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PRESENTACIÓN

Esta memoria es el resultado del “V Encuentro de maestros prin-
cipiantes: los procesos de inserción a la docencia en el contexto del 
SARS COV- 2”. Una colaboración académica entre la Escuela Normal 
de la Sierra Hidalguense de Tianguistengo en el Estado de Hidalgo, 
la Escuela Normal Rural Lic. Benito Juárez del Estado de Tlaxcala y 
la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) de la Ciudad de 
México, en torno al debate acerca de los procesos de inserción de 
los maestros recién egresados al sistema de educación pública en el 
nivel de educación primaria. 

 El V Encuentro de maestros principiantes se desarrolla en el 
marco de la Jornada de Expresión Normalista celebrada el 26 de fe-
brero de 2021 como parte de las aportaciones en construcción del 
equipo de trabajo al frente del Proyecto Institucional Seguimiento 
a Egresados (PISE) de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. 
Su propósito fue brindar a los egresados de la Licenciatura en Edu-
cación Primaria, un espacio para el intercambio de las experiencias 
relacionadas con su ingreso a la docencia que les permita compartir 
los logros, dificultades y retos derivados del trayecto que sigue la 
formación docente en el contexto actual de confinamiento y contin-
gencia sanitaria iniciada en marzo del 2020. Exponer y hacer visibles 
los desafíos que han enfrentado en su proceso de inserción a la es-
cuela primaria pública y, de manera más precisa, las acciones, tomas 
de postura y el impacto de su presencia a la llegada en las escuelas 
primarias, entre las diferentes dinámicas, organizaciones y formas 
de gestión, en el cruce de diversas subjetividades e interpretaciones 
de actores y una pluralidad de contextos.  

La discusión acerca de los procesos de inserción de los maestros 

principiantes es una preocupación central en las escuelas normales, a 
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partir de las repercusiones, tensiones y conflictos que con motivo de la 

publicación y el ejercicio de la Ley General del Servicio Profesional Docente 

(2013) que en la actualidad, a través de la Unidad del Sistema para la Carrera 

de las Maestras y los Maestros (USICAMM) regula el ingreso, la promoción, 

el reconocimiento y la permanencia de los maestros en el servicio 

público educativo , en un escenario inédito de contingencia sanitaria. 

 El “V Encuentro de maestros principiantes: los procesos de in-
serción a la docencia en el contexto del SARS COV- 2” contó para su 
difusión y conducción de mesas de trabajo con la notable colabora-
ción de entrañables docentes de la Escuela Normal de la Sierra Hidal-
guense del Estado de Hidalgo y la Escuela Normal Rural Lic. Benito 
Juárez del Estado de Tlaxcala y el apoyo de instancias y autoridades 
de la Benemérita Escuela Nacional y Maestros.  

 Esta Jornada Académica, que dio origen a la memoria, cons-
tituyó un espacio de aprendizaje y reflexión. Resulta por demás in-
teresante, debido a las realidades que expone y, por las distintas 
situaciones que han enfrentado los maestros, posteriormente a su 
formación docente inicial. Esta memoria es pionera, particularmente 
por los escasos antecedentes de un esfuerzo similar y al posibilitar 
el intercambio de formas de sentir, pensar y vivir en lo cotidiano un 
proceso de inserción a la docencia tan complejo, una experiencia sin 
precedentes en el contexto de la pandemia COVID-19. 

         Los trabajos que conforman esta memoria recogen las expe-
riencias de veintitrés ponentes, expresadas en narrativas y materia-
les gráficos, organizados en cuatro mesas: La llegada a la escue-
la primaria, El trabajo en el aula virtual, El impacto del maestro 
principiante en la dinámica escolar y Niños, maestros y contextos. 
Entre las instituciones participantes se encuentran las siguientes: la 
Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM), la Escuela Normal 
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de la Sierra Hidalguense del Estado de Hidalgo, la Escuela Normal 
Rural Lic. Benito Juárez del Estado de Tlaxcala, la Escuela Nacional de 
Maestras de Jardines de Niños (ENMJN), la Escuela Normal Superior 
de México (ENSM), la Escuela Normal de Tenancingo, la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(FILOS + UNAM), la Escuela Normal Rural “Luis Villareal” y el Centro 
Universitario Siglo XXI. 

 Finalmente, no queremos omitir el auténtico interés por ge-
nerar, a través de los trabajos presentados en esta memoria, una 
detenida reflexión y toma de conciencia acerca de los diversos inci-
dentes críticos que enfrentan los maestros principiantes y visibilizar 
su esfuerzo por ingresar a la docencia. 
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Palabras que tejen encuentros
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María Guadalupe Ugalde Mancera1

1 Directora de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, Ciudad de México.

El proyecto institucional Seguimiento de Egresados de la Benemé-
rita Escuela Nacional de Maestros da cuenta del trayecto que siguen 
los jóvenes profesores entre su egreso de la escuela como su etapa 
de formación profesional inicial y su ingreso al servicio profesional 
docente. 

 La comisión que integra el proyecto tomó la decisión en 2013-
2014 de reorientar el enfoque del seguimiento a egresados que en 
su inicio era cuantitativo para orientarlo hacia el enfoque cualitativo, 
a través del estudio de casos y una metodología sustentada en la 
narrativa, que permitiera conocer cuáles eran las experiencias, ten-
siones y contradicciones a que se enfrentaban los maestros nóveles 
egresados de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM). 
Ello ofreció la posibilidad de conocer, desde otra perspectiva, qué 
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pasaba con la llegada de estos maestros y maestras a la escuela y 
se dio la oportunidad de dar la voz a los propios actores, profesores 
principiantes y directores para que expresaran dichas experiencias 
y de esta manera posibilitar a la BENM construir una memoria viva 
que permitiera conocer lo que sucedía para poder tomar decisiones 
respecto a la mejora permanente de la formación inicial. 

 Aquí se presentan las experiencias vividas por jóvenes docen-
tes sintetizadas a través de los relatos, infografías y videos presen-
tados en el “V Encuentro de Maestros Principiantes: “Los procesos de 
Inserción a la Docencia en el contexto del SARS-CoV-2” realizado el 
26 de febrero de 2021. 

 Resulta muy enriquecedor mirar la realidad de las escuelas 
normales, tanto en su contexto rural como urbano, sus diferencias y 
coincidencias, con hechos aparentemente simples y cotidianos pero 
que marcan un sello muy particular en la práctica de ser maestro y 
hacer docencia como lo es el traslado a las escuelas en las zonas 
rurales que les lleva hasta ocho horas en algunos lugares. 

 Algo que se destaca en este año fue el trabajo a distancia y 
virtual, que significó un giro de 180° en los procesos de enseñanza 
aprendizaje y las relaciones interpersonales, entre alumnos, maes-
tros y padres de familia. 

 Habrá que re andar el camino, retomar aquellas experiencias 
exitosas que permitan construir nuevos horizontes para la forma-
ción inicial de maestros y la docencia en la escuela primaria, que 
dé continuidad a esta memoria que hoy compartimos con todos los 
interesados. 
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María de Jesús Leines Solares2

2 Directora de la Escuela Normal “Sierra Hidalguense”, Tianguistengo, Hidalgo.

El “V encuentro de maestros principiantes Los procesos de inserción 
a la docencia en el contexto del SARS-COV 2” fue una experiencia de 
aprendizaje y evaluación para las Escuelas Normales participantes, 
permitió reconocer, a través de los relatos presentados por los egre-
sados, el nivel de sus competencias profesionales aplicadas en el 
contexto real de la práctica docente; revalorando su desempeño en 
tiempos de contingencia por la pandemia. La respuesta de los do-
centes egresados es inédita y formará parte de la historia del queha-
cer docente en un país diverso, en el que con creatividad pedagógica 
han respondido a las necesidades presentadas por el contexto social 
y familiar de los niños que cursan su educación básica.  

        El encuentro de maestros principiantes como acción empren-
dida por el programa de seguimiento a egresados constituye una 
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estrategia efectiva para retroalimentar la pertinencia de los planes y 
programas de estudio, contribuye a robustecer los procesos acadé-
micos y facilitando la toma de decisiones que favorezcan el mejora-
miento de la calidad educativa en las Escuelas Normales.  

         La participación, disposición y actitud por compartir la expe-
riencia docente con profesionalismo en estos espacios académicos 
por parte de los exalumnos, hoy maestros principiantes, proyecta el 
proceso y consolidación de la formación inicial y continua de los pro-
fesionales de la educación. Como Institución agradecemos la invita-
ción de las Escuelas Normales hermanas a participar en este impor-
tante encuentro y a los egresados por presentar su enriquecedora 
experiencia profesional que coadyuvará en la mejora de la formación 
inicial de los futuros docentes.   
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Nadia Minor Ferra3

3 Directora de la Escuela Normal Lic. Benito Juárez, Estado de Tlaxcala.

Desde la propuesta de ANUIES sobre la implementación de los Pro-
gramas de Seguimiento de Egresados podemos conocer de manera 
significativa, en primer lugar, el estado de desempeño profesional 
producto de las nuevas demandas del mercado y el medio social, 
en segundo, recuperar el conocimiento necesario que permita a las 
Instituciones de Educación Superior (IES) validar la pertinencia de sus 
programas y currículos. 
 
         Las particularidades de las Escuelas Normales obligan a esta-
blecer otro tipo de vínculo con las y los profesores egresados, inte-
resa conocer el posicionamiento alcanzado en el mercado interno de 
trabajo que aún prevalece en esta profesión, además de adentrarse 
en las experiencias que han desarrollado en los distintos escenarios 
de educación primaria a lo largo de su desarrollo profesional, identi-
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ficando así  sus propuestas pedagógicas, los desafíos y dificultades 
en su implementación, sin dejar de reconocer que sus condiciones 
laborales no son las que se tenían años atrás.   
 
         A partir de la Reforma Educativa de 2013, la condición labo-
ral del profesorado fue trastocada; en el caso de los que recién se 
incorporaron al servicio profesional docente existió la sensación de 
inestabilidad laboral. Esta nueva condición, que ahora se ajusta a los 
preceptos de la Reforma de 2019, no merma la importancia de anali-
zar elementos de la vida laboral y profesional de las egresadas de la 
Escuela Normal Rural y de otras instituciones. Interesa conocer des-
de su trayectoria, movilidad y satisfacciones, elementos como refe-
rentes para la formación inicial que se desarrolla en la institución.  
 
         Otro fenómeno necesario de explorar está ligado a la crisis 
sanitaria que ha modificado la relación pedagógica de los egresados 
con los niños. La creatividad, compromiso y responsabilidad que 
han empeñado hace de esta coyuntura una oportunidad de analizar 
y reflexionar sobre otras formas de cumplir nuestra misión: la for-
mación docente. La pandemia propició en el profesorado, tanto de 
educación básica como de educación normal pensar otras formas 
de enfrentar las dificultades; se ha hecho necesario innovar, crear y 
trabajar en conjunto para buscar distintas opciones de intervención 
y enfrentar con alianzas la diversidad de problemas propios de la 
profesión docente. 
 
         Unir esfuerzos para potenciar los programas de seguimiento de 
egresados cobra mayor vigencia al convertirse en la posibilidad que 
vincula la relación entre el ámbito laboral-profesional y la formación 
docente inicial, tanto por el interés en los componentes del capital 
humano y el mercado de trabajo, como los aportes que contribuyan 
a cumplir nuestra misión entre escuelas con una misma visión. En 
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este sentido, generar espacios de encuentro entre docentes princi-
piantes, se convierten en una oportunidad para conocer de viva voz 
las experiencias de egresados de escuelas normales, que reflejan el 
mosaico de condiciones del trabajo docente, para vislumbrar los re-
tos que tenemos en la tarea de formar profesionales de la educación, 
incluso se convierten en material de análisis para fines de mayor 
comprensión del fenómeno educativo a través de la investigación y, 
un recurso didáctico, para promover reflexiones en los estudiantes 
durante la consulta de la memoria.   
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El contexto actual de incertidumbre a partir de la pandemia y del 
confinamiento, han rebasado en mucho, las condiciones de traba-
jo que se habían implementado antes. La formación y el ejercicio 
docente se han visto trastocados a dimensiones impensables, don-
de las formas de ejercer la docencia se han transformado de forma 
acelerada y variada. Por lo que hoy, más que nunca, es necesario 
reconocer a la formación docente como un proceso permanente de 
acciones, ajustes y reestructuraciones para que el sujeto reconstruya 
su propia identidad como docente, así como su enfoque, estilo de 
enseñanza sin olvidar el sentido de la profesión.   

 La incorporación a la docencia representa en muchos casos, 
enormes desafíos y situaciones en donde los jóvenes principiantes 
requieren del acompañamiento y fortalecimiento. Particularmente la 
generación 2020 y 2021, vivieron durante su trayecto escolar, dos 
fenómenos que han incidido fuertemente, tal es el caso del sismo 
del 2017 y ahora la pandemia de la COVID 19. En ambos casos, las 
clases se vieron interrumpidas por más de 2 meses, además de las 
circunstancias desfavorables o crisis que vivieron los estudiantes en 
sus entornos familiar, social, emocional y económico. 
 El Proyecto de Egresados ha asumido el compromiso de acom-
pañar el proceso de inserción a la docencia, a partir de diversas ac-
ciones: 

—Los Encuentros de maestros principiantes  
—La estrategia Educación Continua para Maestros Principiantes 
—El Banco de Datos 
—Publicaciones 
—Vinculación con el proceso de titulación a partir de la línea 
inserción a la docencia. 

LOS PROYECTOS DE EGRESADOS EN CADA 
UNA DE LAS ESCUELAS NORMALES
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—Charlas informativas sobre el concurso de oposición con 
estudiantes del último año de la carrera. 

 El seguimiento a egresados en la Escuela Normal “Sierra Hi-
dalguense”, por su parte, ha tenido desde el organigrama un espacio 
que durante años no tenía un marco de acción. Los eventos más sig-
nificativos son un simposio en el año 1997 con egresados del plan 
de estudios 1984, y un encuentro de experiencias docentes en 2018 
con docentes de la región de generaciones recientes de preescolar y 
primaria. 

 Se está llevando a cabo un proyecto de investigación denomi-
nado “La ética profesional de los docentes egresados de la ENSH de 
las generaciones del plan de estudios 1975 reestructurado. Miradas 
en la formación inicial”.  
 
 Con iniciativa de la Dirección de Formación Docente de la Se-
cretaría de Educación Pública de Hidalgo, (SEPH), se está trabajando 
en una base de datos de egresados de cada escuela normal para 
establecer un vínculo más estrecho con las generaciones. 
 
 A partir del ciclo escolar 2020-2021 se ha tenido la posibi-
lidad de iniciar con un trabajo interinstitucional con la Benemérita 
Escuela Nacional de Maestros a través de un curso de Tutoría acadé-
mica llevado a cabo entre agosto y octubre de 2020, posteriormente 
tuvimos la oportunidad de participar en el V Encuentro de Maestros 
Principiantes. 



Memoria del V 
encuentro 
de maestros 
principiantes

21

LA ORGANIZACIÓN DEL V 
ENCUENTRO

El V Encuentro de Maestros Principiantes: Los Procesos de Inserción 
a la Docencia en el Contexto del SARS-COV-2 constituye la continui-
dad de los trabajos que desde 2014 inició un grupo de profesoras 
interesadas en indagar las condiciones bajo las cuales los estudian-
tes, al egresar de la BENM, viven la etapa de inserción a la docencia 
en el Sistema Educativo Nacional.  
 
 Los trabajos que desde ese entonces se han realizado dan 
cuenta de que en este proceso de transición los maestros principian-
tes, además de haber concluidos sus estudios, enfrentan nuevos, ace-
lerados y grandes cambios que van desde reconfigurar su identidad 
profesional, asumir y definir las nuevas reglas del centro de trabajo, 
integrarse a la cultura escolar y hasta poner en juego los saberes y 
competencias adquiridos durante su trayecto formativo por la Nor-
mal. Sin embargo, el proceso no es sencillo, los nóveles se cuestio-
nan, confrontan y replantean una serie de situaciones que atraviesan 
a la práctica docente. 

 Posiblemente es durante los últimos seis años que nuestra 
profesión ha sufrido cambios sustanciales por las acciones que los 
gobiernos en turno han implementado y que se han traducido en la 
Reforma Educativa del 2013, que trajo aparejado el Sistema Profesio-
nal Docente y con éste las evaluaciones para la inserción, promoción 
y permanencia de los maestros de educación básica; los procesos de 
tutoría para principiantes; el Modelo Educativo 2017 y las reformas 
curriculares del 2018, tanto en primarias como en las escuelas norma-
les; la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y, aparentemente, formas dife-
rentes de ingreso y contratación a la docencia, así como el desarrollo 
de dos currículos en la educación primaria (2011 y 2018), además del 
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cumplimiento de acciones específicas señaladas en la NEM. 

 Por si esto fuera poco, nuestros egresados en menos de dos 
años enfrentaron serias dificultades con los sismos de 2017 y, desde 
marzo del 2020, laborar en condiciones de pandemia.  

 Uno de los caminos que hemos encontrado para la construc-
ción del Proyecto de Seguimiento de la BENM es seguir reuniendo a 
los jóvenes profesores para integrar un grupo de egresados que nos 
comparta, desde diversas perspectivas, la experiencia vivida en los 
procesos de inserción durante sus primeros años como maestros 
frente a grupo en una escuela primaria específica. Los encuentros 
constituyen ese espacio, a la vez que posibilitan abrir líneas de in-
vestigación al documentar esas vivencias, analizarlas, organizarlas y 
difundirlas.  

 Los encuentros con maestros principiantes nos permiten re-
flexionar sobre los aciertos, problemáticas y deficiencias que los es-
tudiantes identifican en la formación inicial, así como conocer las ne-
cesidades de acompañamiento que como escuela normal podemos 
ofrecer a los nóveles. 

 En esta ocasión, para la organización de este evento, conta-
mos con la colaboración de dos instituciones hermanas: la Escuela 
Normal de la Sierra Hidalguense, del estado de Hidalgo y la Escuela 
Normal Rural Lic. Benito Juárez de Tlaxcala, y cuyos equipos de Se-
guimiento a Egresados participaron en la difusión de la convocato-
ria, en invitar a sus maestros principiantes y en la moderación de las 
mesas de trabajo.  
 
 Las acciones realizadas antes, durante y después del V En-
cuentro fueron: 
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• Diseño de la convocatoria y cartel para la aprobación del Área de 
Difusión, publicación de los mismos en redes sociales y a través 
de correos electrónicos.   

• Diseño del formulario de asistencia y evaluación para los asis-
tentes y ponentes, así como la codificación de datos, una vez 
terminado el Encuentro. 

• Lectura y análisis de los 19 relatos, infografías o videos a partir 
de las cuales se organizaron cuatro mesas trabajo.  

• Información a los ponentes de las mesas en las que participarían 
y envío de contraseñas para la entrada a Google Meet. 

• Selección de moderadores y maestras de apoyo para las mesas 
de trabajo y definición de funciones. 

• Elaboración de relaciones de organizadores y participantes para 
solicitar los reconocimientos pertinentes; recepción y revisión de 
los documentos elaborados por el Área de Difusión. 

• Realización del Encuentro, 26 de febrero.  
• Evaluación del Encuentro  
• Entrega, vía correo electrónico, de los reconocimientos a los par-

ticipantes. 
 
