la transmisión de clases de la
estrategia Aprende en Casa i, donde su labor principal consistió en apoyar a familias y estudiantes en resolver las preguntas planteadas por medio de la televisión.
Respecto a la carpeta de evidencias de las tareas, actividades y trabajos realizados
en casa solicitada a las familias, se subrayó que esta petición no se hizo al inicio del
trabajo escolar a distancia, sino un poco después.
En el trabajo escolar realizado en casa también se hicieron presentes las dificultades
para comprender temas y actividades encomendadas por las figuras docentes. Con
frecuencia estudiantes y familiares tenían necesidad de aclarar qué querían, o bien
sus inquietudes derivaban de que, en varios hogares, las personas adultas no con-
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taban con los conocimientos suficientes para ayudar en los temas escolares. Ante
esta situación, los familiares recurrieron continuamente a consultar a maestras y
maestros a través de correos o plataformas electrónicos para aclarar las dudas que
se presentaban. Prueba de ello es el siguiente testimonio:
Aparte del grupo de WhatsApp, tiene lo que son grupos en Facebook con los
docentes, donde sube sus tareas, sus dudas o comentarios y los docentes le
responden. Hay una determinada hora donde todos tratan de conectarse y
si tienen alguna duda para que puedan hacer o realizar la actividad, la realizan en ese momento o el docente les pone ejemplos (PUPRISECFAM067).
En los hogares, pese a que algunas madres y padres no contaban con el tiempo necesario debido a sus empleos o actividades económicas, el apoyo a estudiantes fue
posible gracias a que familiares cercanos les ayudaron a continuar con los aprendizajes. Así lo indica la siguiente experiencia:
De cajón, ve los programas de televisión; de cajón, son programas de una
hora. Mi hermana llega a las siete de la noche; después de cenar, se sienta con ellos a hacer tarea hasta las diez de la noche, para no atrasarse.
Si hay cosas que no entienden, vuelven a buscar el video [del programa] en
YouTube y lo vuelve a ver para entender (MXSECFAM152).
Lo anterior sugiere que el confinamiento contribuyó a que más miembros de la
familia se involucraran en la educación de sus parientes: tías, tíos, primas, primos,
hermanas y hermanos mayores. Esta situación probablemente sea inédita en algunos hogares.
Estudiantes de secundaria comentaron que había temas que consideraban complejos y que, por tal motivo, no concluían sus actividades. Para resolver la situación se
comunicaban por diferentes medios, entre pares o directamente con sus docentes.
También realizaron llamadas telefónicas, enviaron fotos por correo o celular y los
maestros resolvían sus dudas. Cuando no lograban aclararlas tenían que buscar por
internet –quienes podían hacerlo–; pero su sensación era que no aprendían igual
que estando en la escuela.
El aprovechamiento por parte de estudiantes también está vinculado con los espacios donde estudian y las condiciones en las que éstos se encuentran. Regularmente,
refirieron estudiar en sus cuartos o recámaras. También hubo quienes informaron
que no todo el profesorado de secundaria les contactó, o que demoraron en darles
la dirección de un correo para enviar sus tareas.
Lo expuesto refleja el tipo de interacciones para avanzar en la formación de estudiantes. En este rubro, los libros de texto cobraron mayor relevancia en las comunidades
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donde no hay infraestructura tecnológica o recursos al alcance para continuar aprendiendo. La creatividad docente, el compromiso y apoyo familiar fueron determinantes
para avanzar en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Educación media superior
Uno de los primeros aspectos que se modificaron en la planeación y diseño de actividades escolares fue la rutina escolarizada; ante la carencia de equipos de cómputo
o de conexión a internet, maestras y maestros solicitaron a sus estudiantes la realización de las actividades académicas; lo hicieron a través de WhatsApp, grupos de
Facebook u otra red social:
Se nos pidió a todos los docentes […] que realizáramos un curso en línea,
creo que se llama “Educando desde casa”, si no me equivoco, y consta de alrededor de treinta y dos a treinta y cinco aplicaciones en línea que podemos
estar utilizando con nuestros alumnos […], como son el Google, el Teams, el
Classroom […]; yo comencé a trabajar con el Classroom con mis alumnos;
sin embargo, no tuve la respuesta que esperaba […]: yo creo que de cuarenta alumnos, solamente cinco accedían, y entonces, por lo mismo, hicieron
una videoconferencia con el director y todos los docentes, y se nos permitió utilizar correo electrónico, Facebook y WhatsApp para que pudiéramos
interactuar con los alumnos (CLEMSDOC130).
En ese momento se decidió cambiar al formato de videollamada […], realmente la indicación que nos dieron fue que, por el medio que sea, ya sea
digital –como WhatsApp, EDMODO– o plataformas educativas digitales,
tratar de hacer llegar el trabajo a los estudiantes y ayuda para que se pueda
continuar con las clases (TXEMSDOC145).
A pesar de las circunstancias, las y los profesores mantuvieron algunos elementos de la vida cotidiana del plantel y del salón de clases: “Lo que hemos hecho es
dedicarle las horas, es como si estuviéramos trabajando normal. Mi horario es de
cuatro a nueve de la noche; y pues yo necesito dedicarme normal, de las cuatro a
las nueve” (CMEMSDOC127).
Otra actividad que realizaron las figuras docentes de media superior fue emplear
recursos educativos o materiales didácticos como elementos auxiliares en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Una de las primeras acciones desarrolladas fue
la elaboración de documentos con guías o indicaciones para sus estudiantes, a fin
de hacerles más comprensibles los contenidos:
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Yo hice un pdf, un instructivo basado en el abp, aprendizaje basado en proyectos. Basándome en eso, hice un pdf, que es más que un instructivo; [contiene instrucciones sobre] qué ir haciendo paso por paso en función del libro
y del material que ellos ya tenían. Planeo, se los envío, les puse fechas y todo,
cómo me tienen que ir mandando trabajo y estoy revisando ahorita lo que
mis alumnos me están enviando (TXEMSDOC145).
No se trata de un caso aislado, varios docentes comentaron que para hacer más
asequibles los aprendizajes de la materia, elaboraron sus propios materiales para
apoyar a sus estudiantes: “Sí, me he enfocado en hacer materiales, pero no videos;
me está funcionando hacer pdf como en forma de tutorial y ciertas cosas. Les mandé un pdf de cómo tenían que entregar las cosas, las tareas, pero indicaciones muy
cortas reforzadas con imágenes y capturas de pantalla” (PUEMSDOC129).
También hubo maestras y maestros que hicieron búsquedas de material pedagógico
de su materia en internet, con objeto de que sirviera de soporte a sus estudiantes:
Yo los busco en las páginas de internet. Desde que comencé a trabajar, busqué
guías didácticas que estuvieran de acuerdo con al plan, al programa de estudio
actual. Entonces, comencé utilizando los de Sonora, las guías didácticas que
maneja el Colegio de Bachilleres en Sonora para los alumnos; actualmente estoy trabajando con los de Baja California porque son los que están de acuerdo
con la nueva reforma, o sea, vienen actualizados los bloques de contenido, de
competencias y vienen muy completas (CSEMSDOC134).
Varias figuras docentes consultaron tutoriales en redes sociales, que ocuparon después con sus estudiantes: “Lo que ellos hacen [profesoras y profesores] es apoyarse
de videos y tutoriales. A través de YouTube, seleccionan algunos videos que se adapten a las necesidades o al contenido del módulo y se los comparten a los chicos;
y básicamente sobre el video llegan a hacer ciertas preguntas” (CMESTDOC119).
Algunas figuras educativas entregaron copias fotostáticas o enviaron fotografías
por diversos medios, con objeto de que pudieran ser reproducidas y que cada estudiante tuviera un ejemplar de ellas para la realización de las actividades: “Sí, el
maestro tomaba el libro, les sacaba fotografías a las lecturas y lo que se va a entregar
como trabajo, y les dice: ‘cada quien en su libro, hay esto y esto’, para que se vayan
guiando” (MOEMSTDIR169).
Respecto de las dudas que iban surgiendo al recibir clases a la distancia y cumplir
el listado de tareas de las diferentes asignaturas, los estudiantes también buscaron
soluciones. Destacan: el uso de las páginas web vinculadas con temas educativos;
tutoriales en YouTube; y contactar a algún conocido para una mejor explicación y en-
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tendimiento del tema. Los siguientes testimonios lo demuestran: “[Ante las dudas]
cuento con la ayuda de la internet” (CSEMSEST201); “algunos trabajos no sé cómo
resolverlos, y en ocasiones me guío por tutoriales que veo en YouTube sobre ese
tema, en especial al que no le entiendo” (MOEMSEST425); “si no entiendo, tengo
que ir con alguien para que me pueda ayudar y así salgo adelante con las tareas”
(MOEMSEST221).
Las estrategias utilizadas por algunos de los estudiantes de ems contribuyeron a desarrollar o fortalecer el aprendizaje autodidacta. Esta fue una consecuencia positiva
de la falta de un círculo presencial de estudio; así lo manifestó una joven estudiante:
“En lo personal, es una forma de poder desarrollar más mi mentalidad. Es una experiencia que hasta el día de hoy la he pasado tranquila; y aunque no cuentas con el
apoyo de tu docente al instante, tienes la oportunidad de investigar, leer y razonar
para poder conocer más del tema” (CSEMSEST207).
La interacción cotidiana entre docente y estudiante en el salón de clases se vio trastocada con el confinamiento. Aunque maestros y maestras buscaron información
y enviaron enlaces de materiales de apoyo, parece que el estudiantado prefiere la
exposición de su docente con respecto a los contenidos: “Son muy pocos los profesores que nos envían videos de ellos explicando los temas; generalmente sólo
dejan actividades o nos ponen algún enlace de videos en YouTube” (MOEMSEST391).
Es oportuno recordar aquí las problemáticas relacionadas con el uso de ciertas
herramientas digitales; entre ellas, la necesidad de desarrollar determinadas habilidades, así como la resistencia al uso de una plataforma digital. La solución que se
estableció fue la siguiente:
En cada alcaldía, nosotros, los veintisiete planteles, tenemos un sindicato, y
es por eso que tenemos contacto con los veintisiete planteles […]. Vemos
que cada plantel da las instrucciones de manera distinta. El sindicato tiene
que unificar [criterios] para ver qué sí vamos a hacer y qué no vamos a hacer
[…]. Conalep tiene un convenio con Microsoft; sin embargo, para muchos
maestros y muchos alumnos la herramienta de Microsoft no es tan útil como la
que nos puede proporcionar Google. Ya muchos habían trabajado con Google
Classroom, y es mucho más fácil tanto para ellos, los docentes, como [para]
los alumnos. Entonces, cuando la institución nos pide que trabajemos con las
herramientas de Microsoft, pues muchos de los docentes les decimos que no
estamos de acuerdo […]. El sindicato pasó a intervenir y nos dijo a todos los
trabajadores que estamos afiliados al sindicato que trabajemos con cualquier
aplicación, pero que dejemos evidencia de que estamos trabajando con los
alumnos de forma constante y que estamos abordando los contenidos que
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vienen ya en nuestra planeación, y que también son los que indica la institución (CMEMSDOC119).
Otro elemento que requirió de una ruta de acción fue la retroalimentación para los
estudiantes. Un primer paso en este proceso de aclarar dudas, orientar las actividades y brindar asesoría, fue acordar entre estudiantes y docentes el tiempo necesario
para que aquélla pudiera llevarse a cabo: “si es un tema extenso, sólo les encargo
una actividad a la semana; si son temas más cortos les encargo dos. Precisamente,
para que el resto de los días yo tenga el tiempo para retroalimentar sus trabajos”
(DGEMSDOC149).
Una vez acordado el tiempo de la retroalimentación, ésta se realizó de diversas maneras: “La retroalimentación también se hace por el mismo medio, por WhatsApp;
aquí yo les escribo en el cuaderno alguna retroalimentación, le tomó fotografía y
ya [se] las envío” (CSEMSDOC138). En ocasiones, alumnos y alumnas solicitaron
sesiones para aclarar dudas:
Y después de eso, tengo las otras horas de clase. Yo estoy disponible, o trato
de estarlo, porque hay ocasiones en que algún alumno me dice: “maestra,
tengo esto y no puedo hacer la tarea”. Entonces, nos organizamos y hacemos
la videollamada sólo para resolver la duda […]. Ya si veo que hay varias dudas,
entonces los contacto por plataforma para asesoría y me pongo de acuerdo
con ellos para que jueves o viernes tengamos una videollamada para resolver
las dudas que está teniendo la mayoría (GNEMSDOC133).
En este proceso de retroalimentación, las figuras docentes también convinieron con
sus estudiantes las fechas para entregar sus actividades:
Ya están previamente las actividades que les mando anticipadamente y en el
horario de clases estoy conectado; ellos también. Algunos están trabajando las
actividades, a algunos les pongo la fecha de la actividad y cuándo se tiene que
entregar la actividad, para no saturar, porque ellos mismos me comentan
que tienen otras actividades que se empalman con la nuestra. Al respecto, nos
han manejado los directivos que seamos un poco flexibles y empáticos con
los alumnos […], no nos cerramos a las entregas de las carpetas de evidencias
que van creando los alumnos, eso es lo que pasa (CMEMSDOC150).
Un aspecto importante que maestras y maestros realizaron con la retroalimentación de sus estudiantes fue que en sus comentarios no sólo indicaban los aspectos
que deberían mejorar, también incluyeron frases motivadoras: “Ellos me las mandan
[las tareas] y entonces, ¿qué es lo yo tengo que hacer? Mira, las primeras palabras
que les digo son: gracias por cumplir, porque me entregaron un buen trabajo, está
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completo como lo solicitado. En otros, les digo: gracias por cumplir, pero tu trabajo lo puedes mejorar con algunos temas, con algunas palabras” (CMEMSDOC122).
Hubo docentes que prefirieron dar su retroalimentación de forma personalizada,
con el fin de evitar la estigmatización de sus estudiantes:
Estamos retroalimentando con ellos, sobre la misma plataforma [Microsoft
Teams]. Se les da la explicación y posteriormente, si ellos tienen dudas, nos
envían las dudas y se les resuelven. Nosotros tratamos de hacerlo personalmente, para que no sea en grupo y que, por lo mismo, no tengan el miedo
de decir [lo que piensa para evitar] la burla de que no sabe. Entonces, procuramos que sea personal el acompañamiento y la resolución de dudas
(CMEMSDOC127).
La evaluación se convirtió en una ardua tarea. Maestras y maestros estuvieron afligidos por las circunstancias que prevalecían para la enseñanza; pero la evaluación
de los últimos bimestres se convirtió en un reto aún mayor para directores, docentes y estudiantes:
Muchos me han pedido prórrogas para entregar actividades, me dicen: “bueno
es que voy a apurarme maestra, pero el fin de semana no puedo mandárselo, se lo envío el lunes sin falta, ¿no?”. Entonces, bueno, he asignado muchas
prórrogas para la entrega de actividades. Y obviamente pues a mí me genera
también problemas, porque a mí la Dirección me pide un reporte de los chicos
que sí están trabajando, y de repente les digo: “no chicos, es que apúrense,
es que entreguen” (CMEMSDOC163).
En palabras de una figura docente: a pesar de la flexibilidad que tuvieron que mantener, hubo un esfuerzo por alcanzar el nivel de rigor en la evaluación de actividades
y aprendizajes:
¡Pues ha sido bastante flexible! Porque anteriormente como que éramos
más estrictos en los límites de entrega, sobre todo, de actividades. Y ahora
tenemos que dar mucha flexibilidad, porque, le repito, ellos no tienen acceso a las herramientas que se solicitan […]; tratamos de que se logren los
resultados de aprendizaje. En el aspecto de nivel, no ha bajado, sólo en el
aspecto de exigencia en cuanto a entrega, ese sí ha sido mucho más flexible
(PUEMSDOC128).
Una estrategia empleada por jóvenes estudiantes, según se detectó en las entrevistas, se relaciona también con el tema de la evaluación. Debido a que hubo docentes
que asignaron actividades por grupos de estudiantes, y considerando la carencia

Hallazgos: voces y perspectivas de las comunidades escolares

83

de equipo de cómputo entre ellos, la manera en que solucionaron el problema fue
que un solo miembro del equipo resolviera la actividad para obtener una calificación
aprobatoria. Esta situación la podemos comprender desde el comentario de un alumno: “Nos dejan trabajo en equipo y eso es complicado porque no todos tienen los
medios [...]; hago el trabajo como lo entienda […], sólo les pido la información a
mis compañeros y ya yo hago lo demás; o los que no puedan, yo lo investigo y lo
hago” (MOEMSEST305).
En este último punto se destacó una carga excesiva de trabajo para algunos estudiantes, sobre todo quienes sí contaban con equipo de cómputo, espacio y condiciones
adecuadas para el trabajo a distancia. En contraste, los que no tenían acceso a estos
elementos probablemente se rezagaron más cada vez.

3. Preocupaciones sobre el regreso a clases
Para las familias mexicanas el confinamiento ha transcurrido en un ambiente de
estrés social, de miedo a la cercanía con otras personas y de incertidumbre laboral
y económica. No había mucha información sobre cuánto tiempo pasarían los integrantes de las comunidades escolares en sus casas, si regresarían a las aulas o si
podrían terminar el ciclo escolar. Asimismo, las medidas de higiene, el miedo a enfermarse y la fragilidad emocional derivada de la pérdida de seres queridos y la violencia
al interior de los hogares, fueron otras de las preocupaciones más mencionadas.
En este apartado se recuperan las principales inquietudes que tenían las comunidades escolares respecto al regreso a clases. Durante el periodo en que se llevaron
a cabo las entrevistas, se veía como una posibilidad concluir el ciclo escolar de manera presencial.

3.1 Organización de las comunidades escolares
La preocupación de las comunidades escolares de educación básica y media superior
ante un posible regreso a clases presenciales se centró en cómo se iban a organizar
para minimizar los riesgos de contagio entre sus integrantes, desde la sanitización
previa de las instalaciones escolares, el contacto con padres de familia para darles a
conocer los filtros, hasta las medidas de higiene, el ajuste de los espacios y los horarios de atención para guardar la sana distancia.
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Educación inicial
En este nivel educativo, una inquietud frecuente de las familias fue la posibilidad de
un contagio en el centro escolar, debido a que los miembros de la comunidad escolar
no siguieran correctamente las medidas sanitarias. El argumento de una madre de
familia dio cuenta de ello: “Me preocupa la salud, porque no estamos siendo muy responsables. A pesar de que en el Cendi hay precauciones, es difícil para los papás seguir
todas las indicaciones para proteger la salud de nuestros hijos. Esto puede desarrollar un brote no sólo de covid sino de cualquier otra enfermedad” (CMINIFAM032).
El testimonio de una figura directiva de un centro escolar de educación inicial no
escolarizado ilustró cómo percibía a las familias respecto de los posibles contagios:
“Hay papás que muestran aún miedo al contagio, por lo que puede que no los manden [a sus hijas e hijos] en el regreso a clases hasta que se convenzan de que no
hay riesgo” (MXINIDIR001).
En la vuelta a las actividades presenciales el estado del inmueble escolar también
fue una preocupación, sobre todo de figuras directivas. Así lo señaló la directora de
un cai en Yucatán, quien compartió las acciones que se tendrían que realizar para
acondicionar el inmueble como un espacio seguro para niñas, niños y personal que
ahí labora: “Tenemos meses cerrados y sin veladores. Posiblemente cuando regresemos vamos a tener problemas con el agua, además de plagas y grietas. No sólo
es el lavado o limpieza del inmueble. Nosotros estamos en una zona despoblada y
puede haber plagas que tenemos que erradicar por la seguridad de los pequeños”
(YUINIDIR009).

Educación preescolar
Las figuras docentes y directivas, así como las familias, manifestaron preocupación
por las indicaciones de las autoridades de los diferentes niveles; sea porque no sean
claras o bien porque la información sea insuficiente respecto al posible regreso a
las escuelas después de un periodo de confinamiento. Por ello, el regreso se vislumbraba con mucho temor e incertidumbre. Con relación a las medidas de seguridad
e higiene una madre de familia mencionó: “Se necesita poner filtros en la entrada.
En la primaria nos dijeron que pondrán a los papás, pero en el jardín de niños no nos
han dicho nada” (PDFPREGENMI035).
A propósito del retorno a las escuelas, dos temas resultaron preponderantes en
las expectativas e inquietudes de los entrevistados: seguridad e higiene, aspectos
que ameritan una organización de la comunidad escolar. Se habló, por ejemplo,
de la insuficiencia del espacio escolar frente a las necesidades inherentes a la
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pandemia. Una atp manifestó: “Me preocupa cómo va a ser en términos de medidas de protección. Hay escuelas donde cada grupo tiene treinta o treinta y cinco
alumnos y la estructura de las aulas no da para tener a los niños muy separados”
(ATPPREGENHG011).
Los espacios escolares no sólo precisarían ser más amplios para minimizar los riesgos
de contagio, sino que requerirían de un mantenimiento cotidiano a fondo. Una atp
expresó que su preocupación era “que las mamás estén en la disposición de apoyar
en la limpieza para recibir a los niños como se debe” (ATPPREGENMO042).
Lo anterior pone de manifiesto algunas problemáticas en, por lo menos, tres sentidos. El primero tiene que ver con una posible falta de recursos públicos para
las escuelas a fin de satisfacer sus necesidades de limpieza, consideradas básicas.
El segundo refiere a una gestión escolar que en muchos casos no cohesiona a los
diferentes actores en función de las necesidades frente a los riesgos por una pandemia. En tercer lugar, la preocupación expresada por una atp sobre una demanda que
convoca a madres de familia, lo que destaca el hecho de que son las mujeres quienes
preponderantemente están presentes en el jardín de niños.
Otro ámbito de inquietud, externado principalmente por figuras directivas, fue la
carencia de agua en el jardín de niños que, junto con los hábitos de higiene conocidos de niñas y niños que atienden, resultó ser una de las prioridades. Una figura
directiva expresó que uno de sus problemas más grandes al regresar al jardín de
niños sería: “Cuidar a toda la comunidad, y tener presente siempre las medidas que
debemos tomar. Los niños no tienen el hábito de estarse lavando las manos y a veces no tenemos agua” (DIRPREGENMI031).
Por otro lado, se encuentran las prácticas que llevan a cabo las familias para cuidar
a niñas y niños y que, de acuerdo con el testimonio de las figuras entrevistadas,
podría ser una limitante para preservar la salud en los espacios escolares. Una figura directiva mencionó: “Antes de esta situación, les hemos pedido a los papás que
no nos manden a sus hijos enfermos, pero los papás nos los dejan y no nos dicen la
verdad, minimizan esa parte. Esa sería mi preocupación, que no nos dicen la verdad”
(DIRPREGENMI031).
Otro tipo de preocupaciones, manifestado principalmente por figuras docentes
y directivas, se refirió a la alta carga administrativa, que algunas informantes advertían de cara al regreso a las escuelas, con el inminente cierre del ciclo escolar.
Una jefa de sector explicó:
No sé si lo vamos a cerrar realmente [el ciclo escolar], pero si lo llegáramos a
cerrar, créame que la autoridad educativa va [a centrarse] más en la cuestión
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administrativa que en la cuestión pedagógica; le va a importar más generar
todo lo que no se ha generado. A la autoridad lo que le preocupa es cerrar el
ciclo con datos. Ese es un reto (JDSPRECS012).
Algunas figuras directivas identificaron preocupaciones específicas manifestadas
por las familias, de acuerdo con el papel que representa la escuela en su contexto
sociocultural y socioeconómico. En un jardín de niños del medio rural, una figura
directiva mencionó que “las madres están preocupadas por la clausura, si la vamos a
hacer” (DIRPREGENCS028). En este medio, las escuelas son uno de los espacios
centrales para las comunidades por su repercusión cultural, política y económica.
En el contexto de las escuelas particulares, las inquietudes de algunas familias giraban en torno a lo que consideraban “tiempo perdido”, en alusión al periodo de
confinamiento por la pandemia, que obligó a las escuelas a trasladar las actividades educativas presenciales a una modalidad a distancia. La directora de un jardín
de niños particular mencionó que “los padres están preocupados por saber cómo
se va a recuperar el tiempo perdido. Qué va a pasar con los ajustes. Como los papás
pagan, les preocupa que se recupere el servicio” (DIRPREGENMX014).

