
“Una vacuna pendiente para las escuelas multigrado”

 En el mes de febrero del dos mil veinte se escu-
chaba con más eco los estragos que hacia la pandemia 
en otros países alrededor del mundo, se observaba a 
través de las noticias televisivas que una de las medi-
das era el cierre de las escuelas, ante estas novedades 
no era de extrañar que los estudiantes hiciesen co-
mentarios y preguntas en el aula sobre el tema: ¿por 
qué se están muriendo tantas personas?, ¡eso da mie-
do!, ¿qué va a pasar Maestro en México?, ¿usted cree 
que también acá se lleguen a cerrar las escuelas?, estas 
interrogantes y otras comenzaran a circular entre los 
estudiantes de la primaria indígena “Nigromante” ubi-
cada en la localidad de Ustheje situada en el norte de 
la cabecera municipal de Ixmiquilpan.

Por Griselda Corona Cano

Localidad del Ustheje.

 Conforme avanzaban las semanas el director de esta institución perteneciente a la zona escolar 
019 del sector 07 y profesor Alberto Cruz Pérez egresado de la Normal Superior Miguel Hidalgo, trataba 
de transmitir calma a los estudiantes y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de 
salud pública a través del sector educativo, tal como se indicaba en las reuniones a nivel supervisión 
escolar. En tanto todo parecía transcurrir con aparente calma ante la incertidumbre de lo que sucedería 
localmente en el ámbito escolar.

 Lo inevitable llego a mediados del mes de marzo, la difícil decisión de aislamiento escolar, una 
acción que ya se venía venir, todo cambio desde entonces, no se volvió a escuchar el bullicio de los pe-
queños que asisten a la escuela, ni vimos más los rostros de alegría al interactuar entre ellos mediante 
el juego a la hora del recreo, el entusiasmo por estar un día más en la escuela y el deseo de aprender 
colectivamente, ahora solo existe en la memoria como imágenes que se añoran.

	 Cómo	olvidar	cuando	se	nos	indicó	vía	oficial	el	cierre	de	las	escuelas,	la	noticia	nos	dejó	per-
plejos	y	no	suficiente	con	ello,	a	su	vez	tendríamos	la	difícil	tarea	de	informar	a	los	padres	de	familia	la	
necesidad	de	realizar	cambios,	a	fin	de	preservar	el	derecho	a	la	educación	de	cada	uno	de	sus	hijos	a	
nuestro cargo. La noticia primero impactó a cada uno de los directores en consecuencia a cada compa-



ñero que conforma parte del personal docente, pues estaba ante nosotros una ruta distinta y descono-
cida a todo lo vivido por lo menos para mí durante mis dieciséis años en el magisterio. Si para nosotros 
fue un acontecimiento inédito, que podríamos esperar de los padres de familia, fue como una sacudida, 
pues hasta entonces solo podían imaginar lo complicado que sería asumir parte de uno de los roles más 
difíciles, ser  maestro o por lo menos una extensión del ser docente en casa cuando en su mayoría solo 
ha cursado su educación básica. 

 La pandemia llegó de manera abrupta al ámbito escolar,  las escuelas cerraron sus puertas y en-
tonces las puertas de los hogares dieron apertura a una forma de escolarización, esto obligó a redirigir 
la organización escolar a mi cargo primero tuve que resolver la atención al personal docente mediante 
el diálogo, la sensibilización y orientación para enfrentar este gran desafío.

 Al principio fue todo confuso para desarrollar las clases, por una parte se nos sugirió organizar 
algún material impreso para no interrumpir el trabajo docente, enseguida tocaba tomar un receso va-
cacional de semana santa, al regreso  habría que considerar los programas de radio o televisión, estos 
últimos en ese entonces resultaban aburridos y de poco interés para los estudiantes además por los pro-
pios mecanismos de tiempo y modo era complicado para los propios estudiantes, pues las actividades 
labores de familias estaban alejadas de los tiempos escolares al alcance y dispuestos por las autoridades 
educativas.

