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casi dos años de que la SEP anunciara el primer cierre
de escuelas producto de la pandemia por Covid-19, la
educación en Sinaloa vive hoy un momento fundamental.
Para evitar que las consecuencias reales y preocupantes
de los prolongados cierres escolares en el aprendizaje académico y
en el desarrollo social y afectivo de los estudiantes se transformen en
una carga permanente en sus trayectorias de vida, es necesario que las
escuelas sean lo último en cerrar y lo primero en abrir.
Durante todo el 2021, desde Mexicanos Primero Sinaloa impulsamos
un regreso gradual, ordenado, responsable y seguro a las escuelas.
Nos movilizaba la certeza de que el modelo de educación a distancia
sostenido sobre la estrategia de Aprende en Casa nunca pudo ser más
que un mal sucedáneo del tipo de formación que la escuela puede
ofrecer a distancia. Debido a marginaciones estructurales en el acceso a
tecnología, conectividad y a condiciones socioeconómicas en los hogares,
la oportunidad de aprender a distancia fue desigual y excluyente. Sobre
todo para los que más lo necesitan.
Por ello, impulsamos la estrategia de Centros Comunitarios de
Aprendizaje (CCA) como mecanismo para ofrecer una alternativa real
de acceso a la educación para quienes realmente no tenían una mejor
opción disponible. Así, con condiciones de disminución en los límites de
asistencia diaria y con protocolos instalados para monitorear el estado
de salud de docentes y estudiantes, fue posible brindarles a las niñas,
niños y jóvenes la atención académica y emocional que necesitaban.
Esta experiencia, destacada a nivel internacional por instituciones como
la Universidad de Harvard y la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), permitió a Sinaloa contar
con un camino de regreso a la escuela, rompiendo con un falso dilema
del todo o nada. Ni todas las escuelas cerradas, ni todas abiertas. Al
contrario, tomar la decisión de abrir de manera voluntaria en función
de los diferentes contextos y considerando las características de cada
comunidad escolar y de las familias que forman parte de cada escuela.

Posteriormente de la implementación de los CCA se avanzó hacia la
apertura de más planteles, durante jornadas más extendidas y con
menos restricciones. Conocer los testimonios de los distintos actores
educativos involucrados en el regreso a las escuelas resulta clave para
reconocer tanto las fortalezas como los desafíos de dicho proceso.
Las experiencias publicadas en este documento muestran el sentir y
las experiencias de 18 docentes y directivos que decidieron volver a las
escuelas. En sus palabras se puede leer claramente que regresar a la
escuela ha sido una tarea desafiante, que muchas veces se ha llevado a
cabo sin las condiciones adecuadas para hacerlo. Pero a pesar de ello,
los docentes coinciden en que los beneficios de retomar la interacción
presencial son relevantes para saber más y para estar mejor.
Estos testimonios, nos muestran un profundo sentido de gratitud por
tener la posibilidad de permitir a los estudiantes recobrar la alegría de
ver a sus compañeros, rompiendo un confinamiento largo y difícil. Y
también, nos permiten percibir de manera general la sensación de que
las clases a distancia no pudieron impedir el agravamiento de las brechas
de aprendizaje en gran parte de los estudiantes.
Como organización de la sociedad civil comprometida con el derecho a
aprender, pensamos que los beneficios de la presencia en las escuelas
deben ser conocidos por toda la sociedad. Para que cada niña y cada
niño en Sinaloa pueda regresar a la escuela, se requerirá la participación
de todos los protagonistas de la educación. A través de estas historias
del regreso, esperamos activarnos como sociedad para que el derecho
de cada niña, niño y joven a aprender no se detenga más.

Gustavo Rojas Ayala
Director General
Mexicanos Primero Sinaloa
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1.

Mi nombre es Óscar
Tiznado González, tengo
15 años de servicio y soy
docente de Artes Plásticas
y Música en los niveles
preescolar y primaria del
Centro Educacional Los
Tréboles".

¿Cómo se siente respecto al regreso
a clases presenciales?
Regresar a clases presenciales me hizo sentir con esperanza. El
saber que el regreso será escalonado y voluntario da sentido
y ánimo a nuestro quehacer docente. Es un detonante para
ponernos en marcha y trabajar tras un ideal. Este regreso a las
aulas como comunidad educativa nos impulsa y nos inspira a
seguir.
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Las personas somos seres sociales, necesitamos el encuentro
con otros. Enseñarles a cuidarse cada uno y en conjunto. La
educación abre puertas, no sólo a los estudiantes sino a la
comunidad en general. Es necesario atender los huecos no
cubiertos que la pandemia y el cierre de escuelas nos dejó.
En general los alumnos han llegado muy contentos a las
instituciones educativas, encontrándose con sus compañeros;
se han dado cuenta que no están todos los que estaban
al iniciarse la pandemia. Muchos han quedado afuera, no
volvieron a integrarse. Todo lo desgajado genera dolor y pena.
Hace más o menos 70 años, al Sur de América hubo una
dirigente femenina; Eva Duarte de Perón, quien logró el voto de
las mujeres en su país; ella dijo que “donde hay una necesidad,
hay un derecho que es necesario atender”.
Muchos de ellos lo hicieron porque no pudieron conectarse,
vincularse, entrelazarse en las clases virtuales, dejando,
abandonando. En los que se incorporan, surge una sensación de
vacío. Esto debe ser atendido por todos los actores educativos
para acceder a la búsqueda y nueva inserción de cada uno
de sus alumnos. Encontrar la forma más accesible para ir a
buscarlos, entusiasmarlos, devolverles el gusto y el ansia por
aprender. Otros varios no volvieron porque los trabajos de cada
padre cerraron y los dejaron sin posibilidades económicas de
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sobrevivencia. No se sintieron en condiciones de presentarse
ante sus compañeros y docentes, no contaban con la seguridad
de haber podido participar en todas las actividades virtuales
por las que transitaron sus compañeros, como así también, el
haber vivido necesidades básicas insatisfechas.

¿Cuáles son los mayores retos que ha enfrentado
su escuela al regresar a clases presenciales?
El ciclo escolar anterior, nuestro Colegio se habilitó como
CCA en sus dos fases, y durante el mes de junio cada viernes
se abrió el plantel con la asistencia de manera presencial,
escalonada, voluntaria y con un aforo del 50%.
Previamente el personal fue capacitado socializando y
analizando los protocolos de actuación y todos los oficios
emitidos por la Autoridad Educativa Local. En los CCA se contó
con la participación del 100% de los alumnos de preescolar y
un 90% de los alumnos de primaria. Se implementaron los tres
filtros de corresponsabilidad (Casa-Escuela-Aula), padres de
familia y alumnos siguieron las indicaciones.
La logística se dio a conocer en la plataforma institucional
del Colegio y se mantuvo comunicación directa con todos
los padres de familia. Los profesores y docentes de cada
institución educativa, incluyendo en esto a todos los niveles,
debemos salir a ”buscar” a los alumnos que dejaron, conversar
con ellos, con sus padres, con la comunidad, mostrándoles
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la importancia que la educación brinda a cada quien, para
que logren insertarse nuevamente con interés y dedicación a
las actividades de aprendizaje. Todos necesitamos el vínculo
humano, con personas, maestros, profesores, compañeros,
amigos. No somos exclusivamente seres individuales, somos
también seres sociales, que necesitan integrarse. Es necesario
que logremos una articulación armónica en todos los
establecimientos adonde el encuentro tiene que producirse,
además de poder hacerlo.
Las instituciones educativas deben funcionar como equipo
en sus modos de operación. Y efectuar, entre sus propios
integrantes, capacitación en servicio, lo cual es también parte
de las políticas públicas educativas necesarias, para que
todos sean atendidos y considerados con calidad y buena
disposición. Para no dejar a nadie atrás, para no dejar a nadie
afuera.

¿Cómo se ha adaptado su escuela a la necesidad
de atender a algunos estudiantes de forma
presencial y a otros a distancia?
Para trabajar con el modelo híbrido hemos utilizado la
plataforma institucional y Microsoft en la Educación. Para
el presente ciclo escolar hemos aumentado la asistencia
respetando los protocolos y la normatividad. 100% de los
alumnos de preescolar les ha tocado tomar clase de manera
presencial escalonada. A 100 de 103 alumnos de primaria
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les ha tocado tomar clase de manera presencial escalonada.
Esos 3 alumnos de primaria que sus padres han decidido no
enviarlos a las actividades presenciales son atendidos por los
docentes a través de las plataformas institucionales.
Aunque vamos gradualmente hacia la presencialidad, ambas
plataformas no han dejado de utilizarse.
Frente a este nuevo escenario educativo ¿qué tenemos que
cambiar en la forma en la que funcionaban las escuelas antes
de la pandemia?
l Priorizar, poner especial atención en el enfoque
formativo de la evaluación.
l La salud socioemocional de toda la comunidad
educativa (alumnos, padres y personal).
l Elaborar de manera minuciosa el diagnóstico
inicial (Grupal-Individual).
l Implementar por el momento el Marco Común
de Aprendizajes.
l Realizar los ajustes razonables acordes a la
situación actual.
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¿Qué mensaje o recomendación daría a las
comunidades escolares para este regreso a
clases presenciales?
l Primeramente, informarse, analizar y reflexionar
los protocolos de actuación.
l Estar en contacto permanente con los padres de
familia.
l Que el Consejo Técnico Escolar realmente se
encuentre unido bajo el liderazgo de la dirección
escolar y unificar criterios.
l Buscar siempre lo mejor para nuestros alumnos,
defendiendo el interés supremo de la niñez.
l Divertirse y ser feliz.