Educación primaria
Durante la pandemia, una de las mayores preocupaciones de todos los actores escolares ha sido el peligro de contagio en las escuelas y sus alrededores. En cuanto
a las figuras docentes, temen que haya decesos, ya sea de maestras o maestros,
estudiantes o de algún miembro de las familias. También perciben temor en la
población, así lo ilustra el comentario de una profesora de primaria en una comunidad indígena: “vivimos con preocupación, ya que aquí en el pueblo se dice que
ya hay dos personas que fallecieron por el coronavirus y la gente está con temor”
(MOPRIDIR061).
Al pensar en el regreso a clases, en general, a las y los maestros de primaria les preocupa la posibilidad de contagio en las familias de sus estudiantes, reconociendo que, de
llegar el contagio a la escuela, pondría al centro escolar en una situación de riesgo alto.
Además, en la sociedad se percibe que no todos están conscientes de que es necesaria
la prevención. Una docente de secundaria comenta: “Mi preocupación es que realmente todos lleguen, porque la comunidad no cree en la pandemia” (MOSECDOC109).
La distancia y el tiempo de confinamiento han cambiado los hábitos y las prácticas
de los estudiantes y docentes, fracturando los vínculos afectivos que se crean al
interior de los salones de clase. La emergencia sanitaria provoca que niñas y niños
se enfrenten a una situación totalmente nueva que genera múltiples desasosiegos
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y temores sobre la salud de las personas más cercanas; sus compañeros de clase no
son la excepción.
Algo similar sucede con las familias de las y los estudiantes. Hay madres y padres
que no han podido quedarse en casa, ya que hacerlo significaría una disminución
de sus ingresos familiares, y la preocupación se intensifica, temen convertirse en
un foco de contagio para sus niños. Además, el excesivo flujo de información,
en ocasiones falsa, provoca temores infundados:
Pues la salud y la economía, más que nada, el volver a salir a las calles […]
ante todo es el miedo del contagio, yo creo que es mi mayor preocupación.
También el contagio en cuanto a mis niñas, pues son pequeñitas y el hecho
de pensar que se contagien, como estuve viendo en las noticias, que dicen
que una vez que hay un contagio nos retiran a los niños y no los podemos
ver. Yo creo que ese es mi mayor miedo al contagio de coronavirus, en cuanto a mis pequeñas más que a mí. Porque yo tengo que salir a veces a trabajar
y mi esposo también, pero el contagiarlas a ellas es como mi mayor miedo
(MXPRIFAM91).

Educación secundaria
En el nivel de educación secundaria, encontramos que las preocupaciones de docentes y sus familias, se relacionan con las condiciones económicas y laborales.
Algunos docentes mencionaron que es importante disminuir la carga de trabajo,
ya que al sumar las actividades administrativas el trabajo resulta excesivo. El siguiente testimonio aborda temas relacionados con las cargas administrativas y las
condiciones de trabajo: “El exceso de trabajo y la presión de tener que entregar evaluaciones y [conocer] qué estrategias hay que tomar para no reprobar a alumnos
que no han trabajado nada antes de este covid-19” (CMSECDOC111).
En los hogares encontramos problemas que se agudizaron durante el confinamiento
por la contingencia sanitaria, impactando en la economía familiar y la inestabilidad
laboral, lo cual orilló a las familias a tomar diversas medidas y estrategias que aseguren su sobrevivencia. Además, mientras mayor es el número de estudiantes en
casa y de distintos niveles escolares, la situación se vuelve más compleja.
En cuanto a la situación personal, ahorita a todos nos preocupa la economía,
la solvencia. Es mi caso, porque no estoy trabajando y por eso se llevaron
a dos de mis hijos, para apoyarme [...]. Personalmente, en casa hay carencias, situaciones fuertes, el hecho de no poder ir a ningún lado porque
todo mundo está en shock, son cosas muy fuertes. En mi caso, dos familiares
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allegados fallecieron. A nivel escolar, tengo tres hijos en la escuela [primaria,
secundaria, preparatoria] y es difícil estar al pendiente de todo eso. ¿Qué va
a pasar? Si va a ser de provecho para ellos toda esta situación, ver cómo se
aburren, no poder salir y estar al pendiente de la familia. Es muy frustrante,
triste para todos, una situación difícil, es lo que me está pasando personalmente (MXSECFAM152).

Educación media superior
Una de las preocupaciones en la comunidad escolar de ems, en especial entre los
cuerpos académicos, es la forma en que se organizarán ante el posible regreso a
las aulas: “Ahora sería importante hacer lo mismo de manera eventual, para ponernos de acuerdo sobre cómo se va a manejar este regreso, qué vamos a trabajar ahora
regresando, cómo vamos a manejarlo con los alumnos; compartirlo con todos: coordinadores, orientadores, profesores. Entonces, ahora sí que estamos esperando una
cita para una junta virtual” (CMEMSDOC150).
Por su parte, las inquietudes de los estudiantes se relacionan con la falta de notificaciones acerca de las fechas e indicaciones para regresar a los centros escolares.
Los jóvenes manifestaron diversas respuestas: “Hasta el momento, se desconoce
una fecha oficial [para el regreso a las aulas]” (MOEMSEST184); “no [hemos recibido indicaciones], sólo rumores de que regresamos en junio” (MOEMSEST221);
“solamente nos han dicho las posibles fechas de regreso a clases presenciales”
(MOEMSEST202).
“Rumores” y “posibles fechas” son ejemplos de respuestas de estudiantes; la incertidumbre misma por la situación de la pandemia sólo crea confusión en los alumnos.
La forma de organizarse no sólo se enfocó en los contenidos, sino también en atender las cuestiones socioemocionales de las y los jóvenes, tema que generó angustia
en el cuerpo docente:
Veo que el regreso […] puede tornarse un poco accidentado, si no somos capaces [se refiere a la plantilla docente], en un primer momento, de trabajar
con las habilidades socioemocionales de nuestros alumnos. Si somos capaces
de incidir en ese terreno, de tranquilizarlos, de organizarles sus tiempos, de
organizarnos nosotros a efecto de qué tanto vas a pedir tú de cálculo, tú
de estadística, qué tanto tú de acá y demás, a efecto de que no pienses en ti,
sino en el estudiante que lo va a hacer (HGEMSDOC144).
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La falta de atención emocional empezó a tener efectos no deseados entre estudiantes, situación que afligía a los docentes:
Sí, me preocupan algunos de los estudiantes, justo porque les está ganando
este factor emocional, donde ya algunos de ellos presentan, no sé si llamarlo
síntomas, pero sí cuadros de ansiedad intensos […] este sector afectado de
manera emocional puede abandonar sus materias […] me manifiestan que ya
están muy desesperados […] me preocupan más los chicos que están teniendo estas crisis (CMEMSDOC146).
Esta preocupación puede comprenderse a partir de dos problemas que han aquejado
por largo tiempo a este tipo educativo y que generan una mayor inquietud debido al
confinamiento: “Sabemos que hay un índice de reprobación y deserción con el que
todos los planteles batallan, desgraciadamente puede darse un incremento en esos
dos indicadores, que […] nos causen problemas” (CSEMSDOC139).
De esta manera, desde la perspectiva de las y los docentes, el confinamiento agudizó estos problemas, sobre todo el ausentismo:
La cuestión que también nos preocupa es el ausentismo. De por sí, cuando
tenemos clases presenciales, hay muchachos que se desaniman, tenemos a
veces que hacer visitas domiciliarias; me preocupa que algunos muchachos
no regresen. Que caigan en una especie de letargo, que en este periodo de
contingencia les gane el desánimo y digan: “Ya para qué regreso”. Eso también nos preocupa […] cuando tenemos reuniones con los compañeros de
otros municipios, nos comentan que también tienen esa problemática, la
de la deserción, del desánimo, del ausentismo y eso siempre está. Entonces,
ahora que se da esta contingencia, nos preocupa saber si van a regresar
todos los muchachos (CSEMSDOC157).
Maestras y maestros se percataron de que la condición socioeconómica de las familias, que en muchos casos se vio agravada por la pandemia, podía provocar que
las y los jóvenes abandonaran sus estudios de bachillerato:
Porque hay padres de familia que a lo mejor su empleo no está muy seguro
[…]; ese punto es el que me preocupa, porque nuestro director tiene una
frase que nos comparte: “si esos chicos no reciben nuestro apoyo, pues los
dejamos en la calle y no sabemos qué va a ser de ellos” […]. Nuestra labor
como profesores es no permitir la deserción, que es muy alta aquí en México.
Entonces, es preocupante porque son las generaciones que en el futuro van
a estar presentes en este país; es muy importante poner atención en este
punto (CMEMSDOC150).
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También se manifestó otro tipo de aflicciones, que muestran procesos vinculados
con el desarrollo social de los estudiantes y que se han convertido en una parte importante de la vida cotidiana de la comunidad escolar: “Hay algunas preocupaciones
[…] que para ellos sí son importantes; antier, precisamente, una alumna me preguntó: ‘Maestra, ¿sí vamos a tener graduación?’ ” (GNEMSDOC133).
Para jóvenes de último semestre, casi por egresar, parte de sus preocupaciones se
vinculó con su graduación, pues mostraron interés en despedirse de compañeros
y docentes. Como parte de su anhelo por regresar a la escuela, cierto número de estudiantes indicó la importancia de realizar: “Graduación, acto académico, ceremonia
de elección de plazas” (CLEMSEST049); y con ello, “los ensayos y todo lo que tiene
que ver con la graduación” (CLEMSEST048). Sin embargo, también eran conscientes
de la posibilidad de que no se llevara a cabo: “Imagino que ya no volveremos a la prepa
y no tendremos graduación” (MOEMSEST133).
Otras preocupaciones se relacionaron con las medidas sanitarias que deberían considerarse ante el posible regreso al plantel. A las figuras directivas les inquietan las
disposiciones a adoptar en la escuela: “La principal preocupación es la cuestión de
la salud, los protocolos que se tendrán que seguir” (MOEMSDIR169).
Las figuras directivas expresaron que su principal reto era evitar la infección en el
plantel: “Una de mis preocupaciones es que no se contagien los alumnos, ni las compañeras docentes, guardar la distancia, así como nos han indicado […]. Principalmente, tener el material y, antes de regresar, solicitar al sector salud que fumigue
las instalaciones para desinfectarlas” (CSEMSDIR165).
Maestras y maestros comentaron que les inquietaba el regreso al plantel, principalmente por la información que se tenía en ese momento sobre la pandemia: “Yo
considero que no es pertinente [volver], me parece que por la evidencia mostrada es necesario dar más tiempo a esto” (CMEMSDOC142). Asimismo, veían con
preocupación que en sus escuelas era difícil mantener algunas de las recomendaciones sanitarias:
No tenemos agua potable. El agua que tenemos es de un pozo y sólo la podemos almacenar en un tanque […]cerca de los baños, se habilita a través de
una bomba eléctrica para llenar un tinaco. Cuando no hay agua en el pozo,
no nos dan agua para el plantel; ese es otro inconveniente […]; el regreso a
clases sí va a ser un poco complicado, sobre todo por las medidas preventivas que está solicitando la Secretaría de Salud; o sea, ¿cómo quieren que
llevemos a cabo las medidas preventivas si no tenemos los medios para realizarlas? (CSEMSDOC139).
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A pesar de sus deseos por volver a reencontrarse con sus compañeros, las y los jóvenes también manifestaron su preocupación por el riesgo de contagio, sobre todo
por la interacción en las aulas. Así lo demuestra un alumno de un Colegio de Bachilleres en la Ciudad de México: “Pues que están mal [las indicaciones], porque a decir
verdad no hay vacuna para el virus y nada nos asegura que estaremos protegidos”
(CMEMSEST224).
Los profesores comentaron que, dada la infraestructura de sus planteles, resultaba
casi imposible seguir las recomendaciones sanitarias; en parte, por la cantidad de
estudiantes que tenían en cada grupo: “No, la sana distancia ahí si no la tenemos; es
la verdad, porque sería mentir. Nada ganamos con mentir […]; de una fila a otra,
de un pupitre a otro, son treinta y tres centímetros de distancia; es lo que hay de
separación de un lugar a otro” (CSEMSDOC126).
Otra preocupación de las figuras docentes estuvo relacionada con las condiciones
laborales. Al respecto, mencionaron el incremento de la carga de trabajo y la renovación del contrato laboral. Al explicar el primero, se evidenció cierto nerviosismo,
pues el confinamiento produjo estragos en los docentes, por lo que tendrían algunas
dificultades para cumplir con todas sus actividades: “yo también pediría bastante
paciencia, porque vamos a enfrentar algo que no es común, y sabemos que en la
cuestión de los trámites y situaciones administrativas no vamos a poder cumplir al
cien” (GNEMSDOC133).
Maestras y maestros manifestaron que les afligía su situación laboral, sobre todo
para el próximo semestre o año escolar:
No sé cómo va a estar el otro semestre en cuanto al tema laboral […] ahorita llevo cuatro años haciendo exámenes y nada definitivo. Sí, llevo cuatro
años haciendo los exámenes y es bastante desgastante. Y como ahorita
está la situación de la pandemia, pues no sé qué va a pasar y eso me pone
muy nervioso; lo bueno es que tengo asegurado hasta agosto, pero a partir
de ahí no sé qué va a pasar en la secundaria ni en el Colegio de Bachilleres
(CMEMSDOC159).
Hay planteles donde los directivos no han sido nada flexibles y son muy
demandantes con los docentes; piden trabajo y más tiempo de lo que estábamos contratados. Sus exigencias son muy claras y, si no hay una clara
evidencia del trabajo con los alumnos, prácticamente hay una amenaza de
que no te van a pagar. Entonces ahí la parte de los derechos laborales se está
atropellando (CMEMSDOC119).
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3.2 Disponibilidad, acceso y uso de recursos y equipamiento
Si bien el regreso a las aulas y a los espacios educativos parecía disminuir la presión
de contar forzosamente con los recursos, equipamiento y accesibilidad a internet y
televisión, una de las preocupaciones mencionadas en los distintos niveles educativos fue la posible decisión de las autoridades escolares de continuar desarrollando
actividades a través de estos medios, incluso si se permitía el regreso a las escuelas.
Dadas las condiciones tan diversas e inequitativas, las familias y los estudiantes manifestaron su preocupación al respecto.

Educación inicial
En este nivel educativo una de las preocupaciones que manifestaron las figuras docentes y directivas fue la limitación que se tiene para contactar a las familias de los
infantes a fin de dar continuidad a las actividades escolares, pues no todas las familias tienen acceso a los servicios de la conectividad digital. Así lo ilustra el siguiente
testimonio de una figura docente del estado de México: “Los programas educativos
que nos dieron para casa implican recursos de conectividad y muchos padres de familia no los tienen” (MXINIDOC026). A lo anterior se suma la incertidumbre por la
situación laboral de las familias, como lo menciona una figura directiva de un centro
escolar de sostenimiento privado en la Ciudad de México: “Percibimos a nuestras
familias muy preocupadas por su estabilidad laboral” (CMINIDIR013).

Educación preescolar
Entre las expectativas de las figuras entrevistadas en torno al regreso a los espacios
escolares, imperaba una preocupación por la falta de acceso a internet que enfrentaban las familias. Esto resultó más frecuente en contextos urbanos o periféricos
a las ciudades donde, aun con limitantes, se contaba con algún tipo de conexión a
internet, lo que daba ciertas condiciones para llevar a cabo una atención educativa
desde la no presencialidad.
De acuerdo con algunas figuras escolares, las autoridades educativas estatales comenzaron a promover formas de trabajo mediante el uso de plataformas comerciales, con la intención de formalizar una educación bajo la modalidad a distancia
con miras al regreso a clases. Sin embargo, aun en los contextos socioeconómicos
donde aparentemente esta implementación podría ser factible, las comunidades
escolares se enfrentaron con limitantes. La directora académica en un jardín de
niños particular del medio urbano compartió las acciones implementadas por sus
autoridades educativas; acciones imposibles de llevar a cabo por las carencias de
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equipamiento y conectividad en varias familias: “La semana pasada [la Secretaría
de Educación estatal], como autoridad máxima, acaba de plantear la utilización de
Classroom como una plataforma para emplear en nuestro centro de trabajo; sin embargo […] no podemos aplicarla como tal porque las condiciones no lo permiten”
(DIRPREGENOX038).
Las figuras escolares de contextos donde las posibilidades de comunicación entre las
familias y las figuras docentes eran aún más limitadas, expresaron su preocupación
por el retorno a las clases, suponiendo que éste fuera no presencial. Una docente
reconoció el esfuerzo generalizado entre sus colegas: “Están echando mano de todo lo que tienen a su alcance para que el aprendizaje no se pierda y para fomentar
la participación” (DOCPREGENQT017); también mencionó que era alarmante saber de situaciones donde esto no sucedía: “Me he encontrado con otras realidades
donde hay maestros que no se han reportado. Hay muchos colectivos que no se han
organizado y sé que hay muchos niños que se encuentran literalmente en el ocio
[…]. No todos los contextos tienen las condiciones idóneas que nos permitan estar
comunicados con los alumnos” (DOCPREGENQT017).

Educación primaria
En educación primaria encontramos diversas preocupaciones en torno a la accesibilidad de materiales y recursos necesarios para la realización de actividades escolares, así como las relacionadas con la infraestructura de las escuelas. Esta situación
ha generado muchos retos para la continuidad de la educación y para todos los actores involucrados. El siguiente testimonio da cuenta de algunas inquietudes de un
supervisor de la Ciudad de México:
Precisamente, reconocer en qué condiciones regresa cada uno de ellos, en qué
condiciones debe estar la escuela como institución para recibir a los alumnos,
y eso va desde una infraestructura limpia e higiénica, pero también va con
una plantilla docente, que –no sé cómo decirlo– esté sana mentalmente, y
eso se deberá hacer antes de que lleguen los alumnos, después ya no se podrá.
O te esperas al Consejo Técnico, pero ya no es lo mismo (CMPRISECSUP138).
Otra inquietud expuesta por madres y padres de familia se relaciona con la deficiencia de técnicas, herramientas y conocimientos para apoyar las actividades que
sus hijos e hijas deben realizar. Así lo demuestra el comentario siguiente: “Que al
final nosotros como padres no tengamos la técnica ideal para que ellos aprendan”
(MXPRIFAM106). Este testimonio demuestra que algunas madres y padres tienen el
interés de colaborar con el aprendizaje de sus hijos; sin embargo, a veces no tienen
los conocimientos requeridos.
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De forma similar, una docente de primaria menciona algunas razones por las que las
y los estudiantes no realizan las tareas: “En algunos casos, los alumnos se enojan con
los padres porque no los pueden ayudar igual que el docente. Los padres también
se molestan, y prefieren que no se les deje trabajo a sus hijos” (DGPRIMDOC82).

Educación media superior
Ante la posibilidad de que la evaluación y el cierre del ciclo escolar fuera a distancia,
a los estudiantes les preocupaba que los docentes no fueran flexibles ante el hecho
de que no todos cuentan con los mismos recursos, es decir, equipo y espacio para
trabajar en casa, y así cumplir con los requerimientos para acreditar las materias.
Dos jóvenes, uno de la Ciudad de México y otro del estado de Morelos, compartieron sus inquietudes: “Pues la verdad los profesores exigen demasiado y no se toman
un segundo para pensar en las personas que no cuentan con los recursos necesarios
para enfrentar esto” (CMEMSEST088); “esa es una cuestión difícil [la evaluación],
pues algunos compañeros no cuentan con internet y tampoco pueden salir a algún
sitio para hacer sus actividades” (MOEMSEST097).
La falta de recursos económicos, de las familias, para solventar los gastos de ir a la
escuela fue una de las inquietudes que señalaron los estudiantes, pues esto los
limita para continuar estudiando. Un joven del Colegio de Bachilleres en Morelos comentó: “[Regresar implica] un gasto debido a que hay que pagar pasajes y lunch; y
pues ahorita está muy bien mi familia porque no pagan pasajes ni hacen lonches”
(MOEMSEST217).

3.3 Implementación curricular
La mayoría de los entrevistados señaló su preocupación por el aprendizaje de los
estudiantes. Las familias se preguntaban si sus hijas e hijos estaban aprendiendo,
si lograrían pasar al siguiente grado y, de conseguirlo, qué tan preparados estarían para los nuevos contenidos. Estas inquietudes se presentaron, sobre todo, en
las familias con hijas o hijos que cambiarían de nivel o tipo educativo. Las figuras
docentes manifestaron dudas sobre sus métodos de enseñanza a distancia y los
estudiantes se preguntaban si aprendieron los contenidos de manera adecuada.
Especialmente, en los niveles inicial y preescolar, elementos como el vínculo, el juego, el sueño, el apego seguro, la buena alimentación, la exploración y la socialización
posiblemente perdieron continuidad por el confinamiento, la preocupación central
se refirió a la interrupción en su desarrollo y en las implicaciones que esto tendrá
en el futuro. En el caso de los jóvenes de educación media superior, su principal
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preocupación fue su nivel de aprendizaje, pues señalaron que se encontraban a un
paso de incorporarse al nivel superior o, en algunos casos, al mercado laboral. De esta forma, expresaban su preocupación por su futuro. De ahí la necesidad de retornar
a las aulas y prioritariamente a sus prácticas profesionales, ya que éstas son muy importantes por los aprendizajes obtenidos

Educación inicial
Una preocupación frecuente de figuras directivas y docentes fue la posible interrupción de los procesos de aprendizaje que ya se desarrollaban con niñas y niños en este
nivel educativo, debido a la diversidad de contextos y de posibilidades que tuvieron las
familias para acompañar a sus hijos en sus procesos de desarrollo. También mostraron
inquietud por el trabajo que tendrían que llevar a cabo para reforzar los contenidos
aprendidos en casa. Una figura directiva expresó: “Me preocupa cómo se va a recuperar el tiempo en las aulas para poder regularizar a los niños y atender el contenido
nuevo que se debe estar viendo en el próximo ciclo escolar” (MXINIDIR001).
El estado socioemocional de niñas y niños cuando regresen a las aulas fue un factor
que mencionó la mayoría de figuras directivas y docentes entrevistadas, además de
la atención que les brindarán para darles soporte. Una madre de familia manifestó:
“Emocionalmente, puede haber gente que tuvo pérdidas, niños que fueron violentados, niños desnutridos, puede haber un choque emocional” (CMINIFAM032).
El proceso de adaptación al espacio escolar, por el que tendrán que pasar nuevamente los infantes, es otro tema que tocaron las familias y las figuras directivas y
docentes en las entrevistas. Ejemplo de ello es el testimonio de un docente de educación especial del nivel inicial en el estado de México: “Tengo niños con autismo,
y mi preocupación es que cuando se regrese a la escuela sufran y lloren mucho
por el cambio de rutina, pues nuevamente tendrán que adecuarse a la escuela”
(MXINIDOC007).
Entre los temas abordados por estos actores está el caso de niñas y niños que en el
siguiente ciclo escolar pasan de educación inicial a preescolar. La directora de un cai
expresó: “Me preocupa que los pequeños que pasan al preescolar van a tener que
pasar un periodo de ajuste muy importante y no los preparamos para ello” (YUINIDIR009). Entre los testimonios recabados destaca la inquietud por la decisión de las
familias de que sus hijos no asistan a las actividades presenciales cuando se permita
el regreso a los espacios escolares. Una figura directiva de un centro escolar privado
anotó que para su escuela era preciso: “Sostener la matrícula, porque como colegio particular y de nueva creación, sí dependemos mucho de los alumnos inscritos”
(CMINIDIR013). Otro ejemplo es el de una promotora educativa de Nuevo León,
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quien compartió que uno de los desafíos del regreso a clases será la baja asistencia
o que ya no regresen los niños.
Muchas de las preocupaciones aquí expresadas por el cuerpo docente y directivo
apuntan hacia una serie de acciones que se tendrán que realizar a fin de volver a
las actividades presenciales, lo cual conlleva una mayor carga de trabajo laboral.
A ello se suman las solicitudes administrativas que deberán atender, como lo ilustra el
testimonio de una figura docente de la Ciudad de México al responder qué tipo
de apoyo necesita para el regreso a clases: “Quitar un poco la carga administrativa,
que siento se va a desbordar” (CMINIDOC034).

