
“Un escenario de escolarización privilegiado en tiempos de 
pandemia”                         

 La Maestra Cirenea Escamilla López desarrolla 
su práctica en la modalidad unigrado en la escuela pri-
maria bilingüe “Francisco I. Madero” de la localidad 
de Huitexcalco, zona semiurbana, de la Zona Escolar 
055 de Chilcuautla, Hidalgo del Sector Educativo 02 
de primaria indígena. 

 A partir del periodo de contingencia está em-
pleando diversas herramientas disponibles en Google 
y otras más, para resolver la atención a los estudian-
tes y el desarrollo del programa educativo. Las condi-
ciones digitales, padres de familia habituados con la 
manipulación de algunas aplicaciones tecnológicas y 
el entorno semiurbano son factores que le han permi-
tido trascender su actuación de manera favorable, sin 
dejar de advertir algunas vicisitudes en su acontecer 
pedagógico y  didáctico.

Por Griselda Corona Cano

 Inicialmente creó un grupo mediante la aplicación de WatsApp para la atención de los veinte 
estudiantes de primer grado  (estudiantes – padres de familia), medio de comunicación al que ella le 
denomina “constante, sostenible, accesible” y privilegiado por la bondad que este recurso tecnológico 
representa en el ámbito educativo, para ella es un recurso que usa en el día para comunicar las activi-
dades programadas, enlaces, imágenes y seguimiento.

 La dinámica de la propia práctica en este periodo le ha llevado a editar videos para reforzar los 
contenidos mediante diferentes aplicaciones (Filmigo, Filmora, entre otros), incluso para apoyar el 
aprendizaje de manera puntual a estudiantes que lo requieran, tal fue el caso con una estudiante con 
dislalia, por lo que se dio a la tarea de investigar qué ejercicios son recomendables para superar este 
trastorno del lenguaje, luego elaboró un video donde presentó la rotación de la letra b y d, como reco-
mendación práctica para esta pequeña al percatarse que la madre de familia desde su intuición le hacía 
realizar planas, acción que  por sí misma  es considerada en que solo produce cansancio, rechazo, des-
interés y es poco funcional como refiere la maestra Cirenea.

 Las necesidades de las clases a distancia le orientó migrar de WhatsApp a  Classroom, para 
optimizar la gestión de las clases, agendando y registrando  tareas, carpetas de evidencias en drive, re-



gistro de contenidos, cuestionarios, hojas de cálculo, así como la proporción de documentos de apoyo 
o refuerzo para la clase. En tanto, para las reuniones virtuales utiliza la app de Zoom, además el correo 
electrónico le facilita la comunicación con los estudiantes para enviar, recibir y corregir producciones 
realizadas por los estudiantes.

Estudiantes exponiendo sus presentaciones a través de videos.

 Las herramientas digitales de alguna manera han facilitado parte de su actividad docente, pero 
existe un problema que ha ido enfrentando de manera ocasional por las  fallas de internet debido a la 
saturación de usuarios, de modo que a menudo le obliga reprogramar los horarios de clase, de la mis-
ma manera también reconoce que le ha repercutido en cierto cansancio físico, mental, por los tiempos 
demandantes de los propios estudiantes y la organización escolar.

 Recuerda que cuando inicio el tiempo de pandemia atendía el grupo de sexto grado, para los 
veinte chicos no fue difícil adaptarse a las clases por línea, en todo caso algunos compartían con otros 
compañeros su espacio y sus recursos tecnológicos con quién no tuviese los requerimientos para las 
clases virtuales, independientemente de ello eran muy demandantes por sus propias capacidades físi-
cas, de autonomía y habilidades con los recursos tecnológicos, tan así que minutos antes de las ocho de 
la mañana comenzaban a saludar vía What y a disponerse para tomar sus clases, eso le motivaba para 
corresponder de manera profesional.

 Las habilidades referidas a la caracterización de este grupo obedecen a ciertas particularidades 
compartidas  tal como lo señala Díaz, B (2020) como algunos rasgos de los alumnos actuales: 
 - Los niños y jóvenes que están en este momento en la educación básica  han nacido en el  
  siglo XXI.
 - Han nacido y viven rodeados de tecnología digital.
 - Esto los hace diferentes, pero no necesariamente genios.
 - Aunque la mayor parte de sus docentes han sido formados en proyectos pedagógicos con 
  cebidos a fines del siglo XX.