Ante esta situación es indispensable continuar enseñando a
cuidarse utilizando cubrebocas, distanciamiento, acceso a
agua y jabón, uso del gel antibacterial; implementación de
acciones, protocolos y otras aplicaciones que desde el área
de salud vayan generando. Sigamos enseñando la importancia
del cuidado y desarrollemos estrategias pedagógicas y de
equipamiento para que retornen los que dejaron.
José Martí ya lo dijo hace mucho tiempo: “Para los niños
trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque
los niños son la esperanza del mundo”.
Con gusto y con alegría #MeQuedoEnMiEscuela
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2.

Mi nombre es Espiridión
Hernández Sandoval,
soy maestro de apoyo
perteneciente a la USAER
#201 de la zona escolar
016 con atención a la
primaria Ramón López
Velarde".

¿Cómo se siente respecto al regreso
a clases presenciales?
Es un conjunto de emociones que siento, ya que por una
parte siento alegría y entusiasmo por ver a mis alumnos,
por trabajar con ellos, con mis compañeros maestros y
padres de familia, volver a tener esa interacción social que es
fundamental dentro del quehacer docente; por otro lado, aún
persiste la incertidumbre del contagio, el de no tener todas las
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condiciones dentro de la institución educativa para desarrollar
nuestro trabajo de una manera óptima y segura, sin embargo,
también creo es tiempo de volver a esa normalidad de manera
paulatina e irnos adaptando a esas rutinas laborales y a todas
las actividades escolares que conlleva el trabajo del maestro
de educación especial.

¿Cuáles son los mayores retos que ha enfrentado su
escuela al regresar a clases presenciales?
El principal reto, son las condiciones de infraestructura, ya que
la escuela se deterioró con el paso de la pandemia. En estos
momentos no se cuentan con muchos recursos sanitarios y
de prevención. Otro reto es que algunos alumnos no asisten
de manera presencial y, en algunos casos, falta de apoyo
de los padres de familia, así como el uso y dominio de las
tecnologías en algunos de ellos, falta de recurso económicos
dentro de la comunidad, ya que aquí los padres de familia
trabajan al día para llevar el sustento a casa, y eso origina
que los alumnos no cuenten con todos medios necesarios en
cuanto a la prevención del covid (cambio de cubrebocas, gel
antibacterial, etcétera).
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¿Cómo se ha adaptado su escuela a la necesidad de
atender a algunos estudiantes de forma presencial
y a otros a distancia?
Por el momento ha sido un poco difícil y de manera lenta,
principalmente por la falta de recursos económicos. Otro
factor es que es una escuela tridocente y dos las maestras
por condiciones de salud no se han presentado, se sigue con
la atención a distancia y en línea, eso ha ocasionado que
la mayoría de los alumnos no estén asistiendo de manera
presencial, sólo un 30 % de los estudiantes. Por último, se han
gestionado recursos de sanitización, higiene e infraestructura
a las instancias educativas y de índole social para ir habilitando
la institución educativa.

Frente a este nuevo escenario educativo ¿qué
tenemos que cambiar en la forma en la que
funcionaban las escuelas antes de la pandemia?
Lejos de cambiar algo es adaptarnos a esta nueva normalidad,
ir perdiendo ese miedo poco a poco, siempre teniendo las
medidas sanitarias y de higiene, y lo más importante es tener la
actitud y la disposición de hacer las cosas y no por obligación,
sino por la vocación con la que realizamos nuestro trabajo. La
disposición debe de ser por parte de los alumnos, maestros y
padres de familia.
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¿Qué mensaje o recomendación les daría a las
comunidades escolares para este regreso a clases
presenciales?
Que ante este nuevo reto de enfrentar la presencialidad en las
escuelas, se tomen las medidas necesarias para este regreso;
que se debe de contar las condiciones de infraestructura y de
sanitización para evitar contagios y riesgos de trabajo; que
sea un acuerdo consensuado en la toma de decisiones de
la comunidad educativa en general; de la misma manera, se
respete aquellos docentes que por alguna condición de salud
no puedan presentarse, pues lo fundamental es salvaguardar
las vidas; por otro lado que se gestionen los recursos necesarios
para lograr de nuevo la presencialidad.
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3.

Mi nombre es Cristian
Rafael Lora Tirado, soy
docente de la escuela
Telesecundaria Núm. 166
perteneciente a la zona
escolar 014".

Me siento con entusiasmo por experimentar el regreso paulatino
a las clases presidenciales mediante la implementación del
modelo híbrido en torno al trabajo escolar con los educandos.
Tengo claro que uno de los principales retos es la falta de
conocimientos previos de los alumnos. El trabajo escolar se
inició con los antecedentes de las clases en línea y trajo un
desequilibrio en la aplicación de los contenidos programáticos,
por lo cual la metodología curricular tuvo que sufrir cambios
adaptándonos a la situación inmediata que se vive en el
contexto escolar.

MEXICANOS PRIMERO SINALOA
TESTIMONIOS DEL REGRESO A CLASES

15

En mi caso no me ha tocado atender alumnos en modalidades
híbridas, es decir, en los momentos que estamos en la
presencialidad de las clases, todos asisten al aula. Mientras
que cuando estamos en línea, igualmente bajo la misma tónica,
todos atienden las clases a distancia.
Considero que algunas de las cosas que debemos de cambiar
con relación al funcionamiento de las escuelas antes de la
pandemia es la forma de operar relacionados con los procesos
de enseñanza y aprendizaje, es decir, incluir las TICS de manera
más frecuente en las intervenciones pedagógicas que efectúan
los docentes con los sujetos escolares. Además, debemos
hacer hincapié en el reforzamiento y la retroalimentación de
aquellos aprendizajes fundamentales en los que identificaron
que los alumnos no lograron alcanzar por medio de la
modalidad a distancia.
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4.

Mi nombre es José
Guadalupe Machado
Leyva, soy maestro de
Artes Danza en la Escuela
Secundaria Gral. De
Tamazula, Guasave. Zona
03. Cuento con 23 años de
servicio".

¿Cómo se siente respecto al regreso
a clases presenciales?
Con el regreso a clases, me sentí un poco nervioso con la
situación por la que estamos pasando, pero con muchas
ganas de apoyar a mi escuela. Cuando nos informaron de las
medidas preventivas y de toda la logística de accesos y de la
forma de trabajar, me dio mucha seguridad, así que no dudé
en hacerlo.
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¿Cuáles son los mayores retos que ha enfrentado
su escuela al regresar a clases presenciales?
Creo que uno de los principales retos a los que se enfrentó
la escuela, fue a la participación del personal en el regreso, si
bien, fuimos una escuela que participó en los CCA, con muy
poca participación del personal, en un principio pensé que
sería fácil el regreso a presencial.
Fue una labor titánica de los directivos de convencimiento
para el regreso.
Desde que inició la pandemia, los padres de familia estuvieron
muy pendientes de la escuela, así que, cuando se anunció
el regreso, muchos de ellos enviaron a sus hijos con mucha
confianza, ya que la escuela se ha organizado de tal modo
que se cuidan todos los detalles de medidas de prevención.
En un principio, pensé que sería muy difícil el control de los
alumnos, debido a que el encierro o el miedo los tendría muy
inquietos, pero me llevé una gran sorpresa, ya que los alumnos
se muestran muy seguros, siempre cumpliendo con los que se
les pide en el tema de cuidados y reglas de sana distancia.
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¿Cómo se ha adaptado su escuela a la necesidad
de atender a algunos estudiantes de forma
presencial y a otros a distancia?
La escuela se ha adaptado muy bien en la organización de los
dos modelos de trabajo. Los lunes, miércoles y viernes tenemos
clases virtuales, y los martes y jueves, clases presenciales.
Se elaboró un horario especial para los días presenciales de
manera que se aprovechara el tiempo.
Los alumnos entran y salen de manera escalonada, lo que nos
permite que no haya un gran número de ellos en los accesos.
El trabajo de manera virtual se controla también a través de
un horario, con una captura de asistencia diaria, lo que nos
permite dar seguimiento a los alumnos que no están de forma
presencial o tienen poca asistencia virtualmente.