Educación preescolar
El escenario de un posible regreso a las escuelas en un corto plazo implicaba retos
para las diferentes figuras entrevistadas de educación preescolar, quienes advertían
que se podía trastocar el propósito de la continuidad educativa. Entre los aspectos
más comentados, están las limitantes normativas, así como el exceso de trabajo administrativo. Una atp del medio rural mencionó que le preocupaba el trabajo con
los colectivos docentes de su zona escolar: “Está la carga administrativa. Ésta siempre ha estado, y más para nosotros, porque tenemos dieciocho escuelas unitarias y
bidocentes […]; no sólo se cumple con la función docente, también con la función
directiva” (ATPPREGENHG011).
De igual manera, otras figuras directivas y docentes apuntaron que la carga administrativa será un obstáculo importante al momento de regresar a las escuelas, pues
limitará la atención de los aspectos prioritarios en el trabajo con niñas y niños, como la
atención emocional, el seguimiento y la consolidación de los aprendizajes curriculares.
Una maestra expresó:
El hecho de que nos pidan mucho papeleo va a recaer en nosotros porque,
aunque nosotros queremos trabajar con lo que necesitan los niños, va a
llegar el momento en que esta exigencia va a superar esta parte […]. Finalmente, accedemos a hacer eso por normatividad y no porque realmente sea
necesario con los pequeños. Eso sí me conflictúa, porque, a pesar de que a
veces ponemos tiempo de más, no nos da el tiempo para trabajar lo que queremos con los pequeñitos (DOCPREGENCM029).
En relación con la tensión que podría darse entre la aplicación de los criterios normativos y las necesidades identificadas para la atención de niñas y niños, una directora
a cargo de un grupo en un jardín de niños bidocente en el medio rural manifestó:
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“Estaría dispuesta a dar un poco más de tiempo para que los niños avancen, media
hora, una hora más, pero si la sep no lo exige, entonces mi compañera no va a dar ese
tiempo y podríamos entrar en un conflicto interno” (DIRPREGENCS028).
En preescolar, también se advierte una tensión entre los cuidados afectivos y el
cumplimiento del programa curricular para este nivel educativo. Una atp expuso
lo que desde su función escolar había identificado en relación con las condiciones
familiares de niñas y niños:
Hemos estado viendo que aumentó la violencia en casa […] no sabemos cómo van a venir nuestros niños, y tampoco las docentes, ya que estamos
hablando de más de un mes de encierro, donde son muchos los factores que
influyen en nuestras habilidades socioemocionales […] si el niño no está fortalecido emocionalmente, va a ser muy difícil que él tenga acceso al resto de
los aprendizajes (ATPPREGENHG011).
Otra posible limitante que advertían algunas figuras directivas fue la incertidumbre de no saber qué tanto avanzaron los aprendizajes de niñas y niños que cursaban el tercer año de preescolar. La modalidad no presencial de la educación, desde
la perspectiva de las figuras entrevistadas, tendrá implicaciones negativas para la
evaluación y la conclusión del ciclo escolar, así lo explica la misma figura de asesoría
técnico-pedagógica: “Nosotros vamos a evaluar con lo que tenemos, que es la foto
[evidencias enviadas por las familias], pero eso no te da una garantía de que el niño
realmente haya adquirido o no el aprendizaje” (ATPPREGENHG011).
En ocasiones, las expectativas sobre lo que pasará en un contexto de emergencia sin
precedentes llevan a pensar el regreso a las escuelas y la conclusión del ciclo escolar
de la manera en que lo expresa una jefa de sector: “En nuestras manos están los niños de primero que van a segundo, y los de segundo que van a tercero. Con los de
tercero ya no vamos a poder hacer nada; eso va a ser competencia de los maestros
de primaria” (JDSPRECS012).

Educación primaria
En el nivel educativo de primaria, al cambiar las condiciones para enseñar y aprender
a causa de la pandemia y el confinamiento, las figuras docentes manifestaron distintas preocupaciones; quizá la más importante fue la relacionada con el avance de los
aprendizajes de sus estudiantes. Aunque, también señalaron su situación emocional
y salud física. Del primer aspecto, les inquietaba el avance logrado con respecto a lo
que cada docente esperaba alcanzar con sus estudiantes al término del ciclo escolar;
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incluso, hay quien avizoró que podrían olvidar lo que ya habían avanzado en su proceso de aprendizaje.
Las figuras docentes que atienden a estudiantes de los primeros grados de educación primaria se preocupan principalmente por el aprendizaje de la lectura y la
escritura. Desde su práctica diaria, ya habían identificado las habilidades y necesidades de cada estudiante y con base en éstas los atendían. Una docente del estado
de Guerrero comentó: “Me preocupa el bajo nivel académico de mis estudiantes;
en el caso de los niños de primero, apenas empezaban a leer y van a tener un retroceso” (GRPRIDOC103). Otra inquietud similar es la de una docente de educación
indígena del estado de Chiapas: “Mis niños no lograron las habilidades de lectura
y escritura. Me preocupa no tener el mismo grupo para el siguiente ciclo escolar”
(CSDOCPRI44).
Ante las condiciones disímiles entre estar en el aula y en las casas, donde el ambiente
es totalmente diferente, las y los docentes consideran que durante el confinamiento
les será difícil propiciar los aprendizajes marcados por el programa de estudio de su
grado escolar: “Mi mayor preocupación es que los niños no aprendieron lo que debieron aprender, que en este periodo retrocedan” (CSPRIDOC045). Otra angustia
similar es la siguiente: “Me preocupa que los niños ya no se acuerden de lo que habíamos trabajado” (MOPRIDOC047).
Hubo docentes cuya preocupación se enfocó en la magnitud de los aprendizajes
que no se alcanzarán en lo que resta del ciclo escolar. Así lo expuso una maestra
del estado de Chiapas: “Los alumnos no alcanzarán los aprendizajes de muchos
temas, esa es mi principal preocupación. Es casi como haber perdido medio ciclo
escolar” (CSDOCPRI75).
Un profesor refirió que sus “niños no pueden ver las clases en televisión, y que los papás
tampoco las entienden porque son hablantes de la lengua mixteca” (MOPRIDOC047).
Es decir, aun cuando la sep ofreció una alternativa para que los estudiantes continuaran
aprendiendo desde sus casas, a través de programas de televisión, ésta no satisfizo las
necesidades específicas de la población indígena de esa comunidad escolar. La oferta
educativa fue limitada y, por tanto, dejó fuera a poblaciones de nuestro país, donde se
habla una gran variedad de lenguas indígenas.
Para las figuras docentes, lo importante no se reduce sólo al aprendizaje de sus estudiantes, también el componente socioemocional es clave porque puede alterarse por
el desconocimiento de la pandemia y sus repercusiones en la salud de sus estudiantes
o familiares cercanos. Un maestro de Guanajuato expresó: “Para mí, lo más importante es la salud física y emocional de los niños y de sus familias; definitivamente, es
lo más importante” (GTPRIDOC102).
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El aspecto socioemocional también se resiente al ver que la pandemia causa estragos en integrantes de la comunidad escolar, colegas, gente cercana y querida.
Ante ello, las figuras docentes comentan lo siguiente: “¿Cómo debemos manejar la
situación emocional de los niños? En nuestro caso, el director falleció por covid-19
y la comunidad está enterada; era un director muy querido por todos. También hay
familias de mis alumnos que están contagiadas y que están falleciendo, y también
están enterados todos en la comunidad” (CMDOCPRI106).
La desigualdad y la falta de oportunidades se agravaron durante el periodo de confinamiento, principalmente en los aspectos laboral y económico; estos elementos
probablemente contribuyeron al incremento de la violencia al interior de los hogares o al descuido de niñas y niños, situaciones que se tornaron en otra fuente de
preocupación para docentes y directivos. Un ejemplo de esto lo refiere una figura directiva de la Ciudad de México: “Algo preocupante es que no vemos cuántos
chiquitos pueden sufrir violencia […] viven con el padrastro y la madre es policía,
los deja [solos] y entonces sí es preocupante; como docente, es importante saber
todo lo que los chiquitos pueden vivir en su entorno familiar. Esto me permite seguir
pensando que lo más importante es la cuestión humana” (MXPRIDIR139).
En las escuelas primarias, el cuerpo docente implementó múltiples acciones para
que las labores educativas y el aprendizaje del estudiantado no se detuviera durante el periodo de confinamiento; situación que provocó inquietud en las familias.
Pues al trasladar a los hogares las actividades que se realizaban en las escuelas, se
rompieron los esquemas de las actividades y horarios. En algunas familias también
se llevaron a casa las actividades laborales, incrementando las responsabilidades
diarias de jefas y jefes de familia.
Una preocupación presente en las familias derivó del grado de conocimientos o
habilidades de los padres y madres para apoyar a sus hijas e hijos en las tareas y
actividades escolares. También les inquietaba que éstos se atrasaran con respecto
a los demás estudiantes o que perdieran el año escolar.
Por su parte, a las y los estudiantes les inquietaba lo relacionado con las repercusiones en la salud; se preocupaban por sus compañeras y compañeros. Un estudiante
del estado de Yucatán mencionó: “Lo único que me preocupa es que algunos de mis
amigos puedan tener el virus” (YUPRIEST108).
Las preocupaciones de la comunidad escolar fueron importantes para la toma de
decisiones de los responsables de la educación, tal como se abordará más adelante;
siempre en función del bienestar y el desarrollo de las y los estudiantes.
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Educación secundaria
En este nivel las inquietudes de los diversos actores se relacionaron con la adaptación de la enseñanza y el aprendizaje a esta nueva interacción a distancia.
Las preocupaciones se erigieron sobre el avance escolar del estudiantado durante
el confinamiento, debido a que la interacción y los vínculos no se presentan de la
misma forma, sobre todo cuando asisten a la escuela.
Otras preocupaciones se relacionaron con la forma de evaluar el aprendizaje y
las actividades realizadas, pues la situación extraordinaria requería nuevas consideraciones, dadas las diferencias con respecto a la presencialidad en los centros
escolares. Los informantes también expresaron su temor a perder el ciclo escolar
y las condiciones en que el estudiantado transitaría al siguiente ciclo escolar o nivel educativo.
Con relación a los aprendizajes, una maestra de educación especial refirió: “Mi preocupación es tal vez que los pequeños podrían haber avanzado más asistiendo al
centro” (CMDOCESP058). Otra docente de educación especial de la Ciudad de
México comentó que a ella y sus colegas les preocupaba no sólo, no avanzar durante
el confinamiento, sino que hubiese retrocesos en los aprendizajes de sus estudiantes.
La duración de la pandemia es fuente de gran incertidumbre, pues a medida que
se alarga el confinamiento, la afectación puede ser mayor. Una figura docente de
Durango manifestó que le preocupaba: “Que la pandemia siga y [a causa de ella] la
forma en que van a llegar los niños por lo no aprendido en casa” (DUPRISEC085).
Maestras y maestros, además de interesarse por el nivel de aprendizaje de sus
estudiantes, también les estuvieron al pendiente del estado emocional que presentaban. Un atp planteó las siguientes interrogantes: “¿cómo manejar la situación
emocional de los docentes? y ¿cómo manejar la situación emocional de los niños?”
(CMSECATP148).
Familias y estudiantes también expresaron sus inquietudes en torno al grado de
aprendizaje, y reconocieron que la virtualidad no garantiza que se aprenda igual
que en las clases presenciales. Una familiar de un estudiante dijo que a ella le
preocupaba que “no tengan los temas bien aprendidos o bien reforzados para el
siguiente ciclo. Pues de lo que se les está enseñando en las clases virtuales sólo
aprenderán lo que ellos entiendan, no específicamente lo que deberían aprender”
(CMSECFAM156).
La mamá del alumno de una secundaria del estado de México expuso que su preocupación sobre los aprendizajes se debía a que los métodos de enseñanza eran distintos de los habituales: “Al final, es un método distinto de aprendizaje en el que no
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sé si realmente está aprendiendo o si sólo es un proceso de recibir lo que le mandan.
En este caso, también me preocupa la preparación para el examen de ingreso a la
educación media superior” (MXSECFAM154).
La nueva forma de tomar clases desde los hogares causó alarma en el estudiantado, pues abordar cada uno de los temas de forma virtual es diferente a estar en
las aulas. Un estudiante comentó que le preocupaba “que se vayan a ver los temas
demasiado rápido; y el temor de repetir el año” (CMSECEST092).
Las familias se mostraron preocupadas por la calidad y suficiencia del conocimiento
de sus hijos e hijas para pasar al siguiente grado escolar. La madre de una alumna de
telesecundaria mencionó que “hay muchos temas y muchas cosas, que siento que
mi hija no va a salir bien de la secundaria; no la siento muy preparada para entrar
en la prepa” (PUPRISECFAM072). Algunas figuras docentes alcanzaron a percatarse de las preocupaciones de sus estudiantes por incorporarse a la educación media
superior, y quedarse en su primera opción, para lo cual debían aprobar el examen
de ingreso. También refirieron que el estudiantado estaba inquieto debido a que se
aproximaba el fin del ciclo escolar y no habían entregado tareas; y los que sí las habían entregado estaban intranquilos por el “cómo” las entregaron.
En general, el estudiantado que iba a egresar de la secundaria se mostró angustiado por el examen del concurso de asignación a la Educación Media Superior,
de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), e ingresar a un plantel. Una estudiante mencionó: “No nos
han enseñado nada sobre Comipems, pues no tengo los conocimientos sobre eso”
(MXSECEST088). Esta situación se recrudece en estudiantes que se encuentran
en situación de mayor vulnerabilidad, con menos recursos para prepararse y presentar exámenes de colocación en nuevas escuelas.
El tema de la evaluación es una preocupación recurrente en las figuras docentes;
una de ellas cuestionó cómo iba a evaluar si las condiciones de sus estudiantes eran
diversas; lo que producía diferentes tipos de cumplimiento:
Lo primero que nos van a decir es que no podemos reprobar a nadie, que
tenemos que ser flexibles. En mi caso lo entiendo, nosotros como docentes
conocemos a nuestros alumnos, sabemos quiénes sí están trabajando de
manera constante, quiénes sí están cumpliendo porque pueden y quiénes
pudieron cumplir, pero no lo quisieron hacer, porque eso también ocurre. Hay
muchos alumnos que tienen condiciones pero que no lo hacen porque no quieren; aunque con esto de que se alargó el periodo, posiblemente los papás ya
se desesperaron, porque muchas veces, los papás nos toman como guarderías
(MXSECDOC145).

102

Comunidades escolares al inicio del confinamiento por SARS-CoV-2

A los docentes también les inquietaron las condiciones en las que evaluarían y rendirían cuentas, sobre todo respecto de lo que habían trabajado con sus alumnos
durante el confinamiento: “Nos preocupa el tiempo que nos den para evaluar todas las actividades, así como las estrategias que debemos aplicar para que en ese
mes obtengamos un promedio para los alumnos” (CMSECDOC144). Asimismo,
manifestaron su intranquilidad por “las estrategias que tenemos que establecer
para evaluar, porque los tenemos que evaluar en la primera quincena de junio.
Y si regresamos en junio y hasta el 17 de julio, entonces ya perdimos ese periodo de
evaluación” (MXDOCSEC145).
Las inseguridades de las familias por la evaluación se enfocaron en las características o los requisitos para evaluar al estudiantado. Una madre de familia comentó:
“A mi hijo de primero no sé cómo lo va a calificar la maestra de Geografía, porque
de esa materia no ha trabajado nada” (MXSECFAM153). Esto coincide con lo dicho
por algunos estudiantes sobre no tener contacto con sus docentes.
Con respecto a las calificaciones, el temor de un adolescente del estado de Morelos
se repitió en varios casos: “Que los profesores no califiquen bien; porque yo hice todas mis tareas, y no sería justo que me reprueben” (MOESTSEC107). Se recabaron
testimonios de alumnas y alumnos de secundaria que mostraron estar conscientes
del sinnúmero de actividades que estaban desarrollando las y los docentes, así como de las dificultades que enfrentaban y la complejidad del trabajo a distancia. Así
lo refleja el comentario de una estudiante de secundaria: “Pues yo siento que va a ser
estresante para los maestros evaluar; y al igual para nosotros, para entregar nuestras
cosas y que nos digan qué nos falta” (MXSECEST087).
En los temas sobre salud encontramos una preocupación vinculada con el ausentismo: una figura docente refirió estar preocupada porque “los alumnos no
se presenten; de por sí, ya se sufría de inasistencias” (CMSECDOC144). Con ello se
confirma que, antes del confinamiento, ya existía el problema del ausentismo. Una
figura directiva comentó que “existe el temor de que algunos alumnos no regresen
a clases, ya que [éstas] se reanuden, posiblemente en el próximo año escolar” (CMSECATP110). Las familias, con el afán de prevenir contagios, están dispuestas a no
mandar a sus hijos e hijas a la escuela, tal como lo expuso una directora de Baja
California: “Hay comentarios de los padres que dicen que no van a enviar a sus hijos
a la escuela, hasta que sea seguro” (BCPREPRIDIR137).
El traslado de las actividades escolares hacia los hogares trajo consigo un aumento
de las cargas administrativas y la alteración de las condiciones laborales de figuras
docentes y directivas. Otra preocupación proviene de la incertidumbre laboral respecto a los tiempos y a la existencia de condiciones seguras para volver a las instalaciones físicas; hay quienes se preocupan mucho por la posibilidad de contagiar y ser
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contagiados: “Mi principal preocupación es que no hay todavía nada claro en cuanto
a las condiciones en las que regresaríamos a la escuela” (TXATPPRESEC052); “mi
principal preocupación es que las autoridades soliciten, de manera un poco absurda
e intransigente, cosas de un día para otro; es decir, lo que no pudieron recuperar en
este periodo” (CMESPDIR057).
Este apartado muestra que todos los actores de la comunidad escolar expresaron
preocupaciones sobre la implementación curricular y las condiciones laborales, así
como la necesidad de hacer concesiones extraordinarias y mostrar flexibilidad ante
el desafío impuesto por la pandemia y el confinamiento.

Educación media superior
Ante un posible regreso a las aulas, las y los maestros expresaron que les preocupaban los aprendizajes que sus estudiantes obtuvieron durante el confinamiento;
su intranquilidad se reflejó en la nivelación de estudiantes con rezago o con poco
dominio de los contenidos curriculares. Un primer apuro fue relacionado con los
aprendizajes adquiridos durante el confinamiento:
Lo primero que voy a tratar de hacer, si regresamos a clases presenciales […]
quiero dedicarle mínimo dos semanas a analizar todo lo que hayamos visto,
porque soy de los que consideran que al trabajar de esta manera [a distancia] no se aprende de la misma manera. O sea, hacer una retroalimentación
general, pero ya presencial con ellos, disipando dudas y preguntas que no se
atrevieron a preguntarme (DNEMSDOC149).
Una segunda angustia de las figuras docentes se enfocó en conocer la situación
que guardaban sus alumnos en lo académico: “En la primera clase voy a hacer un
diagnóstico y, en función de los días que me dejen, con base en ese diagnóstico,
identificar las deficiencias y huecos que quedaron […], planear cómo voy a atenderlos en las dos semanas que siguen. Esos son los grandes desafíos que veo: el
tiempo y los contenidos que tengo que abordar” (CMEMSDOC123).
Los directores expusieron que, en el eventual regreso a las actividades en el plantel, estarían al tanto de los conocimientos adquiridos por sus estudiantes durante
el periodo de confinamiento: “La prioridad es revisar a los jóvenes y las evidencias;
tener un diagnóstico, una lectura de hasta dónde avanzaron, para poder retomar
y regularizar los temas. Siempre pasa que hay jóvenes que no van al mismo ritmo”
(MOEMSDIR169).
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Otro tema que consideraron conflictivo fue el de estudiantes que, por diversas cuestiones, tuvieron problemas para entregar sus actividades académicas durante este
tiempo de trabajo en casa: “Mi preocupación es qué estrategia voy a utilizar con los
alumnos que no cumplieron con las actividades programadas durante la contingencia. Desafío: la regularización de los alumnos que no cumplieron con las actividades”
(VZEMSDOC153).
Derivado de lo anterior, maestras y maestros mostraron interés en nivelar a estudiantes que tuvieron alguna dificultad académica: “Recuperar a los estudiantes que estén
muy atrasados; esa sería la principal preocupación […] recuperar a los que tuvieron
un rezago significativo. Yo creo que esa sería la prioridad” (PUEMSDOC128).
También expresaron el sentir de las y los estudiantes acerca de las prácticas profesionales:
Antes de esta cuarentena, nosotros estábamos emocionados por tener estas
visitas a los hospitales […], llegamos con un poco de preocupación porque,
quieras o no, el que los alumnos me digan “oiga profe, y a la hora de regresar,
¿tenemos que ir todavía al hospital a realizar nuestras prácticas? […]; o “para
sacar mi cédula o mi título necesito ir a mis prácticas profesionales” […] va
a haber una brecha enorme de dudas, de preguntas, de incertidumbre, de
miedo (CMEMSDOC154).
Este mismo sentir fue expuesto a figuras docentes por parte de algunas familias:
Un par de mamás, en unos comentarios sobre las prácticas profesionales de
sus hijos, porque la indicación fue que se suspendía todo. Y entonces la indicación que se les dio a los alumnos, y de mi parte a los papás, es que se iban
a suspender estas actividades. […] Yo tuve que investigar qué iba a pasar, y al
final resultó que todo se suspendía. Entonces, volvemos a la misma preocupación que externaban los alumnos: “si no terminamos las prácticas, ¿cómo
me voy a graduar?” (GNEMSDOC133).
El tiempo fue otra inquietud que tuvieron las y los docentes en cuanto a la realización y evaluación de las prácticas en talleres:
Relacionado con el tema del mantenimiento de equipos de cómputo, esas
actividades se hacen en equipos de dos o tres muchachos con una computadora […] se designa un tiempo específico a lo largo del semestre. En estas
fechas, ya lo deberíamos estar implementando […] me preocupa ajustar el
tiempo para cuando regresemos, porque esa actividad la tengo que realizar.
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Las computadoras, el material y los equipos están allá […] el cómo ajustar
es lo que más me preocupa; ese va a ser uno de los retos principales, cómo
vamos a ajustar esos tiempos (CSEMSDOC157).
La suspensión de las prácticas en talleres, laboratorios o en espacios profesionales
generó desazón entre maestras y maestros porque sus alumnos del próximo semestre tendrían dificultades para llevar a cabo determinadas acciones:
[Los estudiantes] probablemente no se sientan 100% preparados para iniciar el
siguiente curso en enfermería. Yo creo que van a decir: “si todo el semestre no
vine a prácticas, cómo me vas a poner a suturar, supongamos, una herida”.
No lo viste en seis meses, y a nosotros como maestros nos compete ayudarlos,
enseñarlos; que estén practicando constantemente para que no sientan esta
situación de desconfianza (CLEMSDOC130).
En bachilleratos, donde las prácticas profesionales son una condición para obtener
el certificado o título, las y los estudiantes están preocupados sobre cómo se solventará este tema, pues no las han podido realizar o concluir. Un alumno del Conalep
en Colima comentó: “No nos permiten hacer nuestras prácticas. [Extraño] el poder
practicar, porque estudio una carrera técnica” (CLEMSEST53).
Una cuestión particular, mencionada por figuras directivas y docentes, fue la situación de las y los estudiantes que estaban por concluir sus estudios: “Pues más que
nada, atender a los alumnos de sexto semestre que ya se van” (CSEMSDIR165).
Ahorita tengo una prioridad académica con los chicos de sexto [semestre];
como ya van a regresar, yo no sé si ellos van a hacer su proceso de inscripción
a la universidad este año o para el otro año. Pero es mi deber como maestra
que ellos adquieran los conocimientos necesarios para su próximo eslabón,
entonces mi prioridad ahorita es más con ellos (CSEMSDOC140).
El tener “lagunas de aprendizaje” es uno de los temas que aquejan a las y los estudiantes, al igual que el no haber logrado el nivel de preparación adecuado para transitar
a la universidad. Dos jóvenes manifiestan sus inquietudes respecto a su aprendizaje
y a la posibilidad de regresar a las aulas: “[En el confinamiento] sólo hemos recibido
actividades, mas no un tema bien explicado, y esto es necesario para entender los
temas del siguiente ciclo” (CSEMSEST070); “recuperar lo que aprendimos en las clases y estar preparados para ir a la universidad” (DGEMSEST027).
Las figuras docentes también expusieron las preocupaciones de sus estudiantes de
último semestre con respecto a la obtención de sus certificados y el proceso de ingreso a la educación superior:
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A los de sexto semestre los siento ansiosos porque si fallan en alguna asignatura estará en riesgo su certificado; o por los extraordinarios, porque ya no habrá
tanto margen para esperar por el certificado. Sí, ellos han expresado ese tipo
de angustia […] a pesar de que se pospusieron algunos exámenes de admisión
[a la educación superior], algunos de ellos siguen muy preocupados por este
tema (CMEMSDOC146).
Con el fin de disminuir sus angustias sobre su aprendizaje y los trámites administrativos, el estudiantado buscó en maestras y maestros alguna certidumbre sobre
estos procesos:
Sí, muchos estaban preocupados porque me decían: “¿cómo le vamos a hacer
para el semestre?, ¿nos va a reprobar o qué?, ¿nos vamos a quedar un año más?,
¿qué va a pasar, maestra?, ¿y nuestros exámenes?, ¿cómo vamos a entrar a la
universidad? Oye maestra, ¿si nos vamos a ver? Y si nos vemos, ¿qué vamos
a alcanzar a revisar?”. O sea, tenían un sinfín de preguntas (CMEMSDOC123).
Para el cierre del ciclo escolar, la forma como serán evaluados fue una cuestión de gran
relevancia para las y los estudiantes; en concreto, cuáles serán los criterios y tiempos
que se aplicarán en la evaluación. Algunos jóvenes mostraron las siguientes inquietudes: “Debería ser más entendible y adecuar bien los criterios de evaluación, ya que
para la mayoría es más complicado que cuando eran presenciales” (MOEMSEST122).
“No comprendemos los temas al cien por ciento y no estamos aprendiendo mucho.
Considero importante modificar los porcentajes de evaluación, dependiendo de la
forma de trabajar en línea del maestro, ya que hay algunos que no explican nada
y quieren tener un porcentaje de examen alto” (MOEMSEST188).
El posible regreso a las aulas no sólo provocó estas preocupaciones en lo individual;
también en lo colectivo se presentaron inquietudes que mostraron la complejidad
de atender aquéllas de manera aislada.