 Invariablemente estos rasgos en los estudiantes de entonces a cargo de la maestra coadyuvaron 
para reflejar su capacidad de respuesta ante la inmediatez para adaptarse a través de los recursos tec-
nológicos y continuar su formación escolar a distancia.  

 En ese afán de cubrir los contenidos del programa de estudios había días en que concluía las cla-
ses virtuales hasta las tres de la tarde sin percatarse del tiempo, el resto de la tarde se le iba en revisar las 
actividades solicitadas como tareas, grabaciones, audios, registro de avances, lo que le implicó disponer 
casi por completo su tiempo, pues reconoce que derivó en extralimitar los horarios de clases de manera 
casi imperceptible se encontraba sujeta a las necesidades de atención personalizada por la cantidad de 
estudiantes. Poco a poco fue regulando los tiempos y las formas de modo que le evitaran la acumulación 
de cansancio y hasta de tensión en el ámbito familiar, como una constante que ella misma autodefine 
de su ser perfeccionista y de su necedad de tener todo bajo control.

 En tanto en esta primera etapa no fue fácil evidentemente, la Maestra tránsito por diversos mo-
mentos de preocupación por ver logrado los aprendizajes en los estudiantes sobre todo porque con-
cluían su educación primaria y si a ello le agregamos la presión a cuestas de no bajar el rendimiento 
académico y así preservar el prestigio social inmediato que le identifica a esta escuela por destacarse en 
diversas evaluaciones estandarizadas en términos de Díaz, B (2020) “La escuela cada vez más presio-
nada por la sociedad, asociaciones de la sociedad civil, autoridades educativas para mostrar logros de 
aprendizajes”, esta concepción, por ejemplo de ser una escuela con cierto status por los resultados en 
las olimpiadas del conocimiento estatales año con año no es fortuito, por el contrario, es consecuencia 
de una serie de acciones derivadas de las políticas educativas en turno con mayor énfasis en las dos úl-
timas décadas que se ha ido instalando en el colectivo docente y con ello confirmar socialmente desde 
esa mirada “una buena escuela y buenos maestros”. 

 En este esfuerzo continuo de la Maestra para responder a la exigencia curricular menciona que 
es una escuela que se apoya no solo en los libros de texto, sino que también en guías de estudio de gra-
do. A través de la organización escolar convinieron en seguir trabajando habitualmente como venían 
desarrollando su práctica docente solo que ahora sería a través de recursos tecnológicos, pues en co-
legiado les pareció que la programación de aprende en casa deja muchos vacíos y no cumplía con sus 
expectativas, pues a su parecer no corresponden al cumplimiento que marca los tiempos del currículo.



 Actualmente con los estudiantes de primer grado además de los materiales antes mencionados 
utiliza otros materiales adicionales para reforzar las habilidades matemáticas, de lecto escritura y una 
guía adicional de recursos disponibles en internet. Por lo cual no le resulta sorprendente que los chicos 
respondan a la dinámica de trabajo, al contrario, sabe que pertenece a una escuela que es demandante 
por los padres de familia y la reconocen por su exigencia, disciplina, incluso los lunes se realizan hono-
res a la bandera de manera virtual.

 La fortaleza1  de la Maestra Cirenea reside en su formación profesional, a partir de su Licencia-
tura en Psicología Educativa cursada en Normal del Valle del Mezquital, además de la Licenciatura 
en Educación Primaria para el Medio Indígena Plan 90 en la Universidad Pedagógica Nacional sede 
regional Ixmiquilpan y la Maestría en Educación Gestión de Centros Educativos, en este último grado 
de estudios adquirió y desarrolló conocimientos y dominio de distintos recursos digitales aplicables en 
la didáctica, lo cual le confirma que fue un acierto la importancia de la actualización permanente para 
responder ante la adversidad social. La formación permanente en la docencia es una constante, no solo 
porque permite responder a la exigencia educativa sino, porque también provee otra perspectiva car-
gada de emociones y sensaciones en un escenario tan complejo donde hoy exige sonreír cada día que se 
abre el telón de la escolarización.  

 Con respecto a la trayectoria de la Maestra durante estos doce años al servicio en el magisterio 
de educación indígena le ha fortalecido de manera experiencial el haber ejercido por algunos años la 
doble función directora comisionada y con grupos en escuela multigrado, desde entonces se le ha ca-
racterizado su compromiso con la educación dedicando un sinfín de esfuerzos, de manera responsable 
y con toda la capacidad para liderar de manera propositiva e innovar con lo que tiene a su alcance, por 
mencionar parte de sus logros ha destacado a través de la obtención de algunos reconocimientos por la 
participación de los estudiantes a su cargo en distintas pruebas estandarizadas.

