
Aprender en casa, un nuevo reto para todos

Mi nombre es Maribel Vaquero Otero, soy una docente de Preescolar Indígena del Estado de Hidalgo, 
mi centro de trabajo se ubica en la comunidad de Naxthey, municipio de Alfajayucan, es de organiza-
ción unitaria, atiendo a un total de 9 alumnos de los tres grados escolares (multigrado), la comunidad 
es considerada de alta marginación, de difícil acceso, con servicios básicos de salud (solo campañas 
de vacunación), agua, luz y drenaje. Las actividades productivas de su población son en su mayoría el 
cultivo de maíz y chile. El nivel promedio de escolaridad es secundario, factor que sin duda tiene gran 
impacto en el apoyo de los padres de familia a sus hijos. Después de esta breve contextualización com-
partiré mi experiencia en estos días de contingencia para la atención a distancia de los alumnos.

Aprender en casa, sin duda ha traído como consecuencia reinventarse como docentes, aprender to-
dos los días, ser pacientes, tolerantes y empáticos. Aprender en casa ha implicado cambiar nuestras 
prácticas, aprovechar al máximo lo que se tiene en casa, en nuestros contextos, sobre todo valorar el 
apoyo de los padres de familia, pues sin ellos nada se podría lograr, sobre todo en este nivel educativo, 
donde los niños dependen casi en su totalidad del apoyo de un adulto para la realización de cada una 
de las actividades que se les propone.
Para atender esta nueva modalidad de trabajo, he tenido que bus-
car estrategias, utilizar diversos medios para mantener cierta co-
municación con los padres de familia y alumnos. Sin embargo, no 
ha sido para nada una tarea fácil. Como maestra tengo que sentar-
me horas y horas para planear las actividades, pensar en cada uno 
de mis alumnos, en sus necesidades, es sus fortalezas y en sus difi-
cultades, incluso en sus padres, sus tiempos y actividades diarias. 

Uno de los medios que más se ha utilizado para la comunica-
ción con los padres de familia y alumnos ha sido el WhatsApp, ya 
que todas las mamás afortunadamente cuentan con esta apli-
cación, medio por el cual se ha hecho énfasis en la importan-
cia de apoyar a sus hijos, aprovechar este tiempo para convi-
vir, enviar evidencias y cualquier otra información importante. 
Gracias a esta aplicación la comunicación ha sido permanen-
te, bueno con algunas mamás. Además, para este medio no hay 
horario de atención, este ha sido flexible, es decir, a cualquier 
hora del día pueden llamarme o enviar mensajes de texto, claro 
solo para asuntos relacionados con la atención de los alumnos.



Al inicio de la pandemia (marzo-abril), era impensable las clases en línea o 
por internet, pues solo algunas mamás contaban con un teléfono, así que esta 
estrategia definitivamente no era viable, sin embargo, al inicio del ciclo esco-
lar 2020-2021, al momento de la realización del diagnóstico inicial me lleve 
una gran sorpresa pues casi todos contaban con internet en casa (7 de 9), por 
lo que, las clases en línea se hicieron realidad, dos veces por semana progra-
maba una sesión con los alumnos para trabajar determinadas actividades, 
al principio fue todo un reto, una aventura poco explorada (en ocasiones la 
tecnología en nuestra contra), pero juntos maestra, alumnos y padres de 
familia aprendimos a usar estos medios (zoom-meet), todavía con algunas 
fallas pero se ha mejorado para su dominio. Incluso se han programado 
reuniones con los padres de familia, las cuales han sido muy provechosas. 

Además de las sesiones en línea, cada quince días he ido a la comunidad a 
dejar las actividades y materiales de forma impresa para cada niño (casa de 
la presidenta de APF) y ya cada mamá recoge cuando lo desea. Las activi-
dades planeadas y entregadas a cada niño siempre son pensadas desde su 
contexto, es decir, con materiales y acciones de la vida diaria. Por ejemplo: 
modelar con lodo, masa, plastilina o el material que tengan a su alcance, 
contar objetos de su casa (platos, vasos, sillas, camas, verduras, frutas), 
ayudar a mamá a hacer un platillo y escribirlo, observar paisajes y pintarlos 
con elementos de la naturaleza. Hacer experimentos sencillos y escribir el 
proceso y resultado. Armar rompecabezas con hojas de revistas, entre otras 
actividades. Agradezco mucho a los padres de familia que de la mano con 
sus hijos han asumido este reto de enseñar y aprender con ellos. Que día 
a día están con la mejor disposición de seguir con esta nueva modalidad



No obstante, no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues esta la otra cara de la moneda, como es la irres-
ponsabilidad de los padres de familia para atender, ayudar y acompañar a sus hijos en esta nueva moda-
lidad de trabajo, escudándose en mil pretextos; que no tienen tiempo, que los niños no quieren hacer las 
actividades, que no tienen saldo en sus teléfonos, que no tienen internet, que tienen enfermos algunos 
familiares, que no entienden las actividades, en fin, varias excusas que hasta cierta forma he sido flexi-
ble y entendido, sin embargo, para algunas mamás esto ya es constante y no muestran ningún interés y 
compromiso para la realización de las actividades, siendo los niños los más afectados. Todas estas situa-
ciones han generado en mí cansancio, decepción y hasta cierto estrés, pues se ha buscado por todos los 
medios apoyarlos, visitarlos, dar atención personalizada a estos niños, pero sin respuesta del otro lado.

Sin duda, la pandemia desnudo muchas carencias y necesidades tanto de los docentes, como de los 
alumnos y padres de familia, incluso del mismo sistema educativo como tal. No estábamos prepara-
dos para ello, aunque nuestras autoridades hicieron lo que pudieron en cuanto a formación docen-
te respecta creo que no fue suficiente, pues al inicio se nos sobresaturo de información y de cursos 
que a veces no se alcanzaba a asimilar, mucho menos poner en práctica, además se centró en apren-
der el uso de las tecnologías sin pensar que en las comunidades rurales estas ni existían. (hoy las ha 
adquirido ya no como lujo sino como necesidad). Y qué decir, de los espacios de socialización, valo-
ración y colaboración entre docentes; los CTE, que desde mi parecer solo han sido de acumulación 
y repetición de información y no de análisis como es su objetivo, donde desafortunadamente nues-
tras autoridades les interesa escuchar los logros y no las necesidades que cada docente vive día a 
día con sus alumnos, pues si uno expresa la realidad que se vive, los cuestionamientos y las aseve-
raciones se disparan de forma negativa, pero siempre buscaré el bienestar y el máximo logro de los 
aprendizajes en los alumnos, a pesar de las carencias y las dificultades que cada niño vive en casa. 

Sin duda, la educación presencial jamás podrá ser reemplazada, al contrario, la necesidad de volver a las 
aulas es fundamental, pues para muchos niños este espacio es el mejor lugar, donde son libres, amados y 
comprendidos. No obstante, la creatividad y el compromiso de cada docente ha estado presente para dar res-
puesta ante las demandas actuales, pero sobre todo a las necesidades de nuestros alumnos desde su contexto. 