4. Propuestas para el regreso a clases
Como contraparte del apartado anterior, en esta sección se recuperan las expectativas propuestas que, aun en confinamiento, ya planeaban y trabajaban los
distintos integrantes de las comunidades escolares para disminuir los efectos negativos que se habían generado a partir de todas las limitaciones que implicó el
trabajo a distancia.
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Las propuestas de las comunidades escolares se centraban en generar condiciones para un regreso seguro a los espacios educativos. Se observó un interés
compartido por estudiantes, familias, figuras docentes y directivas para atender
las necesidades de aprendizaje, desarrollo, atención socioemocional y reconstrucción como comunidades para hacer frente a lo que surgiera en el regreso
presencial. Incluso, algunas propuestas vislumbraban la posibilidad de tener futuras situaciones similares en las que se manejarían esquemas de trabajo híbridos o
intermitentes entre la presencialidad y el trabajo a distancia.

4.1 Organización de las comunidades escolares
Para el posible regreso a clases de manera presencial las comunidades escolares
dedicaron tiempo y esfuerzo a planear la organización interna de los planteles, con
la intención de poner en marcha las actividades que se vislumbraban. En la mayoría
de los casos, para educación básica y educación media superior, se hicieron planes de trabajo para atender los requerimientos administrativos de las autoridades
educativas y las de cierre del ciclo escolar. Contemplaron acciones de comunicación con las familias o los estudiantes con quienes no tuvieron contacto durante
el confinamiento. Además, propusieron protocolos de seguridad e higiene para los
centros escolares, así como actividades pedagógicas, de evaluación, nivelación y
prevención del abandono escolar. También se plantearon acciones con objeto de
atender el componente socioemocional.

Educación inicial
Las figuras directivas del nivel inicial propusieron reorganizar la comunidad escolar para el regreso a clases. La comunicación entre cada una de las partes se
vislumbraba fundamental; sobre todo la comunicación con las familias, ya que
de ella depende que estén debidamente informadas de las medidas que la escuela implementará para el regreso a las actividades. Una figura directiva del estado
de Yucatán compartió una de las acciones que está realizando en el cai que dirige: “Ya nos estamos preparando. Estamos haciendo cápsulas para trabajar con los
papás, para que se vayan preparando; usaer y psicología están contactando a los
pequeños en situación particular, así como a los pequeños que sabemos que están
en contextos de violencia” (YUINIDIR009).
Debido a la experiencia inicial del traslado de las clases a los hogares de niñas y
niños, algunas figuras directivas propusieron que en caso de un nuevo confinamiento se replantearan las estrategias de comunicación, a fin de mejorarlas. Una
figura directiva de un centro escolar de educación inicial de sostenimiento privado
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de la Ciudad de México expresó: “Vemos la necesidad de implementar, en familias
y niños, estrategias de comunicación digital más efectivas que contemplen nuevos
periodos de cuarentena, por la incertidumbre que la covid ha traído” (CMINIDIR013).
En cuanto a la organización del personal educativo para el próximo ciclo escolar,
una figura directiva compartió su planificación, guiada por las necesidades de niñas
y niños en edades tempranas:
Otra de las acciones que vamos a desarrollar es que las maestras van a acompañar a su grupo al siguiente grado, porque por la edad necesitan un elemento
estable que dé continuidad a su aprendizaje. Las maestras se van con sus
grupos y con los mismos, para que tengan un momento de continuidad y
seguridad en su desarrollo; eso es lo mejor para todos (YUINIDIR009).
Figuras directivas y docentes tienen contemplado incentivar a las familias que se
reincorporen a las actividades presenciales, tal como lo expresa una promotora
educativa del estado de Nuevo León: “Volver a motivar a los niños y a los padres
de familia para que regresen” (NLINILEC002). Esto surge de la preocupación de que
las familias decidan no regresar a las actividades escolares, por el peligro de contagio
debido a la situación sanitaria que vive el país. Algunas familias entrevistadas propusieron medidas sanitarias y formas de organizar los centros escolares cuando se
reanuden las actividades presenciales, como lo muestra el siguiente comentario
de una madre de familia: “Yo espero que primero ingresen los docentes, después
hacer limpieza de toda la escuela y poco a poco ingresen los niños. Espero que los
filtros sean más estrictos y que a los niños que tengan algún síntoma los detengan
o los regresen” (CMINIFAM033).
Algunas figuras directivas y docentes compartieron las acciones que realizarán en el
regreso a los espacios educativos. Un ejemplo es la respuesta de una figura docente
de un Centro de Atención Infantil en la Ciudad de México: “En un primer momento
se atenderán los hábitos de higiene y se reforzarán las medidas con padres de familia, con niños y con el personal” (CMINIDOC034). Una figura directiva del estado
de Yucatán compartió: “Tal vez compremos un termómetro infrarrojo para cuidar
la seguridad al regreso” (YUINIDIR009).

Educación preescolar
De manera recurrente, los informantes mencionaron sus expectativas desde su
contexto y desde los problemas que enfrentaban por el regreso presencial a las escuelas, pues muchas veces no contaban con la organización escolar necesaria ni con
la libertad de tomar decisiones para subsanar la situación. Los testimonios de estas
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figuras en ocasiones se tornaron demandas que debe ser escuchadas por las autoridades educativas. En cuanto a las exigencias administrativas de sus autoridades,
una maestra expresó: “Yo espero que sí nos dejen trabajar con las necesidades de los
niños. Espero que se dé así; porque si no, vamos a dejar de lado lo verdaderamente
importante, que son ellos, por cumplir con lo normativo” (CMPGENDOC2804591).
Diversas figuras educativas coincidieron en que esperaban que las indicaciones
de las autoridades para el regreso a clases, se dieran bajo condiciones que aseguraran
la integridad física y emocional de niñas, niños y figuras docentes. A la pregunta expresa acerca de los apoyos que requieren para atender a niñas y niños en su regreso a
las escuelas, y frente a un inminente cierre de ciclo escolar, una directora mencionó:
Que nos den información y sugerencias de actividades para trabajar con
los niños, que consideren las problemáticas que enfrentan las familias: alcoholismo, drogadicción, situación económica. Que [nos] den material y
pláticas. Porque el trauma no sólo es para los niños, sino también para las
madres y padres que no tienen trabajo […] Los programas sociales ayudarían mucho. Si los papás tienen dinero, los niños se sienten seguros. Eso
ayudaría mucho (CSPGENDIR2804980).
Desde los retos de la atención a estudiantes con discapacidad, una docente de educación especial mencionó que “sería bueno contar con una guía que explique a los
niños de manera específica e ilustrada lo que estamos viviendo y lo que podemos
hacer para conservar nuestra salud” (09FPREESC03).
Un tema frecuente entre figuras docentes y directivas fue la incertidumbre de no contar con indicaciones de algunas autoridades escolares y educativas. Una profesora de
Michoacán describió el trayecto que recorre una disposición educativa, antes de ser
implementada en su entidad: “En Michoacán, aunque se atienden las indicaciones del
nivel federal, siempre esperamos a que la sep del estado las valide o [nos] comunique
otra cosa” (MIPGENDOC2404442).
Las figuras educativas entrevistadas enunciaron ideas de trabajo que, en muchos
casos, están ligadas con las preocupaciones y los desafíos abordados en este informe. Tales propuestas surgieron tanto de iniciativas personales como de las posibilidades que el contexto específico presentó de manera conjunta a los actores
escolares, por lo que parecen más factibles.
Desde el nivel de la mesoestructura, una jefa de sector expuso una serie de aspectos que, de acuerdo con la función de diferentes actores escolares, se podrían implementar en el regreso a las escuelas para solventar la conclusión del ciclo escolar:
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Vamos a hacer un listado y jerarquizar los problemas […], lo vamos a construir con la voz de todos, así vamos a poder discernir en conjunto por cuál
vamos a empezar, cómo los vamos a atender; porque pueden ser problemas
de diferente naturaleza. Si son técnicos, pues eso nos corresponde a nosotros, pero si son pedagógicos hay que llevarlos al aula. La atp tendría que
trabajar de manera directa con las escuelas, en las visitas que hace junto con
la supervisora (CSPGENOTR2704927).
Al preguntar sobre los desafíos que podrían encontrar al regresar a las escuelas
después del periodo de confinamiento por la pandemia y cómo los resolverían,
las figuras entrevistadas mencionaron diferentes rubros que consideraban preponderantes en su atención. Uno de éstos fue la prevención de contagios. Una idea
frecuente, tanto de integrantes de familias como de figuras docentes y directivas,
fue la adaptación de los espacios escolares, con énfasis en los salones de clase.
Una madre de familia expresó: “Lo primero es hacer una limpieza, desinfectar la
escuela y seguir usando cubrebocas […]. Usar gel antibacterial a la hora de entrar
a las escuelas” (MIPGENPDF2704853).
Otro aspecto mencionado con frecuencia por dichos actores fue la atención
emocional a niñas y niños. Desde las características de la organización de cada
comunidad escolar, así como de las expectativas de que el retorno a las escuelas
fuera a corto plazo, las informantes mencionaron algunas actividades que consideraban necesarias. Una maestra opinó que el regreso “debe ser muy sentimental y
emocional; habrá que jugar, apapacharse, retomar la fiesta del día del niño, celebrar,
estar juntos, convivir con las madres. Con la contingencia hace falta la convivencia
[…] la escuela tiene que seguir su rumbo” (TBPGENDOC2304674).
Un aspecto notable que mencionaron las figuras docentes y directivas fue el papel de
las madres de familia en la organización para el regreso a las escuelas. La referencia
era a las mujeres; prácticamente en ningún caso se nombró a los padres de familia
(varones). Una docente explicó las acciones que ya habían comenzado a desarrollar
con miras al retorno: “Hemos trabajado planes de intervención específicos con las
mamás, que son anexos al trabajo cotidiano; me parece que ahora nos va a tocar trabajar así. Tendremos que trabajar en grupos más pequeños, eso nos ayudará a organizarlos, unir a los que necesitan trabajar en cierta cosa y así nos podríamos apoyar;
porque cada uno va a vivir cosas distintas” (MIPGENDOC2804660).
Algunos integrantes de familias aportaron propuestas de organización en la comunidad escolar, en las cuales incluyeron acciones para prevenir futuras situaciones de
emergencia. Una madre de familia resumió: “Trabajar tanto con los padres [como]
en la comunicación entre los docentes de la escuela, un poco más de organización
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para saber cómo actuar en situaciones como estas; y que los niños, si ya tenían un
avance, no pierdan el hilo de lo que se ha venido trabajando” (OXPINDPDF2604577).

Educación primaria
Conforme se daba a conocer la información sobre el comportamiento de la pandemia
y los diferentes síntomas que presentaban las personas contagiadas, la comunidad
docente usó esta información para pensar en el tipo de acciones que debía implementar al volver a clases. Tampoco había certeza de cuándo sería el regreso a las
escuelas ni qué protocolos de seguridad deberían seguir cuando la pandemia fuese
controlada y fuera seguro volver.
Las acciones más pensadas por las comunidades escolares de educación primaria para el regreso a las aulas eran aquellas que contribuyeran a desinfectar los espacios,
sanitizar los materiales, cuidar la higiene de las personas y fomentar la prevención de
contagios en las escuelas y salones. Las primeras acciones previstas para el regreso
a clases tenían que ver con la organización de la comunidad escolar; las formas de
prevenir los contagios fueron un tema que empezaba a ser abordado en las conversaciones virtuales o chats de las redes sociales. Un ejemplo de las acciones propuestas
son las mencionadas por una maestra de primaria del estado de Veracruz:
La escuela ya ha adelantado un poco al respecto. Lo hemos platicado muchas
veces y los padres de familia se están organizando para dotar a cada salón
de los insumos necesarios para hacer el lavado de manos frecuente y la desinfección de espacios, para que se garantice el agua en la escuela. Tenemos
la ventaja de que los padres sí colaboran (VZPRIDOC101).
Otra propuesta relacionada con las medidas de prevención para el retorno a las
clases es la relacionada con los filtros a la entrada de la escuela. La siguiente
cita revela algunas de esas precauciones que consideran necesarias: “Utilización de
gel antibacterial, lavado de manos. El cubrebocas no sé qué tan necesario sea, no
permitir que vayan los alumnos enfermos para evitar cualquier contagio, y buscar
la manera de que tengan las actividades para que tampoco se atrasen estando en
casa” (MXPRIDOC099).
A las figuras docentes y directivas les preocupaba la construcción de protocolos para el regreso a clases presenciales y para cualquier emergencia que pudiese surgir.
Entre las atenciones contempladas para volver a las aulas, se mencionó la de valorar
la situación socioemocional y afectiva tanto de estudiantes como de figuras docentes, con el fin de saber si se encuentran en condiciones favorables para laborar o, en
su caso, brindarles la atención pertinente. La experiencia en torno a esta situación
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la expone un maestro del estado de Puebla: “El aspecto afectivo tiene que ser primordial […] para que vuelvan a orientarse nuevamente en este camino educativo,
de forma relajada” (PUPRIDOC054).
Para algunas figuras docentes otra cuestión que debe considerarse para el regreso a
clases son los vínculos. Esto se transforma en una propuesta para intentar restaurar
los lazos que se trastocaron durante esta pandemia, tanto entre estudiantes como
entre docentes y en sus relaciones mutuas: “[El desafío] va enfocado hacia la parte
afectiva, a recuperar la confianza y la motivación” (PUPRIDOC054).
Una figura docente comentó que al volver a clases será importante reconocer el
trabajo y esfuerzo de familias y estudiantes, en la medida en que el grupo cumplió
con los protocolos de prevención durante el confinamiento; esto daría la pauta para
estimular la adopción de medidas preventivas en la escuela:
Agradecerles a los papás y a los niños que cumplieron con las medidas que
nos dieron, porque mucho de esto es parte de tu educación. Mucha gente no
sabe seguir indicaciones, hace lo que quiere y no ve la situación que se vive.
Lo importante en este cierre escolar debe ser que, por seguir las medidas,
seguimos con vida. Lo importante es cómo seguir las indicaciones que nos
dan las personas especialistas; yo creo que eso sería lo más importante
(MXPRIDOC139).
Una madre de familia enumeró este tipo de medidas: “El uso de cubrebocas, los
hábitos de higiene, lavarse las manos, el estornudo de etiqueta” (CMPRIFAM091).
Igualmente, un estudiante de Yucatán juzgó conveniente incorporar medidas preventivas para el regreso a la escuela, como la implementación de la sana distancia:
“Tener mucho cuidado, no estar cerca y pegados, tener más espacio. Tal vez donde
nos sentemos, que limpien mejor. Todos los días deben estar dando las toallitas para
limpiar tu asiento” (YUPRIEST108).

Educación secundaria
Las experiencias vividas por la comunidad educativa durante el confinamiento
de los primeros meses y las posibilidades de volver a las aulas antes de concluir el
ciclo escolar dieron pie a prever acciones para el regreso a las escuelas secundarias;
entre ellas, organizar a todas las personas para implementar las medidas de higiene,
y desinfectar los espacios, equipos y materiales dentro de la escuela. Se detectaron
propuestas para invitar a las familias a participar en las acciones orientadas a reducir las probabilidades de contagio. Una de ellas fue la siguiente: “Impulsar medidas
de prevención ante cualquier contingencia. Valorar que los docentes se encuentren
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en condiciones emocionales para enfrentar los nuevos retos; y con los alumnos y
padres de familia, continuar en el proceso educativo, a partir de las posibilidades de
los alumnos” (MXCAMDIR057).
Las condiciones de cada escuela secundaria son diferentes en contexto, matrícula,
docentes, directivos, infraestructura, equipamiento y servicios, entre otras. Estas
condiciones distintas hacen que las necesidades y acciones para organizar el regreso a las clases presenciales también sean diferentes entre los planteles escolares.
El siguiente comentario ilustra las acciones que una figura docente consideró pertinentes de realizar:
Se había tomado la decisión de que se regresaría con aulas sanitizadas, por
los docentes; pero después se pidió a los conserjes que lo realizaran y los
docentes juntarían dinero para comprar los insumos para la limpieza y para
seguir el protocolo ante la contingencia: uso de cubrebocas, identificación
de niños con fiebre o gripe, gel antibacterial en la entrada y durante el día
[..] Si se establece bien que ya no hay riesgo de contagio, se seguirán manteniendo los protocolos de uso de cubrebocas y lavado de manos, o sea, tener
en la escuela las condiciones para que el regreso ocurra. Lógicamente, no
se reabrirían bebederos hasta que no se dé la indicación (MXSECDOC145).
Entre las medidas para promover y garantizar los protocolos sanitarios y el cuidado
de la salud de la comunidad escolar al regreso a las escuelas, se consideró necesaria la
participación de las instituciones del sector salud para la desinfección de espacios
y la orientación de medidas preventivas. Las figuras directivas consideraron que
para el regreso a las aulas habría que brindar atención a temas relacionados con
la salud emocional de estudiantes y figuras docentes; un elemento esencial para la
continuidad de las actividades de enseñanza y aprendizaje. Así lo refirió una figura
directiva de la Ciudad de México: “Impulsar medidas de prevención ante cualquier
contingencia, valorar que los docentes se encuentren en condiciones emocionales
para enfrentar los nuevos retos y […] continuar con el proceso educativo a partir
de las posibilidades de los alumnos” (MXCAMDIR057).
Ante las vivencias durante el confinamiento, el retorno a las escuelas requiere que
haya comprensión y flexibilidad sobre los aspectos trastocados en los hogares a raíz
de la pandemia. Una propuesta peculiar al respecto fue referida por una madre de
familia, quien reflexionó sobre las consideraciones para regresar a clases y continuar
el aprendizaje de su hijo: “Tener mucha comunicación, tener un poco de tolerancia
y cambiar un poquito la idea de que se tiene que cumplir con ciertos requisitos para
lograr cierta calificación; también integrar toda la experiencia que hemos pasado,
no únicamente [en cuanto] a calificaciones y cuestiones académicas, sino a experiencias personales” (MXSECFAM068).
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El regreso a los centros escolares, tras el confinamiento, precisa medidas que van
más allá del proceso de enseñanza: la atención, la comprensión y el trato jugarán un
papel relevante para recuperar las relaciones personales en las escuelas.