 Respecto a la convocatoria, las formas de participación que 
se estipularon fueron la exposición de relatos, de video-relatos de 
clases significativas o infografías. Las temáticas para el desarrollo de 
los trabajos contemplaron los siguientes tópicos: 
 

◊El proceso de ingreso al Sistema para la Carrera de las 
Maestras y Maestros.
◊La llegada a la escuela primaria. 
◊Programas de inducción y la figura del tutor. 
◊El trabajo en el aula (el aula virtual, Aprende en casa I y II o 
el uso de otros recursos digitales). 
◊Repercusión del contexto social en la práctica docente. 
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◊La dimensión personal del maestro (a) -aspectos de salud, 
socioemocionales, familiares, laborales, el uso de las TIC-. 
◊La dimensión personal de los niños -desigualdad social, sa-
lud, las pérdidas, las barreras para el aprendizaje y la parti-
cipación social, el uso de las TIC, aspectos socioemocionales. 
◊Formación permanente y desarrollo profesional. 
◊Percepción sobre el plan de estudios 2012. 
◊El impacto del maestro principiante en la dinámica del cen-
tro escolar. 
◊La gestión escolar en los procesos de inserción. 

 
 No obstante, el mayor número de los trabajos entregados se 
centraron en cuatro temáticas que fueron las que dieron origen a las 
mesas de trabajo. En cuanto a las características de los ponentes, la 
mayoría son maestros principiantes egresados de una escuela nor-
mal en el periodo comprendido entre 2016 y el 2020, aunque tam-
bién tuvimos la participación de un profesor de educación normal y 
un subdirector de escuela primaria. 

 El evento se efectuó el 26 de febrero del 2021, en el marco 
de la Jornada de Expresión Normalista, para conmemorar el CXXXIV 
aniversario de la fundación de nuestra Casa de Estudios y se orga-
nizó en cinco salas de Google Meet: un espacio de trabajo al que 
denominamos “Sala General” en donde se realizó el acto inaugural y 
de bienvenida, explicando, además, la mecánica de trabajo. En ésta 
participaron autoridades de la Dirección de la BENM y de las Norma-
les de Tlaxcala e Hidalgo, así como los equipos de Seguimiento a 
Egresados de las escuelas invitadas. 
 
 Posteriormente, los participantes se trasladaron a una de las 
cuatro salas restantes, donde los maestros principiantes expusieron 
sus documentos y en relación a los mismos se generó el intercambio 
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4 Al final de la presentación de los relatos escritos, se incluye un apartado con las infografías

de comentarios, dudas y reflexiones entre los asistentes. La dura-
ción de las mesas de trabajo fue de dos horas y media. Las mesas de 
trabajo fueron: 
 

*Mesa 1: La llegada a la escuela primaria 
*Mesa 2: El trabajo en el aula y la percepción sobre el plan de 
estudios 2012 
*Mesa 3: El impacto del maestro principiante en la dinámica 
del centro escolar 
*Mesa 4: Niños, maestros y sus contextos.4 

 
 El total de los asistentes a las mesas de trabajo fue de 85 par-
ticipantes. En promedio, las mesas, además de los ponentes y mo-
deradores, contaron con 20 personas entre egresados, estudiantes 
o maestros de alguna de las siguientes instituciones:  
   

–Benemérita Escuela Nacional de Maestros 
–Escuela Normal Rural “Lic. Benito Juárez” Tlaxcala 
–Escuela Normal Rural Sierra Hidalguense 
–Escuela Nacional de Maestras de Jardines de Niños 
–Escuela Normal Superior de México
–Escuela Normal de Tenancingo 
–Facultad de Filosofía y Letras UNAM 
–Escuela Normal Rural “Luis Villareal” 
–Centro Universitario Siglo XXI 

 
 Con base en las cédulas de evaluación, tanto los expositores 
como los asistentes consideran que el V Encuentro estuvo bien or-
ganizado y el trabajo en las mesas permitió la interacción entre los 
participantes, así como el diálogo académico.  
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 Varios asistentes coinciden en que la participación de los 
egresados de las normales rurales da la oportunidad de identificar 
diferentes contextos y la intervención de formadores de distintas 
instituciones posibilita la interculturalidad; mencionan que fue un 
espacio de muchos aprendizajes. Asimismo, señalan que las funcio-
nes de las moderadoras y las maestras de apoyo en las mesas de tra-
bajo guiaron adecuadamente las participaciones y el intercambio de 
experiencias con temas y presentaciones diferentes, lo que mantu-
vo la organización y la participación enriquecedora, respetando los 
tiempos establecidos. La organización de los bloques y preguntas 
fue adecuada porque no se perdían las aportaciones de los egresa-
dos. 

         Respecto a las estrategias que se presentaron en varias de las 
mesas sobre el trabajo a distancia, los participantes dicen que fue-
ron muy enriquecedoras y consideran que ayudan a tener otras ideas 
para la práctica y recuperarlas en la educación presencial; algunos 
mencionaron que sería importante que los principiantes hablaran 
más sobre las estrategias específicas que han implementado en sus 
aulas. 
 
 Para los asistentes-estudiantes, las mesas de trabajo constitu-
yeron un espacio de diálogo y reflexión sobre el ingreso al servicio 
profesional, lo que les permitió identificar las problemáticas y retos 
que enfrentan los maestros principiantes para darse cuenta de la 
situación laboral de la profesión docente. Si bien se abordaron temá-
ticas específicas, surgieron otros temas de interés que los alumnos 
de las normales no habían contemplado durante la formación inicial, 
lo que brinda una gran ayuda para ver que les depara el futuro. 

 Consideran que fue un espacio de muchos aprendizajes y que 
sería conveniente la participación de un mayor número de maestros 
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principiantes porque sus experiencias son de gran ayuda para los 
que están próximos a egresar. 
 
 El desarrollo de los trabajos en cada una de las mesas les 
permitió a los jóvenes maestros compartir diversas experiencias que 
enriquecen su práctica docente; para otros, constituyó un espacio 
para expresar sentimientos que difícilmente se pueden compartir en 
otros espacios. 
 
 Los maestros en servicio mencionan que el encuentro recupe-
ra la experiencia y se convierte en un espacio de intercambio acadé-
mico, a la vez que posibilitó conocer otras perspectivas de cómo se 
vivencía la profesión; recordar la formación inicial y el cómo mejo-
rarla para las generaciones futuras. Asimismo, comentaron que los 
principiantes están haciendo cosas importantes para enriquecer el 
currículo y aportan elementos al sistema educativo mexicano. 
 
 El V Encuentro abrió espacios para reflexionar sobre los acier-
tos, problemáticas y deficiencias que los estudiantes identifican en 
la formación inicial, así como conocer las necesidades de acompa-
ñamiento que como escuelas normales podemos ofrecer a los no-
veles. Los maestros principiantes coinciden sobre la necesidad de 
profundizar más sobre la gestión y legislación escolar; los derechos 
y obligaciones laborales de los maestros. Entre las sugerencias para 
mejorar el diseño y organización de los próximos encuentros están:  

—Que exista mayor difusión de la convocatoria del VI Encuen-
tro de maestros principiantes para que un mayor número de 
compañeros maestros principiantes se interesen en partici-
par; que se envíen las convocatorias a otras escuelas normales.
 
—Que los horarios de las mesas de trabajo sean diferentes 
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para poder asistir a varias de ellas y al final se organice una 
mesa general donde se socialicen las conclusiones de cada 
mesa de trabajo. 

—Dar más tiempo a los expositores para que ahonden en el 
cómo han logrado superar los principales obstáculos que en-
frentan al ingresar al servicio. 

—Uso de otras plataformas como Zoom o Teams y mantener 
el desarrollo virtual para que sea más sencilla la coincidencia 
de horarios y la posibilidad de participación. 

—Que se brinden cursos-taller para fortalecer la formación. 
 

 El equipo de Seguimiento a Egresados de la BENM considera 
que el V Encuentro de Maestros Principiantes permite observar que:
 

Los Procesos de Inserción a la Docencia en el Contexto del 
SARS-COV-2” cumplió totalmente con su propósito que fue 
brindar a los egresados de la Licenciatura en Educación Pri-
maria, un espacio para el intercambio de las experiencias 
relacionadas con su ingreso a la docencia que les permite 
compartir los logros, dificultades y retos derivados del tra-
yecto que sigue la formación docente en el contexto actual de 
confinamiento y contingencia sanitaria.
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5 Los relatos que aquí se integran se incorporaron respetando las ideas originales de los autores, 

sólo se realizaron algunos ajustes de forma. Se respetó, de igual forma, la estructura de cada relato.

La llegada a la escuela primaria
Mesa 15
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La realidad más allá de la Normal
Daniela Michel Ortega Contreras6

6 Benemérita Escuela Nacional de Maestros, generación 2017.

La llegada a la escuela primaria resulta un reto como recién egresado 
de la BENM y como nuevo docente en el centro de trabajo adscrito, esa 
incertidumbre y soledad de no llegar junto con un colectivo de amigos 
o compañeros del mismo grupo de la escuela y con ese docente quien 
te presenta y te guía ante el director o tu titular, el verdadero reto co-
mienza pues no habrá algún titular que te respalde sólo un grupo de 
alumnos en donde recae tu trabajo diario, en situaciones académicas 
como vivenciales propias de la vida escolar, el trabajo no se limita a 
entregar una propuesta o planificación como parte del currículo para 
una calificación o aprobar tu servicio social, pasa a ser completamente 
parte de tu labor de trabajo y del inicio de tus años de servicio. 
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         Comienza el trabajo por el cual te representarás en una comu-
nidad y zona escolar, no es terminar el cierre de prácticas y dejar 
la escuela y al siguiente semestre conocer una nueva, ya sea que 
elegiste esa escuela por la cercanía a tu domicilio o porque fue la 
que quedaba en oferta; debes demostrar lo aprendido en todos esos 
años de licenciatura, porque te aseguro que si bien sobre la marcha 
en esta profesión no se deja de aprender, no está permitido come-
ter errores, sobre todo porque te vas a encontrar con un abismo de 
trámites, situaciones y formas de actuar que no te enseñaron o con-
taron en la normal. 
       
          Inicia la libertad en tu forma de trabajar y ser dentro de un 
grupo, no existe el apoyo o recomendación de alguien que observe  
como te desenvuelves o llevas a cabo las clases; la retroalimentación 
deja de suceder y debes convertirte en tu propio juez y debes recor-
dar no ser uno blando; dejas de ser el que se reparte contenidos y 
tareas con el titular; el que sólo atiende a los alumnos y en ocasio-
nes el docente frente a grupo que se hacía cargo de los padres de 
familia; ahora te enfrentas a un mundo en donde te vuelves un ser 
fragmentado: atender alumnos, padres de familia, trámites, directi-
vos, papeleo y todo el contenido curricular en el que deberás tener 
avances y entregar logros del grupo. 
       
          No pareciendo poco, en muchas ocasiones eres la bala de ca-
ñón del centro escolar, al ser el egresado y el nuevo, eres el de mayor 
energía y si tienes tiempo para todo lo enlistado, debes tener tiempo 
para dirigir la cooperativa escolar, o algunas otras comisiones que 
existen dentro de la escuela, durante mi formación en la normal se 
nos dota de la teoría y la practica en cuestión del currículo, la pe-
dagogía, las conductas, estilos de aprendizaje, etc.; sin embargo, 
cuando logras estar solo en este ámbito te das cuenta que dentro 
de la gestión escolar lo aprendido resulta poco, pues te encuentras 
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con situaciones que no conoces: los derechos laborales, los días 
económicos, los retardos, las faltas administrativas, la cooperativa 
escolar, si estoy inscrito en un seguro, que es el seguro mutualista, 
el seguro institucional. 
     
          En este punto, la vida de profesor ya no resulta tan divertida, 
extrañas ser estudiante, que todo dependiera de pasar el semestre y 
si no le ponías empeño, te podías recuperar, pero en este punto no 
hay como retomar el ciclo anterior porque la vida y el ritmo son su-
mamente acelerados. Sin embargo, si estás en este barco te aseguro 
que no te arrepentirás, es una profesión gratificante en cuanto al 
trabajo con los alumnos y sobre la marcha se va aprendiendo; pero 
no aprendes solo, tal vez no todos encuentran un pequeño grupo 
de docentes que no solo serán tus colegas sino tus amigos  que te 
acompañarán en este inicio de tu vida como docente.  
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Una nueva aventura
Itzel Ramírez Ramírez7

7 Escuela Normal Rural “Lic. Benito Juárez”, generación 2019.

La estancia en la Normal Rural es una experiencia extraordinaria, 
que quisiera repetir. Sin embargo, la inserción al servicio profesional 
docente y la llegada a la escuela primaria es otra experiencia única, 
que no cualquier persona vive y es fruto de todo el esfuerzo reali-
zado a lo largo de cuatro años en la normal y con los años se van 
convirtiendo en un baúl de recuerdos.  

 Cuando egresé de mi alma mater la Escuela Normal Rural “Lic. 
Benito Juárez”, hace ya casi dos años, inmediatamente y muy afor-
tunada gracias a Dios, empecé a trabajar en el servicio; ya que tuve 
un buen puntaje en los resultados del proceso de admisión. Cuando 
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me enteré de los resultados no pasaron muchos días para que me 
citaran a la asignación de plazas. El día que fui a la asignación fue 
un día largo, cansado y un poco frustrante, pero a la vez de alegría 
al saber que ya tenía una plaza.  

 En ese momento, cuando me entró la incertidumbre de saber 
cómo iba hacer mi futura escuela donde iba a laborar, si estaba gran-
de o pequeña, la forma de ser de los alumnos, padres de familia, do-
centes y, sobre todo, de mi director o directora. Afortunadamente, la 
escuela que elegí está en un lugar que conozco, por lo que para mí 
no fue tan difícil, el único problema era saber qué medios de trans-
porte había para llegar a ese lugar. Por lo tanto, me di a la tarea de 
preguntar e investigar con familiares y amigos sobre los medios de 
transporte hacia la zona que me tocó.  

 Al pasar los días, un amigo se ofreció a llevarme a la comu-
nidad donde se encuentra mi escuela, con el fin saber y conocer la 
ubicación exacta de la escuela y de los medios de transporte dis-
ponibles para llegar allá. Fue muy emocionante y grato para mí lle-
gar y ver mi escuela; fui con gran interés porque la escuela estaba 
abierta, aunque se me hizo raro, ya que aún estábamos en periodo 
vacacional. Decidí entrar y ver si estaba la directora para aprovechar 
y presentarme, pero solo se encontraban los docentes, al verlos me 
presenté y pude notar un gran equipo de trabajo y por supuesto que 
eran empáticos y agradables.  

 El primer día me presenté de manera formal con la directora 
en el Consejo Técnico Escolar (CTE), que tuvo como sede, otra es-
cuela. Ese día llegué tarde, no sabía exactamente dónde estaba la es-
cuela y había tenido un problema con el transporte público, al llegar 
ya había iniciado el CTE, estaba algo nerviosa y preocupada porque 
me había demorado en llegar y, sobre todo, mentalmente estaba 
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planeando qué hacer y qué decir al entrar y encontrarme con mis 
compañeros docentes. Como ya había iniciado el CTE, solo entré y 
tomé mi lugar, hasta que la directora puso una pausa y me permitió 
presentarme, solo mencioné algo breve. La directora de igual mane-
ra me dio la bienvenida y unas breves palabras. En ese momento es-
taba más tranquila y relajada, el nerviosismo ya había desaparecido, 
aunque poco a poco tenía que irme desenvolviendo y comunicarme 
con mis compañeros maestros.  

 Fue una fortuna para mí encontrarme con compañeros maes-
tros que trabajan de manera colaborativa, son solidarios, empáticos 
y amigables. De la directora puedo mencionar lo mismo, es una gran 
persona que apoya mucho a sus docentes. 

 Cuando inició el ciclo escolar de manera formal con los alum-
nos, llegué muy temprano a la escuela primaria, fui la primera en lle-
gar; estaba tan emocionada y llena de incertidumbre por conocer a 
mis alumnos, en ese entonces me dieron 5º grado, durante ese tiempo 
estaba organizando y poniendo un banderín de bienvenida en la puerta 
del salón para mis alumnos. Cuando llegó la hora en que los alumnos 
ingresaran a la escuela, estaba en el salón esperándolos y recibiéndolos 
con un saludo de buenos días y bienvenida. Todos los niños me mira-
ban con gran asombro por ser su nueva maestra y yo veía sus caritas 
nuevas, que a pesar de ser de 5º grado, parecían de 3º.  

 Después, todos tomaron un lugar donde sentarse e inicié con 
la bienvenida y presentarme; entonces una niña me preguntó algo 
sobre mí y empezó una revolución de preguntas por parte de mis 
alumnos, que de dónde era, si era casada, con hijos, un sin fin de 
preguntas, pero los noté muy contentos y motivados. Para mí fue una 
experiencia muy bonita, revuelta de emociones que no se olvidan y se 
guardan como inolvidables recuerdos.  
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RESUMEN
 

En el presente escrito se da a 
conocer la experiencia propia 
al pasar de estudiante profesor 
a maestro principiante, siendo 
un tema de suma importancia, 
del que todos y cada uno de 
los docentes titulares tenemos 

De docente en formación a docente titular
Zulema Soni Ramírez8

8 Escuela Normal Sierra Hidalguense, generación 2019.

DESARROLLO

El concluir los estudios en la 
escuela normal e ingresar al ser-
vicio docente, no quiere decir 
que ha culminado el proceso de 
aprendizaje, la etapa de conver-
tirse en docente; más bien es 
culminar la fase de aprendizaje 
e iniciar una segunda etapa. En 
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el gusto de experimentar al 
iniciar nuestra labor docente. 
Este relato parte describiendo 
el proceso llevado a cabo una 
vez sido admitida en el servi-
cio docente, resaltando princi-
palmente las emociones y sen-
timientos presentados en esos 
momentos. Posteriormente, la 
llegada a la Escuela Primaria, ya 
no más como otra practicante, 
en una escuela de organización 
completa y en cabecera munici-
pal como había sido durante el 
tiempo de formación docente, 
sino como docente titular en la 
Escuela Primaria de organiza-
ción multigrado que lleva por 
nombre “Miguel Hidalgo”, de la 
zona escolar 140, sector 01, en 
una comunidad marginada que 
se llama Santa Cruz de Monteci-
llos, perteneciente al municipio 
de Atotonilco el Grande, Estado 
de Hidalgo. En esta experiencia 
vivida en la Escuela Primaria, 
muestro las dificultades encon-
tradas al ser diferente a lo vivi-
do como estudiante normalista, 
las distintas emociones experi-
mentadas, los logros que poco 
a poco se fueron obteniendo y 

la que se presentan nuevos de-
safíos y con ello nuevos e intere-
santes aprendizajes por adquirir.  
Eran unos días de incertidumbre, 
me encontraba en espera de re-
sultados al igual que bastantes 
docentes que habían participado 
en la evaluación para ingresar al 
servicio docente. El día de saber 
lo que el destino había depara-
do para mí en cuanto al ámbito 
profesional y laboral había lle-
gado. Recuerdo bien ese día, me 
encontraba en casa, en mi recá-
mara, al ver y leer los resultados 
que tuve, tanto eran mis nervios 
que dudaba de que fuera verdad, 
lo primero que hice fue asegu-
rarme de ello, necesitaba que 
alguien más viera lo que yo veía 
y me explicara, que me dijera lo 
que tanto quería oír.  
 
 Llamé por teléfono a al-
gunas amistades normalistas, 
les comenté los datos que veía 
en los resultados a mi nombre y 
entonces, ellos muy entusiasma-
dos me respondieron que efecti-
vamente era idónea y estaba en 
la posición número 20. Mi emo-
ción era inmensa, inexplicable, 
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que sobre todo enriqueció la la-
bor y experiencia inicial como 
docente titular. 

sentía nervios, el corazón me 
latía muy fuerte, era una sensa-
ción inigualable. Les di la noticia 
a mis padres, familiares y amis-
tades que siempre creyeron en 
mí y pusieron un granito de are-
na para hacer realidad este gran 
logro, todos estaban llenos de 
orgullo y compartieron conmigo 
esa alegría, llenándome a mí y a 
mis padres de felicitaciones.  
 