Frente a este nuevo escenario educativo ¿qué
tenemos que cambiar en la forma en la que
funcionaban las escuelas antes de la pandemia?
Considero que debemos aprovechar mucho más los recursos
tecnológicos con los que dispone la escuela, ya que nos dimos
cuenta de que los alumnos manejan la tecnología muy bien,
pero no para sus trabajos escolares.
Considero que todos los alumnos deben de tener clases de
computación o informática, prepararlos para este tipo de
situaciones.
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Creo que, a partir de esta pandemia, nos dimos cuenta de
que ya no se pueden suspender clases, ya que ante cualquier
situación tendremos la opción de ver a nuestros alumnos
de manera virtual, dando oportunidad a trabajar siempre en
cualquiera de las modalidades, presencial o virtual.

¿Qué mensaje o recomendación les daría a las
comunidades escolares para este regreso a clases
presenciales?
Que tiene que preparar muy bien el escenario en el que se va
a trabajar, ya que considero de vital importancia que todos los
actores de este proceso deben sentirse seguros.
Creo que se deben de cuidar todos los detalles en los protocolos
de salud, las escuelas deben contar con lo necesario para dar
un buen servicio a la comunidad escolar.
En nuestro caso, nuestros directivos siempre están al pendiente
de todo lo que se requiere, siempre trabajando en equipo con
los padres de familia y los maestros.
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5.

Mi nombre es Ana Karen
Andrade Loaiza, tengo
4 años de servicio y soy
maestra titular de nivel
primaria en el Colegio
Centro Educacional Los
Tréboles, perteneciente a
la zona escolar 051".

¿Cómo se siente respecto al regreso
a clases presenciales?
Con expectativa de saber qué es lo que pasará, pero al
mismo tiempo emocionada al ver que todo está volviendo
a la normalidad, que los niños se emocionan al ver a sus
compañeros y compartir sus experiencias.
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¿Cuáles son los mayores retos que ha enfrentado
su escuela al regresar a clases presenciales?
El colegio no presentó daños en la infraestructura ni en el
equipamiento, los salones tienen el espacio suficiente para la
cantidad de niños que hay en cada grupo.
El ciclo escolar anterior nuestro Colegio se habilitó como CCA
en sus dos fases, y durante el mes de junio, cada viernes se abrió
el plantel con la asistencia de manera presencial, escalonada,
voluntaria y con un aforo del 50%. Previamente el personal
fue capacitado socializando y analizando los protocolos
de actuación y todos los oficios emitidos por la Autoridad
Educativa Local. En los CCA se contó con la participación de
90% de los alumnos de primaria. Se implementaron los tres
filtros de corresponsabilidad (Casa-Escuela-Aula), padres
de familia y alumnos siguen todas las indicaciones. En todo
momento se mantuvo comunicación directa con todos los
padres de familia.

¿Cómo se ha adaptado su escuela a la necesidad
de atender a algunos estudiantes de forma
presencial y a otros a distancia?
Para trabajar con el modelo híbrido hemos utilizado la
plataforma institucional y Microsoft Teams. Para el presente
ciclo escolar hemos aumentado la gradualidad respetando
los protocolos y la normatividad. Los alumnos han tomado
su clase de manera presencial de forma escalonada. A los
alumnos que sus padres han decidido no enviarlos a las
actividades presenciales son atendidos por los docentes a
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través de las plataformas institucionales. Aunque poco a poco
"la asistencia de forma presencial va aumentando" ambas
plataformas no han dejado de utilizarse, sobre todo por los
maestros de clases especiales.

Frente a este nuevo escenario educativo ¿qué
tenemos que cambiar en la forma en la que
funcionaban las escuelas antes de la pandemia?
l Seguir con los protocolos de salud y con los tres
filtros de corresponsabilidad.
l La salud socioemocional de toda la comunidad
educativa (alumnos, padres y personal).
l Tomar en cuenta el enfoque formativo de la
evaluación.

Qué mensaje o recomendación le daría a las
comunidades escolares para este regreso a clases
presenciales?
l Estar informado y actualizado con los protocolos.
l Seguir llevando a cabo los protocolos de salud y
con los tres filtros de corresponsabilidad.
l Estar en contacto permanente y ser equipo con
los padres de familia.
l Priorizar la salud emocional de la comunidad
educativa.

Que el ambiente de la comunidad educativa sea agradable,
que la institución sea un lugar de escape para muchos.
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6.
Me llamo Berenice
Inzunza Valdez, tengo
5 años de servicio y soy
maestra de apoyo en la
educación regular en la
Escuela Primaria Niños
Héroes de Chapultepec,
perteneciente a la zona
098 en la comunidad de
La Campana".

¿Cómo se siente respecto al regreso
a clases presenciales?
Emocionada de regresar a la escuela y volver a compartir con
maestros, directivos, alumnos y padres de familia. A la vez hay
emociones como el miedo e incertidumbre aún sobre el virus
COVID-19, sobre todo por mi estado de embarazo.
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Cuando mi directora me llamó y me dijo que mi escuela ya
iniciaría las clases presenciales y que pedían mi asistencia por
la gran necesidad que se tiene, todo en mi cabeza empezó
a surgir pensamientos negativos, me invadieron. Empecé a
imaginar a mi esposo reclamándome ante un contagio, ya que
en ese entonces llevaba en mi vientre un bebé de apenas 5
meses de gestación. A pensar de que si enfermaba mi estado
de salud no sería bueno, ya que con sólo tener a mi bebé en
el vientre me agito y mil cosas, pensé en mis alumnos que
tal vez no habían adquirido del todo los nuevos hábitos de
higiene, hasta que platiqué con una compañera maestra de
aula regular y ella aunque no iniciaba presencial me dijo que
nosotros tenemos una ventaja como adultos y es que ya
sabemos cuidarnos y estar constantemente practicando las
medidas de higiene, que el problema o la preocupación son
los niños quienes aún no desarrollan la conciencia sobre el
cuidado y prevención y ahí me armé de valor y todo lo que
pensaba en forma negativa lo empecé a ver positivo y dejé de
pensar en enfermarme y me concentré en mis cuidados.
Así inicié mi presencialidad en la escuela, con disposición, y
aunque tenía miedo no me negué, siempre estuve consciente
de la gran necesidad que hay en la escuela. Veo que hay mucha
necesidad de que los alumnos tengan actividad presencial,
ya que hay casos especiales, carencias en la comunidad para
llevar a cabo el trabajo en línea de la mejor manera, el contexto
no es el mejor para el trabajo a distancia debido a que es una
comunidad alejada, casi no hay señal porque está en un cerro,
no hay internet y los padres carecen de recursos para gastar
en saldo diario, tienen un solo dispositivo o no lo tienen. Al
llegar a la escuela en mi primer día, me dio alegría ver que me
estaban esperando padres de familia.
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¿Cuáles son los mayores retos que
ha enfrentado su escuela al regresar
a clases presenciales?
l La poca asistencia de alumnos en las aulas, ya
que algunos padres de familia no los envían por
temor al contagio, empieza el cambio de clima
por las mañanas y varios alumnos se enfrentan a
síntomas de gripe y tos.
l Otra es que la escuela aún no soluciona las
necesidades que enfrenta en su infraestructura,
debido a que hay carencia de agua en
lavamanos, muchos de ellos no sirven, los baños
no sirven se tiene que echar agua y en algunas
aulas falta de luz, es el caso del aula de apoyo ya
que se ve afectada la iluminación.
l Bajo rendimiento escolar.
l Falta de apoyo por parte de los padres de familia
en el pago de las cuotas escolares.

¿Cómo se ha adaptado su escuela a la
necesidad de atender a algunos estudiantes
en forma presencial y a otros a distancia?
Se optó por trabajar en un inicio dos días de la semana (lunes
y martes) en forma presencial, tratando de atender los casos
que requieren más apoyo y atendiendo a quiénes ya desean y
deciden el regreso, rotando si se trata de un grupo numeroso
a los alumnos en los días de asistencia en modo presencial.
Después empezamos a asistir lunes, martes y miércoles,
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mientras que jueves y viernes se trabaja en línea o por tareas
programadas en WhatsApp y clases grabadas en Facebook.
Se ha tenido disposición por parte de los maestros, de los
cuales asisten cuatro de seis a trabajar en modo presencial.

Frente a este nuevo escenario educativo ¿qué
tenemos que cambiar en la forma en la que
funcionaban las escuelas antes de la pandemia?
l Se debe tener claro y aplicar el protocolo para
poder recibir y atender al alumnado, así como
una muy buena comunicación con los padres de
familia para identificar a un alumno que pudiera
enfrentar síntomas de COVID-19.
l Cambiar la organización en cuanto a los
momentos de descanso o recreo.
l Estar atentos a que los alumnos practiquen las
medidas de higiene dentro y fuera del aula, así
como la sana distancia.
l Enseñar desde la empatía tomando en cuenta
las emociones de nuestros alumnos y padres de
familia.
l Aplicar el protocolo evitando realizar actividades
cívicas o donde se convoque a todo el alumnado.
l El uso de las TIC´S para impartir las clases y
también los padres de familia y alumnos tuvieron
que adaptarse y aprender cosas nuevas, sobre
conexión, fotos, WhatsApp, etc.
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¿Qué mensaje o recomendación les daría a las
comunidades escolares para este regreso a
clases presenciales?
Que sigamos practicando las medidas de higiene para evitar
contagios y, sobre todo, los invito a ser responsables y
ausentarse cuando se tenga algún síntoma o sospecha. A
docentes y directivos, a trabajar desde la empatía y la escucha
atenta de quién se siente inseguro o preocupado.
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7.