Educación media superior
El posible regreso a clases suponía –y aún supone– la normalización de todas las actividades en el plantel, situación que debía analizarse con cuidado, ya que se tenían
que respetar las medidas sanitarias. Ante esta situación, una propuesta se enfocó
en las acciones para llevar a cabo los trámites administrativos:
Consolidar un compromiso entre las tres partes involucradas –planta docente,
comunidad estudiantil y padres de familia–, para la gestión administrativa: inscripciones, entrega de boletas de calificación, certificados, exámenes
finales, ordinarios y extraordinarios; solicitar la entrega de calificaciones al
personal docente, revisar los acuerdos de fechas de inscripción en las escuelas del nivel superior […], establecer una estrategia ágil en la presentación
de exámenes extraordinarios de recuperación y pedir a las autoridades de la
Dirección General que nos apoyen con la emisión oportuna de los certificados
para su entrega en tiempo y forma (CMEMSDOC147).
También se solicitó que se diera una comunicación adecuada entre la comunidad
escolar, a fin de evitar malentendidos entre sus integrantes:
Que los lineamientos para el regreso estén bien planteados. Que prácticamente se consideren todas las oportunidades para que tengamos un plan de
acción; yo sé que no se puede cubrir todo, pero [debemos] tratar de cubrir
todos los posibles casos […]; nos llega una situación que no estaba considerada y entonces ahí empieza lo que llamamos teléfono descompuesto, porque
tal departamento dijo, o pasa otra cosa, y entonces ya no nos pusimos de
acuerdo (GNEMSDOC133).
La posible vuelta a las aulas debe planificarse adecuadamente; por ello es fundamental la participación de toda la comunidad escolar. Una maestra destacó la
importancia de las figuras directivas en el proceso de reincorporación presencial:
El director y el subdirector. He tenido contacto con ellos a través de reuniones
en Teams […]; la semana pasada, el jueves, nos hablaron de un posible regreso, que sería para el primero de junio, los ajustes al calendario y […] las fechas
de recuperación, terminando el semestre […]; las autoridades nos dieron un
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calendario así, como muy generalizado, porque estamos a expensas de que
efectivamente podamos regresar en esas fechas (CMEMSDOC124).
Ante el tiempo limitado que tendrían los docentes si se presentaba el regreso
al plantel, se necesitaba establecer acuerdos. Un maestro señaló: “Vamos a reunirnos y planear; cada uno va a proponer, en sus materias, cómo va a ajustar los temas
o a abordarlos para ya no perder más tiempo, porque en cuanto regresemos se
nos va a ir el tiempo muy rápido y al terminar el ciclo queremos abordar lo más
que se pueda para no perder mucho” (CSEMSDOC157).
Una profesora observó que, ante la posibilidad de reincorporarse al plantel, madres y
padres de familia se acercarían a ellos para preguntar sobre la situación académica de
sus hijos, así como de sobre las acciones que se realizarían después del confinamiento:
Ya que regresemos a las aulas, el acercamiento a los padres de familia va
a ser mayor; muchos de ellos, así como los alumnos, no tienen acceso tan
fácilmente a medios que permitan comunicarse con nosotros, así que muchos de ellos nos buscan de manera personal. Yo creo que va a existir una
gran incógnita con ellos, en cuestión de las medidas que se van a tener, las
maneras de evaluación y cómo se va a trabajar. Yo creo que para ellos sería
prudente realizar reuniones, a lo mejor no al mismo tiempo, sino por semestres, como lo hacemos normalmente, e informarles de cómo se va a trabajar
y [resolver] las dudas que ellos pudieran tener (SLEMSDOC155).
La mayoría de los profesores entrevistados comentó que una de las preocupaciones que tenían se enfocaba en el aspecto socioemocional de sus estudiantes. Varios
maestros coincidieron en la relevancia de que los jóvenes hicieran catarsis sobre
este periodo de confinamiento. Uno de ellos lo expresó así: “Que los alumnos manifiesten sus inquietudes de lo que fue esta situación, cómo la vivieron, dejar que
ellos se expresen, que ellos comenten cómo está esta situación. Para todos fue una
situación muy repentina y en ocasiones hasta dramática por lo que se está viviendo,
de lo que estamos viendo en las noticias” (CMEMSDOC135).
Un docente señaló que una de sus primeras acciones al regresar al aula será atender este aspecto con sus alumnos: “Creo que va a ser muy importante la parte de
las relaciones socioemocionales. Vamos a tener que trabajar esta parte, dedicar un
espacio a las habilidades socioemocionales. Creo que a los alumnos y a todos se nos
ha incrementado nuestro nivel de estrés, por lo académico, lo laboral, por toda la
contingencia, por toda la información que se genera” (PUEMSDOC129).
Para cuidar el aspecto socioemocional, las figuras docentes propusieron varias estrategias: “Tal vez hacer una reunión en línea con todo el grupo” (MOEMSDOC125);
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“uno de los planteamientos que hemos estado analizando para poder apoyar a
estos alumnos es que ellos, a través de textos, manifiesten su experiencia vivida”
(CSEMSDOC138); “una mesa redonda, lluvia de ideas, experiencias vividas en esta
cuarentena, anécdotas que vivieron, carta a su mejor amigo, hacer conciencia de
todo lo que pasamos” (VZEMSDOC152); “organizar actividades lúdicas y académicas donde se involucren y expresen los estudiantes” (VZEMSDOC153).
Una preocupación latente entre los maestros fue la situación económica de sus estudiantes. Una maestra planteó al respecto:
Yo creo que aquí lo más importante sería el apoyo económico, porque muchos de nuestros alumnos tienen becas […] hay quienes están trabajando y
son padres de familia, son madres de familia, y algunos no tienen un ingreso.
Si volvemos a la escuela, necesitan cubrir sus gastos en cuanto a materiales,
requieren pasajes, gastar en alimentos, tienen que invertir […] pero con esta
situación, se quedaron sin ingresos. Yo creo que es importante el apoyo económico (CLEMSDOC130).
Si se presentaba el regreso al plantel, las y los maestros se pronunciaron a favor de
que se realizaran determinadas acciones con el fin de garantizar la salud de toda
la comunidad escolar. Una primera propuesta fue la limpieza del plantel educativo: “Organizar la limpieza y desinfectar el área de trabajo” (VZEMSDOC153). “Nos
comentó el director que los últimos días, como por el 28 o 29 de junio, va a ir el
personal administrativo de servicios a limpiar el plantel […] para limpiar totalmente los salones, así como una limpieza profunda […] prepararnos para el regreso”
(CMEMSDOC124).
Una segunda actividad por realizar era la de garantizar los productos indispensables para la higiene y evitar el contagio: “Pues que manden material de limpieza y
material para desinfectar, no sólo las aulas sino todas las áreas de la escuela. Que
nos doten de material antibacterial para sentirnos un poco más seguros y que los
alumnos también se sientan más seguros” (DNEMSDOC149).
La siguiente iniciativa tenía la intención de informar a la comunidad escolar sobre las
medidas sanitarias que se establecerían en el plantel, para que todos estuvieran
enterados:
Yo creo que las tendrían que publicar en la página de Facebook y explicarles
perfectamente bien cómo va a ser el regreso, solicitarles que regresen por
grupo. Por grupo me refiero a que no todos en bola e ir citándolos espaciadamente […] en tales horarios y pues a la entrada los filtros […] que abrieran los
tres accesos […] no vamos a evitar contagios, pero vamos a tratar de disminuir
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el riesgo y hacer todo lo que se pueda para que no nos contagiemos: ventilación en los salones, dejar la puerta abierta, abrir las ventanas, usar cubrebocas
(CMEMSDOC156).
Algunos integrantes de las comunidades escolares coincidieron en el tipo de medidas sanitarias que se debían implementar en la escuela:
¿Cuáles serían mis propuestas? Los filtros a la entrada del plantel, estar al
pendiente de los alumnos, que no presenten síntomas del covid: fiebre, tos,
gripa, escurrimiento nasal […] informarles a los padres de familia para que
ellos no asistan al plantel […] el cubrebocas, el lavado constante de manos,
tener gel antibacterial en los salones, tener a la mano el alcohol al setenta
por ciento. Algunas otras medidas que, si bien ya hemos visto que se han
implementado en otros lados, también implementarlas con nuestros jóvenes
en el plantel (SLEMSDOC155).
También se sugirieron medidas sanitarias que estaban encaminadas a reducir el
riesgo de contagio entre la comunidad escolar:
Yo creo que, a lo mejor, sólo nos dan la instrucción de citar a los que están
reprobados para tener la menor cantidad de alumnos […] esperaría que nos
dieran la instrucción de no trabajar las dos horas […] sino la mitad de la clase
con unos y la otra mitad con otros, para tener la menor cantidad posible de
alumnos en el salón (CMEMSDOC156).
La propuesta de otro profesor consistió en realizar acciones conjuntas entre las distintas instituciones públicas:
Me gustaría que se incluyera más participación de las autoridades locales,
del presidente municipal. Aquí tenemos un Centro de Salud; me gustaría que
el personal del Seguro Social y del Centro de Salud también tengan más contacto con nosotros, con los alumnos. Se me ocurre pensar que todo eso lo
podemos incluir dentro de las planeaciones a futuro, me refiero de agosto
en adelante (DNEMSDOC149).
Aunque maestras y maestros fueron propositivos para plantear las actividades académicas en el posible regreso al plantel, también tuvieron peticiones para que se
les apoyara de diversas formas, como reconocer las condiciones laborales a las que
habían estado sujetos durante el confinamiento, y que al regresar al plantel también debían atenderse. Una petición específica de un maestro, con respecto a la
experiencia vivida durante el confinamiento, planteaba una atención especializada:
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Yo creo que aquí nos haría falta abordar el tema de la salud mental de los
docentes. Tanto docentes como alumnos nos vemos enfrascados en un problema de estrés […]; creo que los docentes, aunque tenga uno experiencia,
también entra uno en conflicto. Ya sería aquí cuestión de verlo con un psicólogo para tratar el tema del estrés y todo este asunto de estar encerrados
(TXEMSDOC145).
Dado que las labores magisteriales durante el periodo de clases en casa fueron arduas, debido al incremento del tiempo para revisar las actividades de las y los jóvenes,
así como acciones de otra índole, una maestra propuso lo siguiente:
Como que todo va saliendo “bajo la manga”. A nosotros nos exigen una
planeación, pero de allá no planean antes. El problema es que nos dan la
información muy tarde y nosotros también tenemos vida; yo siento que ahí
andamos mal, tenemos que respetar tiempos y la forma de trabajar virtual es:
“cada uno pone sus tiempos, respetando la fecha límite” (DNEMSDOC148).
Un grupo de docentes reconoció que no tenían las habilidades necesarias para realizar
las actividades docentes a distancia, por lo que solicitaron a que se les diera capacitación en el uso de las tecnologías para atender mejor este tipo de eventualidades:
Necesitamos estar en contacto con los alumnos, buscar la forma de no dejarlos, de apoyarlos. Tener un curso extraordinario para los que no han entregado
y vayan mal; poderlos apoyar y que no se pierda el semestre como tal […].
Que ustedes nos apoyen para recibir cursos, ampliar la oferta de cursos para
poder estar protegidos en estas pandemias, ya que no las teníamos contempladas (CMEMSDOC127).
En tecnología estamos un poquito débiles, necesitamos que preparen a los
maestros para este tipo de eventualidades, que nos concienticen para que
aprendamos […]. Prepararnos en lo tecnológico; yo creo que esto no va a
acabar, va a haber rebrotes. Que nos preparen a los maestros para una nueva
contingencia, no sabemos si esto trae secuelas (DNEMSDOC148).
Un profesor indicó que era necesaria la capacitación para romper con determinadas actitudes: “Sí, siento que todavía hace falta capacitación para el maestro
que se quedó rezagado en el uso de las tic, en las costumbres y la tradición”
(NYEMSDOC143).
Otro maestro pidió certidumbre laboral, ya que hasta el momento desconocía su
situación en su centro de trabajo:
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Sería un gran apoyo que nos dijeran que tenemos estabilidad laboral; que ya
no necesito presentar el examen [...]. Así, ya me puedo enfocar sólo en la
actividad académica; sería un gran apoyo. Yo no quisiera un bono ni un regalo, sólo que me digan “ya tienes tu trabajo de aquí a diciembre”. Con eso
me basta y me sobra; eso sería el apoyo que yo pediría. Si se me dieran la
ocasión de hacer mi carta a los Reyes Magos, esa sería (CMEMSDOC149).
El estudiantado que va a egresar de este tipo educativo expuso ideas con respecto
al tema de la evaluación a fin de agilizar y garantizar su transición a la educación
superior. Propone que los directivos de las instituciones expliquen cómo será la forma de evaluarlos para concluir el ciclo escolar. Así lo manifiesta un alumno: “Para
los que van de salida, me parece que los promedios y las materias en las que íbamos
mal serán un problema; entonces, sería importante que los directivos nos dieran
respuesta sobre esto” (ESTEMSCM038).
A las y los estudiantes también les preocupa el problema del contagio, una vez que
se reencuentren en las aulas. Ellos expusieron propuestas para evitar la propagación; para ellos, sería preferible el hecho de no regresar por el momento: “Creo
que lo mejor es tener vacaciones, así podremos vencer bien a la contingencia”
(ESTEMSCM069).

4.2 Disponibilidad, acceso y uso de recursos y equipamiento
En un escenario donde la enseñanza y el aprendizaje se desarrolló de manera generalizada a través de la televisión e internet, los integrantes de las comunidades
escolares proponían una mayor inversión en infraestructura para lograr una conectividad eficiente en todo el país y, de manera particular, en las zonas geográficamente más alejadas. Una propuesta más fue extender las acciones de alfabetización
digital, no sólo para figuras educativas, sino también para estudiantes y madres y
padres de familia. Estas acciones facilitarían la comunicación y el aprendizaje de
muchos estudiantes que, en esta ocasión, quedaron rezagados o excluidos de las
acciones desarrolladas para continuar el ciclo escolar.

Educación inicial
En educación inicial, debido a la complejidad que tuvieron para adoptar las nuevas
herramientas digitales, algunas figuras directivas comentaron la necesidad de que
la comunidad escolar continuara capacitándose en el empleo de estas herramientas.
En un inicio, tanto las figuras directivas y docentes como las familias presentaron
problemas al implementar la comunicación digital para continuar con las actividades
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educativas. Lo anterior se ve reflejado en el testimonio de una figura directiva
de educación inicial en el estado de México: “No dejar de lado esta enseñanza del
uso de la tecnología; se debe insertar de alguna manera en el currículo de las escuelas y normalizarlo entre los padres de familia” (MXINIDIR001).
En lo que respecta al acceso a recursos y equipamiento, en caso de que se tenga que
recurrir nuevamente al confinamiento en hogares, algunas figuras entrevistadas manifestaron que necesitaban materiales impresos y dispositivos tecnológicos para los
estudiantes, a fin de continuar con el trabajo escolar en casa. Una promotora educativa del estado de Nuevo León manifiesta los apoyos que requiere, dado el contexto
donde labora: “Material para que los niños trabajen, cuadernillos para colorear y para
la escritura; no todos tienen los recursos para imprimir” (NLINILEC002). Con respecto a equipamiento tecnológico, se muestra el testimonio de una figura directiva de la
Ciudad de México: “Algún apoyo económico para comprar herramientas digitales (tabletas o teléfonos), ya que entre las familias y el personal hay varios integrantes que
no cuentan con computadora en casa o la usan para trabajar” (CMINIDIR013).

Educación preescolar
Al indagar, con las diferentes figuras entrevistadas de educación preescolar, sobre las
formas en que tenían planeado o imaginaban responder a las cuestiones que les preocupaban con miras al retorno a los espacios escolares, las ideas que la mayoría de ellas
mencionó daban cuenta de que su expectativa de regreso era de manera presencial.
Por tanto, la formulación de propuestas concernientes a la atención educativa que
considerara la disponibilidad, acceso y uso de recursos tecnológicos resultó escasa.
Solamente algunas figuras docentes y directivas manifestaron expectativas al respecto, considerando la posibilidad de que en el futuro las escuelas tuvieran que
volver a cerrar. Estas ideas abarcaron ámbitos como el respaldo técnico y pedagógico al trabajo docente; una atp de una zona escolar urbana expresó que era
necesario el “asesoramiento directo, de manera presencial o en línea. Que a las
maestras les den una computadora personal de trabajo, así como cursos y becas
para diplomados, para estar actualizadas; para que no nos pase como ahora, que
muchos no sabían cómo trabajar en línea” (17FBASICA01).

Educación secundaria
La falta de recursos y equipamiento generó distintas dificultades para realizar la totalidad de las actividades planeadas en el ciclo escolar; esto produjo que el cuerpo
docente y directivo propusiera algunas medidas para continuar con las clases a
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distancia. Entre ellas, disponer y mejorar los equipos tecnológicos, así como la infraestructura para transmitir y recibir señales de datos y materiales para el trabajo
a distancia. Frente a esta situación, un maestro reflexionó lo siguiente:
Lo primero que debe hacer el gobierno es fortalecer las señales de tecnología
del país porque no hay antenas suficientes en el país, sobre todo en comunidades rurales. Yo trabajo en una de ellas; aunque no la manejan como rural,
pero sí lo es por la carencia económica para que haya señal. La mayoría de
la gente, aunque en condición humilde, trae un celular; y que a ese celular
llegue la señal (MOSECDOC109).
Otra propuesta de una supervisora del estado de Yucatán en torno a esta situación
fue: “Creo que es lo primero que tenemos que tomar en cuenta, que ellos deben tener un dispositivo y la posibilidad de conectarse a internet; o al menos que la señal
de televisión llegue a las comunidades (YUSECSUP151).

Educación media superior
Como se ha descrito en el apartado de problemáticas, uno de los inconvenientes
que enfrentaron las comunidades escolares fue la señal de internet que, en la mayoría de las ocasiones, era intermitente. Para enmendar dicha situación en un futuro
inmediato, un profesor propuso: “El internet, porque a veces es muy débil […];
entonces yo creo que una de las cosas que debe regularizarse es la señal de internet” (DNEMSDOC148).
A partir de los comentarios de maestras y maestros sobre el servicio de internet, se
constató la valía de éste para todas las actividades que se desarrollan en un plantel
educativo. Una maestra expresó: “De lo que carece mi plantel, yo creo, es del acceso a internet; y eso nos ayudaría mucho a agilizar el proceso” (PUEMSDOC128).
Si bien es necesario que en los planteles se normalice el uso del internet para la
comunidad escolar, se debían tomar determinadas medidas para que todos hagan
un uso adecuado del mismo:
Es importante crecer en la parte de tecnología, contar con más laboratorios,
con un internet para todos; porque manejaban un internet inalámbrico muy
restringido: para los alumnos no existe y para los profesores es muy limitado. Entonces, yo creo que es importante, después de esta situación, ver que
todos necesitamos internet; los mismos alumnos lo necesitan para trabajar.
Si quieren meter filtros para restringir contenidos, se podrían utilizar, pero
todos necesitamos el internet (CMEMSDOC150).
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Dado que internet se tornó imprescindible en este periodo de confinamiento, los
docentes aquilataron lo importante que es este servicio; a través de éste se pueden
encontrar distintos recursos digitales para ser empleados en las actividades educativas. Una profesora fue enfática:
Mi plantel cuenta con tres salas de cómputo. Los maestros, ya sea de asignatura, de especialidad o no, de tronco común, tenemos acceso a esas salas y
podemos trabajar con nuestros alumnos de manera normal […] creo que aquí
debemos hacer más énfasis a los docentes a que se obliguen un poquito a usar
esas herramientas que ya tenemos en el plantel y que podemos explotarlas
para que nuestros alumnos sean los beneficiados. Entonces, en ese punto sí
habría que decir: tienen las herramientas, ¡utilícenlas! (SLEMSDOC155).
La necesidad de utilizar los recursos digitales, en especial las plataformas tecnológicas, llevó a algunos maestros a reflexionar sobre las ventajas que podían aportar
en su práctica docente a la distancia. Un docente comentó: “Sí, me gustaría manejar distintas plataformas […] por mi formación y por las asignaturas que doy, pues
no las conozco mucho […] considero que sí sería importante aprender este tipo de
plataformas para trabajar a distancia” (CMEMSDOC135).
Entre los profesores se despertó una inquietud compartida por utilizar en el futuro
inmediato dispositivos y herramientas tecnológicas que ayuden en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes:
“Yo creo que a partir de esta experiencia va a haber más aplicaciones que
los profesores van a tomar como actividades de evaluación; por ejemplo,
exámenes a distancia o exámenes virtuales con un cierto tiempo. Yo creo
que éste es uno de los beneficios que hemos logrado observar y que inmediatamente se aplicarán como estrategias para los próximos semestres”
(CMEMSDOC142).
Si bien se crearon expectativas sobre el uso de determinados recursos tecnológicos
en el futuro, otros opinaron con respecto a la tecnología que estaba disponible en
los planteles. Un profesor comentó: “Nos damos cuenta de que hay que actualizar
la tecnología que tenemos. Es muy importante actualizar el software que utilizamos
para el aprendizaje de los alumnos, innovar más; creo que vamos avanzando muy
bien, pero hace falta mayor crecimiento dentro de los planteles” (CMEMSDOC150).
Ante un posible regreso al plantel, esto no debería implicar una suspensión del uso
de estos recursos, por lo que la propuesta de un profesor fue: “El uso de las tic, de
este tipo de plataformas; yo creo que es bueno que los muchachos las sigan utilizando, sobre todo que ellos ya van a un nivel superior” (NYEMSDOC141).
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En lo que respecta a las y los estudiantes, pidieron a sus docentes que, a la hora de
asignarles actividades, sean conscientes de que existen diferencias entre los alumnos en cuanto a la disponibilidad de recursos. Esto lo podemos observar en el siguiente testimonio: “La consideración de que no todos [los estudiantes] contamos
con los recursos para realizar ciertas actividades” (ESTEMSCM058).
Aunado a la concientización, los estudiantes plantearon diversas acciones para que
todos sean atendidos: “[El regreso], así como están las cosas, debe ser en línea; y
para los que no tienen internet, deben implementar alguna estrategia para que
ellos también lo hagan, tal vez presencial en grupos pequeños” (ESTEMSCS004).
Ante las preocupaciones de cómo se haría la evaluación a aquellos estudiantes
que carecen de equipo y conexión a internet, se enunciaron diversas propuestas:
“[La evaluación] debe ser más flexible […] nosotros tenemos los recursos suficientes, pero hay que evitar exponerse; no es conveniente que estos alumnos estén
saliendo y entrando a casa para enviar trabajos” (ESTEMSMX030); “sería bueno que los profesores evalúen de forma presencial las actividades que se nos han
solicitado, y en esos momentos podemos aclarar adecuadamente nuestras dudas”
(ESTEMSMX039). “Puede ser como lo pidieron, con fotos o enviándonos un link
que nos lleve a las preguntas. Y para los que no tienen acceso a internet, podrían hacerlo de forma impresa, que les envíen a un lugar las copias, y que ellos lo vuelvan a
llevar ahí para que algún maestro pase por los exámenes; obvio, con los debidos
cuidados” (ESTEMSCS070).

4.3 Implementación curricular
Tener niñas, niños, adolescentes y jóvenes felices, en un estado emocional sano,
fue la principal propuesta para el regreso a clases presenciales. Las figuras educativas de eb y ems señalaron que, si bien era necesario conocer el nivel diferenciado
en que regresarían las y los estudiantes, también era importante diseñar evaluaciones diagnósticas, reforzar los aprendizajes, nivelar a los grupos y apoyar a quienes
iban a un nuevo nivel o tipo educativo, acciones que no tendrían sentido si no
se atendía el estado socioemocional de nnaj. La situación de confinamiento había generado estrés, frustración, preocupación, e incluso situaciones de violencia
familiar. Por ello, además de señalar diversas propuestas para fortalecer el aprendizaje, también se ocuparían de generar ambientes de tranquilidad y armonía entre
sus alumnas y alumnos.
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Educación inicial
Durante el proceso de recopilación de información se consideró la posibilidad de
regresar a los espacios escolares del 1° de junio al 17 de julio (2020), por lo que tanto figuras directivas como docentes tuvieron que diseñar una serie de actividades
pedagógicas y de evaluación para concluir el ciclo escolar. En el caso de educación
inicial, las actividades propuestas que destacan son: el diagnóstico de niñas y niños
para determinar en qué etapa de desarrollo se encuentran; el reforzamiento de
los contenidos vistos en casa, y la diversificación de éstos, es decir, la adaptación
de los contenidos a sus necesidades, dadas las disparidades en cuanto al logro de
aprendizajes en los hogares. Una figura directiva de la Ciudad de México compartió su estrategia para atender este punto: “Iniciar de cero el acompañamiento en el
desarrollo de los niños. Hay casos en los que no hemos podido establecer contacto
con los padres y mucho menos con los niños. Estamos implementando un programa
de verano que lleve implícitos objetivos educativos más cercanos a los aprendizajes
esperados y no sólo cuestiones lúdicas” (CMINIDIR013).
Otro aspecto frecuentemente mencionado por figuras directivas y docentes es la
prioridad a la atención del estado de salud físico y emocional de niñas y niños en edades tempranas, tal como lo expresa una figura directiva: “Para nosotros, lo principal
es la estabilidad emocional de los niños. En educación inicial, es esencial un bebé relajado y seguro, de lo contrario, se irá retrasado en su desarrollo. Establecer de nuevo
rutinas con ellos y darles continuidad en el verano completo” (CMINIDIR013).
Para el nivel inicial, un tema mencionado por figuras docentes y familias para el
regreso a clases fue el proceso de adaptación a los espacios educativos que tienen
que pasar niñas y niños en etapas de desarrollo lactantes y maternales. Según el
testimonio de una madre de familia, ella esperaría que la escuela diera prioridad al
regresar a los espacios escolares: “Primero las emociones de los niños; por lo menos
que la primera semana sea de desapego, de juego, que los niños se desestresen”
(CMINIFAM033). Una maestra compartió: “Van a estar en los espacios abiertos;
queremos readaptarlos muy bien y que regresar a las rutinas sea lo más fácil para
ellos” (YUINIDIR009).
Las figuras directivas y docentes hicieron hincapié en que, por las características
propias del nivel, no existe una evaluación como tal. Se realiza más bien un diagnóstico de la etapa de desarrollo de la niña o el niño. Para dar seguimiento a los avances
que pudieron haber desarrollado niñas y niños en sus hogares, figuras docentes y
directivas plantearon diversas propuestas: utilizar listas de cotejo para revisar las
actividades desarrolladas durante el confinamiento; revisar la carpeta de experiencias o evidencias del trabajo realizado en casa; utilizar instrumentos cualitativos
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para valorar aprendizajes; y colaborar con las familias para observar los avances de
los infantes y juntos realizar un diagnóstico.
Una docente que atiende a niñas y niños con discapacidad compartió las actividades que había pensado poner en práctica al regresar a los espacios educativos:
“Retomar las evidencias de trabajo, el ‘Fichero’, ‘Escuela y familia dialogando’; realizar estrategias diversificadas para continuar con el avance del desarrollo de sus
habilidades y capacidades motrices” (MXINIDOC007).
La mayoría de las figuras directivas y docentes mencionó el juego como vía
para evaluar los aprendizajes y darles continuidad. Una figura docente del estado
de México señaló qué aspectos serían prioritarios en el regreso a las actividades
presenciales: “Les daría prioridad a actividades de coordinación fina, motriz, de ensamble, de rompecabezas. Actividades que, por medio del juego, favorecen mucho
su aprendizaje” (MXINIDOC018).