 Después, solo fue cues-
tión de continuar con el proceso. 
Llegó un nuevo día, otro más de 
muchas emociones. En la ciudad 
de Pachuca acudimos los docen-
tes que formábamos el primer 
paquete de maestros idóneos 
que habíamos logrado ingresar 
al servicio docente. Mi momen-
to llegó, era mi turno de pasar 
al frente, fui la número 20, fren-
te a todos los presentes y entre 
bastantes opciones de centros 
de trabajo a elegir en distintas 
zonas y municipios del Estado 
de Hidalgo, tenía claro el tipo de 
opciones por el que me inclina-
ría, elegí el municipio de Atoto-
nilco el Grande, zona 140 Cerro 
colorado, Escuela Primaria “Mi-

guel Hidalgo”, en la comunidad 
Santa Cruz de Montecillos. Era la 
opción que, de acuerdo con mis 
intereses, consideré mejor, sin 
embargo, había algo ahí que me 
decía que posiblemente, existían 
mejores opciones, pienso que 
esa sensación era causada por 
los nervios que presentaba en 
esos momentos. 

 Fueron un par de días 
para hacer trámites y continuar 
con el proceso de ser admitida al 
servicio docente. Me presenté a 
la supervisión escolar correspon-
diente en donde fui bien recibi-
da al igual que dos compañeras 
más, que junto conmigo recién 
iniciábamos en esta labor, e in-
clusive habíamos culminado jun-
tas nuestra carrera profesional 
en la misma Institución, la Escue-
la Normal “Sierra Hidalguense”.  
 
 La supervisora de zona y 
la profesora de apoyo técnico es-
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tuvieron a cargo del recibimiento, quienes muy amablemente como 
nuevas integrantes al centro, nos pusieron al tanto de todo lo que 
conlleva formar parte de este grupo. Posteriormente, cada una de 
nosotras tomó su camino hacia los centros de trabajo que había-
mos elegido y de los cuales ya formábamos parte como personal 
docente titular. En mi caso, acudí junto con una de las compañeras, 
dado que las dos formábamos parte del mismo centro de trabajo. 
Mi experiencia al acudir por primera vez a la escuela primaria como 
docente titular era grandiosa, había tantas emociones presentes en 
mí durante el trayecto, sentía una emoción inmensa, entre alegría, 
nervios, miedo y tristeza, como una inquietud por avanzar rápido y 
ver con qué me encontraría en ese lugar; una incertidumbre por co-
nocer esa nueva etapa de vida que había anhelado por tanto tiempo 
y que ya era realidad.  
 
 Me sentía así dado que, para empezar, había sido yo quien 
había elegido ese centro de trabajo y no porque lo conociera, sino 
porque después de haber estudiado mis opciones y de acuerdo a 
mis intereses, era el que yo creí más me convenía; sin embargo, una 
vez yendo rumbo a la comunidad en la que se encontraba mi centro 
de trabajo junto con algunas cosas personales para habitar en aquel 
lugar y comenzar mi vida laboral, miraba a mi alrededor, era un con-
texto ajeno al que yo había habitado anteriormente, pues se veía el 
paisaje semidesierto, las pocas casas se formaban como si fueran 
pueblos fantasma, se veía muy poca gente, al ir avanzando y notar 
que no llegábamos a nuestro destino, me asombraba más y entraba 
en mi como una especie de temor, por notar que la comunidad en la 
que laboraría estaría muy lejos de mi hogar.  

 Pienso que todas las sensaciones que estaba viviendo en esos 
momentos muchos más compañeros docentes la han vivido también; 
a mi parecer es un cambio radical de ser estudiante profesor a ser 
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maestro titular, de vivir rodeado de tu familia, profesores, amigos y 
gente conocida y querida, a ir para quedarte solo o sola a un lugar 
que ni si quiera conoces, en el cual tendrás que iniciar de cero, tratar 
a la gente y poco a poco encariñarte con ellos, sentir esa comunidad 
como parte de ti y sentirte de cierta forma en calma. 
   
 En mi experiencia, al primer día de acudir a mi centro de tra-
bajo, una vez haber llegado a la comunidad, me percaté que al igual 
que las comunidades anteriores por las que había pasado, ésta tam-
bién era pequeña, con guardaganado en la entrada y con las casas 
muy separadas entre sí, con un paisaje semidesértico, carretera y 
calles de terracería. Las casas eran de concreto, algunas de lámina 
y otras de losa, pocas de más de un piso, la mayoría con solo una 
planta.  
 
 Se miraban borregos y chivos en las calles y terrenos de cada 
familia, así como también magueyes. En cuanto a la vestimenta de 
la gente, era ajena a la que normalmente conocía, pues las mujeres 
vestían con sus mandiles y sombreros que las ayudaban a cubrirse 
del sol, sintiéndose un calor insoportable que inclusive hacía que las 
mujeres y niños se mostraran chapeadas. Los señores en las tien-
das, que se encontraban una en cada esquina de la escuela, bebían 
cervezas y había música a todo volumen en las máquinas llamadas 
rocolas. Mientras que los niños se veían correr dentro de la escuela, 
niños y niñas de igual manera con sus sombreros, tapándose de los 
rayos del sol.  
 
 Entramos a la escuela, seguía muy observadora; todo a mi 
alrededor era desconocido completamente para mí y me llamaba 
bastante la atención. Miré que la escuela era pequeña en compa-
ración con las escuelas en las que había estado como practicante 
normalista, pues ésta era de un solo piso, con 3 aulas que fungían 
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como salones, un aula más que fungía como bodega y que estaba 
en condiciones de derrumbarse la losa en cualquier instante, dos 
espacios como sanitario de niños y niñas, una cisterna sucia y vacía, 
un área de juego, el patio cívico, dos cuartos de concreto con techo 
de lámina que conformaban la casa del maestro y toda el área con 
pasto seco.  
 
 Dentro de la escuela había gente, señoras y niños principal-
mente, todos en la comunidad y en la escuela se nos quedaban vien-
do con asombro e interés, supongo que deducían que éramos las 
nuevas maestras que laboraríamos ahí. Preguntamos por la compa-
ñera maestra que ya se encontraba en la escuela, nos presentamos 
con ella, quien nos dijo que ya se había presentado con los padres 
de familia, con la directora y con las maestras de los grados 1° y 2°, 
por lo que dejaba a nuestra consideración los grados con los que 
laboraríamos, así que, elegí trabajar con 3° y 4° grado y la otra com-
pañera con 5° y 6° grado.  
 
 Pensaba que quizás no había tomado la mejor de las deci-
siones, sin embargo, me parecieron grados medios por los cuales 
podría iniciarme como docente titular, dado que no trabajaría con ni-
ños muy pequeños y tampoco con niños muy grandes; de mis prác-
ticas profesionales realizadas en la Normal tenía experiencia con 
niños grandes, a diferencia de laborar con niños pequeños, pues mi 
única interacción con ellos había sido un día de observación con 1° 
grado de primaria.  
 
 Una vez decididos los grados con los que trabajaríamos cada 
una de las maestras en esta escuela, la directora nos presentó con 
los padres de familia y niños que se encontraban en esos momentos, 
como las nuevas maestras que laboraríamos con cada uno de los gra-
dos mencionados anteriormente. A su vez, cada una de nosotras dio 
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un breve mensaje como presentación, obteniendo una cálida bienve-
nida por parte de padres de familia, con palabras alentadoras. Debo 
admitir que en esos momentos continuaba con mucho nerviosismo, 
con sentimientos encontrados entre miedo y alegría, así como con 
asombro, pues los padres de familia se veían, en su mayoría, muy 
jóvenes, pensaba que quizás se encontraban en una edad entre 20 a 
30 años.  
   
 Pronto los padres de familia se retiraron de la escuela junto 
con sus hijos, momento en el cual, como maestras, en conjunto con 
una maestra de Telebachillerato que ya llevaba años laborando en 
esa comunidad, nos pusimos de acuerdo para habitar dos personas 
en cada uno de los dos cuartos que conformaban la casa del maes-
tro. Una vez decidido el cuarto y la persona con la que habitaríamos, 
comenzamos a acomodar nuestras cosas. Recuerdo que ese día ter-
miné un tanto desconsolada, pues veía como caía la noche y todo 
a mí alrededor se notaba triste, en esos momentos me preguntaba 
¿El pueblo se ve triste porque realmente es así o será porque yo lo 
estoy?-, pensaba en ello mientras nos poníamos de acuerdo para ver 
que comeríamos, ya que en los cuartos y escuela no teníamos nada 
para cocinar ni en qué hacerlo. Nos organizamos entre las compa-
ñeras maestras y yo, nos cooperamos y fuimos a la tienda en busca 
de algo para poder alimentarnos, compramos unas tostadas, lata de 
frijoles, platos y vasos desechables. Me llamó la atención que en las 
tres tiendas del pueblo se atendía por ventanas y no por una entrada 
para acceder y tomar los alimentos por uno mismo como en las tien-
das de otros lugares.  
 
 Al estar en la escuela, en uno de los salones, comenzamos 
a comer. De repente, escuchamos los gritos de una niña, nos aso-
mamos por la ventana del salón en el que nos encontrábamos, sa-
limos a ver que se le ofrecía a esa niña que estaba en la entrada de 
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la escuela, fue grande nuestra sorpresa cuando la pequeña nos dio 
una morralera con comida, tortillas y agua de sabor, diciéndome: 
tenga maestra, se la manda mi mamá. De verdad que fue un gesto 
tan bonito por parte de mi alumnita, me sentí muy contenta con ese 
gran detalle de bienvenida. En cuanto la niña se retiró, platicamos 
al respecto y decidimos guardar esa comida para almorzarla al día 
siguiente, porque ya habíamos terminado de comer. 
   
 Al caer la noche, nos fuimos a nuestros cuartos a tratar de 
descansar, pero eso no fue del todo posible, pues en mi caso, me 
tocó dormir en una cama sin colchón y lo peor era que, a pesar de 
estar acompañada por las maestras, me sentía sola y triste, debería 
haberme sentido feliz, pero no, no era así, me sentía mal, extraña 
e incómoda. Mientras trataba de dormir, pensaba el contexto en el 
cual me encontraba, el cuartito en el que comenzaba a vivir, estába-
mos solas en medio de la nada, con temor a que algún animal entra-
rá al cuarto, pues en ese lugar nos comentaron que como parte de la 
fauna había ratones, sapos, alacranes, tarántulas e inclusive víboras 
cascabel, coralillo y torito.   
 
 Al siguiente día continué sintiéndome extraña y con nervios 
por ser mi primer día de clases como maestra titular, un día tan es-
pecial que tanto había anhelado y que ya estaba viviendo. Ese día por 
la mañana, una señora, dueña de una de las tiendas de la comunidad 
y madre de familia de esta escuela, nos mandó una olla de café para 
que desayunáramos, fue un gran gesto por su parte y la manera de 
darnos la bienvenida.  
 
 Después, llegó la hora de comenzar a laborar, todos los niños 
presentes en la escuela. En el patio cívico, cada una de nosotras se 
presentó dando un breve mensaje. En seguida, cada una pasó a su 
salón con sus alumnos; en mi caso, cuando pasé al mío seguía sin-
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tiéndome extraña, nerviosa, contenta y triste a la vez, era realmente 
una sensación muy especial, jamás había imaginado sentirme así 
en ese día; sin embargo, así fue. Con el transcurso de las horas ese 
sentimiento no cambiaba, pienso que era más el temor y nervios por 
estar viviendo ese primer día de clases, pero ya no como practicante, 
sino como profesora titular, era increíble, al fin lo estaba viviendo, lo 
que tanto había anhelado. 

 En ese primer día de clases me dediqué a conocer más a mis 
alumnos: saber más de ellos, de sus familias, de la comunidad, de 
la forma en la que trabajaban en la escuela, en sus casas; conocer 
en general el contexto en el que me encontraba; que mis alumnos 
conocieran más de mí, entrar poco a poco en confianza, dejar de ser 
unos extraños.  
 
 Desde ese primer día me di cuenta que la realidad que estaba 
viviendo era muy distinta a lo que había imaginado, por varios mo-
tivos, pero sobre todo, porque como practicante normalista me ha-
bía encontrado mayormente con niños activos y participativos, bien 
vestidos, aseados, con una presentación distinta, que en su mayoría 
tenían prácticamente todo lo necesario, algunos o muchos de ellos 
con padres profesionistas; sin embargo, esta era una situación di-
ferente, pues los niños, en su totalidad, estaban usando uniformes 
desgastados, rotos, cortos, en algunos casos sucios, todos los ni-
ños se mostraban tímidos, algunos con caritas sucias y tristes, al 
principio no se decían nada verbalmente, me pareció darme cuenta 
que se comunicaban solo con las miradas, como que compartían su 
asombro e intriga por conocerme, pero sin decirse ni decirme nada 
hablando.  
 
 Las niñas, casi todas, estaban bien peinadas a excepción de 
una; y los niños eran muy pocos los que sí estaban peinados y con 
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cabello corto, la mayoría tenían el pelo largo y sin peinarse. También 
pude percatarme de que sus uniformes escolares no los usaban con 
calzado correcto, pues algunos niños usaban uniforme de gala con 
tenis y algunos usaban uniforme deportivo con zapatos.  
 
 A la hora del almuerzo noté que casi todos los niños consu-
mían sus alimentos fríos, sus mamás les ponían sus lonches desde 
la mañana que se iban a la escuela, muchos de ellos no eran de ahí, 
sino de comunidades vecinas, así mismo, llegado el momento de 
jugar, lo hacían con pelotas viejas, feas y ponchadas. Jugaban futbol 
en un área que acostumbraban, en donde había pasto y poniendo 
únicamente piedras como porterías. Fue increíble darme cuenta de 
que con tan poco, ellos se mostraban muy felices, a diferencia de 
otros niños de lugares ajenos a éste donde si veíamos algo que ya 
no servía y se iba a la basura, pero ellos lo veían como un objeto im-
portante que les permitía jugar y divertirse, dándoles momentos de 
felicidad.  
 
 Ese día algunos de ellos me comentaron que a diario se tras-
ladaban a la escuela caminando por veredas, a veces acompañados 
por un adulto y a veces solos, cruzando inclusive arroyos. Algunas 
de las cosas que más llamó mi atención, y que desde ese primer día 
me rompió el corazón ver, fue saber que un niño tenía puestos unos 
zapatos muy rotos que inclusive al caminar se veían todos sus de-
dos. También me tocó percatarme de que a un niño y una niña que 
eran hermanitos no les llevaron almuerzo, de hecho, ellos casi nunca 
almorzaban porque sus papás los tenían muy descuidados, fue una 
realidad que no imaginé vivir y mucho menos como primera expe-
riencia laboral, eso aumentaba una sensación extraña en mí que no 
podía comprender, pues sentía temor y tristeza a la vez, cuando en 
el pasado había soñado con vivir ese día con nerviosismo, pero feli-
cidad.  
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 Después de ese primer día de clases con mis alumnos, algu-
nas mamás se ofrecieron a prepararnos la comida que gustáramos, 
dándoles los alimentos para que ellas los prepararan en sus casas, 
era una manera de ayudarnos en lo que terminábamos de hospe-
darnos. Nos organizamos, cooperamos y compramos los alimentos 
para que nos guisaran las señoras. Más tarde, las señoras nos man-
daron con sus hijos la comida preparada, fue un gesto de empatía y 
bienvenida que me gustó mucho y me hizo sentir bien, después de 
tantos momentos tristes.  
 
 Pasaban los días y al despertar por las mañanas me sentía 
más alegre, por las tardes volvía la tristeza, pues eran los momentos 
en los cuales tenía más tiempo para pensar, salía del cuarto y mira-
ba a mi alrededor, todo estaba en calma, como si la gente durmiera 
también de día. Lo peor era por la noche, pues en la escuela estaba 
oscuro por no contar con electricidad y la solución a esto fue que 
el director de la Escuela Telesecundaria nos hizo el favor de com-
partirnos electricidad de ahí, pues la Escuela Primaria, en cuanto a 
electricidad, desde hace años tenía conflicto legal.   
 
 Otra de las cosas que me hacía pensar que esa no era la vida 
que había imaginado tener, era que no sabía si iba a aguantar es-
tando sola ahí, necesitaba estar con mi familia, amistades y seres 
queridos, el mundo real que yo conocía. No había transporte público 
para entrar y salir del pueblo a diario, solo los martes y jueves, dos 
veces al día, por lo que tenía que pedirle a los señores del pueblo 
que tenían carro que me brindaran el servicio de llevarme a la comu-
nidad más cercana posible para poder tomar un transporte público, 
pagándoles el servicio al precio que ellos me dijeran. 
 
 Esa primera semana en el centro de trabajo fue así de difícil, 
sentía que las horas pasaban lentamente, quería irme ya de ahí, a 
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veces lloraba, no podía evitarlo, veía a mis compañeras y estaban 
igual que yo, aburridas, expresaban temor y tristeza, una de ellas 
lloraba también, era como desahogarnos entre nosotras pero, a la 
vez darnos ánimos, hacernos fuertes y seguir adelante; pensar que 
estábamos donde muchos querían estar, que estábamos cumplien-
do un sueño que muchos aún no habían conseguido; echarle ganas y 
hacer lo mejor posible para desempeñarnos bien como docentes, tal 
cual nos lo habíamos formado al estudiar cuatro años en la normal.  
 
 Con el paso del tiempo entendí que elegir esa comunidad y 
escuela fue la mejor elección, aunque como normalista solo tuve la 
experiencia de laborar con dos grados a la vez, 3° y 4° grado. A partir 
de la segunda semana, comencé a sentirme mejor, entre más avan-
zaba el tiempo, más iba conociendo a los niños, padres de familia y 
comunidad, volviéndose todo familiar para mí, permitiéndome adop-
tar una rutina de vida y priorizando mi desempeño docente. Tuve 
oportunidad de conocer gran parte de la región y hacer una muy 
buena amistad con una compañera de trabajo. Del mismo modo, 
algunos padres de familia constantemente tenían muestras de aten-
ción para conmigo, enviándome nueces y comida a la escuela o in-
vitándome para ir a comer a sus casas. Lo mejor de esto era cuando 
aceptaba sus invitaciones y caminaba junto con mis alumnos a sus 
casas por veredas alrededor de media o una hora, cruzar arroyos, 
toda una experiencia inigualable, de esas que solo se viven en un 
contexto rural como este.  
 
 De mis mejores aventuras, comer con sus familias al aire li-
bre, con paisajes fantásticos de marco, me sentí especial; las mues-
tras de cariño, fueron experiencias únicas. Así fue mí llegada a la 
primera escuela en la que tuve oportunidad de laborar como docente 
titular, la Esc. Prim. “Miguel Hidalgo”.
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Respuestas para comenzar una aventura
Casandra Analí Munguía Ciprés9

9 Profesora de la Escuela Normal Sierra Hidalguense, generación 2017.

Ser docente no es una tarea fácil, tampoco imposible, cuando rea-
lizas con vocación lo que sabes, los resultados son notorios y se 
hace más fuerte el compromiso personal por superar cada reto en la 
práctica docente.   

 En el escrito menciono acerca de mi Ingreso al Sistema para 
la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) después de haber 
egresado de la escuela normal, así como algunas referencias de mis 
primeras experiencias en los centros de trabajo donde he laborado, 
la adaptación a nuevos lugares conforme al centro de trabajo, lejos 
del lugar de origen y mi experiencia con las tutorías como formación 
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continua de los docentes.    