 Otro de los problemas que se manifestaba de manera imperante era la incredulidad por parte 
de los padres de familia acerca de la existencia de este virus, pues se resistían para creer en la “dichosa 
pandemia”, no fue hasta hace poco una incesante labor de concientización, pues constantemente in-
sistían que viniésemos a dar clases que no iba a pasar nada, eso implicó por un lado la incapacidad de 
responder a las peticiones de los padres de familia y a la vez frustración porque estábamos enfrentando 
distintas adversidades no solo como docentes, sino como propios padres de familia también.

 La propia geografía de la localidad también representa una adversidad más, pues está asentada a 
las faldas del cerro Juárez, además de la dispersión de las viviendas enclavadas en un  barranco de gran 
extensión lo cual genera poca señal  de  celular y por ende la recepción o conectividad no es muy buena, 
otras de las características que le concede pertenecer al Valle del Mezquital es la vegetación semidesér-
tica esta condición origina que la gran mayoría de los pobladores se dedique al tallado de lechuguilla 
pero, la pandemia no perdono esto y otras condiciones por lo que algunos se vieron en la necesidad de 
emplearse en localidades vecinas como jornaleros para resolver el sustento de sus familias, esto último 
ha repercutido desafortunadamente a mayor escala como consecuencia de las restricciones a causa de 
la pandemia.

Pobladores de Ustheje dedicados al 
tallado de lechuguilla.



 Situación que tomó por sorpresa al sistema educativo que en sus intentos por  responder al gran 
reto, se hizo más evidente las desigualdades sociales y la brecha económica en que viven un sinfín de 
poblaciones marginadas en nuestro país debido a la nula aplicación correcta del recurso presupuestal 
en los distintos rubros por décadas. Desde entonces y ahora con mayor evidencia el poder adquisitivo 
en las familias ha repercutido de manera tal que representa un obstáculo directo al proceso de escola-
rización a distancia mediante el uso de dispositivos electrónicos, así como al acceso de internet y datos 
móviles para establecer y mantener una comunicación constante con los educandos.

 Con grandes esfuerzos los padres de familia han tenido que enrolarse en esta nueva dinámica de 
trabajo escolar mediante el uso de WhatsApp, por nuestra parte como docentes estamos acudiendo a la 
localidad y recorremos uno a uno de los domicilios de los estudiantes una vez a la semana para dejar ac-
tividades,	del	mismo	modo	recuperamos	los	cuadernos	de	los	estudiantes	para	su	revisión,	calificación,	
dando	seguimiento	a	las	actividades	propuestas	con	la	finalidad	de	retroalimentar	y	buscar	alternativas	
de	solución	a	los	temas	que	para	los	estudiantes	les	signifiquen	mayor		dificultad.	

 La estrategia para fortalecer este proceso ha sido mediante la implementación de actividades 
escolares en la que  nos hemos apoyado en distintos materiales como cuadernillos de trabajos, libros de 
texto y otros materiales consultados en intenet o algunos otros materiales socializados en un grupo de 
WhatsApp	de	algunos	docentes	de	la	zona	escolar	tratando	de		que	se	ajusten	a	las	necesidades	específi-
cas de algunos estudiantes, pero tenemos que reconocer que hasta entonces muchos de estos materiales 
tenían la intención de repaso o fortalecer lo ya aprendido con anterioridad. 

 Es compleja la situación para nuestra labor docente por estas y otras condiciones que repercu-
ten directamente en el aprendizaje de los estudiantes, se puede tener las buenas intenciones, la mayor 
responsabilidad y compromiso como maestros pero eso no alcanza para responder de manera que to-
dos estos estudiantes tuvieran los recursos digitales, eso sería otra historia, el sistema nos ha brindado 
una serie de capacitaciones, cursos en habilidades digitales, pero en nuestros contextos marginados se 
vuelve casi obsoleto porque cada una de esas herramientas requiere conectividad, datos móviles lo cual 
repercute directamente en el bolsillo de los padres de familia y ahora eso sería una absoluta grosería, no 
se	puede,	el	suelo	no	es	parejo	definitivamente,	por	ahora	nosotros	apoyamos	brindado	las	copias	sin	
ningún costo, sabiendo que es lo que podemos contribuir para aminorar otra de las muchas necesidades 
que se viven en estas familias.