Educación preescolar
Las acciones propuestas por diferentes figuras docentes y directivas de nivel preescolar, a fin de continuar la atención educativa de niñas y niños, pueden identificarse
como respuestas a sus propias preocupaciones. En primer lugar, con las indicaciones recibidas por parte de sus autoridades escolares, así como de las instancias de
nivel estatal y federal. Una docente expresó que, hasta el momento de la entrevista
en el mes de abril, en el jardín de niños donde laboraba no habían recibido indicaciones de sus autoridades, como la supervisión escolar u otra superior: “Sólo lo
que dijo el secretario de Educación, que la carpeta de experiencias se tomará como
evaluación del tercer trimestre […]. La directora no nos ha dicho que sea obligatorio” (QTPGENDOC2304318).
El segundo aspecto tuvo que ver con la importancia que las figuras docentes y las
directivas –al igual que algunos integrantes de familias entrevistadas– le atribuyeron
a la atención socioemocional de niñas y niños de nivel preescolar, fue que era preciso
atender tal aspecto en el contexto de un posible regreso a las escuelas, después de
un periodo de confinamiento por pandemia. Una atp expresó la relevancia del asunto, dada su relación con el desarrollo de los aprendizajes y la organización escolar:
Desde mi punto de vista, tendríamos que estar fortaleciendo muchísimo lo
socioemocional. Para que el niño esté en condiciones de acceder al resto
de los aprendizajes, [esto] va de la mano; no podemos dejar lo emocional
ni tampoco tendríamos que estarle exigiendo a un niño que aprenda a leer,
que aprenda a escribir porque la sociedad lo exige; cuando realmente no
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sabemos qué trae adentro […] Esto es algo que se tiene que recuperar con
el Programa escolar para la Mejora Continua. Es importante incorporarlo ahí
(HGPGENATP2804673).
Si bien la mayoría de las figuras entrevistadas manifestaron un interés en la atención afectiva de niñas y niños, algunas de ellas mencionaron el nivel de logro escolar
como un rubro igualmente relevante en el regreso a las escuelas. Esto resultó más
frecuente cuando se trataba del tercer año de preescolar, debido a su inminente
ingreso a la escuela primaria y las preocupaciones externadas por las familias y algunas autoridades escolares. Una docente narró: “Las docentes que atendemos tercer
grado tenemos la presión de que es su último año en preescolar [de niñas y niños].
Entonces, empezamos a planear qué tipo de actividades serán prioritarias para prepararlos bien para la primaria […].El próximo lunes tenemos una reunión para trazar
la ruta de regreso, entre todos los docentes y la directora” (MIPGENDOC2404442).
Cuando no se trató del tercer grado de preescolar, diferentes figuras docentes y
directivas mencionaron la puesta en marcha de un plan, cuya finalidad era identificar los posibles avances y retrocesos en los aprendizajes de niñas y niños durante
el confinamiento. En algunos casos, esta acción fue planteada únicamente como
una indicación recibida por parte de alguna autoridad escolar, como lo menciona una docente: “Lo que nos han dicho es que tenemos que realizar un examen
diagnóstico para ver cómo vienen los niños de casa” (CMPGENDOC2804905).
En otros casos, de acuerdo con varias figuras docentes y directivas, la implementación de un diagnóstico resultó necesaria en contextos donde por alguna razón
habían perdido contacto con estudiantes, o la comunicación no había sido suficiente.
Una docente expresó que una acción que se piensa implementar en el jardín de niños
donde trabaja será: “replantear la planeación. Vamos a diagnosticar a los niños, hay
algunos que sí están al día trabajando y hay otros de los que no hemos sabido nada,
se ha perdido la conexión. En el regreso a clase [a distancia], después de vacaciones, de
diecisiete niños, tres [de ellos] no se han comunicado para nada conmigo” (MXPGENDOC2704972).
Aun cuando este periodo de trabajo en condiciones de confinamiento por una
pandemia signó las labores cotidianas escolares con incertidumbre para todos los
actores, muchas figuras docentes manifestaron ideas que podrían orientar su
tarea docente con niñas y niños en el regreso a las escuelas. Una docente señaló:
“En nuestra formación no nos dijeron qué hacer ante una pandemia; sin embargo,
sí nos hablaron de tecnología, de adecuaciones, de hacer un buen diagnóstico, de
muchas otras cosas que son elementos clave para que ahorita un docente pueda
responder a estas condiciones de trabajo” (QTPGENDOC2704557).
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También fue notable que la generalidad de las figuras docentes mencionó aspectos
específicos a trabajar con niñas y niños, relacionados con elementos presentes en
el programa curricular de este nivel educativo, pero ligados a la etapa de desarrollo infantil en que se encuentran. Una docente expresó que entre las acciones que
consideraba desarrollar para el reencuentro en la escuela, estaban “favorecer su
esquema corporal, su motricidad fina y gruesa, lenguaje y comunicación, y pensamiento matemático” (CMPGENDOC2804557).
Aunque en menor medida, algunas figuras docentes también reconocieron la ventaja de trabajar en nivel preescolar, en relación con la elección de los contenidos y
las formas de abordarlos. Una docente dijo: “A mí lo que me gusta de preescolar
es que tenemos la apertura para seleccionar que es lo que queremos ver; eso nos
da mucho margen para saber qué trabajar con los niños” (MIPGENDOC2804660).

Educación primaria
En el nivel de primaria, las propuestas relacionadas con la implementación curricular
que plantean las figuras docentes para el regreso a las aulas consideran iniciar con
una evaluación diagnóstica a fin de identificar el avance de sus estudiantes y conocer desde qué punto van a retomar las clases y cómo realizar ajustes al currículo.
Una docente de primaria del estado de Guerrero sugirió: “Para mí es muy importante reiniciar clases con una evaluación diagnóstica, para ver qué tanto aprendieron
los niños y ver de dónde debo partir en el aprendizaje de éstos.” (GOPRIDOC103).
En este mismo sentido, otra docente de la Ciudad de México comentó lo que ella
haría: “Lo que siempre hago, un diagnóstico, para hacer las adecuaciones curriculares” (CMPRIDOC144).
Una figura docente propuso socializar el conocimiento, las vivencias y experiencias
que cada estudiante tuvo durante la contingencia sanitaria, pues pueden resultar
claves para la construcción de nuevas formas de enseñanza:
Primero tendríamos que llegar y no saturar de información, sino hacer un
trabajo de [reconocimiento de] vivencias y que los niños convivan. Por
ejemplo, a dónde fuiste, qué tal te la pasaste, cómo viviste la cuarentena,
con quiénes estuviste, a cargo de quién […] para que todos los niños tengan
la oportunidad de conversar y hacernos saber cómo lo vivieron, porque no
todos lo vamos a vivir del mismo modo. Es más como una convivencia de
experiencias, para ir retomando la confianza con ellos; porque al final del
día, nos fuimos muy rápido y al momento de regresar con el grupo lo que
se va a hacer es iniciar la estructura, el ritmo y control de trabajo que tú ya
llevabas. Porque ya se dio una ruptura y tienes que empezar a trabajarla con
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otras dinámicas, darles el contenido de una forma en que ellos no lo vean
como “ya regresé a la escuela” (CMPRIDOC095).
Otro interés recurrente para el regreso a las aulas es la atención personal a quienes
más lo necesitan, así como retroalimentar a quienes no se pudieron comunicar y seguir las clases o, en su caso, despejar dudas existentes. Estas propuestas emanan de
preocupaciones y compromisos auténticos, como lo muestra el testimonio siguiente: “Trabajar de manera personal con los niños más atrasados” (CSPRIDOC044). O
como este otro comentario:
Antes de salir, tenía dos alumnas que estaban aprendiendo a leer y son las
que me preocupan un poco más, porque no tienen mucho apoyo en casa;
entonces, me preocupa trabajar la lectoescritura. Prácticamente, los demás
alumnos no me preocupan tanto porque no están mal en ese aspecto y llevan
un buen ritmo. También me gustaría fortalecer el cálculo mental, la solución
de problemas, la lectura y producción de textos (MXPRIDOC099).
En estas primeras dos décadas del siglo xxi nos hemos dado cuenta de que la educación socioemocional es un componente esencial para el desempeño y el aprendizaje
de las personas, su grado de expresión, creatividad y atención. Ante tal importancia,
la comunidad docente de nivel primaria compartió que existe interés en poner en
marcha determinadas actividades al regreso a las aulas escolares, a fin de abordar
este componente antes que cualquier contenido escolar. Entre dichas actividades
se plantean:
Primero, preguntarles cómo se la pasaron en su cuarentena, qué hacían, que
me describan cómo era un día ordinario en casa, cómo eran sus horarios, qué
realizaban en casa, cómo se divertían, qué aprendieron, qué sintieron,
qué emociones tuvieron en esta cuarentena. Me gustaría llevarles un semáforo de emociones y que me digan; o unas fichas de emociones y que elijan
cuáles son las cinco o diez emociones que más sintieron durante ese periodo. Aunado a conocer su modo de vida en casa y sus emociones, saber qué
aprendizaje les dejó esta situación, qué les gustaba y qué no. Me gustaría
que el primer día hiciéramos una dinámica grupal donde se refuerce el valor
del compañerismo, de la amistad, la importancia de estar otra vez juntos
y cerrar con un “abrazo bufanda” o algo muy emotivo (MXPRIDOC099).
Entre las propuestas a maestras y maestros de educación primaria, se encuentra
la selección, dosificación o priorización de contenidos al regreso a clases, en función de lo que permita la situación particular de cada alumno, para propiciar un
aprendizaje significativo: “Estaría muy complejo. Creo que con la dosificación de
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contenidos vuelvo a lo más importante; y de los poquitos, irles reafirmando cosas”
(MXPRIDOC139).
Un profesor sugirió que para el regreso a clases será necesario “trabajar en un plan
alternativo, a través de las tecnologías, para atender a niñas y niños, en caso de
que sea necesario no sólo cerrar sino iniciar un nuevo ciclo en estas condiciones”
(QRPRIDOC094). Esta sugerencia revela que algunas personas consideraban la posibilidad de que no hubiera regreso a clases.
Algunas figuras docentes plantearon propuestas ligadas a situaciones desafiantes,
como el hecho de que algunos de sus estudiantes, con quienes no tuvieron comunicación alguna, no supieron nada acerca de ningún contenido. Para resolverlo, una
figura docente plantea: “Trataría de abarcar los demás temas con los otros alumnos y ponerles un ejercicio donde puedan trabajar ellos solos. Yo les dedicaría
[a los estudiantes con carencias] unos diez o quince minutos, que, aunque no son
suficientes, me ayudarían a explicarles un poquito el tema que los niños no pudieron ver o trabajar en casa” (MXPRIDOC099).
En cuanto a la forma de evaluación y el regreso a las aulas, las propuestas plantean
considerar las particularidades de cada estudiante, es decir, ser conscientes de la diversidad de contextos y situaciones a las que cada estudiante se pudo enfrentar y que
impactan directamente su desempeño escolar. Una figura docente de primaria considera que todos sus estudiantes deben aprobar, debido a que diversificó actividades
entre el estudiantado. En contraparte, otra figura docente comentó que la evaluación se haría como de costumbre, sólo que esta vez considerarían el aspecto digital:
La evaluación se hará como se hace siempre, evaluación sumativa y formativa. Cincuenta por ciento corresponde al trabajo de manera virtual
y la entrega semanal de trabajos que hacen los estudiantes, y el otro 50% es
la carpeta de experiencias que solicita la autoridad federal. Al final de esto,
todos los estudiantes tendrán carpetas digitales con los trabajos elaborados
durante la contingencia. En el caso del examen, como le comenté anteriormente, nosotros ya no hacíamos exámenes en papel, todo era digital. Otra
cosa relevante es que ya teníamos terminados los dos primeros trimestres
(QRPRIDOC094).
Una maestra explicó que haría un examen específico para el último trimestre, tratando de considerar a quienes teniendo las condiciones apropiadas para trabajar lo
hicieron y aquellos que no trabajaron. Destaca el hecho de hacer consideraciones
para casos especiales donde no existían las condiciones para continuar el seguimiento escolar desde casa:
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También voy a hacer un examen, no ordinario como los trimestres anteriores, pero sí enfocado a las actividades que están haciendo en casa y los
aprendizajes mínimos que se requieren. Para el caso de los estudiantes que
no realicen las actividades, como la chiquita que tiene una situación extrema
y que su tía me comentó que vería el Canal Once de niños, a ella solamente
la voy a evaluar con la carpeta. Los otros casos, que cuentan con las posibilidades, se les han dado las estrategias y las mamás simplemente no ponen
de su parte, lamentablemente este porcentaje no lo van a tener. Les haré el
examen para ver cómo están en conocimiento general, pero se quedarán con
la calificación que saquen en dicho examen (MXPRIDOC099).
Se propuso que se tomaran en cuenta las calificaciones anteriores para evaluar a
los alumnos, pues son muestra del trabajo que cada estudiante es capaz de hacer.
Así lo ejemplifica una figura directiva del estado de México:
Es una situación fortuita, se puede justificar porque fue una situación que no
teníamos planeada […] pienso que es necesario que se repita la calificación,
porque nos está dando un parámetro de lo que el niño iba aprendiendo, porque sí se evaluó el primer trimestre y el segundo; creo que se podrá sacar
el promedio de esos dos para no afectar tanto a los chicos (MXPRIDIR139).
Una figura directiva consideró que la evaluación debe ser con base en los contenidos y las actividades realizadas durante el confinamiento. La directora de escuela
del estado de México hace una consideración relevante sobre lo que debe tenerse
en cuenta para calificar a las y los estudiantes, la cual no se circunscribe sólo a los
trabajos entregados o el resultado de un examen, sino a comprender su entorno y
el esfuerzo para entregar o resolver una situación:
Un examen o unas cuantas actividades no van a demostrar lo que el niño
aprendió en este ciclo escolar. Yo digo que lo que tú estás evaluando es el esfuerzo del propio niño, sin comparación con los demás niños. Debe quedar
claro que no vas a evaluarlo por sus condiciones socioeconómicas, realmente el maestro debe conocer la situación de cada uno de sus niños. Bueno, a lo
mejor es el niño que hizo la hoja toda chicharrón, está llena de grasa; pero no
es la prolijidad de la hoja lo que se evaluará, sino más bien el esfuerzo que el
niño hizo para cumplir con el encargo que le pidieron […] por un lado, tiene
que ver con el contenido; pero, por otro, tiene que ver con el esfuerzo que el
niño está haciendo. En cuanto a la aplicación de los exámenes, es un referente,
pero no es lo total; el esfuerzo del niño es lo que se tiene que valorar […].
El planteamiento de situaciones problemáticas nos pueden servir para evaluar,
no sólo tiene que ver con cuestiones académicas, sino de procedimientos, es
decir, ¿cómo le hizo el niño para llegar a resolver el problema? (MXPRIDIR139).
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Respecto a niñas y niños que están por pasar al nivel de secundaria, una figura directiva manifestó preocupación debido a que no puedan concluir adecuadamente
su curso:
Tenemos el caso de los niños que pasan a otro nivel. A ellos les das en la torre, se pierden un año, porque no les darías la oportunidad de entrar a nivel
medio. Hay niños que, como ya saben que es su último año, están tan apurados en sus casas y a lo mejor van mal en la escuela. [Ellos dirán] “yo sí me
quiero promover”, porque sé bien eso de los extraordinarios en secundarias
(MXPRIDIR139).
La misma figura directiva refirió estar al tanto de los estudiantes que ingresan a
nivel secundaria. El estudiantado está preocupado por quedarse en su primera
opción del siguiente nivel escolar; por ello, se considera que “sí deben ser aprobados, truncamos su acceso por el hecho de reprobarlos”.
Las familias interesadas en el aprendizaje de los estudiantes propusieron repasar y
reforzar lo visto en clases, dando prioridad a determinadas materias: “Lo mejor
es reforzar las cosas que van a ocupar en el siguiente grado; considero que sería
mejor español y matemáticas, porque son las materias que siempre, por ley, se analizan en todos los grados” (CMPRIFAM090).
Las figuras docentes proponen mecanismos para avanzar en los aprendizajes de las
y los estudiantes, considerando los temas que habían planeado abordar en el periodo de la contingencia sanitaria.
Sería bueno un ejercicio de reflexión sobre lo sucedido y ponernos metas a
nivel escolar sobre los contenidos. Algo que sí sería urgente regresando
a clases, es que por grupo identifiquemos qué temas no se vieron y que son
muy importantes; y en el tiempo que estaremos con los alumnos, tratar
de abarcar lo más posible. Hacer un plan de trabajo para el siguiente ciclo
escolar, con metas a nivel escuela, profesores, padres de familia. Por ejemplo,
qué metas hay para el siguiente año y qué se puede recuperar de este ciclo;
a qué se comprometen los padres y qué van a hacer los alumnos el siguiente
ciclo escolar (MXPRIDOC099).

Educación secundaria
En educación secundaria, encontramos diversas propuestas relacionadas con la
implementación curricular: realizar diagnósticos para valorar los aprendizajes
de los estudiantes; valorar las experiencias del estudiantado para incorporar sus

132

Comunidades escolares al inicio del confinamiento por SARS-CoV-2

vivencias en la planeación escolar; y diseñar actividades para fortalecer los aprendizajes de los alumnos más atrasados. Para algunas figuras directivas, una propuesta
necesaria para el regreso a las clases presenciales es la aplicación de un examen
diagnóstico que dé cuenta de los aprendizajes y vivencias de los alumnos durante
la pandemia, como punto de partida para la planeación del siguiente curso escolar.
Así lo propuso un atp de la Ciudad de México: “Hacer un diagnóstico acerca de lo
que se supone han aprendido, tanto de las medidas preventivas para evitar el contagio del convid-19, como sus experiencias ante esta pandemia, lo que aprendieron
académicamente a distancia y las dificultades que tuvieron al trabajar de esta forma” (CMSECATP110).
Frente al regreso a las aulas, existió no sólo preocupación, sino disposición de hacer
posible que la totalidad de los estudiantes retornen a la escuela. Una figura directiva
de secundaria explicó con convicción total lo que se debería realizar para localizar a
la totalidad del estudiantado y no dejar a nadie fuera de la escuela:
Voy a tener que hacer visitas domiciliarias para que no pierdan el año.
Por nuestra parte, no voy a dejar nada a un lado; voy a visitar, voy a convencer de que tenemos que terminar, por mí y por ellos. Tendría que ir con mis
orientadoras casa por casa, a ver por qué no regresan. Estoy segura de que
hay niños que ya están trabajando, por necesidad económica; son niños de
escasos recursos, pero vamos a buscar una estrategia, primero vamos a ir a
buscarlos a su casa (MXSECDIR150).
Con la pandemia, todos los actores implicados en el proceso de enseñanza se han
enfrentado a situaciones totalmente nuevas. Algunas figuras directivas proponen
la implementación de cursos y asesorías que orienten el trabajo que debe realizarse
durante y después de la contingencia. Así lo indica un docente de secundaria: “Me
gustaría recibir asesorías, pero me gustaría mucho tener cursos” (MXSECDOC105).
Algunos docentes también consideraron indispensable la realización de tutorías
para los estudiantes más atrasados, incorporando sus experiencias durante este
proceso, las cuales pueden incidir en la estabilidad emocional de los estudiantes.
Así lo refirió un docente del estado de Morelos: “Es indispensable trabajar el aspecto
emocional, mandar trabajo de tutoría ligado a cómo se han sentido en casa durante
el confinamiento” (MOSECDOC104).
Otras propuestas emanadas del cuerpo docente son aquellas relacionadas con
el diagnóstico y la evaluación, en función de una planeación que responda a los
aprendizajes que no se lograron durante el periodo de confinamiento. Una docente
refirió realizar lo siguiente: “Un diagnóstico, como todos los años, y preparar una
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planeación que cubra los aprendizajes que no lograron alcanzar y que van a necesitar en el nuevo grado escolar” (YUSECDOC147).
También encontramos una propuesta peculiar, que surge de la observación de
un maestro en relación con las actividades programadas durante el ciclo escolar
y las modificaciones que se tendrían que realizar para agilizar y fortalecer la continuidad de los aprendizajes: “Por ejemplo, se tendría que plantear cuáles de las
actividades que teníamos programadas en el mes de junio ya no se van a realizar;
plantear qué actividades vamos a priorizar y en qué materias necesitamos fortalecer más el aprendizaje” (MXSECDOC145).
Los docentes que dan clases a grupos de tercer grado han generado una propuesta
–o recibido una instrucción– vinculada con el fortalecimiento de los conocimientos del estudiantado que está por ingresar a la educación media superior: “Los
maestros que dan a tercero tienen esa indicación, esa tarea de fortalecerlos en las
dudas que tuvieran para sus aprendizajes, para irse preparando para su examen.
Este curso está basado en las materias y los conocimientos de secundaria que
pudieran pedirles en el examen de ingreso” (MXSECDOC145).