 También expongo la situación actual que se vive en esta pan-
demia por COVID – 19 en el Sistema Educativo y la situación que 
tiene la comunidad Escolar con el cambio innovador, en la forma 
de trabajo donde se incluye el uso de la tecnología para generar 
un aprendizaje a distancia. De igual forma, hago mención de las 
emociones, retos y dificultades que se tienen como docente al estar 
frente a grupo conforme a las habilidades, conocimientos, valores y 
actitudes que se deben desarrollar en un ambiente laboral, el cual 
demanda constantemente una transformación notoria en su aplica-
ción.  

 Maestra, una palabra pequeña pero que se necesita vivir 
propiamente para saber el significado exacto de la labor docente, 
cuando se egresa de una escuela normal, donde cada momento se 
estudia con esfuerzo y dedicación, para después enseñar con amor 
y vocación a la niñez de nuestro país, brindándoles una educación 
de calidad, sin importar las circunstancias. Puedo compartir que las 
prácticas realizadas en la normal son de ayuda para enfrentar la rea-
lidad, pero cuando eres el maestro titular de grupo de inicio a fin, te 
das cuenta que tus alumnos enfrentan demasiadas dificultades y que 
tú eres la única protección que tienen para sentirse seguros, pero ac-
tualmente a nuestra sociedad le faltan recursos económicos, nivel de 
estudios, concientización de la responsabilidad de ser padres para 
poder brindar una vida digna a nuestra niñez para que logren llegar 
al aula de clases motivados para aprender continuamente.  

 He aprendido a ser solidaria, empática y encontrar solución 
a cada situación que surge con mis alumnos con rezago educativo, 
economía desfavorable, problemas emocionales y situaciones fami-
liares, acercándome a mi directora para pedir consejos y orientación 
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pues es una persona con experiencia, quien ilumina mi nostalgia 
para lograr la mejora en mis alumnos.  

 Ingresar al USICAMM es un proceso complicado. En lo per-
sonal, al ser idónea en la segunda aplicación del examen, puedo 
mencionar que es una desesperación y frustración estar en espera 
de la llamada o correo electrónico que debes recibir para la asigna-
ción de plaza, en el tiempo de vigencia establecido, de lo contrario, 
es volver a estudiar libros, apuntes y como ya tienes la noción de lo 
que trae el examen, llega un momento donde te bloqueas y no sabes 
qué repasar, pierdes el interés. Pero cuando obtienes la respuesta 
favorable la preocupación y enigma es del lugar donde comenzarás 
a trabajar y ejercer profesionalmente todos los conocimientos, habi-
lidades, actitudes y valores adquiridos ante una sociedad que será el 
mejor juez para evaluar tu desempeño docente.  

 Por ello, la aplicación del examen para el proceso de admisión 
docente, es interesante, pero a la vez sorprendente, pues no sabes 
qué estudiar o dónde buscar información útil. Recuerdo que trabajé 
círculos de estudio, donde varios compañeros compartíamos infor-
mación y nos hacíamos preguntas acerca de los temas, tomábamos 
nota, subrayábamos lo más importante de las lecturas y buscába-
mos respuesta a todas nuestras dudas. Sin embargo, personalmente 
tenía la tarea de volver a leer y comprender los temas estudiados 
para tener mejor dominio de ellos, lo que me permitía tener seguri-
dad al estar presentando el examen. 

 Cuando me tocó presentar el examen me sentía nerviosa, 
pero al mismo tiempo segura, pues desde mi punto de vista había 
estudiado lo necesario. Cuando empecé a leer las preguntas, ver las 
respuestas y el reloj avanzando me sentía presionada, pero traté de 
tranquilizarme y concentrarme en lo que estaba haciendo. 
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 Utilicé cada minuto del tiempo que nos daban para poder ana-
lizar mis respuestas, me concentraba en la máquina y no volteaba a 
ver nadie, solo escuchaba como todos terminaban de contestar y sa-
lían. Era curioso salir al final de todos, pues había pequeños círculos 
de personas comentando acerca de las respuestas y los nervios de 
contestar la segunda parte. Sin embargo, eran pocos los conocidos 
y todos nos deseábamos suerte, pues la ilusión al salir de la normal 
es comenzar a trabajar y ser independiente.  

 Sin embargo, al obtener los resultados, los compañeros co-
mienzan a cuestionar acerca de los mismos y es ahí cuando las emo-
ciones están muy presentes, si lograste obtener el puntaje pues en-
seguida comienza la espera de la llamada para trabajar.  

 Otro problema es la disponibilidad de plazas docentes, pues 
el tiempo avanza y cada vez tienes menos tiempo de vigencia y la 
oportunidad de trabajar disminuye, por estos motivos, los que apli-
camos, al no ver una respuesta clara, comenzamos a trabajar en 
escuelas particulares, donde te explotan laboralmente, con horarios 
tan extensos y colocan en tela de juicio tu preparación por ser recién 
egresado, además de ser un ambiente donde hay personas que se 
sienten superiores y juzgan tu trabajo, situación que viví en algún 
momento, haciéndome dudar de mi eficiencia para demostrar mi 
potencial, lo cual te cohíbe y te silencia, pues solo algunos tienen 
derecho de opinar y decidir de qué forma vas a trabajar, en lo perso-
nal, no regresaría a una escuela particular, pues violan tus derechos, 
agreden tus emociones y absorben tu tiempo. Por estas situacio-
nes en ocasiones abandonamos nuestros sueños y nos dedicamos a 
otras actividades para obtener un salario.  

 En abril del 2019 recibí la notificación que, con ansiedad, pero 
a la vez emoción, cambiaría mi vida por completo, la asignación de 
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mi plaza docente.  Me informaron sobre los documentos y el día que 
tenía que presentarme a la Secretaria de Educación Pública, ubicada 
en Pachuca, Hidalgo, para elegir mi centro de trabajo el cual es en el 
Municipio de Huichapan, Comunidad de Jonacapa escuela de tiempo 
completo.  

 Al salir de la oficina, donde había tomado una decisión im-
portante que cambiaría mi vida por completo, lo primero que hice 
fue comunicarme con mi familia, quienes estaban conmovidos y a la 
vez tristes porque tenía que salir lejos de casa, a otro lugar. Todo 
el proceso fue difícil, desprenderte de tu familia y comenzar a ser 
independiente en un lugar desconocido, donde no conoces nada, 
ni a nadie. Pero conforme pasaban las semanas y me incorporaba 
al trabajo, el ambiente se fue haciendo cada vez como propio. Ser 
maestro foráneo es complicado pues te encuentras lejos de tu lugar 
de origen, pero es una experiencia que debemos vivir, así comienza 
mi historia.   

 En la escuela de la comunidad de Jonacapa duré cinco meses 
por movimientos internos de la zona asignándome un nuevo cen-
tro de trabajo por indicaciones del supervisor, pues al ser de nuevo 
ingreso me tenían que asignar otro centro de trabajo, ya que había 
otros compañeros que llegaron antes que yo.  

         La decisión tomada sin mi consentimiento no fue nada agra-
dable, me sentí denigrada. Toda maestra o maestro comienza desde 
cero, pero se me hizo injusto este tipo de movimientos internos, ya 
que no tenemos el conocimiento sobre estos temas al ser novatos y 
las herramientas para poder defendernos o solicitar un lugar que se 
encuentre cerca de nuestro lugar de origen. En lo particular quieres 
demostrar quién eres como profesionista y enfrentar cada uno de los 
retos que te propongan, además de adquirir nuevos conocimientos 
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y experiencias.  

 Cabe mencionar que durante los cinco meses de trabajo de-
mostré ejercer con profesionalismo mi labor como docente, tanto 
con mis compañeros de trabajo, padres de familia, alumnos y co-
munidad. Era la novedad en la escuela, al ser una maestra joven y 
recién egresada, lo cual fue ventaja para innovar y aprender de mis 
compañeros con mayor experiencia. Cada consejo, admiración de mi 
trabajo, recomendación, me reconfortaba.   

 Así que se terminó el ciclo escolar y al regresar del receso es-
colar me asignaron mi nuevo centro de trabajo en la Comunidad de 
Dantzibojay, perteneciente al Municipio de Huichapan, donde actual-
mente laboro. Cuando me informaron del lugar no tenía conocimien-
to, ni ubicación de la comunidad. Lo primero que hice fue preguntar 
con mis compañeros de trabajo, pero aun así me sentía frustrada y 
confundida, era comenzar de nuevo, conocer a mis compañeros de 
trabajo, padres de familia y nuevos estudiantes.  

 Pero la bienvenida fue grata por cada uno de los integrantes 
de la comunidad escolar, de igual forma estaba emocionada porque 
tenía directora y desde un principio se mostró empática y muy pro-
fesional, al mostrarme la escuela, la cual se encontraba muy organi-
zada y limpia, además de un ambiente tranquilo.  

 Mi estancia en esta escuela primaria ha sido muy gratificante 
en todos los aspectos, se encuentra ubicada en un contexto rural 
donde las personas valoran la labor del docente y tienen el compro-
miso de apoyar a sus hijos e hijas. Al ser una comunidad pequeña 
los padres de familia están más al pendiente de cualquier situación 
y la relación es recíproca y pasiva. Se cuenta con la colaboración en 
las distintas actividades escolares, teniendo relaciones afectivas y de 
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respeto, me agrada tener buena relación y comunicación con cada 
uno de los integrantes de la comunidad escolar. 

         Comparto que, a los siete meses cumplidos, me asignaron 
mi nombramiento definitivo y comencé a investigar acerca de los 
servicios y ahorros a los que tenía derecho, conforme a mi nómina 
de pago. Puedo mencionar la caja de ahorro, la cual es quincenal, 
se hace un ahorro de la cantidad que elijas, FORTE y ahorro de 2% 
para la jubilación, gastos funerarios y algunos descuentos como es 
el servicio del ISSSTE, entre otros. Trámites que se deben hacer per-
sonalmente como asistir a SEP para entregar documentos y quedar 
como alta.  

 La relación con cada uno de mis alumnos y alumnas es de 
respeto, siempre me ha gustado brindarles confianza, amor, tran-
quilidad y seguridad en cada momento, lo que hace que desarrollen 
diferentes destrezas y expresen con libertad sus ideales. Siempre 
me ha gustado que mis alumnos me recuerden con aprecio y tengan 
buenos recuerdos de su infancia. Enseño a mis alumnos como me 
hubiera gustado que me enseñaran a mí.  

 Tantas emociones, dudas, formas de pensar te ayudan a re-
cordar tu niñez y tener presente la empatía, cada risa dentro del 
salón de clases o problemática que te platican te ayudan a pensar 
en dar una solución correcta para brindar un buen consejo. Tratar 
con niños es complicado, pues tienen las emociones muy presentes, 
pero a la vez es interesante, aprendes de tantas experiencias que me 
hacen recordar por qué decidí ser maestra.  

 Cuando llego a mi salón de clases, todas las mañanas, con mi 
rostro iluminado de felicidad y positiva para trabajar, contagio a mis 
alumnos con esa buena actitud; a veces ellos llegan preocupados, 
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enojados, sensibles y cuando me observan se les olvida y adquie-
ren otra actitud. Es grato ver como mi presencia puede cambiar la 
vida de una persona en instantes. Aunque en ocasiones es compli-
cado trabajar sus emociones, pues no han aprendido a controlarlas 
y deben saber en qué momento expresarlas.  

 La disciplina y el control de emociones es un trabajo am-
plio en la aplicación de estrategias, éstas deben ser transforma-
das constantemente, actualmente es un tema controversial por el 
aislamiento en casa, para evitar la propagación del Covid-19, de-
masiadas familias sufren consecuencias por estar en casa con una 
economía inestable, problemas familiares, aspectos que han man-
tenido en desequilibrio a sus familias, para ello he trabajado muy 
de cerca con los padres de familia, motivándolos mediante el uso 
de las tecnologías.  

 Estos meses han sido difíciles, pero saber organizar y dia-
logar en equipo, ha sido un trabajo de beneficio para mejorar mis 
habilidades en el uso de las nuevas tecnologías y el uso de plata-
formas. En torno a los conocimientos, adquirí más autonomía en 
la búsqueda de nueva información para fortalecer mi desempeño 
profesional, como material didáctico, estrategias, formas de traba-
jo, actividades, orientaciones para enfrentar esta situación entre al-
gunos otros temas; en valores, la empatía y responsabilidad han 
sido fundamentales para poder trabajar y obtener los resultados es-
perados; colaborando en equipo con padres de familia y alumnos. 
Sobre las actitudes, he mantenido una postura positiva para poder 
desempeñarme en todos los aspectos y motivar constantemente a 
mis alumnos y padres de familia para trabajar a distancia y entregar 
sus trabajos. Cada aspecto adquirido lo comparto con los padres 
de familia y alumnos para poder trabajar en equipo y mantener un 
equilibrio estable en casa y así poder desarrollar sus actividades.         
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 En el contexto donde laboro, la cobertura telefónica no 
es la mejor, pero me sorprende el compromiso de los padres de 
familia y los alumnos en la entrega en tiempo y forma para sus 
evidencias, debo mencionar que algunos de mis alumnos son 
apoyados por sus familias muy de cerca, lo que ha sensibilizado 
a integrarse en la elaboración de sus actividades con sus hijos 
e hijas. Es emocionante recibir trabajos de mis alumnos, pues 
me percato que ponen en práctica los valores y constantemente 
demuestran ser autónomos en la elaboración de los mismos.  

 De igual manera, puedo compartir que estar dentro de 
un aula de clases frente al grupo que te asignan, donde eres el 
centro de atención y todas las miradas de los niños y niñas se 
enfocan en ti, es emocionante ver cómo nos vamos integrando 
y conociendo, hasta lograr un ambiente de confianza donde po-
demos platicar de distintos temas, convirtiéndome en su confi-
dente de aventuras, donde reímos, nos sorprendemos, nos asus-
tamos, pero aprendemos juntos. Cada alumno y alumna te deja 
un aprendizaje nuevo, una experiencia y un recuerdo que tendré 
presente, para compartir conforme pasen los años de experien-
cia. 

 La experiencia se va adquiriendo conforme pasa el tiempo 
al igual que la formación continua, por ello hago referencia a las 
tutorías, donde te asignan un tutor para que te oriente y apoye 
en la solución de problemáticas que se presenten en tu grupo 
con una duración de dos años. Mi experiencia en las tutorías 
ha sido muy gratificante, me han orientado dos maestras com-
prometidas con su labor y con la disponibilidad de apoyarme en 
cada momento, sus consejos, orientaciones, criticas, reflexio-
nes, materiales proporcionados me han servido para fortalecer y 
desempeñar mi trabajo dentro del aula de clases.  
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 Las tutorías son un diálogo donde compartes tus experiencias, 
puntos de vista, problemáticas, alternativas de solución, estrategias, 
bibliografía y aprendes a reconocer tus fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas. La revisión de textos son una herramienta 
fundamental para aprender más y mantenerme actualizada en dis-
tintos aspectos, la lectura permite que comprendas y tengas una 
visión más amplia de diferentes temas.  

 Para llevar un control del avance como tutorada, entrego pro-
ductos que me solicitan y subo a una plataforma, al igual que la tu-
tora asiste al centro de trabajo para observar mis clases y conforme 
a una rúbrica de evaluación, obtiene aspectos que me ayudan a ver 
cómo realizo mi práctica docente y así mismo, le ayudan para apo-
yarme y orientarme en la mejora de mi práctica profesional.  Este 
tiempo en tutorías me ha fortalecido y beneficiado, actualmente tra-
bajo en línea con la maestra, quien me proporciona material para 
trabajar, me solicita evidencia y tenemos reuniones virtuales para 
comentar la forma de trabajo y cómo nos hemos sentido ante este 
cambio radical de trabajo.   

 Cada una de estas experiencias vividas me han servido en lo 
profesional y en lo personal, para poder enfrentar cualquier reto que 
me proponga; sin olvidar que la formación continua y la actualiza-
ción debe ser constantes para innovar en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje con niñas y niños. Cada que entre a un aula de clases, 
tengo que mostrar un mundo diferente y enseñar que los libros enri-
quecen la mente y que la tecnología es una herramienta de trabajo.  
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El trabajo en el aula virtual
Mesa 2
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Desarrollo de habilidades tecnológicas
 en la formación inicial

Tomás Alberto Molina Jardón10

10 Docente de la Escuela Normal Rural “Lázaro Cárdenas del Río”.

La globalización y la liberalización de las barreras comerciales han 
transformado las estructuras de una empresa o institución educati-
va, lo que ha desembocado en la necesidad de aprender a usar y de-
sarrollar habilidades tecnológicas que permitan al docente enfrentar 
a los diversos retos y bajo las mismas condiciones. Sin embargo, se 
considera al uso de la tecnología como un agente externo o bien no 
la ven como una plataforma de desarrollo y potencialización para la 
organización o escuela normal.  
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 Según el Foro Económico Mundial, que se lleva al cabo en Da-
vos, Suiza, México se encuentra en el lugar 55 en competitividad ac-
tual, y en el número 42 en competitividad para crecer, lo que coloca 
al país por debajo de otros con un desarrollo similar al nuestro. Para 
medir la competitividad se utilizan indicadores relacionados con el 
uso de la tecnología y avance estratégico con la operación de las 
empresas. (Forum, 2014) 

 Ahora las escuelas normales forman día a día a jóvenes con 
la finalidad de que el sistema educativo se vaya renovando y, a la 
vez, fortificando con la experiencia y la juventud, una vinculación 
entre práctica y teoría, la consolidación de habilidades tecnológicas, 
donde el plan de estudios de la formación de docentes en educación 
preescolar, estipula:  

El Plan de Estudios para la Formación de Maestros de Educación 

Preescolar es el documento que rige el proceso de formación de maestros 

de educación preescolar, describe sus orientaciones fundamentales 

y los elementos generales y específicos que lo conforman de acuerdo 

con las tendencias de la educación superior y considera los modelos y 

enfoques vigentes del plan y los programas de estudio de la educación 

básica. Su aplicación en las Escuelas Normales debe atender, con 

oportunidad y pertinencia, las exigencias derivadas de las situaciones y 

problemas que presentará la actividad profesional a los futuros maestros 

de este nivel educativo en el corto y mediano plazos (DGESPE, 2014) 

 Las necesidades del presente, sin lugar a duda son diferentes 
al pasado, por eso las Escuelas Normales necesitan transformarse 
urgentemente en el desarrollo de las capacidades, lo cual puede dar-
se de diferentes maneras. A nivel empírico, es decir, el alumno en 
formación de manera autodidacta investiga sobre las herramientas, 
las usa y aplica en su práctica educativa y docente; en la malla curri-
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cular se articulan saberes, propósitos y metodologías, dándole sen-
tido a los trayectos formativos, donde el desarrollo de habilidades 
tecnológicas se enmarca:  El trayecto Lengua adicional y Tecnologías 
de la información y la comunicación se componen de 7 cursos que 
integran actividades de docencia de tipo teórico-práctico, (DGESPE, 
SEP, gob.mx)   

 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se lle-
van en el primer semestre con una duración de 4 horas semanales, 
con el nombre de las TIC en la educación y el segundo semestre tie-
ne una duración de 4 horas semanales, titulada: la tecnología infor-
mática aplicada a los centros escolares, con un valor de 4.5 créditos. 
Se debe de contemplar que el desarrollo de internet crea un marco 
de referencia para la creación de los sistemas educativos desarro-
llados en la llamada “sociedad de la información”. En este contexto, 
las Tecnologías Educativas (Moratalla, 2002) se van a adaptar a la 
creación de herramientas con el objetivo de facilitar el acceso a los 
formadores en la educación. 