 La planeación didáctica de manera sis-
tematizada de los aprendizajes  esperados es 
un elemento clave para continuar las clases a 
distancia siempre  considerando el contexto 
y situación de los padres de familia y desde la 
parte de la dirección  con referente al ámbito 
administrativo requisito toda la información 
en tiempo y forma para entregar de manera 
oportuna a la supervisión escolar, es cansado 
porque uno pensaría que hubiese disminuido 



en gran medida la carga administrativa ante lo que estamos viviendo y eso no ha pasado como uno qui-
siera, pero que le hacemos, cumplimos con lo que nos toca.

 Conforme ha ido avanzado el proceso de aprende en casa con el distanciamiento social he ido 
adaptando una serie de actividades y actitudes para resolver la tarea de enseñanza, desde la elaboración 
de una planeación minuciosa, considerando los aprendizajes esperados que ofrece la parrilla de apren-
de en casa, libros de textos de los alumnos plan y programas de estudio, videos de YouTube, así como 
actividades acordes al contexto de los alumnos, no obstante a ello el seguimiento oportuno diario.

 Con apoyo de la formación de un grupo de 
WhatsApp se inicia dando la bienvenida, saludo 
y sensibilización a los alumnos y padres de fami-
lia para continuar con las actividades escolares, 
así como el acompañamiento de las interrogan-
tes, dudas que presentan los alumnos, durante la 
jornada escolar, como también después de la jor-
nada, y siempre felicitando o estimulando cada 
logro o actividad que realizan los educandos y 
agradecimiento oportuno a madres, padres de 
familia o tutor, sin embargo, y como ya lo men-
cione la situación laboral de los padres de familia 

por tal razón se le brinda atención a los niños durante todo el día de 8:00 am 10:00 pm ya  que  la  con-
vicción es  que  los  alumnos desarrollen  sus  habilidades y que continúen con sus estudios, yo dispongo 
mi tiempo y valoro todo lo que hacen posible los padres de familia por sus hijos, por ello les agradezco 
a los padres de familia que tratan de mantener la comunicación diaria, lo complicado lo atraviesan los 
grupos de los grados superiores siempre es necesario  el empleo de otros recursos y materiales didácti-
cos, por ello cuando vamos a recuperar las libretas de trabajo casi damos clases en ese intento de que los 
estudiantes logren los aprendizajes, no hay opción, pues tratamos de compensar el tiempo de los padres 
de familia por acompañar a sus hijos en sus actividades escolares. el resto es seguir y comprender la 
situación que a todos nos está tocando vivir, en tanto tenemos que seguir redoblando esfuerzos para la 
formación profesional ya que por la situación actual se necesita tener mayor conocimientos sobre el uso  
de las tics, como una nueva modalidad para enfrentar los nuevos retos y desafíos.

 Considero que ha sido un acierto por parte del sistema educativo la implementación de los ta-
lleres de formación en habilidades tecnológicas, sin embargo deberían de brindar diplomados y cursos 
con	validez	oficial,	es	decir	que	nos	otorguen	la	entrega	de	constancias	para	los	procesos	de	promoción,	
es válido aspirar a una mejora económica y que mejor aprendiendo, a mi si me agradan los cursos, han 
sido un reto, al inicio como todos representó miedo por desconocer, pero sobre la marcha con un poco 
de curiosidad he ido aprendiendo y me ha gustado, incluso pensado con un poco de optimismo cuando 
todo esto pase y regresemos a las clases presenciales con todas las medidas y protocolos de seguridad e 
higiene recomendada desde el uso de cubre bocas, mascarillas, sanitizantes, material de limpieza, todos 
vacunados, además del servicio de agua potable e internet sería un sueño y un lujo en mi escuela.