Educación media superior
Uno de los temas que más preocupa a las figuras directivas y docentes es el relacionado con los estudiantes que se atrasaron en sus actividades académicas, con respecto
de sus compañeros de grupo que habían entregado la mayoría o casi la totalidad de
tareas, investigaciones y demás actividades solicitadas por el docente.
Ante esta situación, varias fueron las propuestas de maestras y maestros para nivelar
a estos estudiantes: “A los que por cualquier motivo o razón no pudieron, tendré
que ponerles actividades una vez que regresemos a clases y encargarles un proyecto, para así poder evaluarlos” (VZEMSDOC152); “elaborar guías para trabajo
extraescolar, de investigación, asesoría y repaso con tutoriales que se encuentran
en internet (CMEMSDOC147); “serían casos especiales, conocer cuáles fueron las
causas y, a partir de ahí, trabajar de forma directa con ellos para no atrasar al grupo”
(CMEMSDOC135); “necesitaríamos a todos los jóvenes con sus tutores, para tener
una responsabilidad común; yo sé que suena muy impositivo, pero es necesaria la
presencia de los padres, los jóvenes tienen que recuperarse, no con un trabajito,
sino con actividades” (CMEMSDOC151).
Otra estrategia planteada por las figuras docentes fue realizar repasos y retroalimentar a sus estudiantes. Algunos maestros mencionaron que trabajarían contenidos específicos con sus alumnos:
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Desde mi materia, sería lo básico; ciertos objetivos específicos que requiere
mi módulo […] mi estrategia sería depurar el temario y tocar sólo los temas
básicos; lograr en los estudiantes el aprendizaje de estos temas en específico, para que les sirvan en su trabajo o el siguiente nivel al que ellos puedan
ingresar (CMEMSDOC135).
Abarcar los contenidos mínimos, para concluir el semestre. Creo que hemos
solventado mínimamente los requerimientos a través de las estrategias que
como colegiado hemos realizado: con los compendios que se les dio a los
chicos, con el seguimiento que se les está dando, las respuestas a padres de
familia y los mismos estudiantes (CSEMSDOC139).
Otras propuestas remitieron a una revisión sumaria de los contenidos trabajados durante el confinamiento: “La primera semana la aprovecharía para ver
todos estos trabajos que presentaron en línea, ver dudas, dudas, dudas. Después de
asegurarme de que no queden dudas de los temas vistos […]; entonces sí calculo
trabajar una semana con este tipo de retroalimentación y posteriormente continuar con los pocos temas que nos queden del plan de estudios” (CMEMSDOC135).
En lo que se refiere a estudiantes de último semestre, que concluyen su educación
media superior, un maestro comentó su estrategia: “Como son alumnos de sexto
y tendrían que estar egresando en la última semana de mayo, vamos a ir directo a
hacer una recapitulación rápida de temas pendientes o que no se vieron ahorita,
y una breve evaluación […] mediante un trabajo o un proyecto” (TXEMSDOC145).
Como se observó en las preocupaciones, los docentes estuvieron intranquilos por
sus estudiantes de último semestre, ya que varios de ellos estarían por iniciar sus
estudios profesionales, situación que demandaba una atención detallada de su desempeño. Una maestra comentó:
Los chicos de sexto, porque como ya van a regresar, pues yo no sé si ellos
van a hacer su proceso de inscripción a la universidad este año o para el
otro […] es mi deber como maestra que adquieran los conocimientos necesarios para su próximo eslabón. Entonces, mi prioridad ahorita es más con
ellos, estar monitoreando que todos ya entregaron, cómo van avanzando
(CSEMSDOC134).
No menos importantes fueron las propuestas para evitar el ausentismo o abandono
de los estudiantes. Una profesora propuso: “Ahorita sabemos que van a ocurrir un
poquito más deserciones de los alumnos. El objetivo de darles ese seguimiento, de
ver quién está cumpliendo y quién no […], estar al pendiente e invitar a los chicos
que no están cumpliendo” (CMEMSDOC163).
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Una maestra explicó que el plantel ha establecido la siguiente estrategia para evitar
la reprobación y el abandono escolar: “Un plan de asesorías y de retroalimentaciones para poder rescatar lo más que se pueda a los chicos que están en peligro
de reprobación y de abandono […]; ahorita se ha pedido mucho a los compañeros
que busquen a los muchachos, que no los dejen olvidados, sobre todo a los que van
un poquito mal (CSEMSDOC139).
Un aspecto que también se comentó entre los docentes fueron las propuestas
relacionadas con la planeación. Un elemento que se debía considerar al respecto
fue el uso de un horario para entrar a las plataformas. Así lo expresó una profesora:
“Que se establezcan horarios de trabajo, para que no entremos todos al mismo
tiempo a las plataformas” (CMEMSDOC151).
La planeación también debería incluir aquellas estrategias y prácticas pedagógicas
que se utilizaron y funcionaron durante el confinamiento:
Que trabajemos en equipos de trabajo, en mesas de trabajo; a ver qué te
funcionó, qué no te funcionó, qué pudiste abordar, qué no se pudo abordar.
Trabajar por academias […]. A partir de ahí, regresar con los chicos a las
aulas. Después, hacer otra reunión para poder decir […] “estas son las propuestas que podríamos tener para mejorar, en estos puntos necesitamos
trabajar” (SLEMSDOC155).
En este apartado encontramos tres elementos en los que se centran las propuestas
de los estudiantes. El primero se vinculó con el tema de reforzar, repasar y aclarar dudas: “Considero que deberíamos repasar todo lo que estamos haciendo en
esta cuarentena” (ESTEMSCS024); “repaso de todo lo visto, ya que no es el mismo
aprendizaje; y que esto no haya afectado en las calificaciones” (ESTEMSMO190).
Un segundo elemento en las propuestas estuvo relacionado con la evaluación, que
permitirá detectar los temas que no están claros y trabajar en ellos: “Creo importante un trabajo donde tomemos en cuenta todo lo aprendido durante la cuarentena, o
bien una evaluación, por el bien de todos los alumnos y maestros” (ESTEMSCS006);
“hacer una encuesta a los alumnos y trabajar los temas que no hayan quedado del
todo claros” (ESTEMSMO163).
El tercer elemento de las propuestas de los estudiantes se refiere a los jóvenes que
estudian en bachilleratos técnicos. Para ellos, resultaba importante dedicar el mayor tiempo posible a sus prácticas, concentrarse en el ejercicio como aprendizaje y
no sólo en la teoría: “Que nos dejen realizar nuestras prácticas el mayor número de
días” (ESTEMSCL053); “practicar en las instalaciones de salud” (ESTEMSCL054).
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En lo que concierne a los estudiantes que van a egresar del bachillerato y consideran transitar a la universidad, los jóvenes propusieron: “[Realizar] ejercicios más
importantes, ya que nos espera un nivel superior y debemos saber qué hacer”
(ESTEMSCS002); “que nos enseñaran cosas que sirvan para los alumnos que vamos
a ingresar a la universidad; me refiero a que, si van a dejar ‘mares’ de tareas, mínimo que sean tareas que nos ayuden a estudiar para el examen” (ESTEMSMO109).
La atención socioemocional también es relevante para los estudiantes. Por ejemplo, una vez hecho el reencuentro en las aulas, proponen: “Es importante trabajar
en las actividades extraescolares, que fortalecen el lazo entre los alumnos”
(ESTEMSMO111); “trabajar mucho la unión y la empatía entre alumnos y docentes” (ESTEMSMO191).
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Aprendizajes y reflexiones:
hacia la definición de líneas
de acción estratégicas para
situaciones de emergencia
El ejercicio desarrollado por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la
Educación (Mejoredu) entre abril y mayo de 2020, que recuperó de viva voz las experiencias de los integrantes de las comunidades escolares en el periodo inicial del
confinamiento, tuvo entre sus objetivos ofrecerles recursos que les fortalecieran
ante un regreso a clases presenciales. En este sentido, en el mes de julio se emitieron las Sugerencias para el regreso a las clases en educación básica y media superior
(Mejoredu, 2020d).15

El presente informe que complementa este interés y compromiso de la Comisión, con
un análisis más detallado y profundo del material que los actores escolares nos compartieron en aquel momento, escrito después de una pausa para reflexionar sobre
las implicaciones de las experiencias vividas más allá de esa coyuntura. En esta sección
se comparten, a manera de balance, los aprendizajes y reflexiones derivados de aquel
importante ejercicio y, a partir de ello, se proponen líneas de acción estratégicas16
que pueden contribuir a la construcción de protocolos que garanticen el derecho
a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexicanos en situaciones de
emergencia similares.

Aprendizajes y reflexiones
“Cuando hay un lenguaje común o algo que te une como comunidad, a pesar de esta
distancia, hay algo de esperanza, de estar trabajando para el futuro y no sólo para la
contingencia” (MIPREDOC022). Las comunidades escolares, en su mayoría, se han
transformado. Ante un escenario totalmente inusual en el que se vieron inmersas
las escuelas en los primeros meses del año 2020, los objetivos, planes, proyectos,
desafíos e integrantes de las comunidades escolares fueron puestos en jaque por

15 Disponible en <https://bit.ly/3qaqJuU>.
16 Como lo señaló el historiador Michel de Certeau en La invención de lo cotidiano (1996),
las acciones pueden tener una lógica estratégica. En este caso, nos referimos a acciones
planificadas y coordinadas sistemáticamente para lograr un fin en una coyuntura
determinada, que se producen con el fin de organizar el lugar y tiempo cotidianos, y hacen
uso de la historia o de lo vivido para fundamentarse.
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la contingencia sanitaria y el confinamiento al que dio lugar. Sin ningún referente
previo, con muchas carencias e inequidades, y más dudas, miedos e incertidumbres
que certezas y recursos, la mayor parte de las comunidades escolares abrieron paso
a rutas que permitieron continuar con las actividades de enseñanza y aprendizaje.
De manera generalizada, los integrantes de las comunidades escolares se enfrentaron a la disponibilidad de recursos tecnológicos, al acceso a las redes de internet,
televisión o radio que, en la mayoría de los casos, fue insuficiente o incluso nula.
Afrontaron también al nivel de conocimiento y uso que tenían sobre las aplicaciones y
plataformas digitales que, en el confinamiento, se colocaron como los principales
medios de comunicación y trabajo. En muchos casos, se generaron redes de apoyo
entre familias, docentes, vecinos y estudiantes para compartir equipos de cómputo,
internet y tener saldo en el celular, entre otras acciones que les permitieran conocer
las actividades y hacer las entregas de tareas y trabajos. Las figuras de representación de madres y padres de familia –especialmente las vocales de grupo– fueron
intermediarias que facilitaron tanto la comunicación como la entrega de materiales escolares. Igualmente se realizaron capacitaciones entre los miembros de las
comunidades escolares sobre el uso de plataformas y, poco a poco, figuras directivas,
docentes, madres y padres de familia y estudiantes desarrollaron nuevas habilidades
para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (tic).
Para todas y todos los integrantes de las comunidades escolares fue difícil desarrollar en casa las actividades propias de la escuela. Se evidenciaron las carencias,
las condiciones socioeconómicas, culturales y geográficas, así como las propias
dinámicas de las familias, que representaron una posibilidad o una limitación para
continuar con los estudios en casa. También resultó complicado compartir el espacio, los recursos y la cotidianidad del hogar con los demás habitantes, así como
hacer un uso efectivo del tiempo para compaginar las actividades de estudio o laborales con los deberes de casa y otras cuestiones personales. La respuesta, en la
mayoría de los casos, fue la comprensión y la resiliencia. Las horas de trabajo se ampliaron, así que el desarrollo de actividades, algunas clases virtuales y la resolución
de dudas en muchas ocasiones se produjo fuera del horario de trabajo habitual.
Las figuras docentes sortearon la necesidad de planear con base en una nueva realidad
y poner en marcha acciones que les permitieran continuar sus clases. Tuvieron que
adecuar algunos elementos curriculares. En el caso de planes y programas, fue preciso
seleccionar y priorizar contenidos. En algunos casos, tuvieron incluso que sustituir actividades vivenciales: de exploración, en educación inicial y preescolar; de aprendizaje
práctico, en talleres, laboratorios y prácticas profesionales en secundaria y media superior; y de terapias físicas, en el caso de estudiantes con discapacidad.
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El balance desde las voces
de figuras docentes
Hoy se cerró el salón de clases, pero el
aprendizaje continúa (PUEMSDOC158).
Creo que ser docente es ir más allá; al igual
que muchas profesiones, siempre hemos
puesto más de lo que nos dan, [es] apoyar
a nuestros alumnos que tienen características específicas (CMEMSDOC119).
Tienes que ser un maestro más proactivo,
que sepa manejar un poco más las herramientas tecnológicas, para facilitarle los
medios tanto a estudiantes como a padres;
o bien, adecuarte a lo que ellos tienen para que el aprendizaje al menos sea activo y
personalizado, aunque depende mucho del
papá (CMPRIMDOC095).
Los papás valoran el trabajo de uno, se dan
cuenta de la situación (MXINIDOC018).
La posibilidad de enseñar a las familias cómo ser un buen profesor para sus hijos.
(QTPCOMLEC2804181).

Fue necesario realizar búsquedas de materiales educativos y
estrategias didácticas que resultaran pertinentes a las condiciones, los contextos, las edades y realidades de sus estudiantes.
A pesar de la sobrecarga de trabajo, las figuras docentes buscaron recursos y diseñaron algunos propios con el fin de apoyar
los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. En educación
inicial y preescolar, por ejemplo, compartieron con las familias materiales que favorecieran el aprendizaje a través del
juego, actividades que evitaran el aburrimiento y permitieran
tener un manejo de las emociones de las y los alumnos. Para
niñas, niños, adolescentes y jóvenes (nnaj) con discapacidad,
materiales que apoyaran a las familias en el trabajo de terapias
y les dieran soporte emocional para que no se desesperaran
y acompañaran el proceso de sus hijas e hijos. Para nnaj con
quienes no se tuvo comunicación a distancia, elaboraron materiales y los distribuyeron por diferentes medios: desde reparto
casa en casa, hasta la radio, carteles y voceros locales.
La preocupación generalizada de las familias por conocer qué
tanto estaban aprendiendo sus hijas e hijos, así como saber
si podrían terminar el ciclo escolar, pasar al siguiente y cómo
iban a llegar al siguiente año produjo el impulso de prever
acciones para el regreso. Figuras docentes y directivas pensaron en evaluaciones diagnósticas, actividades de reforzamiento y nivelación, y trabajos en casa destinados a fortalecer los
aprendizajes fundamentales. En general, hubo un particular
apoyo a estudiantes que cambiaban de nivel o tipo educativo.
Si bien la nueva realidad implicó todos estos retos para las figuras docentes, también fue una posibilidad para reinventarse y descubrir nuevas habilidades personales que permitieran
la transmisión de clases en vivo. Maestras y maestros señalaron, por ejemplo, que el trabajo a distancia exigió diversificar las formas de comunicación de las ideas, a fin de facilitar la
compresión de instrucciones y contenidos por parte de nnaj.
Se fortalecieron al grabar videos, analizar su propia práctica
docente y, con mucha frecuencia, indicaron sentir que su trabajo fue revalorado por familias y estudiantes. La mayoría de
las figuras docentes afirmaron que aprendieron a adaptarse y
llevar sus conocimientos del escenario del aula hacia uno nuevo, uno desafiante e inconstante. En general, reconocieron
que esta nueva etapa les legó varios aprendizajes.
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Las figuras directivas advirtieron mayor comunicación entre
docentes; subrayaron el fortalecimiento del afecto entre los
colectivos docentes. Ello facilitó la definición de acciones y metas de trabajo comunes. También expusieron la apertura del
cuerpo docente a tomar cursos ofertados por las autoridades
educativas, así como a la incorporación de las tic en las actividades de aprendizaje y enseñanza. Las dificultades derivadas
de la pandemia motivaron en algunas figuras directivas la
reflexión en torno a la rigidez o plasticidad de sus prácticas,
lo cual les hizo encausar sus actividades, cada vez más, en una
dirección humanista que las convirtió en figuras de acompañamiento a la docencia.

El balance desde las voces
de figuras directivas
[Respecto de] las habilidades digitales, estoy descubriendo o aprendiendo que hay
infinidad de herramientas con las cuales
podemos trabajar (TXPRISECATP52).
Pues a lo mejor es más la parte humana,
entendemos a nuestros alumnos, comprendemos a los padres de familia, tratamos de apoyar lo más que podemos
(MOPRIDIR61).

El estado socioemocional de figuras docentes, directivas,
familias y estudiantes fue una preocupación constante: ¿cómo
vamos a regresar al aula?, ¿qué tanto llevaremos cargando? Estrés, frustración, cansancio, depresión, situaciones de pérdida
de familiares y de enfermedad son algunas de las inquietudes
que se mostraron. Las figuras directivas enfatizaron la coordinación del personal para enfrentar estas situaciones en el
regreso. El cuidado de la salud fue otra previsión constante que
condujo al planteamiento de propuestas colaborativas entre
docentes y directivos una vez que se regrese a las escuelas:
limpieza, medidas de prevención, implementación de filtros,
campañas de lavado de manos y de sana distancia.
Las y los estudiantes participantes señalaron que, a pesar de
las dificultades que estaban enfrentando, se sintieron apoyados por sus docentes. Comentaron que la flexibilidad, la
empatía y la solidaridad fueron actitudes adoptadas por ellos.
Jóvenes de educación media superior (ems) dijeron haber
desarrollado su capacidad para ser autodidactas. En este tipo
educativo, la unidad, la creación y el fortalecimiento de las redes de apoyo fueron una forma de dar solución a las dificultades y, con ello, cumplir con las actividades y entregas.
Las familias enfrentaron muchos problemas para dar acompañamiento a sus hijas e hijos, sobre todo a los más pequeños;
más aún en las familias donde las madres, los padres o ambos
tenían que salir a trabajar o laboraban desde casa. Les resultaba
muy difícil destinarles tiempo, comprender lo que se tenía que
hacer. En los niveles de inicial y preescolar, desconocían cómo

El balance desde las voces
de estudiantes y familias
Te permite tener una visión más clara de tu
hijo, ver sus avances y dificultades. Tener
más tiempo para observarlos y ver por qué
no deja la mamila, o no habla […] para ver
el fondo del problema y entender qué no
le permite avanzar. Sentarse a trabajar con
ellos. Emocionalmente la noto más segura,
es una buena oportunidad para los papás,
para crear lazos emocionales más fuertes
(CMINIFAM032).
La convivencia con ellos, ponerles atención, tratar de comprender lo que ellos están haciendo de las actividades; porque sí
es un poquito difícil (PUPRISECFAM67).
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dar continuidad a los hábitos sanos, al desarrollo de vínculos, juegos y actividades de
estimulación. A pesar de ello, las familias se convirtieron en una extensión operativa
de las y los docentes, en la medida que sus conocimientos les permitieron apoyar a
sus hijas e hijos en las tareas escolares. En algunos casos madres y padres reconocieron que la nueva dinámica les había permitido involucrarse más en las actividades
de sus hijos; que fue una oportunidad para observar sus avances o retrocesos escolares. Se advirtió que las familias pudieron conocer y comprender más el trabajo y el
papel que desempeñan las figuras docentes.
En este recorrido, la escuela fue vista de otra forma. Muchas figuras docentes, estudiantes y cabezas de familia –estos últimos dando voz a lo que expresaban sus
hijas e hijos en educación inicial y preescolar– añoraban los salones de clases, a las
figuras docentes y a la escuela en general. Una buena parte de los informantes reflexionó sobre el papel de la escuela como un espacio que va más allá de la realización
de actividades educativas o académicas. La reconocieron como un ámbito social, de
exploración, reconocimiento y respeto a la diversidad, de manejo de emociones. También se observó la importancia de las actividades de la comunidad, como festivales
de cierre de ciclo escolar y graduaciones. Y se recabaron testimonios sobre el anhelo
por reencontrarse, por abrazarse, por platicar, desahogarse, planear y retomar las
actividades cotidianas.
Figuras docentes, directivas, familias y estudiantes destacaron las palabras empatía,
tolerancia, paciencia y sensibilización respecto de los contextos y situaciones en
los que se encontraba cada uno. Fue recurrente el apoyo mutuo y la construcción o
fortalecimiento de redes de apoyo para hacer posible la continuidad de los procesos
de enseñanza y aprendizaje, aun estando en casa. Así, se reveló de manera generalizada la capacidad de reinventarse, enfrentar dificultades y actuar en comunidad
para un bien común.
Hubo un importante esfuerzo por parte de toda la comunidad escolar para enfrentar
esta crisis sanitaria, que ha permeado en lo educativo y en todos los ámbitos de la
vida cotidiana. Sin embargo, en los meses y en los años por venir se prevé una crisis
de aprendizajes. La Organización de las Naciones Unidas (United Nations, 2020)
señala que la interrupción presencial y cotidiana de los procesos de enseñanza y
aprendizaje en un espacio o centro escolar repercutió en la pérdida de un entorno estimulante y enriquecedor para miles de estudiantes, así como en sus oportunidades
de desarrollo y aprendizaje, de interacción social y, en algunos casos, de nutrición
adecuada. Probablemente se comprometerá el desarrollo saludable a largo plazo,
especialmente de nnaj de familias en contextos desfavorecidos.
Cabe advertir también que la provisión desigual de modalidades de aprendizaje creará inequidades a largo plazo y que 23.8 millones de estudiantes pueden
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abandonar o no tener acceso a la escuela el año próximo (United Nations, 2020).
Se han exacerbado las disparidades educativas que ya existían; se revirtieron muchos
de los avances en objetivos y metas educativas a escalas nacional e internacional
Las consecuencias irán más allá de esta generación y llevará mucho tiempo recuperar los avances alcanzados en una buena educación, en su inclusión y en su equidad
(United Nations, 2020).

Líneas de acción estratégicas para situaciones de emergencia
Es indispensable aprender de lo vivido. A manera de cierre, se proponen algunas líneas de acción estratégicas para apoyar la construcción de protocolos que permitan
al Sistema Educativo Nacional (sen)17 responder a contextos de emergencia, como el
que seguimos enfrentando, de tal forma que no se ponga en riesgo la continuidad de
los aprendizajes y se garantice el acceso a una buena educación para la totalidad
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en México. Las propuestas se derivan del análisis sistematizado de los testimonios compartidos por los distintos actores, los cuales,
analizados desde las cuatro dimensiones desarrolladas en el informe –problemáticas
y acciones durante el confinamiento, y preocupaciones y propuestas para el posible
regreso a clases–, dan pie a acciones que deben estar presentes en un protocolo que
funcione antes, durante y después de la emergencia. Tales acciones han sido complementadas por hallazgos recuperados de documentos emitidos por organismos
internacionales en torno a los retos de las políticas educativas frente a la emergencia
actual (inee, 2004; Banco Mundial, 2020; Álvarez et al., 2020; United Nations, 2020;
y unesco Santiago, 2020).
Las líneas de acción propuestas deben estar presentes en la agenda del sen. Reconociendo que la educación es el resultado del quehacer de distintos actores y de las
particularidades de sus condiciones y contextos, se presentan algunas ideas para
que desde las comunidades escolares se pueda avanzar en la construcción de sus
propios protocolos. Lo cierto es que las acciones deben desarrollarse de manera
articulada entre las autoridades educativas y las comunidades escolares con el fin
de disminuir los riesgos de inequidad en la oferta del servicio educativo.

17 El sen es el conjunto de actores, instituciones y procesos para la prestación del servicio
público de la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados
y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, desde
la educación básica hasta la superior, así como por las relaciones institucionales de dichas
estructuras y su vinculación con la sociedad mexicana, sus organizaciones, comunidades,
pueblos, sectores y familias (art. 31 de la Ley General de Educación).