Mi nombre es Francisco
Javier Osuna Castañeda,
soy maestro de grupo en
la escuela primaria Benito
Juárez del municipio de
Navolato".

Respecto al regreso a clases presenciales me siento con la
incertidumbre de que pueda volver otro rebrote de COVID,
pero tenemos que atender las indicaciones protocolarias
que nos están señalando las autoridades, así que estamos
asistiendo dos días a la quincena en forma híbrida.
Los mayores retos que hemos enfrentado han sido que
muchos padres de familia dejan a sus hijos en la escuela, pero
no cuentan con cubrebocas y no hay un registro sanitario a la
entrada, y eso se nos ha dificultado un poco.
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Respecto al proceso de adaptación de lo presencial y a
distancia, en lo particular, los días que asisto a la escuela
trabajo con algunos alumnos, mientras que al resto les dejo
una actividad a distancia por medio de WhatsApp. Ellos hacen
los trabajos en casa y yo realizo las actividades en el salón de
clases con los alumnos que sí asistieron voluntariamente.
Considero que tenemos que cambiar los hábitos de higiene y
estar atentos a las indicaciones que nos dé la dirección de la
escuela, también estar al pendiente aplicando gel antibacterial
a la entrada de la escuela y al entrar a cada una de las aulas
para evitar algún otro contagio.
La recomendación que daría es estar atentos ante cualquier
situación sobre el COVID. No hay que bajar la guardia todavía,
sí estamos más cerca de superar esta situación, pero siempre
hay que llevar las medidas necesarias para poder salir adelante.

MEXICANOS PRIMERO SINALOA
TESTIMONIOS DEL REGRESO A CLASES

30

8.
Mi nombre es Tania Alejandra Logan
Cano, tengo dos años de servicio
y soy maestra de comunicación
de la zona escolar de educación
especial 016. Atiendo en las escuelas
primarias Aquiles Serdán, ubicada
en la comunidad de La Palmita de
Mojolo; Niños Héroes de Chapultepec
en la comunidad de La Campaña;
18 de Marzo en la comunidad La
Anona; Herculano de la Rocha en la
comunidad Jesús María, y Ramón
López Velarde de El Varejonal".

¿Cómo se siente respecto al regreso
a clases presenciales?
Al inicio tenía miedo, aunque estaba vacunada, sentía temor
de enfermarme por mis antecedentes médicos, que toda la
vida me he enfermado de bronquitis y hace unos 5 años me
hice la prueba del asma y por un número no salí con eso, sufro
de alergias y en ocasiones se me cierra el pecho de lo fuertes
que son. Por ello, el gran temor al asistir de manera presencial,
el miedo al contagiarme de COVID, ya que han fallecido
familiares muy cercanos.
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Vi la necesidad de asistir de manera presencial, aunque todavía
no me lo pidieran, me puse de acuerdo con la maestra de
apoyo que también empezaría a ir, y le pedimos la autorización
a nuestra directora Xóchitl para hacerlo, porque tenía que
evaluar a mis alumnos para ver cómo estaban, realizar el
informe inicial y así poder trabajar con ellos, debido a que de
manera virtual es complicado que se conecten por la falta de
recursos, mala señal, entre otras cosas de las comunidades.
Actualmente, tengo desde el 15 de septiembre que asisto de
manera presencial a tres primarias, y he observado que realizan
las medidas de higiene excelentemente y sé que continuando
con ellas podré estar sana.

¿Cuáles son los mayores retos que ha enfrentado
su escuela al regresar a clases presenciales?
La escuela se ha enfrentado a la falta de recursos económicos
para comprar las cosas necesarias para realizar un buen filtro
en la entrada de la escuela, para reparar los daños que tienen
las instalaciones en infraestructura; en una escuela les falta el
agua potable y, en otra, la energía eléctrica de algunos salones.
Se ha trabajado de manera híbrida, los alumnos han tenido
las dos opciones de manera presencial y virtual para tomar
las clases; en varias escuelas, cierta cantidad de alumnos no
toman ninguna. En la primaria de La Palmita asisten de forma
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presencial la mayoría; en la primaria de La Campana asisten
un gran porcentaje, en la primaria de La Anona son muy pocos
los alumnos que asisten de manera presencial.
Es complicado para los padres de familia o tutores pagar o
recargar internet en sus celulares, porque no cuentan con otro
tipo de dispositivo como computadoras o laptops. Uno de los
grandes retos es el alejamiento de las comunidades, ya que
no hay buena recepción de señal para los celulares, lo cual
también se complica para la señal de internet.

¿Cómo se ha adaptado su escuela a la necesidad
de atender a algunos estudiantes de forma
presencial y a otros a distancia?
Asisten a clases tres veces por semana. Los días lunes, martes
y miércoles, la primaria Aquiles Serdán, comunidad La Palmita
de Mojolo; primaria Niños Héroes de Chapultepec, comunidad
La Campana; y la primaria 18 de Marzo, comunidad La
Anona. Mientras que la primaria Gral. Herculano de la Rocha,
comunidad Jesús María es estatal y todavía no han asistido
de manera presencial, y la primaria Ramón López Velarde,
comunidad El Varejonal, asisten de manera presencial dos
días (martes y miércoles).
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Frente a este nuevo escenario educativo ¿qué
tenemos que cambiar en la forma en la que
funcionaban las escuelas antes de la pandemia?
Se tiene que trabajar como lo estamos realizando, con todas
las medidas de higiene, continuar impartiendo las clases con
grupos reducidos para que asistan días y horarios específicos,
que los padres de familia apoyen más que nunca en el
aprendizaje de sus hijos, junto con el apoyo de los maestros
de aula regular, del director y del equipo de apoyo.

¿Qué mensaje o recomendación les daría a las
comunidades escolares para este regreso a clases
presenciales?
Que toda la comunidad escolar cumpla con las medidas de
higiene, que los padres de familia continúen inculcándoles
a sus hijos las medidas de higiene desde casa, apoyar a sus
hijos en las tareas y en repasar las clases, ya que su apoyo es
primordial para el aprendizaje de sus hijos.
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9.
Mi nombre es María del
Rosario Osuna Rodríguez
y soy docente frente a
grupo. Me encuentro en mi
cuarto año de servicio en
la escuela Primaria Josefa
Ortiz de Domínguez, la
cual se encuentra en la
zona escolar 009".

¿Cómo se siente respecto al regreso
a clases presenciales?
El regreso a clases fue muy intrigante para mí, pues tenía una
idea de lo que enfrentaría, mas no la certeza. Siempre hay temor
y nerviosismo ante este tipo de situaciones. Al inicio estaba
en negación, como mis otros compañeros, un poco renuentes
al regreso, pues el riesgo de infección era probable. Pero poco
a poco comenzamos a hacer estrategias y a concientizar a los
padres y madres de familia para que el regreso fuera seguro
para todos.
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¿Cuáles son los mayores retos que ha enfrentado
su escuela al regresar a clases presenciales?
El mayor reto es la infraestructura, pues la escuela no está
preparada con lo necesario para enfrentar esta pandemia.
También los servicios, principalmente el agua, pues hay
ocasiones en que no tenemos y es esencial para mantener
la salud. Como docentes y responsables de los alumnos,
debemos estar pendiente de que ellos respeten las medidas
de sanitarias, que siempre porten el cubrebocas y no se toquen
la cara con las manos sucias, que no compartan alimentos o
bebidas y que no estén muy pegados unos con otros.