        De esta forma los paradigmas educativos se enfocan en los 
sistemas de enseñanza desde la ingeniería de la informática aplicada 
hasta el diseño de herramientas de aprendizaje, como una necesi-
dad de proporcionar soluciones realistas al sistema educativo, pero 
avanzadas desde el punto de vista de la investigación, a las deman-
das de formación en un ámbito más social, en palabras de Luis Ro-
dríguez Roselló: 

Se requiere de un enfoque en el sistema educativo y de capacitación 

basado en las ciencias del aprendizaje de vanguardia y la investigación 

en ciencias cognitivas; una acción eficaz no puede reducirse sólo a la 

investigación y desarrollo de la técnica, los esfuerzos deben equilibrarse 

entre el desarrollo de herramientas y métodos para apoyar nuevos 
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modelos de aprendizaje, el desarrollo de contenido avanzado, así como 

su validación en contextos de la vida real  (Rodríguez Roselló, 1997, p. 33) 

 El desarrollo tecnológico y la demanda social producen un 
interés por parte de las instituciones en el campo de la educación 
basada en un computador con el objetivo de extender el proceso 
educativo hacia otros ámbitos más cotidianos en el marco de la so-
ciedad de la información. 

 Las necesidades de la vida actual han desarrollado un nuevo 
panorama, la sociedad mexicana no es la misma, ha sufrido cambios 
generacionales (Torrent, 2003), revolucionando, según Ferreiro, la 
forma de aprender (2000), cada individuo es diferente, por lo que el 
docente necesita la capacitación y actualización ante los constantes 
cambios de la tecnología. 

 Pero ¿qué tipo de habilidades necesitan los docentes en for-
mación para tener éxito en su desempeño docente? A las habilidades 
genéricas, individuales y específicas, deben sumarse las tecnológi-
cas, en palabras de Oblinger (2005) una habilidad tecnológica: es la 
capacidad para utilizar efectivamente el conocimiento tecnológico. 

Lista de habilidades tecnológicas: 

• Aplicación práctica de las herramientas informáticas. 
• Edición y formado de textos (procesador de palabras). 
• Automatización de las operaciones numéricas de la empresa 

(hoja de cálculo). 
• Presentaciones multimedia (programa de presentaciones). 
• Manejo de servicios y herramientas relacionados con Internet. 
• Navegar en Internet (conocimiento de navegadores y uso adecua-

do de la Web). 
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• Encontrar información (dominio de las técnicas de búsqueda y de 
directorios especializados). 

• Comunicación escrita (correo electrónico y programas de mensa-
jería instantánea). 

• Conocer el modelo de plataformas virtuales a instrumentar (Re-
ggini, 2005). 

•  
o E-portafolio 
o E-book 
o Blog  

 
 El desarrollo de estas habilidades dotará al maestro de cono-
cimientos, competencias y capacidades que le permitirán ser capaz 
de aprender del entorno educativo; es decir, tendrá las herramien-
tas necesarias para resolver problemas imprevistos en la práctica 
laboral al utilizar la tecnología para mejorar su gestión educativa, 
contará con una visión global (Tapscott, 1998) de la relación entre 
las nuevas tecnologías y escuela; desarrollando habilidades técnicas 
que faciliten la toma de decisiones en las diferentes áreas de la ins-
titución y conocer herramientas que soporten el trabajo de gestión. 
 
 Las habilidades tecnológicas que el docente debe de tener 
van a depender de la capacidad de aprendizaje que desarrolló den-
tro de su formación; la práctica diaria con este tipo de instrumentos 
y herramientas tecnológicas va a permitirle cambiar de paradigma, 
vislumbrar una nueva forma de trabajar, sin romper con la finalidad 
pedagógica de la educación. 
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Desde la experiencia con un grupo de primer a segundo grado de 
educación primaria ante la contingencia por la pandemia COVID-19

Elizabeth Fuentes Santacruz11

RESUMEN 

El siguiente escrito es un in-
tento por retratar la realidad 
educativa de la transición de 
un grupo de primer grado a se-
gundo de educación primaria, 
durante la contingencia sanita-

11 Benemérita Escuela Nacional de Maestros, generación 2015.

   
De marzo a junio de 2020  

La quincena anterior a que fue-
ra declarada la contingencia sa-
nitaria por SARS-COV-2, transcu-
rría llena de rumores acerca de 
lo que podría pasar si en nuestro 
país fuera declarada una contin-
gencia tal cómo la que ya comen-
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ria iniciada en marzo de 2020, 
la cual toma por sorpresa a la 
humanidad, afectando todos 
los ámbitos conocidos. La edu-
cación pareciera estar aislada 
de las situaciones globales; sin 
embargo, durante el ciclo pasa-
do y el actual hubo la necesi-
dad de reestructurarse sobre la 
marcha, revalorar los insumos 
y cambiar la estructura del plan 
de estudios, así como la parte 
normativa que rige el actuar 
del docente. Debido a que los 
alumnos no son un ente que 
pueda pausarse, como muchos 
otros aspectos que vivimos en 
esta pandemia, el tiempo de 
sus vidas no se detiene y de 
manera personal, dentro de mi 
centro de trabajo, se buscaron 
los medios para continuar con 
la labor educativa que me fue 
conferida al egresar del alma 
mater. De ensayo y error en la 
práctica se construyen las si-
guientes líneas.

zábamos a ver en China a través 
de los medios de comunicación. 
La incredulidad, de manera per-
sonal, me impedía vislumbrar el 
futuro de esa forma. Oficialmen-
te, el 23 de marzo nos fue in-
formado que debíamos guardar 
dos semanas, adicionales a las 
llamadas “vacaciones de sema-
na santa” pues los primeros ca-
sos de enfermedad por el virus 
se habían detectado en el país 
y era mejor comenzar la contin-
gencia, sobre todo en las escue-
las de educación básica, pues 
salvaguardar la integridad de los 
alumnos es una de las priorida-
des por las que la escuela traba-
ja.   

 De ahí en adelante, pare-
cía que la contingencia se resol-
vería al cabo de uno o dos me-
ses, lo cual nos llevó a diseñar 
un cuadernillo de trabajo que se 
les hacían llegar por medio del 
blog escolar, el cual llevaba esca-
sos cuatro o cinco meses de ha-
ber sido instituido como medio 
oficial de comunicación entre la 
escuela y los padres de familia. 
Los cuadernillos hasta abril y 
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mayo de ese año funcionaron como medio de comunicación, que 
aunque sabíamos no era efectivo, no encontrábamos otra forma de 
establecer contacto con la totalidad de los alumnos; a pesar de ser 
una escuela en una colonia que cuenta con todos los servicios bási-
cos y considerada como una zona de alta plusvalía en la ciudad de 
México, la población escolar tiene detectados alumnos en condicio-
nes  económicas adversas, además de estudiantes con barreras para 
el aprendizaje (BAP) y situación migrante.  

 El colectivo docente tomó la decisión de crear un correo elec-
trónico oficial en la plataforma de Google, el conocido Gmail, para 
establecer contacto directo entre los padres de familia y los maes-
tros. Como era de esperar, las dudas y la incertidumbre se desbor-
daban en cada correo, la preocupación por saber si el ciclo concluiría 
de forma virtual, cómo se llevarían a cabo las evaluaciones (sobre 
todo de aquellos que enfrentaron los estragos del desempleo y en-
fermedad), así como qué pasaría el siguiente ciclo.  

 Los docentes no teníamos más información por parte de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), la prioridad era buscar los me-
canismos que permitieran recabar elementos de evaluación de cada 
uno de los alumnos a nuestro cargo para poder emitir calificaciones 
de ese último trimestre. Mientras tanto, los cuadernillos quincenales 
eran la única opción viable, los padres los bajaban del blog escolar, 
imprimían, resolvían y fotografiaban para enviar por correo a cada 
docente.  

 Aprende en casa I fue una estrategia que la SEP instrumentó 
para subsanar la fractura que se estaba generando entre escuela y 
alumnos; sin embargo, no resultó aplicable en todos los contextos, 
en el centro de trabajo donde laboro los docentes acordamos traba-
jar Aprende en casa como una opción para los alumnos que no tu-
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vieran acceso a internet y para visualizar y trabajar los mencionados 
cuadernillos.  

 El incipiente cambio en la organización de cada familia, así 
como de la escuela trataba raquíticamente de mantener la estructura 
conocida hasta el momento.  

 A finales de junio y principios de julio, las evaluaciones no 
reflejaban los conocimientos de los alumnos, sobre todo aquellos 
cuyos familiares directos estaban en desventaja respecto al mane-
jo de la tecnología pues, aunque podrían trabajar de manera pre-
sencial, en línea no se sabía de ellos, tal es el caso de una de mis 
alumnas, que es indígena, ella tenía uno de los mejores promedios 
hasta antes de la pandemia y con quien no tuve contacto hasta 
julio de ese mismo año. Emitir una evaluación fundamentada en 
las evidencias recabadas por correo electrónico, era una decisión 
arbitraria.  

 Por otro lado, a pesar de que  las indicaciones para el do-
cente eran claras: seleccionar los  contenidos eje que los alumnos 
debían trabajar, así como las estrategias para que a través de 
ejercicios escritos dieran cuenta del contenido en cuestión y que 
además debían realizar la mayoría de las veces a solas; debíamos 
buscar los medios de comunicación con las familias, realizar ajus-
tes para quienes no tenían la posibilidad de imprimir por cuestio-
nes económicas e iniciar una capacitación virtual, la cual orilló al 
magisterio a actualizarse (por sus  propios medios) en el manejo 
de las tecnologías de la información y la  comunicación. Google y 
SEP conformaron una alianza para impartir una serie de webinars 
gratuitos, a través de cuales se pretendía brindar herramientas a 
los docentes para manejar plataformas como Gmail, Google Class, 
Meet, Jamboard, Youtube etc.
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 Lo cierto es que los maestros, antes de ser profesionales, so-
mos seres humanos, quienes al igual que los alumnos presentamos 
necesidades, una de las más notorias durante esos meses en los que 
el panorama no era claro fue la falta de habilidades digitales, ade-
más de equipamiento competente para iniciar el trabajo a distancia.
   
 Los problemas que se detectaron al cierre del ciclo escolar 
2019-2020 fueron las discrepancias entre Aprende en casa I y el 
plan de estudios; la variedad de contextos que presentaba cada es-
cuela, la concepción física, la diversidad sociocultural, los problemas 
económicos y el estado emocional que cada alumno traía al aula; 
entonces el docente tenía que tener a la mano estrategias que le 
permitieran trabajar durante la jornada con cada niño o niña. Esta 
dimensión física del aula durante la pandemia fue inexistente, lo que 
obligó a las familias a involucrarse con la escuela profundamente.

De julio a diciembre de 2020  

Esta participación seria a que se dio lugar para iniciar el ciclo es-
colar fue necesaria y casi automática para comenzar formalmen-
te el trabajo. Se informó a los padres de familia quiénes serían 
los nuevos docentes por medio de un video organizado por el 
colectivo, para estos días, el manejo de aplicaciones de edición 
multimedia era un reto que cada docente enfrentaba en forma 
autodidacta, la explosión de Youtube como maestro de maes-
tros en cuanto a tutoriales, los canales de aquellos que mejor 
manejaban la tecnología fue un alimento para la mejora de las 
prácticas a distancia.   

 Afortunadamente, el grupo a mi cargo fue el mismo del 
ciclo pasado, iniciaron primer grado conmigo y debían continuar 
en segundo para consolidar el proceso de adquisición de la len-
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gua escrita. Una de las situaciones más complejas fue el dise-
ñar actividades que abarcasen el marco global de aprendizajes 
esperados (documento extraído y adicional al plan de estudios 
2012), pero que concordaran con el programa de Aprende en 
casa II y fueran significativos para los alumnos. El manejo de la 
paquetería de Google era indispensable, así como un equipo de 
cómputo que permitiera el óptimo funcionamiento de las clases 
a distancia, pues iniciaríamos el ciclo de esa forma.  

 Como colectivo docente, antes de tomar la decisión de 
llevar a cabo dichas sesiones virtuales, realizamos una encuesta 
vía Google forms para conocer las posibilidades de la población, 
después de analizar los resultados vislumbramos que al menos 
un integrante en cada familia contaba con un teléfono inteligen-
te, así como acceso a internet.  

 Cada escuela, diseñó horarios para incluir a los docentes 
de grupo, inglés, educación física, taller de lectura, además de 
tomar Aprende en casa II como un eje rector de los contenidos 
que permitiera a los alumnos acceder a los aprendizajes forma-
les del nuevo ciclo escolar, sin convertirse en una barrera en la 
organización de sus familiares.
 
 El ciclo escolar inició a finales de Agosto de 2020, tiempo 
en el que a los docentes se nos indicó establecer contacto única-
mente vía correo institucional, como parte del acuerdo que SEP 
realizó con Google; cada maestro de educación  básica de escue-
las públicas, recibió un correo con dominio @aefcm.gob.mx, los 
correos de Gmail con los que hasta ese momento nos comunica-
mos con los padres de familia quedaron desactivados, los alum-
nos inscritos también recibieron un correo con ese dominio, el 
cual les permitió ingresar a las aulas Classroom para  visualizar 
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las tareas programadas. Las clases vía Meet comenzaron y el tra-
bajo  sistematizado, transcurrió; los ajustes para incluir Aprende 
en casa II, la organización familiar para entregar las actividades 
y el contacto con el docente fueron los pilares de esa segunda 
mitad del año; la realización de juntas de seguimiento virtuales, 
llamadas telefónicas y entrega de cuadernillos físicos a quienes 
no podían ingresar a las sesiones por plataforma de Meet, fue-
ron algunas de las estrategias implementadas para aumentar la 
efectividad del nuevo ciclo escolar.   

Retrospectiva, enero de 2021   
 
 Este primer mes del año, el trabajo con los alumnos se 
modificó, iniciamos el ciclo sistematizando las actividades, se 
crearon aulas por materia, incluyendo inglés y educación física; 
sin embargo, al regresar del periodo vacacional de diciembre, 
se realizó un ajuste a los proyectos por correlación, se buscó la 
efectividad de aprendizajes en los alumnos, sobre todo en aque-
llos que presentan un rezago sea por BAP o por contexto social. 
Los horarios se modifican y la carga horaria también, para dar 
paso a la transmisión de Aprende en casa III, sin que esto signifi-
que agobio para los alumnos, además de dar prioridad al aspec-
to socioemocional, pues se ha detectado un número importante 
de decesos por COVID, en la población escolar tanto en alumnos 
como en docentes.   

 Uno de los cambios más notorios y que sin duda tendrá 
un impacto importante al regreso en la nueva normalidad, es la 
guía operativa para este ciclo escolar, la cual considera aspectos 
que anteriormente no se incluían, tanto en la dimensión escolar 
física, como en el manejo de datos digitales y contacto por pla-
taformas con los alumnos.  



Memoria del V 
encuentro 
de maestros 
principiantes

75

Guía operativa 
para el funciona-
miento de las es-
cuelas públicas de 
la Ciudad de Méxi-
co  2018-2019 

Acciones que du-
rante la contin-
gencia se dieron 
lugar actuando 
fuera de la norma.

Guía operativa 
para el funciona-
miento de las es-
cuelas públicas de 
la Ciudad de Méxi-
co emitida en sep-
tiembre del 2020 

NUMERAL 157.  
Integridad del 
alumno;   Queda 
prohibido a todo 
el personal docen-
te, administrativo y 
docentes en forma-
ción tener contacto 
con la población 
estudiantil, para 
asuntos no acadé-
micos, a través de 
citas y/o salidas 
fuera del horario 
escolar, por vía 
celular, correo, re-
des sociales u otro 
medio electrónico, 
para evitar trans-
gresiones relacio-
nadas con conduc-

Los docentes aten-
diendo  a las indica-
ciones de  estable-
cer comunicación  
con el alumnado y 
sus  familias, esta-
blecimos  contacto 
vía celular, watts  
app, Facebook, vi-
sitas en  el centro 
de trabajo, blog  es-
colar, con el fin de  
brindar facilidades 
y  ajustes a las ac-
tividades  para los 
alumnos que  más 
lo requerían, ac-
tuando fuera de la  
norma en ese lapso 
de  tiempo,  pues 
no se  estipulaba  

NUMERAL 155  
Integridad del 
alumno;   Final-
mente, como es de 
conocido derecho, 
se debe preponde-
rar el interés supe-
rior de las NNA por 
encima al de los 
adultos, así tam-
bién, debemos de 
priorizar el derecho 
de la colectividad 
por encima de la 
individualidad, por 
lo que, la AEFCM 
como órgano ga-
rante del derecho a 
la educación en la 
Ciudad de México, 
debe de establecer 

Aquí un ejemplo de los cambios más significativos: 
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tas que atenten en 
contra de la integri-
dad física, psicológi-
ca y/o sexual de los 
educandos.

ningún tipo de am-
paro en caso de que 
se dieran quejas o  
inconformidades por 
parte de los de los 
padres de  familia, 
hacia el docente a  
pesar de que las  in-
tenciones no salían 
de  la norma.  
Se establece contac-
to por medio de co-
rreo electrónico y 
posteriormente por 
medio del correo 
electrónico con do-
minio de la AEFCM, 
para recepción de 
documentación ofi-
cial de los alumnos, 
así como para el en-
vío de reportes de 
calificaciones. 

las condiciones 
mínimas y necesa-
rias en cada plan-
tel educativo en la 
Ciudad de México, 
debe de establecer 
las condiciones míni-
mas y necesarias en 
cada plantel educati-
vo para que el alum-
nado pueda recibir 
apropiadamente el 
servicio educativo. 
APARTADO 2.3 NU-
MERAL  21. 
Seguimiento al apro-
vechamiento escolar.
Mientras no sea po-
sible asistir de forma 
presencial a las es-
cuelas, los docentes 
de grupo se comu-
nicarán con las ma-
dres, padres de fami-
lia o tutores a través 
de los medios elec-
trónicos o digitales 
para informar sobre 
los resultados de la 
evaluación y avan-
ces del aprendizaje 
de sus hijos y desa- 
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*Tabla de cambios significativos para el regreso a la nueva normalidad, realizado 
por el autor.

 En conclusión, la pandemia ha transformado las formas en 
que vivimos la educación, modificó a profundidad los lazos y la con-
cepción en general del papel entre familia y el docente, pues los ins-
tauró como un ente dual, que requiere uno del otro para funcionar 
en beneficio del alumno.  

rrollar de manera co-
rresponsable estra-
tegias de apoyo para 
el proceso educativo. 
(Save the Children)
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El impacto del maestro principiante en la 
dinámica escolar

Mesa 3
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El nuevo docente
Efrén De La Orta Lorenzo12

12 Benemérita Escuela Nacional de Maestros, generación 2006.

La llegada de un nuevo docente a un plantel educativo implica 
cambios al interior de la dinámica escolar, ya que puede volverse 
un agente de cambio por las diversas formas de trabajo exis-
tentes en él, las cuales antes de ser puestas en práctica ya son 
cuestionadas por años de experiencia; ejercer esta profesión es 
algo más allá de lo propuesto por políticos o el pensamiento co-
mún de la mayoría de la sociedad, el famoso “cualquiera puede 
ser maestro”. 

En el presente trabajo se hace una reflexión en torno a la inser-
ción de una nueva figura educativa en un sistema cerrado como 
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lo es la escuela, en donde las expectativas son altas, se retoman 
algunos aspectos como la formación continua de los docentes, 
pero también aquellos elementos referentes a la docencia reflexi-
va, al ser un punto de injerencia, se avecinan un montón de cam-
bios no solo en lo personal, sino también en lo reflexivo y en la 
toma de decisiones.  