 Se reconoce también como parte del grueso del magisterio del nivel de educación indígena que 
no posee el dominio de la lengua hñahñu, sin embargo eso no le ha impedido desarrollar el rescate de 
la lengua en estas generaciones, así que inculca el amor, así como el aprecio a las raíces culturales de 
la comunidad, con el apoyo de la experiencia y lo aprendido en los cursos, para las sesiones recupera 
conocimientos previos para trabajar la enseñanza y rescate del hñahñu, además de diseñar algunos ma-
teriales didácticos recuperados en diversas fuentes de modo que respondan a las necesidades del grupo 
y del contenido a trabajar a través de palabras sueltas, pues se le dificulta articular oraciones o frases, 
desde su apreciación hace su mayor esfuerzo para articular algunos contenidos de las distintas asigna-
turas en lengua indígena, de ahí que considera que es su mayor debilidad  y limitante como docente “si 
yo supiera hñahñu sería la maestra feliz del mundo”, por lo pronto en sesión meet trabaja esta asigna-
tura así como para matemáticas y español, por la factibilidad de valorar el proceso de apropiación del 
aprendizaje correspondiente. 

1  Profa. Griselda Corona Cano. Colaboradora en el relato compartido.



Relaciona algunos de los contenidos de matemáticas, español y conocimiento del medio con lengua 
indígena.

 Pese al dominio de todos estos recursos digitales el escenario y desafío que la pandemia le mues-
tra es que aún necesita en su formación docente saberes sobre  herramientas digitales para la atención 
a distancia. Una de las propuestas y/o recomendaciones que expresa  a las autoridades educativas es 
que estén capacitados y actualizados en el uso de las tecnologías en la educación, desde las figuras 
inmediatas: director, supervisor, debiendo ser ellos los primeros en ser usuarios de las herramientas 
tecnológicas.

 Lo que le ha generado la pandemia como actor docente:
 ●   Los usos educativos de tecnologías suponen tener capacidades para que el recurso sea   
       bien utilizado.
 ●   La relación pedagógica es lo central.
 ●   Los recursos tecnológicos son un medio coyuntural.
 ●   La relación docente – estudiante en el aula es invaluable para confirmar los aprendizajes   
        formales, por ello la motivación es un elemento fundamental para la obtención de buenos   
      resultados.

 La práctica docente de la Maestra Cirenia confirma su profesionalismo y responsabilidad para 
generar un abanico de posibilidades para la adquisición de aprendizajes en los estudiantes con condi-
ciones privilegiadas y hasta casi óptimas en este tiempo tan difícil que atraviesa el ejercicio docente, por 
cierto, muy difíciles de hallar en el nivel de educación indígena. 

 Recientemente descubrió satisfactoriamente que la pandemia y la escuela a distancia no es im-
pedimento para lograr grandes alcances a partir de los proyectos didácticos aprovechando al máximo 
las plataformas o aplicaciones disponibles al investigar acerca de un tema seguido de la realización de 
entrevista a distintos profesionales según sus intereses, afortunadamente pudo concretar la participa-



ción de cuatro profesionales entre ellos, una enfermera, un médico, una nutrióloga y un profesor de 
educación física, todos se dispusieron para ser entrevistados a partir de una videoconferencia,  en el 
entendido que los estudiantes ya habían formulado previamente sus preguntas en el desarrollo fue sor-
prendente para la Maestra al advertir que aunque había dividido su grupo en cuatro equipos de acuerdo 
a su tema de elección y programado en distintos horarios cada una de las videoconferencias.

 Durante el desarrollo noto el gran interés de los estudiantes no solo por ingresar a su videocon-
ferencia sino que en esa inquietud y deseo por aprender advirtió cómo se iban incorporando al resto 
de las otras videoconferencias, incluso la soltura y confianza para entrevistar a los invitados fue im-
presionante también la muestra de su propia formulación de preguntas espontáneas como muestra de 
su capacidad para estructurar una pregunta y apropiarse de conocimientos seguramente significativos 
para ellos.

Presentación de los profesionales invitados por google meet.



 Por ello afirma que este medio de comunicación representa una ventaja porque asegura que si 
hubiese estado en la escuela, hubiese sido muy difícil reunir a más de un profesional, “no hay barreras 
cuando se ama lo que uno hace, amo ser Maestra aunque eso implique trabajar de más”.
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