¿Cómo se ha adaptado su escuela a la necesidad
de atender a algunos estudiantes de forma
presencial y a otros a distancia?
Ha sido difícil, sin embargo, cada día tomamos más práctica y
las estrategias se van modificando conforme a las necesidades
que van surgiendo.
Es un poco más el trabajo para el docente, pero es necesario
para que los alumnos no generen tanto rezago educativo.
Es difícil sólo ponerles trabajo dos días a la semana, ya que
los niños comienzan a “aflojerarse” y desinteresarse de los
estudios. Es por eso, que algunos docentes tomamos la
decisión de aplicar actividades todos los días, aunque requiera
un esfuerzo extra de nosotros.
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Frente a este nuevo escenario educativo ¿qué
tenemos que cambiar en la forma en la que
funcionaban las escuelas antes de la pandemia?
Debemos cambiar la ventilación en las aulas, así como la
cantidad de alumnos que se aceptan en cada grupo, pues
con cantidades grandes, además de ser más difícil el impartir
clases, por temas de pandemia no se puede tener tanto aforo
en las aulas. El cerciorarse también de contar con todos
los servicios necesarios, principalmente el del agua para el
lavado de manos. También debemos cambiar la manera de
hacer honores a la bandera, pues al realizarse de la manera
tradicional, estaríamos todos pegados e incumpliendo con la
sana distancia.
De igual manera, las mesas en las que los estudiantes se
sientan, pues es necesario contar con asientos individuales
para evitar el contacto cercano entre los niños.
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¿Qué mensaje o recomendación les daría a las
comunidades escolares para este regreso a clases
presenciales?
Personalmente les recomendaría que tuvieran mucha calma,
que esto es aprendizaje sobre la marcha pues no sabemos las
necesidades particulares de cada contexto o escuela. Prestar
mucha atención a todas las pequeñas cosas que pueden ser
insignificantes, pero en un futuro causar un gran problema.
Tener disposición al cambio, pues cada día hay nuevas
recomendaciones o necesidades de acuerdo con el avance
del virus.
Estar actualizados con la información importante para tener
conocimiento en caso de que se requiera. Y, por último, mucha
paciencia, pues esto apenas comienza y debemos adaptar
nuestra vida diaria poco a poco a la nueva normalidad.
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10.
Mi nombre es María
Isabel Bernal Zamora,
tengo 14 años de servicio
y soy maestra de apoyo
psicopedagógico en
la escuela primaria
Aquiles Serdán, la cual se
encuentra en La Palmita
de Mojolo, perteneciente a
la zona escolar 098".

¿Cómo se siente respecto al regreso
a clases presenciales?
Tengo sentimientos encontrados, por un lado, temor de
regresar por miedo a contagiarme y, a su vez, contagiar a mi
familia. Mis padres, mi esposo, mi hijo y yo nos contagiamos
casi al inicio de la pandemia, yo tuve pérdida de olfato y gusto,
pero mis papás y mi esposo presentaron neumonía. Gracias a
Dios no pasó a mayores, pero siento miedo de volver a pasar
por lo mismo a pesar de que ya estamos vacunados.
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Por otro lado, me siento contenta de volver a mi trabajo y
estar trabajando directamente con mis alumnos. Me gusta lo
que hago y me gusta estar en contacto con los niños, además
no es la misma trabajar a distancia que de manera presencial.
Tengo muchas ganas de convivir tanto con mis alumnos como
con mis compañeros de trabajo. Claro, siempre guardando
distancia y con las medidas de prevención.

¿Cuáles son los mayores retos que ha enfrentado
su escuela al regresar a clases presenciales?
Adaptarnos a una nueva forma de trabajo (híbrido), ya que
en mi escuela estamos asistiendo tres días por semana (lunes,
martes y miércoles), mientras que los otros dos días se
trabaja por medio de WhatsApp o video llamadas, enviando
actividades de trabajo.
Contar con los recursos necesarios para mantener la escuela
libre de contagios, como material de limpieza, desinfectantes,
gel antibacterial, jabón líquido y, sobre todo, agua. La
infraestructura de algunas aulas no está en buenas condiciones,
especialmente mi aula de apoyo, debido a las lluvias y al poco
mantenimiento que se le ha dado por la pandemia, le entró
mucha humedad y el techo se está cayendo, lo cual es muy
peligroso tanto para los niños como para mí como maestra.
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REGRESO, ESCUELA Y ESPERANZA EXPERIENCIAS EN LOS

El director de la primaria se comprometió a repararlo lo más
pronto posible, pero por cuestiones económicas no se ha
hecho. Los alumnos que no asisten a la escuela no cuentan
con las herramientas indispensables para las clases en
línea, por ejemplo, una computadora o internet. Por lo cual
se complica trabajar con ellos por Zoom y se les tiene que
mandar actividades vía WhatsApp.

¿Cómo se ha adaptado su escuela a la necesidad
de atender algunos estudiantes de forma
presencial y a otros a distancia?
Los alumnos asisten tres días a la semana (lunes, martes y
miércoles) de manera escalonada y en diferentes horarios.
Esto facilita el trabajo con ellos además de permitir el cuidado
y la sana distancia. En la entrada siempre está el director y
un maestro de guardia tomando la temperatura y dando gel
antibacterial a los alumnos.
Los jueves y viernes se les mandan actividades vía WhatsApp
a los alumnos que no asisten. Se complica el trabajo en línea
por no contar con internet, computadora y económicamente
los padres de familia batallan para ponerle saldo a su celular y
hacer videollamadas.

MEXICANOS PRIMERO SINALOA

S C E N T R O S C O M U N I TA R I O S D E A P R E N D I Z A J E E N S I N A LOA

41

Frente a este nuevo escenario educativo ¿Qué
tenemos que cambiar en la forma en la que
funcionaban las escuelas antes de la pandemia?
Continuar con las medidas de higiene dentro y fuera de las
aulas. El coronavirus llegó para quedarse, por eso creo que
es sumamente importante continuar con las medidas de
prevención y de higiene como se ha estado haciendo, así no sólo
se evitará el contagio de covid, sino de otras enfermedades.
Asimismo, debemos seguir trabajando de forma escalonada y
por horarios para evitar aglomeraciones y contagio.

¿Qué mensaje o recomendación les darías a las
comunidades escolares para este regreso a clases
presenciales?
Que apoyen a sus hijos con su aprendizaje ya sea de forma
presencial o en línea. El aprendizaje de los alumnos siempre
debe ir acompañado de la ayuda de sus padres, y es
sumamente importante que ellos también se comprometan
en el aprendizaje de sus hijos. Existen padres de familia
que, por el hecho de estar trabajando en línea, no le toman
importancia y no envían evidencias del trabajo con sus hijos,
o simplemente no los ponen a realizar los trabajos que se les
dejan. De igual manera hay padres de familia que mandan a
sus hijos de manera presencial, ya que ven a la escuela como
una guardería.

Creo que ahora más que nunca debemos poner todo nuestro
esfuerzo, tanto los maestros como los padres de familia, para
lograr que los alumnos se pongan al corriente, ya que muchos
tienen rezago debido al tiempo que no se asistió a la escuela.
Que apoyen a la escuela para mantenerla en buenas condiciones.
Fue mucho el tiempo en que las escuelas estuvieron cerradas
debido a la pandemia, lo que provocó que muchas aulas
estén en malas condiciones y que incluso ponen en riesgo a
los alumnos y maestros. Por eso creo que es importante que,
como padres de familia y maestros, apoyemos lo más que
podamos para dar el mantenimiento que la escuela requiere
para que sus hijos reciban educación en óptimas condiciones
y sobre todo sin ponerlos en riesgo.
Que continúen con las medidas de higiene desde casa para
evitar algún contagio. Es importante que los padres de familia
pongan atención a las recomendaciones que se requieren para
evitar contagios, mandar a sus hijos a la escuela en buenas
condiciones de salud, ya que en casa es el primer filtro y es el
más importante para la prevención. De igual manera la escuela
debe hacer lo que le corresponde.
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11.

Mi nombre es Víctor
Antonio Ramírez García.
Tengo 23 años de servicio
y soy maestro frente
a grupo en la escuela
Telesecundaria 65-O,
la cual pertenece a la
zona Escolar 015 en el
municipio de Mazatlán".

¿Cómo se siente respecto al regreso
a clases presenciales?
Con mucha incertidumbre en relación con una nueva ola de
contagios de Covid 19. Está claro que los maestros ya hemos
sido vacunados, sin embargo, ya se cumplieron los seis meses
de la aplicación de la vacuna. Por otra parte, sabemos que
la mayor época de contagio de las enfermedades de las vías
respiratorias se da en la temporada invernal. Aunado a lo
anterior, los adolescentes presentan un alto porcentaje de
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inmunidad, pero a la vez, representan el grupo más notable de
transmisión asintomática del virus. Por lo anterior, habrá que
ser muy cuidadosos con las medidas que marca el protocolo
sanitario y confiamos que, como hasta este momento, no
presentaremos ninguna infección de alumnos, ni del personal
laboral.
Respecto al plano educativo, el regreso a clases es anhelado
por todos: alumnos, maestros y padres de familia de mi
centro de trabajo. Ansiamos regresar a la normalidad (nueva
o como quiera llamársele) y dejar atrás la pesadilla que he
representado la pandemia.

¿Cuáles son los mayores retos que ha enfrentado
su escuela al regresar a clases presenciales?
Ha sido muy estimulante, en el aspecto anímico y en la salud
mental de toda la comunidad educativa el regreso a clases, por
el momento, en su modalidad híbrida. Llegando a las aulas he
mirado a cada uno de mis alumnos a los ojos, cubierta la cara
por el cubrebocas y he percibido, en cada alumno y alumna,
un brillo de esperanza, una sonrisa que, sin ser vista, se refleja
en la persona. Esa sensación de alegría e inquietud, la sienten
entre ellos y representa un reto enorme, preservar durante
horas, las medidas que exige el protocolo: la sana distancia, no
retirarse el cubrebocas y concientizarlos de que los cuidados
no son exigencia de los maestros y son indispensables para el
cuidado de su salud.
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¿Cómo se ha adaptado su escuela a la necesidad
de atender a algunos estudiantes de forma
presencial y otros a distancia?
En lo personal, ha sido muy complicado. Cada maestro tiene
libertad para utilizar las estrategias que crea convenientes,
pero, como es mi caso, si revisamos los trabajos de cada alumno
hoja por hoja y respuesta por respuesta, de cada asignatura,
es necesario llevar los libros a casa porque el tiempo en la
escuela no alcanza. Aunado a lo anterior, en la casa nos esperan
también la revisión de los trabajos que envían los alumnos de
manera virtual, ya sea en imágenes de WhatsApp o por email.