 Se recurre a la experiencia personal, pero también a algu-
nas fuentes bibliográficas, las cuales fueron propuestas desde 
mis años como normalistas y a la fecha sigo interpretando de 
acuerdo a las condiciones de cada ciclo escolar, otras referencias 
fueron tomadas desde las fuentes oficiales como los perfiles de 
ingreso para los nuevos docentes, el perfil del docente propues-
to en los programas de 2011 vigentes a la actualidad, así como 
en varios artículos de revistas educativas. 

 Al hablar sobre la profesión docente se consideran mu-
chos aspectos dado que es una profesión conocida, manipulada 
y mal interpretada por mucha gente, y lo digo así, porque para 
muchos, en los tiempos actuales, el ser docente es algo muy 
sencillo dado que suponen que no trabajamos o peor aún, nos 
pagan por solo mandar algunas actividades, así como aclarar 
dudas desde una plataforma que, por cierto, no todos pueden 
comprender. 

 Otro aspecto para considerar es el recibimiento que el 
principiante tendrá al interior de la escuela, por lo general, exis-
ten una serie de tradiciones las cuales se verán aplicadas en el 
transcurso de su primer año. Estas tradiciones al interior de los 
planteles se viven como una parte importante para sobrellevar 
el día a día. Dichas tradiciones son variables, de acuerdo con la 
organización del centro y la apertura de sus integrantes.  
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 También resulta interesante observar la forma en que el 
maestro novato se va integrando a las diversas actividades de 
la escuela, ya que pasa de ser el maestro practicante, el que 
sólo está de paso, al maestro titular, el que está frente a grupo 
y cuyos alumnos son su responsabilidad. 

 Es aquí en donde comienza el verdadero martirio, por lla-
marlo de alguna forma, porque lo aprendido en las prácticas a 
lo largo de los cuatro años de la carrera ha de surtir efecto; el 
problema es que en la mayoría de las jornadas, las actividades 
del estudiante se centran en cómo dar sus temas y terminar con 
la planeación que había sido solicitada para pasar una materia o 
el semestre, sin considerar si la planificación se había copiado de 
algún lado. 

 El trabajo como docente comienza al egresar, aún en tiem-
pos de pandemia, ya que no solo es planear, dar una clase y pre-
ver el material a utilizar junto con algunos criterios de evaluación; 
sino hacerlo mientras tienes la presión de un grupo de alumnos 
que son tu responsabilidad, los padres de familia, las autoridades 
y un grupo de compañeros que, en muchos casos, son todos me-
nos compañeros.
 
 El aspecto menos conocido o manejado se encuentra en 
los diversos elementos administrativos y de gestión escolar a los 
que se ha de enfrentar un nuevo maestro, solo hay conocimiento 
general, pero al llegar a la realidad se espera que, mediante el 
seguimiento de los instructivos marcados para cada uno de los 
documentos, se pueda realizar un llenado correcto. 

 El problema radica en que los formatos junto con sus ins-
tructivos muchas veces no corresponden a una realidad actual, la 
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mayoría tiene una vigencia de 10 a 25 años en donde las únicas 
variables realizadas son simples actualizaciones marcadas cada 
año, las cuales sufren cambios de acuerdo con el personal que lo 
ha solicitado, de ahí la complejidad. 

         Por el momento solo he manifestado puntos de vista sobre los 
diversos elementos observados ante la llegada del nuevo docente 
al sistema educativo nacional que según un secretario y varios fun-
cionarios de gobiernos anteriores, “cualquier persona con una licen-
ciatura puede ser docente”, es lo más inútil y la mayor degradación 
manifestada, según mi punto de vista, sobre lo que es mi profesión 
junto con los valores representados por ella. 

          Ser docente implica más que cumplir con un perfil de egreso 
o el poder plantear sobre un papel las diversas actividades a trabajar 
con un grupo de niños, una vez que han sido determinadas sus ha-
bilidades y capacidades a partir de la aplicación de diversos instru-
mentos, con los cuales se decide plantear el proceso de enseñanza 
para cumplir con los objetivos. 

  En el marco de los elementos expuestos, retomo la siguiente 
cita: 

Educar en estos tiempos es una tarea compleja de compromiso y ética 

profesional; por ello, el docente enfrenta día a día desafíos que le 

exigen una reflexión constante de su tarea educativa. Se dan cambios 

en las sociedades, las profesiones y la cultura, así como en la profesión 

docente, donde se exige una manera nueva de aprender y enseñar, 

donde se presenta la necesidad de una adaptación laboral inteligente 

al medio, para interpretarlo y transformarlo según las necesidades de 

cada momento. En pocas palabras, el maestro ha de transformarse en 

agente investigador de la nueva realidad en la que vive. ...también se han 
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ido mejorando las prácticas en el aula, las cuales han sufrido cambios 

de muchos tipos, desde la actitud del profesor hasta la adaptación de 

estrategias innovadoras basadas en las necesidades de los alumnos y 

en los nuevos programas educativos. (Hurtado, Elsy, 2016, pág. 171)

          Desde esta perspectiva, el docente de nuevo ingreso ne-
cesita una serie de elementos que, para desgracia de muchos, 
son competencias difíciles de poder adquirir en los primeros 
meses de servicio, aclaro existen excepciones, pero después 
de haber conocido o tratado con varios colegas me doy cuen-
ta que algunos maestros ya las tienen o que, gracias a que 
han tenido relación con el magisterio, construyen saberes o 
especulaciones sobre las formas en cómo se ha de efectuar la 
práctica docente. 

          Como se menciona en la cita anterior, en tiempos actua-
les el docente ha de enfrentar una serie de retos, mientras que 
en otros casos ha de retomar el significado sobre la misma; 
en una sociedad en la que, por desgracia, se recuerdan más 
hechos desagradables que acciones de los grandes actores del 
magisterio.
 
         En la actualidad, el ambiente al interior del sistema educativo 
se encuentra fundamentado en la comparación con otros sistemas 
educativos y la cadena de culpas va como en una pirámide, el do-
cente es quien ocupa la base de esta y, por consecuencia, termina 
siendo señalado por la sociedad, y sus puntos de vista, respecto a su 
profesión, ni siquiera son tomados en cuenta.

          Muchos maestros optan por cerrar la puerta de su aula y 
buscan, desde ese ahí, seguir adelante, demostrando que así es 
más fácil resolver los muchos retos al interior del salón, dejando a 
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un lado todo aquello que pueda afectar desde el exterior. Al llegar 
el novato con sus nuevas ideas o teorías más frescas intenta hacer 
un cambio, pero lo que encuentra es una maquinaria burocrática a la 
que ha de hacer frente para poder salir adelante. 

 La presencia de un maestro novel implica la llegada de 
nuevos conocimientos y formas de ser y trabajar, lo que a su 
vez conlleva cambios en la dinámica del centro escolar; se con-
vierte en un referente de comparación, ya sea por su persona-
lidad o por las nuevas estrategias que intenta implementar, y 
esta parte es algo que muchos docentes no terminan de supe-
rar. 

 Al querer implementar en una escuela nuevas ideas basa-
das en teorías revisadas y analizadas a conciencia, que van más 
allá de las propuestas por la autoridad a través de las guías que 
propone, un elemento que conviene tomar en cuenta es la ética 
profesional que se vive dentro de cada plantel.

 Demasiados elementos, poco a poco el nuevo maestro se 
va dando cuenta que es necesario realizar algunas adecuacio-
nes para identificar las variables con las cuales ha de trabajar; 
y al momento de compartir lo que se ha hecho, simplemente la 
indicación es: - vuelve a tu grupo, sal adelante -. 

 La llegada de un maestro nuevo a un centro de trabajo 
implica muchas situaciones tanto a nivel personal, así como 
institucional; se toman en cuenta las competencias del nuevo 
docente, y cuál va a ser su lugar dentro de una maquinaria que 
ya funciona, y dependiendo de sus características podrá llegar 
a convertirse en un eje rector o sólo como un elemento más 
integrado a la cotidianidad del centro de trabajo. 
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 Las expectativas sobre el nuevo docente son muchas, además 
de las críticas, se le cuestionan las actividades que realiza, sin consi-
derar si los resultados son positivos o no, lo que genera conflictos; 
como consecuencia se vive bajo un cuestionamiento permanente so-
bre lo que se está haciendo, lo que debe hacer y hasta dónde lo van 
a dejar trabajar. 

 Los cuestionamientos se centran sobre los principios rectores 
de la educación en el país establecidos en el artículo tercero, pero lo 
más gracioso es que dichas interpretaciones se han vuelto ley para 
una comunidad y, por consecuencia, lo intentarán seguir reprodu-
ciendo mientras haya un margen de maniobra.  

 Elegir ser docente implica vivir muchas experiencias, lo impor-
tante es reflexionarlas, ver qué se puede seguir reproduciendo y qué 
se puede mejorar y continuar adelante; es fundamental comprender 
la necesidad de adaptación para poder responder a las condiciones 
presentes en el sistema educativo, no solo hay que entender y ser 
empático con los alumnos, sino también con el resto de los actores 
involucrados  en el proceso educativo. 
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RESUMEN

Este relato trata sobre los di-
versos retos que enfrenta la 
docente Aseneth, una docente 
novel, recordemos que “novel” 
es aquel novato que después 
de tanto estudio se enfrentará 

13 Docente y directora comisionada en la Escuela Primaria “Esfuerzo Campesino” 13DPR0171U, 

Z.E. 140, SECTOR: 01.   

DESARROLLO

Un día fresco y con grandes 
paisajes, así comenzó esta gran 
aventura. Durante mucho tiem-
po me había preparado para ese 
gran momento; sin embargo, 
me sentía sola, sin herramientas 
y sin palabras, pues a pesar de 

¿Quién es el docente novel?
Aseneth Lorena Ordáz Rodríguez13
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solo, por primera vez, al mun-
do laboral; sin embargo, este 
sentimiento de soledad no de-
tendrá sus ganas de cambiar 
todo a su alrededor; aunque 
conforme se va insertando a la 
labor docente, se decepciona, 
se desilusiona, pues al parecer 
ni sus autoridades inmediatas 
comprenden lo que quiere;  se 
cuestiona constantemente si su 
formación inicial fue correcta, 
también pone en duda si lo que 
hizo durante los cuatro años de 
estudio en la Normal fue lo co-
rrecto o solo fueron ilusiones 
que pasaron en su mente mien-
tras escuchaba sus clases; Ase-
neth  poco a poco nos atrapará 
con su relato y seremos parte 
de esta gran historia.  

haber repasado una y mil veces 
en mi cabeza cómo debía llegar 
y presentarme dentro de la es-
cuela, definitivamente estaba en 
shock.  
 
 Ser docente nuevo en la 
escuela es complejo, pero ser 
docente novel, sin duda, es un 
gran reto; mis piernas tembla-
ban mientras cruzaba la entrada 
de la escuela y mi corazón latía 
cada vez más fuerte cuando los 
padres de familia junto con sus 
hijos llegaban a la escuela: “Bue-
nos días maestra y bienvenida” 
palabras que guardo con mucho 
cariño.  
  
 La escuela, era pequeña, 
con grandes patios y grandes 
campos, una escuela que con 
solo verla me dijo: “Te estaba es-
perando”; ubicada en una región 
muy marginada, escuela multi-
grado en la que trabajé con 5º y 
6º grados, un plantel con esca-
sez de servicios y recursos, justo 
lo que soñaba, personalmente 
eso deseaba; me refiero a algo 
que pudiera mejorar, algo que 
pudiera cambiar, y ahí estaba 

el momento de poner en juego 
todas mis habilidades y no solo 
profesionales, sino todas las que 
fueran necesarias para tener una 
escuela con mi sello.  
 
 Como buena ex-alumna 
normalista, realicé el diagnós-
tico con todas sus dimensiones 
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(por cierto, gracias a mis docentes formadores por ser constantes 
con este dato) permitiéndome así conocer y crear mi análisis de For-
talezas, oportunidades, debilidades y amenazas  (FODA) respecto a 
lo que podía y no podía hacer.  
 
 Con toda la información necesaria y todas mis posibles solu-
ciones, di a conocer mis hallazgos a la directora comisionada, quien 
amablemente me dijo: “Más no podemos hacer, eso guárdalo para 
ti “, en ese momento cuando sentí como una cubetada de agua fría 
sobre mí, pues mis ilusiones fueron destruidas con esa frase. 
 
 Olvidé el tema durante algunas semanas y observé que los 
alumnos llegaban con muchas ganas de aprender y entusiasmo;  me 
hicieron reflexionar sobre cómo disfrutarían las mejoras que había 
sugerido para la escuela, algo aún ardía dentro de mí, era poco pero 
ahí seguía. Y recuerdan que dije que haría todo lo necesario, que ese 
era mi plan. Pues junté todos mis análisis y escritos con ganas de 
lograr algo más.  
 
 Fue así como en la primera oportunidad llevé mis descubri-
mientos a la siguiente autoridad, es decir, a la supervisión donde me 
dieron la bienvenida con todos los compañeros de la zona escolar y 
a quienes les di a conocer en plenaria mí inquietud, la emoción de 
ser escuchada era grande y realmente me sentía a gusto, todo era 
bueno, hasta que terminé de hablar y todos coincidieron que lo me-
jor era dejar las cosas así.  
 
 Me sentí tan engañada y tan traicionada, en la normal me casé 
con la idea de que la innovación y la gestión podían lograr grandes 
cosas, pero ahí estaba con miles de ilusiones rotas, defraudada y, 
por lo tanto, no era saludable.  Necesitaba hablar con alguien que 
me entendiera, que me ayudara a mejorar mi forma de dar a conocer 
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lo que quería, llegué a pensar que el problema era yo, que tal vez no 
había comunicado de forma correcta lo que pretendía.  

        Me puse en contacto con un compañero normalista, con quien 
comparto tantos conocimientos y formas de enfrentar los retos pro-
fesionales, y al platicarle mis inquietudes comprendí que no estaba 
loca, que lo que yo quería sí era posible y que no había impedimento 
ético, legal o profesional que me hiciera desistir de mis sugerencias.  
 
 Mi familia fue muy importante en todo esto, por ello se suma-
ron a mi causa, junté a los padres de familia de mi grupo, les comen-
té a mis ideas y me alegró saber que me apoyaban. Con materiales 
de mi casa y algunos otros donados por mis familiares emprendí 
mi plan; al ver el salón de clases con mejor aspecto, los padres de 
familia de los otros grupos se acercaron a mí para pedirme que los 
orientara para poder llevar algunos recursos a la escuela.  
 
 Como ya había ido a dirección y supervisión y las respuestas 
no habían sido favorables, decidí hacerlo por los medios que cono-
cía, redacté las solicitudes pertinentes y saqué cuantas copias me 
fue posible, firmadas por el Comité de Padres de Familia, la direc-
tora y por mí; me di a la tarea de buscar instancias, organizaciones 
y benefactores que pudieran apoyar de alguna forma la causa que 
abanderaba.  
 
 La meta consistía en cincuenta mil pesos para poder instalar 
luz eléctrica en la escuela, mismos que era complicado obtener, pero 
me dieron una gran idea y, al recordar el diagnóstico del contexto 
(costumbres y tradiciones), opté por llevar a cabo un baile popular, 
donde además se ofrecieron diversas atracciones de acuerdo con el 
lugar. “Grandioso baile” fue el encabezado que se hizo llegar a de-
cenas de personas de diversos pueblos aledaños que se divirtieron y 
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apoyaron de manera indirecta la causa escolar.  

 Me sentía un poco triste, ya que de ganancias del evento solo 
se obtuvieron ocho mil seiscientos pesos, que sumados a las apor-
taciones que solicité a los diversos benefactores daban catorce mil 
setecientos pesos, los cuales, hasta la fecha, se encuentran en res-
guardo del Comité de Padres de Familia; pero a partir de ese momen-
to las autoridades voltearon a ver lo que como docente novel había 
conseguido.  
 
 Después de informar sobre las ganancias y haber realizado 
el corte de caja, mis autoridades inmediatas me cuestionaron sobre 
las decisiones que tomé, a lo que respondí con firmeza… SOY DO-
CENTE, y con mucho orgullo reconocí que las competencias y los 
aprendizajes que me proporcionó la escuela normal me permitieron 
actuar de forma correcta y siempre en favor de la niñez, pues ellos 
fueron, son y serán siempre mi prioridad.  
 
 A pesar de haber obtenido un gran resultado en esta gran 
aventura, me actualizo constantemente, busco como poder obtener 
más y ser un docente que brinde lo mejor de sí a sus alumnos, a los 
padres de familia, a su escuela, a la comunidad y por lo tanto a mi 
país.  

Soy la voz, soy la herramienta, soy docente y, orgullosamente, soy 
Normalista.



Memoria del V 
encuentro 

de maestros 
principiantes

92



Memoria del V 
encuentro 
de maestros 
principiantes

93

RESUMEN 

Para un docente recién egresa-
do es importante tener en cuen-
ta y reconocer las habilidades 
que adquirió a lo largo de su 
formación, si llega a una nueva 
escuela y realiza un buen ingre-
so al magisterio con esas nue-
vas propuestas o estrategia, el 

¿Y ahora qué?
Rodrigo Jaramillo Cruz14

14 Benemérita Escuela Nacional de Maestros, generación 2020.

DESARROLLO

Es importante que, a lo largo de 
la formación docente, y específi-
camente en la Normal, se com-
partan experiencias que refuer-
cen la identidad del sujeto y que 
fortalezcan su conocimiento em-
pírico de la práctica. Al igual que 
la riqueza de la cultura mexica-
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docente se convertirá en un fac-
tor de cambio muy importante 
para la educación del área don-
de se desenvuelve y, sin duda, 
habrá cumplido con su obliga-
ción como estudiante norma-
lista de la Benemérita Escuela 
Nacional de Maestros (BENM), 
ya que nuestro trabajo es el re-
flejo cada uno de los docentes 
de la Licenciatura en Educación 
Primaria. 

na, podemos encontrar una am-
plia variedad de realidades den-
tro del trabajo de campo, esto 
puede depender del lugar, época 
e incluso de la situación que vive 
el docente titular.  

 Cuando estamos estu-
diando en la Normal nunca di-
mensionamos el cambio que 
implica introducirnos en un rol 
muy diferente al que vivimos 
como alumnos o practicantes de 
la BENM; vivir la experiencia do-
cente en el marco de la pande-
mia SARS-Cov-2 implica muchas 
situaciones nuevas que como 
docentes nos brindan un espacio 
de experimentación fuera de las 
cuatro paredes del aula. 

 Al terminar la Normal de 
una forma tan extraña, sin dis-
frutar de la experiencia de un 
examen de titulación de forma 
presencial, me preguntaba las 
razones del porqué tener un 
cambio tan drástico y porqué 
en esta generación; con el paso 
del tiempo me he dado cuenta 
de que todo ha sido un alicien-
te para poder cumplir metas que 

tenía planteadas, pero quizá no 
enfocadas. 

 Más adelante, al ingre-
sar al magisterio del Estado de 
México me di cuenta de que al 
salir de la Normal te encuentras 
con un sistema completamente 
complejo y dependiente de las 
relaciones entre los maestros de 
cada escuela, pareciera ser un 
mundo donde solo te enfrentas 
a la competencia o a la lucha de 
egos. 

 Por fortuna, me tocó in-
gresar en una escuela donde la 
Benemérita está bien catalogada 
y reconocida por el trabajo de 
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sus egresados, pero lamentablemente entramos en un sistema en el 
que los maestros tienen muchas responsabilidades y, por lo tanto, el 
trabajo colaborativo entre pares se queda a un lado; es difícil poder 
entrar en un ambiente en el cual estás considerado como el nuevo y 
te valoran por eso, pero no se prestan a trabajar o compartir expe-
riencias. 