	 Al	 releer	 	 esta	 última	 reflexión	 del	
profesor Alberto  en la expresión de ser “un 
lujo en mi escuela” considero que por ahora 
tiene que esperar como si fuese una fórmu-
la de una vacuna necesaria para inmunizar 
con acciones políticas que inyecten las con-
diciones necesarias durante las veces que lo 
requerían para proteger a este nivel educa-
tivo, debido a esos factores sociales que hoy 
le atraviesan directamente, en tanto y como 
casi siempre lo han hecho los docentes se-
guirán invirtiendo desde sus trincheras con 
todos los esfuerzos posibles como el econó-
mico, el tiempo y la empatía con esa realidad que les absorbe y que sin duda muchos de ellos como el 
profesor Alberto proviene de ese contexto social, que muestra como una radiografía el estado en que 
se encuentra colapsando la educación a distancia, desde el discurso de los documentos del CTE y otros 
más se debería aprovechar esta crisis como oportunidades de mejora pero no solo para los docentes y 
estudiantes	sino	también	para	la	política	educativa	tal	como	lo	afirma	Gil	Antón	(2020):
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Nuestra maestra, Elsie Rockwell, escribió ayer: “Sigo de cerca a los trabajos de muchos y muchas 
docentes en esa lucha por mantener un pequeño hilo de conexión con sus alumnos, por muy diversos 
medios. Tenemos mucho que aprender. Ojalá nos podamos encontrar enteros y en presencia, que 
la pantalla no es escuela ni verdadera reunión”. Ese ojalá que retome lo perdido en la ausencia de la 
escuela, puede ser cimiento de una nueva escuela en el país en serio. No resultará de la pandemia por 
sí sola sino del diálogo entre el magisterio y su diversidad generador de nuevos proyectos. Nostalgia 
de la escuela extraviada. Nostalgia de una escuela futura que se haga cargo de lo vivido en estos largos 
meses. Es la mera raíz de una reforma educativa desde donde debe surgir: del abajo que, bien visto, es 
el arriba que puede recuperar lo mejor de la escuela y reparar su grietas. De veras, ojalá.

 Continúa el profesor Alberto con su relato. Ahora seguiremos con la disponibilidad  para trabajar 
de manera colaborativa,  con buen  ánimo compartiendo con mucho orgullo parte de nuestra cultura 
hñahñu, a partir de la invitación que me hiciesen “los jefes” para la grabación en los estudios de televi-
sión de una de las clases de lengua materna de aprende en casa, fue una gran experiencia ya que es una 
oportunidad	para	poder	transpolar	los	conocimientos,	sobre	todo	en	nuestra	lengua	materna	(hñahñu)	
y de esta forma estoy seguro que las familias que cuentan con este medio tecnológico fue muy fructífe-
ro	ya	se	identificaron	con	su	lengua	y	cultura	que	los	caracteriza.	También	admito	que	me	impresionó	
todas las medidas y protocolos que se emplean para desarrollar este tipo de grabaciones, algo distinto 
a lo que aquí había observado hasta entonces.



	 Esa	experiencia	y	otras	como	participar	en	una	propuesta	de	planificación	didáctica	con	enfoque	
globalizador para la atención de alumnos en contextos multigrado primaria indígena, a partir del cam-
po de formación académica: pensamiento académico fue un privilegio aportar con mi conocimiento en 
hñahñu para la traducción, sin duda estos espacios son de esas satisfacciones que también alimentan 
el ser docente y comprometen para dar lo mejor de uno, siempre representando con mucho orgullo 
nuestra cultura y el magisterio de educación indígena, en tanto conservemos los recuerdos de nuestros 
alumnos con el ansia de aprender en la escuela de manera vivencial.

Participación del profesor Alberto en la programación de aprende en casa.

 El relato del profesor da cuenta que con el aplazamiento de la pandemia la escolarización ha 
cambiado drásticamente, de espacio, es decir que la escuela se trasladó hasta el espacio privado al in-
terior de las familias, aunado a ello los estudiantes se están enfrentando a cierto vacío desde la sociali-
zación e interacción y de aprendizajes con sus iguales como otra condición importante para fortalecer 
la	formación	del	desarrollo	humano	a	través	de	la	reflexión	conjunta	de	manera	presencial,	se	advierte	
las distintas actitudes ante esta modalidad a distancia, mismas que se traducen unas veces sin sentido 
o cansancio de un proceso casi incomprensible en las escuelas multigrado, el deseo de todos los que 
trabajamos en escuelas multigrado es que no sea demasiado tarde la ejecución de acciones políticas 
que mejoren las condiciones actuales de nuestro nivel educativo, estamos haciendo todo lo posible por 
sobrevivir ante esta pandemia escolar.