Frente a este nuevo escenario educativo ¿qué
tenemos que cambiar en la forma en la que
funcionaban las escuelas antes de la pandemia?
Primero que todo, habría que esperar a que la población
alcanzara la inmunidad de rebaño en relación con la pandemia.
De otra manera, no veo como implementar un cambio,
omitiendo el protocolo sanitario. Seguramente, el uso de la
tecnología, con las aplicaciones comunicativas abrirá muchas
puertas en las estrategias pedagógicas que antes de la
pandemia, no existían. Los alumnos y los maestros, nos hemos
acostumbrado a comunicarnos, informarnos y educarnos a
través de los teléfonos celulares y de las computadoras, lo cual
constituye herramientas muy poderosas para complementarlas
con la educación en el aula y que no deben ser desdeñadas en
ningún momento.
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¿Qué mensaje o recomendación les daría a
las comunidades escolares para este regreso
a clases presenciales?
Me referiré concretamente a Telesecundaria, que es el
subsistema al cual pertenezco.
La implementación de las TIC´s en nuestras escuelas se
volverá indispensable, (las telesecundarias se ubican en zonas
semiurbanas y rurales con limitado acceso informático y, por
ende, con un rezago muy marcado en el tema) y si como
se piensa, el uso del internet se masificará dentro de poco,
debemos prepararnos para adquirir gradualmente equipos de
cómputo para nuestros alumnos (a través de la Asociación de
Padres de Familia, el Ayuntamiento o como se pueda) que les
permitan capacitarse y aprovechar al máximo la asignatura
de Tecnología, con lo cual estaremos canalizando todas sus
inquietudes en relación con el uso de la computación. Por
otro lado, será necesario que los maestros, continuemos
con la actualización formativa para hacer frente a las nuevas
exigencias que la educación en la etapa pandémica nos ha
dejado.
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12.

Yo soy el profesor Álvaro
Francisco Crespo Rojas,
soy director comisionado
de la escuela primaria Sor
Juana Inés de la Cruz , de
la zona escolar 112, sector
8 y tengo 17 años de
servicio".

¿Cómo se siente respecto al regreso
a clases presenciales?
Al principio me sentía con mucha incertidumbre, mucho temor,
porque yo me traslado de la ciudad de Mazatlán al municipio
de Cosalá, pero al mismo tiempo, los días que estoy con los
niños me doy cuenta de que ellos se sienten motivados, muy
contentos de ver al maestro con ellos en la escuela. Incluso
piden que nos quedemos toda la semana, pero nosotros
estamos utilizando el sistema híbrido donde vamos una
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semana de manera presencial tres días y la siguiente semana
la trabajamos de manera virtual dejándoles los cuadernillos
impresos con las actividades que van a realizar durante
toda la semana. Decidimos utilizar esta estrategia porque la
comunidad no cuenta con señal de internet y a las madres
de familia se les dificulta un poco al momento que uno les
quiere enviar las actividades vía WhatsApp y por eso se
llegó al acuerdo de que les dejaríamos los cuadernillos de la
semana que se trabajaría de manera virtual y ellos mandan las
evidencias de lo que van haciendo día con día.

¿Cuáles son los mayores retos que ha enfrentado
su escuela al regresar a clases presenciales?
Uno de los mayores retos tiene que ver con los filtros sanitarios,
ya que la mayoría de la gente en la comunidad no los lleva a
cabo, no los aplica, inclusive batallamos un poco con los niños
cuando están en el aula, en estarles llamando la atención para
que se acomoden el cubrebocas, o que no tengan contacto
directo con sus compañeros. Pero siempre nosotros tomamos
las medidas necesarias aplicando el filtro, tomándole la
temperatura al ingresar, poniéndoles gel antibacterial y
revisando que lleven su cubrebocas.

¿Cómo se ha adaptado su escuela a la necesidad
de atender a algunos estudiantes de forma
presencial y a otros a distancia?
A los que atendemos de manera presencial no hay ningún
problema. Los niños asisten muy contentos a las clases. En
cambio, cuando son las actividades a distancia pues sí se nota
un poco más que los niños se desmotivan al ver el cuadernillo
sin ver al maestro. No es la misma.
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Ante este nuevo escenario educativo ¿qué
tenemos que cambiar de la forma en que
funcionaban las escuelas antes de la pandemia?
Primeramente, como sabemos, cada una de las escuelas tiene
diferentes necesidades, al estar en diferentes contextos. En el
caso de mi escuela primaria, yo como director tengo muchas
carencias ahí. Una de las principales en esta pandemia es que
no contamos con señal de internet de forma regular. En la
comunidad se venden fichas, pero la gente tendría que pagar
para estar conectados en las clases de manera virtual.

¿Qué mensaje o recomendaciones les daría
a las comunidades escolares para este
regreso a clases presenciales?
Al regresar, que se tomen todas las medidas de salud
necesarias porque la pandemia todavía continúa y no sabemos
lo que vaya a suceder. Puede haber repuntes constantes. Y
en las comunidades como en la que me encuentro, algunas
personas no siguen los protocolos y tiene contacto con gente
de diferentes comunidades. Ese es el riesgo, cuando se piensa
que la enfermedad ya terminó. Hay que seguirse cuidando,
sobre todo los maestros que nos trasladamos de diferentes
ciudades a las comunidades donde nos toca impartir las clases.
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13.
Mi nombre es Ana Delia Ojeda
Farías, soy psicóloga de USAER en
el nivel primaria de la zona escolar
16. Me encuentro laborando en
las escuelas: Aquiles Serdán de la
comunidad La Palmita de Mojolo;
Niños Héroes de Chapultepec, en
la comunidad La Campana; 18 de
Marzo en la comunidad La Anona;
General Herculano de la Rocha,
en la comunidad de Jesús María,
y Ramón López Velarde, en la
comunidad del Varejonal".

¿Cómo se siente respecto al regreso
a clases presenciales?
Bien, adaptándome a la nueva normalidad, percibiendo la
manera tan positiva en que lo han tomado los alumnos que
están asistiendo de manera presencial a las escuelas y cómo
les beneficia el estar nuevamente en las aulas. Para mí esto es
una motivación para estar nuevamente de manera presencial.
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¿Cuáles son los mayores retos que ha enfrentado su
escuela al regresar a clases presenciales?
El que los alumnos asistan de manera regular a clases. La
reconstrucción de algunos espacios de trabajo, ya que no todos
se encuentran en las mejores condiciones para el mismo. Que
cada espacio cuente con los suficientes insumos de limpieza
que se requiere.

¿Cómo se ha adaptado su escuela a la necesidad de
atender a algunos estudiantes de forma presencial
y a otros a distancia?
La adaptación ha sido favorable, ya que la mayoría de los
alumnos asiste de forma presencial de manera escalonada y
los días que no asisten se les imparte clase virtual. Son sólo
algunos los alumnos que no asisten por alguna situación
específica, y con los cuales se mantiene clases a distancia.

Frente a este nuevo escenario educativo ¿qué
tenemos que cambiar en la forma en la que
funcionaban las escuelas antes de la pandemia?
Estar en constante comunicación con los padres de familia e
indagar respecto al estado de salud de los alumnos. Además,
trabajar estrictamente las medidas de higiene recomendadas
ante esta situación.

¿Qué mensaje o recomendación les daría
a las comunidades escolares para este
regreso a clases presenciales?
Seguir estrictamente los protocolos sanitarios que se nos han
venido recomendando tanto en la escuela como en casa, así
como una comunicación constante entre personal docente y
padres de familia, y que se mantenga informado al personal
respecto a la situación de salud de los alumnos para un mejor
cuidado.
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14.

Mi nombre es Xóchitl
Soto Madrid. Tengo
16 años de servicio
y soy directora de
la USAER 201 de la
zona escolar 016 de
educación especial".

¿Cómo se siente respecto al regreso
a clases presenciales?
Al inicio de este ciclo escolar me enfrenté a sentimientos
encontrados, por un lado, mucho temor por los contagios y
fallecimientos por el covid, pero por el otro, sentí la necesidad
de tomarlo como un reto por saber que los niños de las cinco
comunidades rurales en las que laboramos requieren de
atención educativa.
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¿Cuáles son los mayores retos que ha enfrentado su
escuela al regresar a clases? presenciales?
Sin duda el mayor reto es el cuidado de la salud personal, de
nuestra familia y de las personas con las que convivimos en
la escuela. La integridad del equipo y el hecho de que una
de las maestras de apoyo está embarazada y darme cuenta
de que cambiaron los criterios de las personas vulnerables
y entonces se ha visto en la necesidad de presentarse. Otro
reto son las condiciones de infraestructura de las escuelas
donde laboramos, donde el techo de dos aulas de apoyo se
está desmoronando.