 Un docente se nutre de la retroalimentación con sus pares, 
ya que las experiencias permiten aprender otras estrategias y téc-
nicas de trabajo, ingresas a un sistema donde todo es una copia de 
materiales y productos, pero no de un diálogo de experiencias que 
beneficien el trabajo de los demás y nos vamos convirtiendo en re-
petidores y no en docentes capaces de atender cualquier situación y 
adecuarla al contexto de su grupo junto con las necesidades de sus 
estudiantes. 

 Para un docente recién egresado comienza a ser más evidente 
la situación que vive la educación actual de nuestro país donde se 
trabaja para la inclusión de alumnos con alguna lengua indígena o 
con necesidades especiales, pero el discurso y la práctica siempre 
van por caminos diferentes, es por esta razón que el docente en for-
mación debe de actualizarse y apoyarse en los cambios que requiera 
la práctica o el trabajo dentro de su centro educativo. 

 Mi propuesta es que los alumnos y los docentes generen vín-
culos con sus similares para poder compartir estrategias y experien-
cias que permitan conocer el trabajo con su grupo, no solo compar-
tir, material que también es bueno, pero lo importante es conocer 
las formas en las que trabajó para tener conocimiento del porqué y 
del cómo. Agradezco infinitamente a la BENM por darnos las herra-
mientas necesarias y enseñarnos que la profesión del maestro nos 
permite ser entes actualizados, que necesitan estar a la vanguardia 
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de la educación del país, a pesar de la crisis por las que nuestro gre-
mio puede ser atacado o, incluso, por los problemas que suceden a 
diario. 

 A lo largo de esta pandemia se ha demostrado que un maes-
tro bien preparado no dependerá solo  de un salón de clases para 
educar a una nación, sino que podrá crear miles de espacios para 
poder hacer la digna profesión que representa. 
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Primeros acercamientos a la escuela primaria, el proceso 
para llegar a un nuevo lugar de trabajo

Leonel Balam Gutiérrez Rocha15  

15   Benemérita Escuela Nacional de Maestros, generación 2019.

Los inicios 

Durante mi formación como docente las principales dudas que 
surgían eran: ¿Qué tan bien me estaba preparando la escuela para 
afrontar mis deberes como docente titular? ¿Cómo sería el examen 
de ingreso a la SEP? ¿En caso de que no me quedara, qué debería 
hacer? ¿Cómo será la escuela donde llegue? ¿Qué tipo de jornada 
tomaré? ¿Solo haré la licenciatura o continuare estudiando? Estas 
y otras dudas iban surgiendo durante mi periodo de cuarto año, la 
presión se podía sentir en el ambiente, todos mis compañeros se 
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encontraban preparando sus informes recepcionales, mientras me 
encontraba atorado con el primer avance solicitado por la escuela.  
 
 Veía y platicaba con mis compañeros y amigos que tan avan-
zados iban mientras que aún no iniciaba mi primer capítulo, dudas 
y más dudas surgían, el inicio de la decepción se desbordaba en mi 
mente, diciéndome que no me titularía ese año y que debería repetir 
cuarto año.  
 
 Por azares de la vida, le conté mi situación a uno de mis maes-
tros, y dijo que podía ayudarme y me presentó a la maestra León, 
recién llegada a la escuela y que aún nadie conocía, maestra de ex-
celencia, dedicada a su trabajo y con amor a la profesión, que ejerce 
con mucho orgullo. Ella me ayudó a redireccionar mi trabajo, encon-
trando en las artes un medio de expresión y mi guía en lo que, aún 
como titular, sigo trabajando.  
 
 Fue una de las personas que en su momento me brindó el 
apoyo y guía para el trabajo sumado a ello junto con otros de sus 
compañeros, el maestro Neto y la maestra Gaby, nos iban dando pis-
tas de cómo poder aprovechar nuestros tiempos de trabajo, guías y 
direcciones para poder dar solución a un examen que podría marcar 
y  que, de hecho, marcó mi vida.  

El examen de nuevo ingreso  

 Como ya mencioné, tuve un acompañamiento continuo; sin 
embargo, esto no me satisfacía totalmente, las dudas eran más la-
tentes, ahora la presión era por saber qué estudiar, escuchaba a 
compañeros que estaban tomando cursos, otros que tenían maes-
tros personalizados, que tenían guías, todo el mundo era informa-
ción.  
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 Empecé a desarrollar una estrategia de trabajo, me planteé 
realizar un proyecto de información y hábitos de estudio, al inicio 
iba todo bien, encontré información de sobra, artículos de divulga-
ción, archivos que brindaban referentes a la convocatoria, videos, la 
constitución política y su reforma al artículo tercero, la Ley General 
de Trabajo, guías, videos, planes y programas de estudio y sus nue-
vas reformas, lecturas que había guardado durante mi formación. La 
información fluía y surgía un nuevo problema, ahora era momento 
de saber qué leer, qué estudiar, pero ¿cómo se elige qué estudiar? 
Todos hablan de ello y tú no sabes en quién apoyarte o realizar una 
consulta, acudes a tus maestros más cercanos o con los que tienes 
una mejor relación y te plantean los mismos materiales y suman 
nuevos.  
 
 La saturación es más evidente, la presión de saber la fecha del 
examen es asfixiante, tienes tareas, proyectos por realizar, prácticas 
profesionales que presentar, material por realizar, la carga de traba-
jo empieza a ser excesiva; buscas liberar esa tensión que empieza a 
llevarte a la locura, mi escape fue el deporte, la práctica de voleibol, 
agarré el balón y lo convertí en mi mejor amigo desahogando mis 
penas y mi frustración en él. Pero seguía sin decidir qué material era 
el que debía desechar, al final lo que hice fue leer todo mecánica-
mente esperando que algo se quedara y me sirviera para el sustento 
del examen. 

El día del examen, resultados y elección de centro de trabajo. 

 Un trauma más, el día del examen había llegado, la presión 
era más que evidente, me encontré con compañeros de generacio-
nes anteriores, el examen se presentó en computadora, junto a una 
ventana, donde el sol estaba en su punto máximo, con el calor ago-
biante y sin ventilación. No habían pasado dos horas, veía que los 
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sustentantes se empezaban a retirar diciendo entre murmullos que 
el examen era demasiado fácil, mientras yo me ahogaba con pregun-
tas de planteamientos de problemas, estudios de caso y aprendizaje 
situado, las respuestas parecían iguales. 
 
 Fui de los últimos en salir, la sala estaba casi vacía, con calor 
y sudado hasta más no poder, dolor de cabeza, a punto de quebrar-
me porque mi sentir y mi único pensamiento era “no voy a pasar, 
contesté mal y fui de los último en salir”; la tristeza era grande, una 
lágrima salió de la frustración que sentía, el llanto era evidente.  
 
 Finalmente, mis resultados salieron, aprobado con prelación 
66, nueva duda ¿Es un lugar bueno o qué significa? Se empiezan a 
crear nuevos grupos de whatsapp, otra vez la información empieza a 
correr, me doy cuenta que es un muy buen lugar, lo que significaba 
que mi base se encontraba cerca o, al menos, mi contrato.  
 
 Ahora el momento de elegir en qué tipo de jornada quiero 
trabajar, es momento de reestructurar mi proyecto de vida y pensar 
un paso más lejos ¿Qué sería de mí en un futuro? La nueva elección 
es, quiero estudiar mi maestría y seguirme capacitando, las dos op-
ciones posibles son jornada ampliada o jornada regular.  
 
 El día de la elección de escuelas mi único pensamiento era 
“tiene que estar cerca de un metro, esto me permitirá moverme con 
mayor facilidad, no importa donde quede”, y así fue, ese día fui el 
último en elegir una escuela cerca de un metro, que por fortuna y de 
alguna manera sabía dónde estaba, mi elección, la escuela primaria 
de jornada regular “La Prensa Pemex”.  

 Las dudas empiezan a surgir nuevamente ¿Cómo será la es-
cuela? ¿Cómo serán los maestros? ¿Cómo será el ambiente de traba-
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jo? ¿Qué grado me darán? dudas y más dudas presentes cada día.  
La bienvenida y novatada  
 
 Al fin me encuentro preparado para entrar a la nueva escuela 
en la que estaré laborando, mis nervios se manifiestan a través de 
mis manos sudorosas, me he presentado con traje y bien alineado; 
llevo parte de los recuerdos que me han dado mis alumnos a lo lar-
go de mi formación, estoy seguro de que es momento de abrir una 
nueva página para mi proyecto de vida.  
 
 Al inicio llevo puesto mi GPS, no me quiero perder, aunque 
se encuentra la escuela a tres cuadras del metro, no quiero llevarme 
una sorpresa desagradable. Primer error, el GPS tiene mal la ubi-
cación, me manda a la escuela equivocada, antes de entrar me he 
asegurado de que sea la escuela correcta, me he fijado en el nombre, 
pero no en el CCT, mi lectura empezó a leer las dos primeras pala-
bras “La Prensa”, mi seguridad está al límite, he llegado media hora 
antes, es momento de presentarme con el director.  
 
 La directora, muy amable, me saluda, me da la bienvenida, 
mis primeras impresiones: es una escuela grande, se usa uniforme, 
limpia, me gusta lo que veo, no esperaba algo así. Soy atendido muy 
respetuosamente, la directora me ha presentado con dos maestros 
que estaban llegando, me siento en la dirección y la primera pregunta 
por parte de la directora, es, -maestro, ¿sabe trabajar por proyectos? 
-, la respuesta inmediata es un “Sí”, no tengo inconveniente, ahora 
va mi primera indicación -Ok maestro, me parece perfecto, tiene una 
semana para realizar un proyecto de computación, el día lunes me 
lo entrega. Usted será nuestro maestro de cómputo y estará a cargo 
de todos los grupos-, mi sorpresa es muy grande, una escuela muy 
grande es igual a muchos grupos. ¿Yo? ¿maestro de cómputo? pero 
si mi formación no está enfocada en esa área de trabajo, no estudié 



Memoria del V 
encuentro 

de maestros 
principiantes

102

ni trabajé nada de eso en la normal ¿Qué voy a hacer?, mi respuesta, 
“Sí maestra, con gusto”, realmente no tenía idea de qué iba a hacer, 
qué iba a plantear, cómo lo entregaría.  

 Acto siguiente mi solicitud y orden de presentación, con gus-
to la entrego y la directora empieza a capturar mis datos, instantes 
después, me dice -Ay maestro acabamos de cometer un error, usted 
no es maestro de esta escuela, usted es maestro de la Pemex-, mi 
cara de sorpresa, angustia y alivio, mi duda ahora era es ¿en dónde 
está esa escuela si el GPS me manda aquí?, faltan 5 minutos para que 
sean las ocho, mis nervios nuevamente se hacen presentes.  
 
 La directora gustosamente me hace la aclaración y me dice 
que esa escuela se encuentra a un lado y que el GPS me manda a 
esa escuela porque antes esas dos escuelas eran solo una, me alivió 
saber que solo debo dar vuelta a la manzana.  
 
 Por fin llego a la escuela correcta, me presento, entrego mis 
documentos y ¡oh sorpresa!, la directora me dice “Usted será nuestro 
maestro de cómputo, estará a cargo de todos los grupos”, ahora ya 
no hay error, yo seré el nuevo maestro de cómputo ¿Qué haré? ¿Qué 
trabajaré? ¿Cómo lo haré? ¿Qué debo hacer? eso no está en la malla 
curricular como docente en formación y la única clase que tuve dejó 
mucho que desear.  
 
 Se me ha dado la indicación de hacer un inventario de las 
computadoras, funcionamiento, estado, programas, bancas, mesas, 
cables, etc., enseguida me pongo a trabajar y realizar el inventario 
que se solicitó.  
 
 Toda la primera semana empieza así, mi novatada ha em-
pezado, el inventario está creado y como primer grupo con el que 
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debo trabajar es segundo año, mi objetivo es enseñarles a usar una 
computadora, así como sus partes y funciones.  
 
 Por suerte, la supervisora, que se encuentra en la misma es-
cuela, ha hablado con la directora y le ha dicho que como soy de 
nuevo ingreso, obligatoriamente debo estar frente a grupo, ya que 
eso dictan los lineamientos, nuevos retos se acercan, la directora 
habla conmigo y me dice que solo tiene dos opciones para mí, pri-
mer año y sexto año; le solicito que me mande a sexto año, tengo 
experiencia con el grado, he trabajo con ellos y mi documento de 
titulación se enfocó a ese grado, la directora me comenta que prime-
ro debe ver mi forma de trabajo, que estará pasando a mis clases a 
supervisarme y que no está muy segura de mandarme a ese grado, 
ya que las niñas están “muy despiertas” y puedo llegar a tener pro-
blemas, lo más viable es que me manden a primer año.  Un enorme 
problema se avecina, la única vez que tuve primer grado fue cuando 
estuve en observación en mi primer año de la Normal.  
 
 Durante la gestión de las siguientes semanas se tienen que 
reacomodar los maestros de grupo para que  me puedan reasignar 
mis tareas; para la primera semana de octubre me comentan que el 
grupo que tendré será tercer año, debido a que la maestra que esta-
ba como titular se va de licencia por un año; la directora me advierte 
tener cuidado con ese grupo porque es problemático, tiene desfase 
y rezago escolar, es un grupo con alumnos de bajos recursos y la 
participación por parte de los padres de familia es casi nula, sumado 
a ello, hay un tutor que se dedica a cosas ilícitas y es de tempera-
mento explosivo.  
 
 El panorama se vuelve sombrío al escuchar todos los comen-
tarios que me dan respecto al grupo, incluso algunos maestros me 
hacen advertencias similares y me desean “buena suerte”.  
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Acercamientos al grupo  
 
 Una vez asignado al grupo, me presento con mis alumnos; es 
un grupo numeroso, con una población de 30 niños, tal y como se 
me había dicho, tiene desfase y rezago escolar en un 60% de la totali-
dad, no cuento con un diagnóstico previo, no cuento con materiales, 
ni estante, ni marcadores, etc.  
 
 Mi primer acercamiento se remonta a realizar actividades del 
grado previo mezclando algunas actividades del grado correspon-
diente, eso lo tomo como diagnóstico y me permite visualizar el gra-
do académico del grupo; realizo preguntas abiertas, cerradas, jue-
gos con las tablas de multiplicar; busco una variedad de actividades 
que me permitan trabajar con ellos y, al mismo tiempo, atraparlos en 
mi dinámica de trabajo.  Una vez que he conocido sus habilidades, 
mi momento de adaptación hacia ellos comienza, debo conocer su 
ritmo de trabajo, cómo pueden trabajar, si trabajan en equipo, si 
tienen posibilidad de relacionarse niñas con niños, quiénes son los 
líderes; realizo una clasificación para organizar a los equipos y tener 
variedad en las mesas de trabajo, entre otras actividades más. 

 Con el tiempo, al grupo se suma una persona más, es una 
niña que proveniente del extranjero, es aceptada y la dinámica de 
trabajo cambia, se convierte en la líder y estimula a sus compañeros 
a seguir trabajando cada vez más eficiente y rápido; por otra parte, 
provoca que mi estrategia de trabajo se modifique, lo que me per-
mite avanzar más rápido y tener más actividades, logrando trabajar 
los Aprendizajes Esperados de segundo grado y empezar con los de 
tercero. 
 
 A mi llegada, además, me sumo a la dinámica de conocer los 
acuerdos del primer  Consejo Técnico  Escolar (CTE) de la escuela; 
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ubicar la bodega de materiales, conocer los protocolos de seguri-
dad, entablar relaciones con las otras profesoras, cómo se realiza el 
Sistema de Alerta Temprana (SISAT), ceremonias, vasegur@, convi-
vios, eventos especiales, actividades extracurriculares o salidas, uso 
y horarios de la sala de cómputo y biblioteca, materiales con los que 
cuenta la escuela, protocolo de limpieza (falta de agua), bitácora de 
seguimiento, citatorios, quién es el padre previamente mencionado, 
trato con los alumnos, normas de seguridad al interior de la escuela, 
capacidad de adaptación de la misma escuela para eventos inespe-
rados, reuniones del sindicato, reuniones con tutoría, seguimiento 
a mi proceso de ingreso a la SEP, trabajo con Unidad de Educación 
Especial y Educación Inclusiva (UDEEI).  
 
 Los retos se hacen cada vez más presentes, se debe cubrir 
una amplia gama de posibilidades y el tiempo es apremiante, el gru-
po es absorbente y la dinámica se encuentra en constante cambio; 
mi adaptación da buenos resultados, la química con mis compañeras 
de trabajo es buena, el acompañamiento por parte de la supervisora, 
ATP, directora y subdirectora, el acompañamiento y seguimiento por 
el área de UDEEI da buenos frutos; se realiza un proyecto para regu-
larizar a los alumnos que hay con desfase y rezago escolar.  
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Niños, maestros y contextos 
Mesa 4   
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 “Cuando estos días pasen”
Anahí Mondragón Martínez 16

16   Benemérita Escuela Nacional de Maestros, generación 2017.

El presente relato da cuenta de cómo algunas condiciones de la 
nueva normalidad, lejos de lo que la mayoría de mis compañeros 
han experimentado,  me han permitido renovar la visión que tenía 
sobre mi profesión y mis condiciones laborales; repensar en las ca-
racterísticas que tiene el trabajo en un formato presencial y las re-
percusiones socioemocionales que genera la rutina escolar, lo que 
me permite reconocer los aspectos que requerimos mejorar para un 
mejor aprovechamiento, rencontrarme de frente con la vida acadé-
mica que no sabía que extrañaba tanto y, sobre todo, reenamorarme 
de mi labor docente.  
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 Realizo una introspección para identificar cómo el caos mun-
dial parece haber sido un respiro ante lo que se vivía en las escuelas 
primarias y, pese a todo lo que esta aseveración implica, sigue resul-
tando un saldo positivo al que vale la pena aferrarse para mantener-
me a flote en el transitar por esta incertidumbre.  
 
 A inicios del mes de septiembre de 2019, estaba harta. Co-
menzaba mi tercer año de servicio y cada vez me sentía menos moti-
vada para despertar cada mañana, realizar la rutina previa al trabajo, 
trasladarme por una hora hasta la escuela y mantenerme ahí ocho 
horas diarias entre cuatro paredes que cada vez me parecían más 
estrechas. Conforme pasaban los días, la rutina se hacía mucho más 
difícil.

 En lo personal, no todo iba bien. Un malentendido me tenía 
en un momento áspero de la relación con mi hermano y mi cuñada; 
una de las mascotas compartidas, de pronto, un día había dejado de 
caminar. Resulta que las lesiones de columna en los perritos salchi-
cha son muy comunes, y a nosotros nos había llegado esta nueva 
realidad a inicios de un ciclo escolar en el que nada estaba empezan-
do bien. El pronóstico era desgarrador; quizá teníamos que empezar 
a despedirnos de Sasha, ella que no era sólo una mascota, sino una 
integrante de la familia.  