Aprendizajes y reflexiones: hacia la definición de líneas de acción estratégicas para situaciones de emergencia

143

En este sentido, las líneas de acción se proponen de manera general, con una mirada desde y para la diversidad, donde se reconocen las características propias de los
niveles, tipos y modalidades educativos, así como contextos, condiciones y situaciones en las que viven las y los estudiantes de la educación obligatoria. Las propuestas
pueden ser retomadas y adaptadas a sus distintas realidades y necesidades.
Si bien a casi un año del cierre de las escuelas la Secretaría de Educación Pública
(sep), las autoridades educativas locales y las comunidades escolares llevan ya un
camino recorrido y han puesto en marcha diversas acciones, aún se requiere trabajar
de manera coordinada para generar protocolos que permitan garantizar de manera
más efectiva el derecho a la educación, aun en situaciones de emergencia (figura 5).
Figura 5. Líneas de acción estratégicas para situaciones de emergencia
Construir y consolidar
una oferta formativa para
figuras educativas
Construir un repositorio
nacional de materiales de
apoyo educativo

Promover estrategias de
contención socioemocional
para la comunidad escolar

Generar estrategias
que apoyen la función de
acompañamiento de las
familias en el desarrollo y
aprendizaje de sus hijas e hijos

Definir los aprendizajes
fundamentales para
cada grado escolar de la
educación obligatoria

Impulsar la construcción
y uso de mecanismos
institucionales de
comunicación y
organización

Eliminar las barreras
para la comunicación y
conectividad

Niveles
educativos
Hacia la construcción de
protocolos en situaciones de
emergencia que coadyuven
a la concreción del
derecho a la
educación

Consolidar y ampliar
los sistemas de alerta
temprana ya existentes

Diseñar estrategias para
el retorno a los espacios
educativos

1. Eliminar las barreras para la comunicación y conectividad. Es necesario
trabajar intensamente a fin de expandir una infraestructura de telecomunicaciones que permita tener comunicación con las comunidades escolares
a través de radio, televisión o internet. Esta conexión debe ser funcional y
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eficiente en cualquier zona del país y estar acompañada de acciones de alfabetización digital para todos los integrantes de las comunidades escolares.
Se reconoce que es necesaria la inversión y participación de diversos sectores y que, dada la situación actual de la cobertura, no puede ser la única
forma de comunicación entre las comunidades escolares.
2. Impulsar la construcción y uso de mecanismos institucionales de comunicación y organización que apoyen las labores administrativas y pedagógicas
de las escuelas, aun en condiciones de confinamiento.
Algunas acciones para las comunidades escolares:
a) Diseñar y fortalecer esquemas de comunicación accesibles para todas
y todos sus integrantes. Además del uso de aplicaciones y plataformas
digitales, dependientes de la señal de internet, se pueden definir mecanismos alternativos de los que todos puedan ser partícipes, de acuerdo
con las condiciones en las que se encuentre la escuela.
b) Difundir los citados mecanismos entre los integrantes de las comunidades escolares y diseñar capacitaciones para probar su efectividad y
promover su uso cotidiano.
c) Socializar los elementos mínimos para lograr una comunicación efectiva que garantice una clara comprensión de los mensajes y que fomente
la participación y el respeto mutuo entre todos los integrantes de la
comunidad.
d) Integrar en estos mecanismos de comunicación y trabajo cotidiano la
identidad o esencia de la comunidad escolar. La continuidad de las labores a distancia no sustituye el valor y significado que tienen las aulas, las
escuelas, las figuras docentes, las compañeras y compañeros de salón, y
los espacios de convivencia. Las comunidades escolares podrán mantener
su esencia si desarrollan actividades –incluso a distancia– que les hagan
sentir parte de una comunidad.
3. Definir los aprendizajes fundamentales para cada grado escolar de la educación obligatoria. A partir de los planes y programas de estudio vigentes,
identificar los aprendizajes fundamentales para cada grado de la educación
básica y media superior, así como las orientaciones didácticas, materiales
pedagógicos y estrategias de evaluación –diagnóstica, participativa, que
considere los aprendizajes fuera de lo establecido en el currículo vigente–
enfocadas en apoyar la práctica docente en caso de alguna emergencia.
Considerar de manera particular los grados en los que las y los estudiantes
cambian de nivel o tipo educativo.
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Algunas acciones para las comunidades escolares:
a) Considerar en los planes y estrategias de enseñanza, los saberes locales y los aprendizajes no curriculares que puedan resultar significativos
para NNAJ. Ampliar el universo desde y donde ellos aprenden podría
favorecer y fortalecer los aprendizajes fundamentales del grado en el
que se encuentren.
b) Promover la interacción y participación de estudiantes en las estrategias
de enseñanza a distancia que se desarrollen. Ello será importante para
conocer su avance o dificultades en el aprendizaje.
c) Implementar planes de trabajo integrales, desde las escuelas, a fin
de que las y los estudiantes puedan trabajar distintos campos de formación o áreas de desarrollo, y logren experiencias de aprendizaje
más significativas.
4. Construir un repositorio nacional de materiales de apoyo educativo diversificados, flexibles y pertinentes a los distintos contextos del país, accesibles y portables, que cuenten con versiones ligeras para su consulta desde
dispositivos móviles.18
Algunas acciones para las comunidades escolares:
a) Definir y elaborar materiales didácticos y de apoyo educativo en formatos que sean accesibles y flexibles para un trabajo presencial y virtual.
b) Generar su propio compendio de materiales y definir los mecanismos
de entrega y trabajo en caso de encontrarse en una modalidad virtual.
Es importante que todos los integrantes de las comunidades escolares
los tengan al alcance y conozcan cómo usarlos.
c) Compartir materiales y buenas prácticas con otros centros escolares a
fin de generar redes de trabajo, conocer otras propuestas, retroalimentarlas, enriquecerlas, adaptarlas y replicarlas en los propios contextos.
5. Construir y consolidar una oferta formativa dirigida a las figuras docentes,
directivas, de asesoría técnica pedagógica y de supervisión escolar, que les
brinde herramientas efectivas para responder, desde su función, a diversas

18 ¡Hagamos comunidad! es un conjunto de estrategias de apoyo pedagógico dirigidas a
las comunidades escolares de preescolar, primaria y secundaria, a fin de recuperar las
vivencias, saberes y emociones experimentados por las y los estudiantes durante el
periodo de contingencia, así como de fortalecer los vínculos entre docentes, estudiantes
y familias para trabajar de manera conjunta. Disponible en <https://www.mejoredu.gob.
mx/hagamos-comunidad>.
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situaciones de emergencia.19 Algunos ámbitos sugeridos son: desarrollo
de habilidades digitales; incorporación progresiva de las TIC en la práctica
docente con enfoque inclusivo; toma de decisiones sobre la prioridad y articulación de los contenidos curriculares en situaciones de emergencia, desde
una perspectiva de justicia curricular; desarrollo de recursos y estrategias
didácticas orientadas al trabajo a distancia, con pertinencia cultural y social;
generación y fortalecimiento de habilidades para el apoyo socioemocional a
estudiantes; implementación de estrategias de diagnóstico, de acompañamiento, nivelación y retroalimentación a sus estudiantes.
Algunas acciones para las comunidades escolares:
a) Retomar experiencias sobre acciones de acompañamiento y asesoría a
figuras docentes, a fin de consolidar redes de apoyo docente con carácter sistemático en los espacios educativos y zonas escolares.
b) Impulsar y fortalecer comunidades de aprendizaje entre el cuerpo docente, a partir del análisis de la práctica docente entre pares y el autoanálisis.
c) Involucrar a los diferentes actores educativos y escolares en la construcción de vías para el desarrollo de habilidades o formas de responder,
desde la práctica docente, ante contextos de emergencia.
d) Impulsar el autodescubrimiento de las habilidades blandas individuales
y aprovecharlas para aumentar el interés y la atención del estudiantado.
6. Promover estrategias de contención socioemocional para la comunidad
escolar, que apoyen el manejo de las problemáticas surgidas a nivel personal y en los hogares de los integrantes de las comunidades escolares.
Algunas acciones para las comunidades escolares:
a) Diseñar recursos enfocados en conocer el estado socioemocional en
que se encuentran los integrantes de las comunidades. Podrían valerse
de juegos, actividades de diálogo, teatro, escritura de textos o dibujos,
a fin de no generar mayor estrés en su implementación con NNAJ.
b) Contar con un compendio de actividades lúdicas y recreativas, a nivel escuela, que permitan trabajar las emociones y devolver a las comunidades

19 Mejoredu ha puesto a disposición de docentes, directores y supervisores de educación
básica y media superior, una serie de Talleres emergentes de formación docente. Itinerarios
para el re-encuentro, concebidos como un espacio de reflexión sobre las consecuencias
de la contingencia sanitaria y los aprendizajes adquiridos durante ésta. Disponibles en:
<https://www.gob.mx/mejoredu/articulos/talleres-emergentes-de-formacion-docenteitinerarios-para-el-re-encuentro>.
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la seguridad, confianza, resiliencia y otros valores y actitudes que fomenten la sana convivencia. Éstas pueden contemplarse también para las
figuras docentes y directivas, así como para las familias.
7. Generar estrategias que apoyen la función de acompañamiento de las familias en el desarrollo y aprendizaje de sus hijas e hijos.
Algunas acciones para las comunidades escolares:
a) Sensibilizar a las familias con respecto a la importancia de su colaboración
en el desarrollo y aprendizaje de sus hijos, a través de talleres, pláticas o
sesiones de clases abiertas.
b) Promover actividades en las que las familias participen y comenten sobre
los avances en el desarrollo y aprendizaje de sus hijas e hijos.
c) Establecer protocolos de trabajo en familia, cuando así se requiera por
alguna emergencia, y distribuirlos entre ellas. Se pueden crear espacios de diálogo para determinar las responsabilidades de cada miembro
de la familia, promover la confianza, paciencia, tolerancia al error, la
reflexión para el aprendizaje y la corresponsabilidad con las figuras docentes y directivas.
8. Consolidar y ampliar los sistemas de alerta temprana ya existentes, para
dar seguimiento a la participación y continuidad de estudiantes en los ciclos
escolares en los que se encontraban en el momento de la emergencia, a fin
de identificar casos de rezago o de riesgo de desafiliación. En consecuencia,
generar acciones de prevención, al atender de manera oportuna las causas
por las que las familias o estudiantes podrían tomar la decisión de no continuar en el ciclo escolar.
Algunas acciones para las comunidades escolares:
a) Distinguir los posibles tipos de emergencias a los que está expuesta la
escuela o la zona escolar.
b) Identificar y asegurar la comprensión amplia sobre las principales causas de rezago y desafiliación escolar, así como la población escolar con
mayor riesgo de vulnerabilidad.
c) Determinar los recursos disponibles, tanto para brindar atención y
seguimiento a estudiantes ya identificados con rezago o riesgo de desafiliación como para prevenir estos problemas en posibles contextos
de emergencia.

148

Comunidades escolares al inicio del confinamiento por SARS-CoV-2

d) Definir acciones articuladas y específicas entre los diferentes actores
educativos y escolares para atender, dar seguimiento y prevenir rezago
o riesgo de desafiliación en posibles contextos de emergencia.
e) Sistematizar las acciones realizadas en alguna situación de emergencia
y revisar su pertinencia frente a distintos contextos.
9. Diseñar estrategias para el retorno a los espacios educativos, que consideren escenarios de reconstrucción, relacionados con la comunidad del centro escolar, cuestiones pedagógicas, organización administrativa, medidas
de seguridad en dicho espacio, sus servicios básicos y mobiliario.
Algunas acciones para las comunidades escolares:
a) Definir esquemas diagnósticos para conocer el nivel de aprendizaje en
que se da el regreso a los espacios educativos.
b) Generar estrategias y programas de nivelación para los rezagados, con
énfasis en quienes no tuvieron acceso a la enseñanza a distancia.
c) Emplear métodos de enseñanza más participativos o amistosos con los
educandos.
d) Identificar las necesidades de los integrantes de las comunidades escolares y definir acciones para responder a éstas, propiciando un ambiente
de aprendizaje.
e) Promover la colaboración mediante distintos métodos, por ejemplo, trabajo en grupo, realización de proyectos, educación por pares, desempeño
de roles, narrativas, juegos, videos e historias.
f) Establecer un sistema de seguimiento a estudiantes que abandonaron la
escuela durante el cierre de los espacios educativos, a fin de fortalecer la
protección de trayectorias educativas.
g) Los métodos y medidas efectivos de valoración y evaluación deben
implementarse y reflejar la consideración de: pertinencia (las pruebas y
exámenes son convenientes y adecuados para el contexto de aprendizaje); consistencia (los métodos de evaluación son conocidos y aplicados de
forma similar en todas las localidades y por todos los maestros); oportunidad (a los educandos ausentes se les ofrece otra posibilidad de evaluación); selección del momento apropiado (la evaluación ocurre durante y
al final de la instrucción); beneficiarios y transparencia (los resultados de
la valoración se comparten con los educandos y con sus padres). Además,
realizar el registro de calificaciones de forma correcta y puntual para no
generar afectaciones a estudiantes, especialmente a quienes cambian de
nivel escolar y requieren un certificado.
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h) La valoración y la evaluación deben desarrollarse e implementarse de
acuerdo con un código de ética. Éstas deben considerarse justas y confiables, y ser conducidas de tal forma que no incrementen el miedo y
el trauma.
i) Diseñar una estrategia orientada en permitir a la figura docente impartir
al mismo grupo que atiende actualmente el siguiente grado escolar –si
no cambia el nivel educativo– a fin de aprovechar el conocimiento individual y grupal existente para fortalecer el avance educativo en todas y
todos los estudiantes.
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Anexo 1:
Guion de entrevista para
los diferentes actores
de la comunidad escolar
UNESCO Santiago (2020). Technical and Vocational Education and Training (TVET)
in Times of COVID-19: Challenges and Opportunities for the Caribbean Region.
Summary Seminar #6 for the Caribbean. Consultado el 12 de octubre de 2020.
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Datos generales
1. Nombre del entrevistado
2. Edad ________________ años
) Docente
) lec (Conafe)
) Capacitador tutor
) Directivo

(
(
(
(
(

) atp
) Supervisor
) Padre / madre de familia
) Estudiante
) Otro

3. Tipo de informante

(
(
(
(

4. Fecha de la entrevista

Día: _______ Mes: _________ Año: _________

5. Datos de la escuela

cct: _________
Nombre: __________________________________
Municipio: _________________________________
Estado: ___________________________________

6. Sexo

( ) Mujer

( ) Hombre

7. Nivel

(
(
(
(

) Inicial / Preescolar
) Primaria
) Secundaria
) Educación especial

( ) Educación Física
( ) Educación Media Superior
Asignatura:
___________________

8. Tipo de servicio

(
(
(
(
(
(

) Inicial general
) Inicial indígena
) Inicial no escolarizado
) Preescolar general
) Preescolar comunitario
) Preescolar indígena

(
(
(
(
(
(

9. Organización escolar

( ) Organización completa

( ) Multigrado

13. Tipo de sostenimiento
de la escuela

( ) Público

( ) Privado

14. Grado máximo de estudios
con certificado

(
(
(
(

15. Cuenta con

Computadora
( ) Sí
( ) No

Internet
( ) Sí
( ) No

16. ¿Considera que tiene
habilidad para el trabajo
de educación a distancia?

( ) Sí

( ) No

) Primaria general
) Primaria indígena
) Secundaria general
) Secundaria técnica
) Telesecundaria
) Educación especial

10. Número de alumnos en su aula
11. Condición socioeconómica de
la población que asiste a la escuela
12. Años de antigüedad
en el servicio
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) Educación Media Superior
( ) Licenciatura
) Técnico superior universitario
( ) Maestría
) Normal básica
( ) Doctorado
) Estudios de licenciatura
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Preguntas
Experiencia de trabajo a distancia

1. ¿Cómo ha vivido esta experiencia de llevar la escuela a casa?
2. ¿Hubo reuniones previas en la escuela para organizar el trabajo escolar una vez decretada la contingencia?
3. ¿Qué se trató en esas reuniones?
4. ¿Existe comunicación entre docentes para la organización del trabajo académico?
5. ¿A qué tipo de acuerdos llegó con sus estudiantes para trabajar a distancia?
6. ¿Qué estrategias y actividades está llevando a cabo para el trabajo con los estudiantes?
7. ¿Qué materiales están utilizando?
8. ¿Qué tipo de acompañamiento ha hecho a los estudiantes para la realización de las
actividades que les propuso?
9. ¿Cómo se han organizado en su escuela? (Explorar la forma de comunicación entre los
actores y si hay acuerdos al respecto).
Retos y avance para el trabajo a distancia

1. ¿Qué dificultades está enfrentando (equipo, estudiantes sin equipo o acceso a internet)?, ¿cómo las ha resuelto (o no las ha resuelto)?
2. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esta forma de trabajo?
3. ¿De qué manera se ha apoyado en las autoridades educativas para resolver los retos
del trabajo a distancia?
4. ¿Cuáles son las fortalezas que considera que se lograron construir durante este periodo y que pueden ser recuperadas y valoradas en la escuela?
5. ¿Cuál ha sido la respuesta (de las familias, de los alumnos, de los docentes, de las autoridades escolares)?, ¿cuáles y qué tipo de solicitudes ha tenido por parte de ellos?
6. ¿Considera que cuenta con algún elemento formativo para atender las interacciones a
distancia con sus estudiantes?, ¿qué necesidades formativas ha detectado?
7. ¿Qué aprendizajes personales considera que ha obtenido durante este periodo de contingencia?
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Sobre el regreso a clases

1. ¿Cómo se imagina el regreso a la escuela después de este periodo de contingencia?,
¿cómo considera usted que va a ser el regreso a la escuela?
2. ¿Qué acciones se tendrían que llevar a cabo para reencontrarse en la escuela? (Para el
entrevistador: indagar si hay algún plan para ello).
3. En su escuela, ¿se ha dialogado o pensado en un plan para este regreso a clases?
4. ¿Nos podría compartir algunas estrategias o actividades que haya contemplado realizar en este regreso a clases?
5. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tiene para el regreso a clases y el cierre del ciclo escolar?, ¿cuáles son algunos de los desafíos y retos que considera puede
llegar a tener en este regreso a clases?
6. ¿Qué tipo de solicitudes, preocupaciones, necesidades ha tenido (por parte de los padres de familia / autoridad educativa) para este regreso a clases?
7. ¿Cuáles son algunos de los desafíos y retos que considera puede llegar a tener en este
regreso a clases?, ¿qué tipo de apoyo necesitaría para enfrentarlos?
8. ¿Cuáles son las indicaciones que ha recibido de parte de la sep y de las autoridades
educativas para este regreso a clases?
9. En caso de que los entrevistados sean estudiantes o padres de familia: ¿ha recibido indicaciones de las autoridades escolares, docentes o directivos para este regreso a clases?
10. Dentro del periodo (1 de junio al 17 de julio), ¿qué podrá trabajar en la escuela?
11. ¿A qué aspectos dará prioridad y por qué? (Estrategias o actividades que haya contemplado realizar en este regreso a clases).
12. ¿Qué considera importante trabajar en la escuela durante el periodo de cierre del ciclo escolar?
13. ¿Cómo ha pensado realizar la evaluación de sus estudiantes en este cierre de ciclo escolar? (Tomando en cuenta incluso a aquellos que por diferentes razones no pudieron
realizar las actividades sugeridas durante este periodo de contingencia: conectividad,
lengua, discapacidad, entre otras).
14. ¿Qué acciones o protocolos deberían empezar a diseñarse ante futuras situaciones que
supongan un proceso de distanciamiento social?
15. ¿Qué medidas retomaría en su salón en relación con las medidas sanitarias durante la
contingencia?
16. ¿Existe algún punto no tratado en la entrevista que a usted le resulte relevante y sobre
el que quiera agregar un comentario?
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Notas

a) El(la) entrevistador(a) deberá estudiar con detenimiento la guía, así como generar
confianza y empatía con el entrevistado.
b) Posiblemente no se deban realizar todas las preguntas, pues en la charla algunas quedarán contestadas como parte de otras.
c) El(la) entrevistador(a) deberá adecuar el guion al tipo de actor a entrevistar.
d) Cada entrevistador(a) podrá desarrollar y profundizar en cada una de estas preguntas guía.
e) De acuerdo con las respuestas de los entrevistados, se podrán generar nuevas y diferentes preguntas, sin perder de vista el objetivo e intentar continuar con las preguntas
que aquí se sugieren.
f) Esta guía no es un formato de pregunta / respuesta cerrada: la idea es invitar a los entrevistados a compartir su conocimiento y experiencia, recuperar su propia voz.
g) El(la) entrevistador(a) debe informar y solicitar el permiso para grabar la entrevista,
así como garantizar el anonimato e informar acerca del uso que se dará a la información obtenida en la entrevista.
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Anexo 2:
Formato de cuestionario

Estudiante EMS
Propósito

Recuperar de los actores de la comunidad escolar en educación media superior
(ems) las experiencias, necesidades y expectativas en esta contingencia para favorecer el regreso a los planteles y al cierre del ciclo escolar.

Datos generales
1. Nombre del entrevistado
2. Edad ________________ años
3. Datos de la escuela

Nombre: __________________________________
Municipio: _________________________________
Estado: ___________________________________

4. Sexo

( ) Mujer

( ) Hombre

( ) Pública

( ) Privada

Computadora
( ) Sí
( ) No

Tablet
( ) Sí
( ) No

Internet
( ) Sí
( ) No

Teléfono inteligente
( ) Sí
( ) No

5. Subsistema al que pertenece
6. Escuela
7. ¿Cuántas materias/asignaturas
cursa en este periodo escolar?

8. Cuenta con

Datos para el celular
( ) Sí
( ) No
9. ¿Cuántas personas usan los
dispositivos electrónicos con los
que cuentas?
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( ) Sólo yo
( ) Los comparto con mis hermanos
¿Con cuántos hermanos? _____
( ) Los comparto con toda mi familia
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Preguntas
Experiencia de trabajo a distancia

1. ¿Cómo has vivido esta experiencia de llevar la escuela a casa?
2. ¿En tu casa tienen las condiciones para estudiar durante esta cuarentena de la
covid-19? (Por ejemplo: ¿estás en tu casa?, ¿en casa de otros familiares o conocidos?,
¿quien sostiene la casa económicamente sigue trabajando?).
3. ¿Les explicaron cómo sería el trabajo antes de entrar a la cuarentena?, ¿qué les dijeron?
4. ¿A qué tipo de acuerdos llegaste con tus profesores para trabajar a distancia?
5. ¿Qué actividades realizas?
6. ¿Recibes retroalimentación de tus profesores?, ¿cómo es la retroalimentación?
7. ¿Qué materiales están utilizando?
8. ¿Cómo te comunicas con tus profesores?
9. ¿Tienes horarios establecidos para las clases o la realización de tareas?, ¿cuánto tiempo
le dedicas a realizar tus actividades escolares?
10. ¿Tienes en casa un espacio exclusivo para realizar tareas y trabajos escolares? En caso
de no ser así, ¿cómo lo has resuelto? Describe el espacio donde realizas tus actividades escolares.
11. ¿Cómo ha cambiado tu rutina diaria y la de las personas con las que vives a causa de
la pandemia?
12. ¿Extrañas la escuela? Sí / No. En caso de que tu respuesta sea afirmativa, ¿qué extrañas?
Retos y avance para el trabajo a distancia

1. ¿Qué dificultades estás enfrentando en tus clases / tareas (equipo, acceso a internet)?,
¿cómo las ha resuelto (o no las ha resuelto)?
2. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esta forma de trabajo?
3. ¿Has tenido comunicación con todos tus maestros / con el director / con el responsable?, ¿qué te han comunicado?
4. ¿Recuperarías algo de este trabajo a distancia para tus clases presenciales? (Forma de
trabajar, actividades, materiales, plataformas).
5. ¿Qué piensa tu familia de tus clases?, ¿recibes apoyo de alguna persona para realizar
actividades / tareas / ejercicios?, ¿de quién recibes apoyo?
6. ¿Qué aprendizajes personales consideras que has tenido durante este periodo de contingencia?
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Sobre el regreso a clases

1. ¿Cómo te imaginas el regreso a la escuela después de este periodo de contingencia?
2. ¿Has recibido indicaciones de los docentes o directivos para este regreso a clases?
3. ¿Qué consideras importante trabajar en la escuela durante el periodo de cierre del ciclo escolar?, ¿qué crees que será lo importante para tus maestros / director / padres
al regresar a la escuela?
4. ¿Cómo crees que debe ser la evaluación del ciclo escolar?, ¿cómo debería ser para los
estudiantes que no tienen conexión a internet?
5. ¿Existe algún punto no tratado que creas importante y quieras agregar?
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Anexo 3:
Nomenclatura en las textualidades

La nomenclatura para presentar las textualidades que recuperan los testimonios de
la población informante se estructura de la siguiente forma.
a) Clave de actor

b) Clave de nivel o tipo educativo

Clave de actor

Modalidad
escolarizada

Modalidad no
escolarizada
(Conafe)

Niveles/Tipo

Docente
Directivo
Supervisor
ATP
Jefe de sector
Estudiantes
Familias
LEC
Coordinadora
pedagógica
Capacitador / Tutor

DOC
DIR
SUP
ATP
JDS
ETS
FAM
LEC

Inicial
Preescolar
Primaria
Secundaria
Educación media superior

INI
PRE
PRI
SEC
EMS

COP
CAP

c) Clave de la entidad
Enditades
Inicial
AG
BC
BS
CP
CO
CL
CS
CH
CM
DG
GT
GR
HG
JL
MX
MI

Enditades
Entidad

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán

Inicial
MO
NY
NL
OX
PU
QT
QR
SL
SI
SO
TB
TM
TX
VZ
YU
ZT

Entidad
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

d) Un número aleatorio
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