¿Cómo se ha adaptado su escuela a la necesidad de
atender a algunos estudiantes de forma presencial
y a otros a distancia?
El regreso a la presencialidad ha sido un proceso paulatino,
primero en valorar la situación de forma personal no ha
sido fácil, por el estado emocional y de salud, al que me he
enfrentado; me vi en la necesidad de atenderme en todos
los sentidos, cuidarme de la alimentación, ejercicio, acudir al
médico, entre otros, todo con el fin de estar bien yo y aún
estoy en ello. En tanto en los colectivos escolares, hemos
enfrentado la necesidad de atención de los alumnos, a través
del dialogo y acuerdos en los Consejos Técnicos Escolares en
cada escuela, los colectivos han revisado las necesidades, los
protocolos de cómo actuar. Se ha respetado la decisión que
tomen los padres, se les mantiene contacto por WhatsApp o
por celular y a los niños que sí asisten se les está atendiendo
con las medidas necesarias.
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Frente a este nuevo escenario educativo ¿qué
tenemos que cambiar en la forma en la que
funcionaban las escuelas antes de la pandemia?
Es importante rescatar lo aprendido en este período de
pandemia, como el uso de la tecnología, reuniones en línea,
comunicación por WhatsApp, y retomar los aspectos que
fortalezcan el trabajo.
Tomar consciencia y estar cuidando siempre la salud; las
precauciones y medidas pertinentes, además de cuidar los
aspectos socioemocionales porque hemos vivido situaciones
poco comunes que hay que considerar hoy; las experiencias de
angustia ante la enfermedad o fallecimiento de algún familiar
o ser querido y tomar acción en lo que se requiera.

¿Qué mensaje o recomendación les daría a las
comunidades escolares para este regreso a clases
presenciales?
Que tomen las mejores decisiones cuidando el bienestar de la
comunidad escolar, que se coordinen con los padres de familia
y gestionar los apoyos necesarios; materiales de limpieza y la
infraestructura. Sé que no es fácil este proceso, el atender a los
niños en las comunidades rurales, donde los padres requieren
de salir a trabajar, donde no hay conectividad, no hay internet,
ni una computadora, donde la comunicación en la mayoría
de los casos es por celular, con el uso de WhatsApp. Ahí
atendemos niños y familias vulnerables, donde tampoco hay
médicos, ni clínicas, ni cines, ni súper, tampoco hay centro de
ciencias, etc. Por todo esto, es muy importante hacer llegar los
estímulos, los apoyos y la atención a donde más se requiere.
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15.
Mi nombre es Francisco
López López, asesor
del Centro de
Estudios Justo Sierra,
responsable de los
servicios académicos
del nivel secundaria
ubicado en la
comunidad de Surutato,
Badiraguato, Sinaloa".

Es para nosotros un beneplácito que se nos tome la
consideración y opinión acerca de la nueva etapa que estamos
viviendo después y antes de la pandemia que se nos presentó
a nivel mundial y por ende a nivel regional.
Después de un largo periodo, del día 19 de marzo de 2020 en
el que cerramos la escuela y concluimos el ciclo escolar desde
casa, iniciamos el ciclo 2020-2021 a distancia. Y nuevamente
comenzamos el actual (2021-2022) de la misma manera.
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El Centro de Estudios Justo Sierra, que es una comunidad
educativa dentro de la región de Surutato y que enseña
principalmente una educación fincada en valores no ha
permanecido cerrada, los asesores hemos estado asistiendo
lunes, miércoles y viernes, solamente en época vacacional
no, pero dadas las circunstancias y las características de
nuestra escuela no la hemos dejado sola. Lo que sí tenemos
que decir es que ningún alumno ha asistido por cuestiones de
acatamiento o de órdenes de gobierno, tanto de salubridad
como de educación.
Hemos estado en contacto con la supervisión escolar, la
supervisión 04 de secundarias generales, que dirige muy
atinadamente la profesora Marisa Becerra Camacho, una
excelente supervisora y que ha estado al pendiente de
seguimiento y retos que nos hemos propuesto a nivel
escuela. Siempre considerando todas las indicaciones que
hay por parte de la institución y de la autoridad educativa,
pero también tomando en cuenta la opinión de los padres de
familia, asesores y alumnos que conformamos este proyecto
educativo.
Fue para nosotros muy satisfactorio empezar con este ciclo
2021-2022 en el CEJUS con la participación de algunos
alumnos a distancia y presenciales también, con padres de
familia que acudimos después de casi dos años de no vernos.
Sí es una satisfacción muy grande poder vernos y poderlos
atender y empezar a trabajar. Hay que decir que hay que
trabajar en presencia y a distancia, no todos los alumnos
asisten. Es decir, todos los asesores asistimos y atendemos. Si
seis niños de los 56 en secundaria que tenemos y 70 alumnos
en bachillerato que se atienden, se tiene que trabajar mucho
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en lo que es presencial y también a distancia, pero a todos se
les está atendiendo.
Lo que principalmente pedimos es tolerancia, es estar y
ponernos en los zapatos de los demás, ser generosos, cuidarnos
mucho, hay que ver que primero es la salud y después vendrá
la cuestión educativa, pero sí estamos ya muy pendientes y
también preocupados por iniciar. Hay que decirlo, el impulso
al deporte, el impulso a las artes se tiene que dar para ir
acrecentando la actividad socioemocional de cada alumno.
Yo creo que esos son de los retos que se deben tener por
parte de lo nuevo, que nosotros sugerimos que se tiene que
hacer. El acercamiento hacia las artes, el deporte, para que los
jóvenes se sientan un poquito más tomados en cuenta.
Considero también que muchos alumnos no dimensionan todo
el parteaguas que se formará antes y después de la pandemia
en que les tocó vivir, por eso, nuestra invitación es a todos los
docentes que conformamos en el estado y el país, hagamos
todo el esfuerzo por regresar, por el bien de nuestros alumnos
y nuestros hijos, por lo tanto, tenemos que demostrar que
estamos capacitados para ellos, que somos guías, asesores,
docentes y que formamos parte de los retos y formación de
cada alumno.
Debo decir también que nuestra escuela vivió la situación de
que a los ocho días de haber iniciado tuvimos un contagio de
un asesor, por lo que se cerró la escuela. Estuvimos 15 días
fuera cumpliendo con los protocolos de salud. Las autoridades
volvieron a reaperturar la escuela y estamos bien.
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16.
Mi nombre es Irvin Abdel Arciniega
Frías, soy profesor y director
(comisionado) en la escuela
telesecundaria federalizada 174V,
zona 020 en la comunidad de La
Tasajera, municipio de Cosalá,
Sinaloa. Cuento con más de cuatro
años de servicio y, actualmente, en
este centro de trabajo, soy profesor
unitario, por lo cual desempeño la
función de impartir clases a los tres
grados de secundaria, así como
también, encargarme de los asuntos
administrativos y generales que
competen a la escuela".

Mi sentir respecto a este regreso a clases presenciales conlleva
una mezcla de emociones debido a la situación pandémica
por la que estamos cursando. Como primera instancia, mi
sentir es de incertidumbre y preocupación por los peligros o
riesgos que se tienen al regresar ya de manera directa al aula
de clases, que, aunque estamos llevando las medidas sanitarias
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recomendadas por las autoridades de salud y educativas, éstas
no dan al 100% la seguridad de que no ocurran contagios en
la comunidad escolar.
En otra instancia, mi sentir de cierta manera también es de
alegría y confort, debido a que el regresar de manera presencial
puedo monitorear directamente a mis estudiantes y de esta
forma poder diagnosticar y evaluar de una forma más óptima
el avance de los aprendizajes en los educandos, ya que cuando
la modalidad era a distancia existían muchas carencias para
obtener los parámetros adecuados en los avances cognitivos
de los alumnos, sobre todo en mi subsistema (telesecundaria).
Como bien se sabe, en telesecundaria se trabaja en
comunidades rurales y de alta marginación, en donde existen
carencias socioeconómicas graves y normalmente no existe
señal tanto de telefonía, como de internet.
De igual manera las escuelas telesecundaria no cuentan con
el apoyo de internet, el cual era necesario para las clases a
distancia. Las familias, como se mencionó anteriormente,
tienen carencias económicas, por lo que para ellas es difícil
tener acceso a internet propio para comunicarse y poder
tomar clases ya en línea.
Uno de los retos que mi escuela enfrentó fue principalmente
el descuido de las instalaciones en el tiempo que esta estuvo
cerrada e inactiva, ya que la infraestructura en ciertas áreas
requería de mantenimiento para poder funcionar normalmente,
las aulas estaban descuidadas con desperfectos en abanicos
de techos, aires acondicionados, los baños sin servicio
de agua potable, cableado roto, áreas libres de la escuela
enmontado, etc. En cuanto problemáticas académicas, los
alumnos tienen de igual manera muchas carencias, como se
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mencionó anteriormente, los educando no pudieron recibir
una educación de calidad con la modalidad a distancia debido
a la difícil comunicación que existe en estas áreas geográficas,
por lo cual llegaron a este nuevo ciclo escolar con muy poco
avance en los aprendizajes esperados del grado anterior, tienen
muy poco conocimiento de los contenidos abordados durante
el tiempo que trabajaron bajo la modalidad a distancia.
Cabe mencionar que los desperfectos en cuanto a la
infraestructura escolar se han ido erradicando poco a poco
debido a que mi escuela cuenta con el apoyo del programa
La Escuela es Nuestra y en cierta medida este programa está
ayudando a que la escuela vuelva a funcionar con mayor
normalidad. Los retos educativos seguirán vigentes durante
todo el ciclo escolar, por lo que será una tarea ardua nivelar
el aprendizaje de los educandos y hacer que obtengan en un
mayor porcentaje los aprendizajes esperados.
Mi escuela está trabajando al 100% de manera presencial
siguiendo los protocolos de salud. Cuenta con una matrícula
de 7 alumnos en total por los 3 grados, por lo tanto, debido a
la baja matrícula, se puede trabajar de manera simultánea con
los tres grados en el horario normal de clases.
Sin duda alguna, esta pandemia está poniendo en evidencia
de una manera más resonante la importancia del docente
en las escuelas y de igual manera la importancia de que las
instituciones educativas escolares tengan acceso al 100%
a las TIC's, y principalmente, a que éstas estén equipadas
con acceso a internet, sobre todo a comunidades de alta
marginación en donde es necesario tener este servicio para
brindar educación de calidad. De acuerdo con lo anterior, si
queremos cambiar el servicio educativo que se brindaba antes
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de la pandemia, es necesario que las escuelas reciban el apoyo
de acceso a internet. La pandemia evidenció la importancia
de que las escuelas estén equipadas con este servicio y que
los educandos aprendan a utilizar esta herramienta como
un bien educativo, que sea de utilidad para sus procesos de
aprendizaje.
Es de suma importancia que las comunidades educativas
trabajen con los educandos de acuerdo con el diagnóstico que
realizaron de sus estudiantes, y de esta manera poder tener
los parámetros adecuados con los que podrán desarrollar
aquellos aprendizajes que quedaron inconclusos durante el
tiempo que se trabajó bajo las modalidades a distancia. Este
es un primer paso hacia la regularización de los alumnos y que
éstos puedan alcanzar el nivel de aprendizajes que se espera.
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17.
Yo soy el Profesor Isidro
Omar Torres Angulo e
imparto la asignatura de
español en las Secundarias
Técnicas 65 y 85, del
municipio de Culiacán, y
ambas pertenecen a la Zona
Escolar No. 13. A la fecha
cuento con cuatro años de
servicio en nivel básico (2 en
nivel superior)".

¿Cómo se siente respecto al regreso
a clases presenciales?
El regreso a las aulas es un anhelo para la mayoría de los
docentes, no obstante, para que éste se dé de manera segura,
deberían de existir las condiciones mínimas de seguridad
en salud. Ante este escenario, experimento un cúmulo
de emociones, que van desde la alegría, incertidumbre,
inseguridad, temor y angustia, entre otros.
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¿Cuáles son los mayores retos que ha enfrentado
su escuela al regresar a clases presenciales?
Uno de los mayores retos a los que nos hemos enfrentado son:
la falta de espacios abiertos para impartir las clases; grupos
numerosos que superan los 45 alumnos; y una comunidad
educativa que se resiste a seguir las normas sanitarias.

¿Cómo se ha adaptado su escuela a la necesidad
de atender a algunos estudiantes de forma
presencial y a otros a distancia?
El reto ha sido mayúsculo, puesto que en la Secundaria
Técnica No. 85 se ha implantado el modelo de trabajo a través
de Moodle, herramienta tecnológica que le ha resultado
complicada a muchos docentes, y particularmente al alumnado
y a padres de familia.
Asimismo, el uso de Zoom, Meet y Classroom, han sido otras
de las herramientas estratégicas para el cumplimiento de los
planes y programas de estudio establecidos, las cuales se han
compaginado con la presencialidad. Es decir, los contenidos
que se imparten en el aula, de manera simultánea el alumno
tiene la posibilidad de descargar o ver los materiales (videos,
PowerPoint, PDF, etc.) en las plataformas y empezar a
trabajar desde ahí. Mientras tanto, en la otra secundaria No.
65, la situación es distinta, puesto que en la comunidad (Valle
Escondido) el internet es muy deficiente, lo que complica
impartir las clases virtuales. Si bien es cierto, cuenta con
mayores espacios abiertos, el alumnado se resiste a utilizar
correctamente el cubrebocas.
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Frente a este nuevo escenario educativo ¿qué
tenemos que cambiar en la forma en la que
funcionaban las escuelas antes de la pandemia?
Considero que se deben de cambiar ciertos hábitos de salud,
puesto que de eso dependerá que no se sigan proliferado las
enfermedades al interior del plantel. Además, será esencial
mantener el uso de las TICs en la práctica pedagógica, ya que
éstas llegaron para quedarse y vienen a facilitar el trabajo en
el aula, pero jamás a sustituir al docente.

¿Qué mensaje o recomendación les daría
a las comunidades escolares para este
regreso a clases presenciales?
Lo más importante para todo ser humano es la salud y la vida,
en esa tesitura, considero vital que la comunidad educativa
mantenga todos los protocolos establecidos por el Comité
de Salud, y no los vea como una imposición, sino como el
elemento que puede hacer la diferencia entre la salud y la
enfermedad o la vida y la muerte, sin que con esto se pretenda
generar pánico.
Si bien es cierto, el escenario para el retorno a las aulas no es
el más adecuado, como maestros tenemos la responsabilidad
de ser empático con nuestros alumnos, así como con el resto
de la comunidad educativa, puesto que cada uno está viviendo
una situación distinta, emocionalmente pueden no estar bien
y debemos apoyarlo de acuerdo con nuestras posibilidades.
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18.

Mi nombre es Víctor
Hugo Hernández
Coronel, tengo 16
años de servicio y soy
director en la escuela
primaria Aquiles Serdán,
la cual pertenece a la
zona escolar 098".

¿Cómo se siente respecto al regreso
a clases presenciales?
Motivado, después de pasar varios meses trabajando a
distancia debido a la pandemia, nos dimos cuenta de que la
comunidad en la que se encuentra la escuela no cuenta con
los recursos tecnológicos para poder trabajar de forma virtual;
era una necesidad inminente abrir de nuevo las puertas de la
escuela con todas las medidas necesarias para evitar algún
contagio.
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¿Cuáles son los mayores retos que ha
enfrentado su escuela al regresar a clases
presenciales?
El reto primordial ha sido rehabilitar el espacio escolar, debido
al abandono del mismo por tanto tiempo. Afortunadamente,
el personal que labora en la escuela es joven y todos estamos
vacunados; de igual manera la disposición de la comunidad
por enviar a sus hijos a clases presenciales fue latente en todo
momento y eso ayudó a que retomáramos las clases desde el
primer día de este ciclo escolar.

¿Cómo se ha adaptado su escuela a la
necesidad de atender a algunos estudiantes
de forma presencial y a otros a distancia?
Ha sido un reto muy grande, debido a que los docentes tienen
que trabajar mucho más en la atención de este modelo híbrido.
Nos organizamos para que los docentes realicen guías de
trabajo diario, cuando asisten los alumnos en presencial se
trabajan las guías al igual que los alumnos que están en línea.
Sólo se asiste a la escuela tres días a la semana, y los otros
dos días se dan clases virtuales donde se le da seguimiento a
la planificación.
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Frente a este nuevo escenario educativo ¿qué
tenemos que cambiar en la forma en la que
funcionaban las escuelas antes de la pandemia?
Definitivamente la pandemia nos ha traído nuevos aprendizajes,
ahora sabemos que hay otras formas de aprender además del
aula en presencial. El habernos acercado a la tecnología ha
sido un avance enorme para que el día de mañana que por
alguna situación no se pueda asistir podamos trabajar desde
casa. De igual manera, las reuniones entre docentes fueron
igual de productivas que al trabajar en presencial.

¿Qué mensaje o recomendación les daría a las
comunidades escolares para este regreso a clases
presenciales
Definitivamente, seguir los protocolos de salud para la sana
distancia, trabajar de la mano con los padres de familia y
la comunidad escolar para evitar cualquier posibilidad de
contagio. Es importante contar con los insumos necesarios de
higiene personal y de limpieza para que nuestras aulas sean
espacios seguros.
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