 Reyna, mi mejor amiga de la escuela en la que laboro desde 
que egresé de la BENM, se jubilaba el 1° de octubre y, más allá de la 
alegría que debería sentir por ella y su merecido descanso, me aque-
jaba la soledad. Saber que ya no podríamos compartir las horas libres, 
que no volveríamos a compartir un trayecto de la vuelta a casa y, so-
bre todo, que se me iba mi fiel compañera de lucha por las injustifica-
das solicitudes que la dirección de la escuela iba planteando en aquél 
entonces me tenía desolada: ¿ahora con quién me voy a desahogar? 
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 “Ya no puedo, Javi; estoy a punto de pedir un permiso” Fueron 
las palabras que pronuncié una mañana afuera de mi salón luego 
de que nos volvieran a solicitar alguna entrega para hoy antes de 
la salida. Y Javier, el subdirector de mi escuela, amigo y confidente 
personal, me regalaba una de sus amplias sonrisas y me decía que sí 
podía, que pensara que en otras escuelas el ambiente estaba mucho 
más pesado y que no convenía moverse, que me lo decía por expe-
riencia y más valía llenar requerimientos administrativos que lidiar 
con un contexto más complicado en otros sentidos. Él no sabía lo 
que ocurría en la casa -en realidad no lo había comentado con nadie 
porque sabía que me iban a ganar las lágrimas-. Él sólo notaba mi 
desgaste en el trabajo ante los formatos que había que llenar y quizá 
por eso no le parecía justificado mi estado de ánimo.  
 
 Días más tarde, me informan que me toca ser presidenta de la 
cooperativa escolar, perdí los estribos. La selección fue manipulada 
y lo sentí como un castigo directo por no haber coincidido meses 
atrás con la directora en un tema de organización escolar. Intenté 
señalar lo turbio del proceso y ningún compañero me apoyó por 
temor a que ahora les tocara ser alguno de ellos los representantes. 
“Te vamos a ayudar”, me decían, como si creyeran que lo que me mo-
lestaba era la carga de la comisión más que el sabor de la injusticia. 
Salí corriendo a mi salón porque el recreo ya había acabado y porque 
no soportaba estar un minuto más en ese lugar y era al único sitio 
al que podía ir ahora. Llegué hasta mi escritorio, tomé mi celular y 
mi hermana me informaba cómo iban las cosas con Sasha: la iban a 
operar a las 8pm, pero debían estar en el consultorio desde las 4; no 
alcanzaba a llegar a la casa para verla antes.  
 
 Me solté a llorar, de miedo, de impotencia, de coraje, de in-
certidumbre, de derrota, por todo y por nada. Ahí estaba yéndoseme 
la vida por los ojos; una amiga entró a mi salón y me abrazó; pen-
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só que era por todo lo de cooperativa y ya no pude parar; le pedí 
que fuera con su grupo porque no quería ser la causante de algún 
incidente. Los niños se dieron cuenta de que estaba llorando y no 
dudaron en ir a abrazarme, lloré más y más; tardé algunos minutos 
en calmarme, pero me parecieron horas enteras. Mis alumnos me 
escribían en papelitos “te quiero, maestra” y yo me conmovía más 
y más; les anoté trabajo y les pedí que me dieran tiempo para tran-
quilizarme. “Pero ¿qué tienes maestra?” y ahí venían las lágrimas de 
nuevo; sin duda, tenía que darles una respuesta, pero la fuerza física 
y emocional y no me daba para hacerlo.  

 Les hablé de Sasha, les dije que estaba preocupada, que no 
sabía qué iba a pasar y por eso estaba triste; algunos me dijeron que 
sus perritos habían fallecido, otros que sus mascotas habían estado 
enfermas, pero ahora estaban bien y seguro iba a ser lo mismo con 
la mía, y de pronto algunos empezaron a llorar también conmigo. El 
llanto se iba contagiando a todo el grupo; me sentía culpable de ha-
berlos roto así, pero también me conmovía la conexión que realiza-
ban con lo que yo estaba sintiendo. Me hicieron muchos dibujitos de 
perritos salchichas y me dijeron que todo iba a estar bien; me dieron 
muchísimos más ánimos que los adultos que me rodeaban. Salimos 
a jugar para disipar un poco la tristeza y el compañero de educación 
física no hiciera preguntas sobre nuestro estado. Funcionó, se fue-
ron a su clase y el resto de la tarde transcurrió con tranquilidad. 
 
 Aún con la cirugía las probabilidades de que Sasha pudiera 
volver a caminar eran muy pocas. Las siguientes semanas pasaron 
entre cuidados, medicinas, reconciliación con mi hermano y mi cu-
ñada, terapias, preparativos de ceremonia de jubilación, formatos 
por llenar, lecturas de reglamentos de cooperativas y motivación 
baja. Me di cuenta de que estaba llegando “tarde” a la escuela, por 
lo general, llegaba entre 7:40-7:45 y ahora podía llegar derrapando 
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a las 8:00 – 8:05 am. Las pocas ganas de ir repercutían en la rutina 
y mis tiempos. Logré hablarlo con mis amigas de la escuela en una 
comida; comprendieron todo. “Se notaba que había algo, pero no 
sabíamos cómo preguntarte… Tú no eres así”.  
 
 Las buenas noticias comenzaron a llegar; de pronto la patita 
izquierda comenzaba a reaccionar a los estímulos; Sasha se deses-
peraba y se arrastraba para moverse, comenzó a comer mejor; hasta 
que un día se levantó y empezó a caminar; se notaba el rengueo, 
pero después del fatídico pronóstico hasta el veterinario quiso docu-
mentar el caso. A finales de septiembre, a mi hermano y mi cuñada 
les llamaban por teléfono: “deben entregar documentos en tal direc-
ción, la dirección por la que participaron en el examen del 2018 se 
les asignará en esta semana”. Mi grupo avanzaba “solito”, pues era 
el segundo grado que cursaba con ellos; parecía que todo volvía a su 
cauce. No sé cómo pasó ese mes, pero, de pronto, ya era octubre.  
 
 Reyna se fue y yo me volví más hermética; mantenía la dis-
tancia regular con el resto de los compañeros. Hasta que el vecino 
del salón de al lado me dijo “Ya no aguanto más, te tengo que pre-
guntar… ¿está todo bien? Noto que ya no sonríes como antes…” Me 
impacté, según yo, ya había pasado lo peor, pero quedaban secuelas 
de lo vivido. Las cosas volvían a la normalidad, pero ya no era la mis-
ma; encontré en él a un nuevo compañero de charlas y la motivación 
para recuperar la rutina.  
 
 Pasaron los meses, comenzaba el 2020 y la organización de 
la cooperativa escolar seguía siendo desgastante, sobre todo por los 
gastos absurdos que se debían autorizar y la pérdida de tiempo que 
implicaba programar las asambleas e ir al banco a realizar los trámites. 
Luego comenzaron las altas en mi grupo: tres niños nuevos que no 
llevaban el mismo ritmo de trabajo del grupo, el diagnóstico por TDAH 
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de un alumno que no había dicho nada en primer grado, pero del que 
ya habíamos sospechado que algo podría estar pasando con él, además 
se incrementaron los berrinches de él y otro alumno.  
 
 También hubo movimientos en el personal de la escuela: llega-
ron dos maestras nuevas que, al ingresar por concurso de oposición, 
debían permanecer frente a grupo y se tuvieron que realizar ajustes 
en los titulares. Sinceramente, nunca he deseado estar en el equipo de 
dirección porque lo que me mueve es estar en el aula y, evidentemente, 
después de llevar una relación tan áspera con la directora de mi escuela 
no esperaba ser la seleccionada para dejar el grupo, pero, aun así, me 
incomodaba ver que a la compañera de grado que más problemas ha-
bía tenido en el ciclo anterior era a la que premiaban. “Somos soldados 
rasos, a los que funcionamos frente a grupo no nos van a quitar, aun-
que lo merezcamos” me decía Martha como consuelo ante esta nueva 
injusticia.  

 Los nuevos elementos en el grupo desafiaban mi paciencia, que 
ya venía desgastada por todo lo vivido, como es el caso de tener ter-
cero, un grado de primaria baja, pese a que disfruto más trabajar con 
primaria alta. Me sentía agotada física y mentalmente. Estaba siendo 
el ciclo escolar más largo de la historia. De pronto anunciaban en las 
noticias “Se adelanta el receso escolar de semana santa como medida 
precautoria por el SARS-COV-2”. No me preocupé. Me sorprendí, pero 
recordé cuando dejamos de ir a la escuela por la Influenza H1N1; en 
ese entonces estudiaba la secundaria y sólo lo vi como una ampliación 
de las vacaciones, así que decidí planear un mes de descanso: hice un 
tour por fantasías Miguel y Expo-manualidades, compré madera, pintu-
ras y pinceles.  
 
 Fui una semana más a la escuela y el viernes salí corriendo, 
creo que sin despedirme de nadie, para poder llegar pronto a casa, 
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ponerme el pijama a las 5 pm y no volver a salir hasta la reanudación 
de clases.  
 
 Quién se iba a imaginar que no volveríamos, llevo diez meses 
sin poner un pie en la escuela y me doy cuenta de que mantener el 
distanciamiento físico de ese espacio me ha permitido retomar mi 
vida personal, darme tiempo para los pasatiempos que, laborando 
en una escuela de tiempo completo, pocas veces me quedaba ener-
gía para hacerlos, inclusive he descubierto un par más de ellos. 

         Ahora sé que el no estar a un toque de puerta de distancia 
para solicitarnos más llenado de formatos que urgen para hoy mis-
mo nos deja más tiempo para organizar nuestras actividades. Sobre 
todo, me doy cuenta de que ya no me abruma la necesidad de se-
guir poniendo buena cara, aunque no me sienta bien; porque en la 
presencialidad tenías que seguir trabajando así estuvieras enojada, 
triste, ansiosa, y sonreír en el proceso, entregar las solicitudes de 
buena gana y responder bonito a todo el mundo. Hoy, si no tengo 
ganas de sentarme a trabajar de 8:00 a 16:00 horas puedo posponer 
la jornada; soy más eficiente porque no tengo distracciones ni vivo 
con la angustia de que alguien se puede romper un brazo mientras 
voy al sanitario. 

         Eliminar de los profesores las responsabilidades del cuidado 
y contención de los niños ha sido lo más benéfico de este proceso, 
pues nos hemos podido dedicar de nuevo a lo formativo, a crear cla-
ses atractivas, a preparar materiales, a resolver dudas puntuales y 
no a motivar a alguien que no tiene interés por aprender; los deberes 
volvieron a repartirse a lo que siempre debió haber sido.  
 
 El docente se configuró nuevamente como una figura de 
acompañamiento en los procesos de aprendizaje, un monitor, el que 
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propicia los mejores ambientes para este proceso, pero no es el res-
ponsable total y absoluto de lo que ocurre con los niños. Los padres 
ya no pueden relegar su actuar con sus propios hijos, pues ya no hay 
quien los supla en sus funciones de crianza.   
 
 Me volvieron a asignar un grupo de primaria baja, y lo he dis-
frutado un montón, cosa que no hubiera sido así en la presenciali-
dad. Mi paciencia hoy no se ve desafiada; por el contrario, me siento 
motivada para plantear sesiones interactivas que nos diviertan a to-
dos y por regresar a las lecturas del proceso de adquisición de la lec-
toescritura. He podido compartir estos procesos con una docente en 
formación que vive sus prácticas profesionales del quinto semestre 
a distancia y me he esforzado por ser la titular que a mí me hubiera 
gustado tener cuando fui practicante. Recuperé comunicación con 
algunos amigos a los que no veía tan seguido como ahora vía Meet e 
inclusive volví a hablar con algunos de mis maestros entrañables de 
mi formación inicial como docente. Me han invitado a participar en 
conversatorios con los estudiantes de la licenciatura y he recordado 
que uno de mis planes a futuro ha sido, por muchos años, poder 
regresar a la Normal como docente; este año me ha traído acerca-
mientos muy bonitos al respecto, mismos que quizá no hubieran 
sido posibles en la modalidad presencial.  
 
 Entiendo que este año ha sido complicado en muchas cues-
tiones y cuesta trabajo admitir que, pese a las condiciones globales, 
para mí no todo ha sido malo: tengo la fortuna de trabajar desde 
casa y que toda mi familia también pueda hacerlo, lo que implica 
mayor cercanía y ganas de pasar tiempo juntos.  Descubrí talentos 
que nunca había procurado y por fin pude tomarme el respiro que 
necesitaba de la rutina escolar que hace un año me estaba asfixian-
do; estoy dedicándole más tiempo a mi salud y autocuidado.
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 Sé que Cuando estos días pasen no seremos los mismos que 
dejamos de vernos en marzo del 2020, ya no estamos todos; hoy ya 
no está la sonrisa de Javi haciéndome más ameno el trabajo y su au-
sencia será más real cuando volvamos a clases, pero mientras tanto, 
hoy soy capaz de festejar su vida y lo que nos enseñó, en lo personal 
y en lo profesional. Porque, después de todo, poder vivir su duelo 
en casa, me permite reconocer que, en el fondo, el confinamiento 
ha servido para reconectarnos con nosotros mismos y por fin darle 
tiempo a lo importante. Han sido días de mucha incertidumbre, pero 
también de mucha paz mental, y eso, tristemente, es algo que no 
siempre podemos tener los docentes, pero que hoy hemos podido 
encontrar en medio de tanto caos.  
 
 Sólo como recordatorio: Los maestros no están enseñando 
durante la pandemia. Los maestros están enseñando durante su 
propio trauma; están enseñando a través de sus propias pérdidas, 
enseñan a través de su propia ansiedad y depresión; y los maestros 
hacen esto todos los días, haya pandemia mundial o no...
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Ser maestra recién egresada en época de pandemia
Perla Vanessa Pérez Guerrero 17

17 Benemérita Escuela Nacional de Maestros, generación 2020.

¿Qué pasa cuando las expectativas que tienes al salir de la Normal 
son unas y después de cierto tiempo, la realidad a la que te enfrentas 
es otra? ¿será que te cuestionas si realmente eres buena o adquiriste 
las habilidades necesarias para poder estar frente a un grupo y de-
sarrollarte en un contexto escolar del cual no conoces nada y que la 
bienvenida por parte de tus autoridades no fue la que esperabas? Y 
si una vez que estás dentro, ¿ya solo queda adaptarte y buscar nue-
vas formas de acercarte a tus alumnos en esta época de pandemia? 
Muchas preguntas y situaciones que jamás imaginé enfrentar como 
recién egresada. 
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 ¿Qué pasará después de egresar de la normal? ¿a qué escuela 
primaria llegaré? ¿qué grupo me asignarán? ¿cómo serán mis nuevos 
compañeros? ¿será director o directora quien me recibirá? ¿podré 
hacerlo sola? Estas son solo algunas de las muchas preguntas que 
pasaban por mi mente por ahí del mes de agosto del año pasado y, 
para ser sincera, eran preguntas que me causaban mucha ansiedad 
e incertidumbre. 

 Pero déjenme comenzar por el principio, mi nombre es Perla 
Vanessa y hace no menos de un año aún era estudiante; sin embar-
go, puedo decir con mucho orgullo que después de tanto esfuerzo, 
tiempo y dedicación, soy Licenciada en Educación Primaria o dicho 
de una forma más corta, ¡maestra!  

 Me gustaría contarles que, a lo largo de estos 4 años de for-
mación en la Normal, las personas solían hacerme preguntas como: 
¿por qué se te ocurrió ser maestra si existen tantas profesiones? 
¿qué vas a hacer con tantos niños que no son tuyos? ¿te diste cuenta 
lo difícil que es ser maestra en estos tiempos? ¿cómo y qué les vas a 
enseñar? Y con todo el amor del mundo siempre contestaré con una 
sola palabra: vocación. 

 ¿Será realmente que la vocación es importante? Considero que 
sí y más aún en esta época que nos tocó vivir, la cual se caracteriza 
principalmente por los cambios, transformaciones y sucesos que tal 
vez vimos muy lejanos pero que ahora ya nos alcanzaron. Y sí, me 
refiero a la pandemia que vivimos en la actualidad, la cual nos está 
enseñando más de lo que nosotros podemos ver y nos está permi-
tiendo hacer una introspección, demostrándonos que no podemos 
huir de lo que llevamos dentro y que al final todo lo que nosotros 
fuimos, somos y seremos, tendrá eco y retumbará en toda la Tierra, 
nuestro hogar.  
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 Les comparto que jamás pasó por mi mente el hecho de que 
iba a egresar de la Normal precisamente en una pandemia y, por su-
puesto, jamás imaginé que recién graduada obtendría el número 07 
de prelación en el proceso de Admisión Docente; tal vez porque todo 
había pasado muy rápido o simplemente porque no era consciente 
de lo que soy capaz y de todas las habilidades que desarrollé cuando 
me formé. 

 Debo decir que cuando terminé mi licenciatura tenía muchas 
expectativas y estrategias de trabajo para aplicar dentro del aula; 
sin embargo, qué pasa cuando llegas a la primaria que elegiste y te 
sorprenden con las siguientes palabras: te ves muy pequeña ¿eres 
la nueva maestra? qué forma tan linda de recibir a alguien -pensé-, 
pero la siguiente frase fue la que más me impactó y que muy posi-
blemente jamás olvidaré:  No podría darte grupo, pero te dejaré en 
dirección revisando correos. 

 Imagínate que desde que eras pequeña tu sueño más grande 
era ser maestra y que después de haberlo intentando muchas veces 
y por tanto tiempo, te digan que serás algo así como “una secretaria 
de la directora”. Y no, no me malentiendan, creo que las secretarias 
son pieza fundamental en el proceso administrativo, no obstante, 
como dice el dicho: zapatero a tu zapato.   

           Todo este cambio ha sido un tanto complejo, pero soy fiel 
creyente de que cualquier situación que nos pasa nos sirve para 
aprender de ella, por tanto, mi actitud frente a la situación fue la 
disposición al trabajo, sin importar que la directora no me dejara 
actividades para realizar. 

 Después de cinco meses de estar revisando correos y asistir 
a la directora en las juntas de consejo técnico escolar, en enero de 
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este año, me solicitó que desarrollará un taller donde implementara 
el uso de aplicaciones tecnológicas para reforzar contenidos de ma-
temáticas. 

 En la actualidad, llevó 3 semanas aplicando el taller con los 
12 grupo de la escuela. Sin duda alguna, ha sido toda una experien-
cia que jamás imaginé, pero me da gusto saber que no importa el 
desafío, sino la capacidad que tengo para responder a él; y es que 
al final de cuentas, el maestro improvisa la mayor parte del tiempo, 
ya que, lo que se estructura con las planeaciones, no siempre sale al 
pie de la letra. Y como dijo alguna vez un maestro de prácticas que 
tuve en la Normal: “el maestro siempre debe improvisar, más no ser 
un maestro improvisado”.  
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¡Maestro no lo escucho! ¿Ya me oyen?, 
¿Pueden prender sus cámaras?

Josué Torres Buendía 18

18 Benemérita Escuela Nacional de Maestros, generación 2017.

La importancia del uso de las tecnologías ha pasado de ser algo de 
utilidad moderada, a un elemento fundamental en nuestras vidas y 
en lo cotidiano a causa de la pandemia que vivimos en la actualidad 
por el Covid-19.  

 Antes de marzo del 2020, éramos seres digitales, después 
del 17 de marzo pasamos a ser “alfabetas digitales a la fuerza”. Esto 
que escribo tiene una intención que versa sobre la observancia de la 
población a la que se atiende en la escuela en la que laboro, pues si 
bien el alumnado sabía prender un celular y una computadora antes 
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de la pandemia, durante la pandemia aprendieron a valerse por sí 
mismos y dieron paso al uso y manejo de aplicaciones y de páginas 
webs aunque no las comprendieran al 100%. 

 En pocas palabras, el futuro nos alcanzó y no supimos ni por 
dónde nos llegó, pero no podemos quedarnos cruzados de brazos 
mientras el encierro sigue su camino y no se le ve fin, pues la ciencia 
nos ha dicho que somos seres sociables que convergen en un micro-
sistema social, mismo que hemos dejado para protegernos. 
 
 Así que en este trabajo pretendo compartir cuál es la diná-
mica que utilicé como docente de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC´s) para hacer llegar la educación a cada uno 
de los alumnos a los que atendemos en la escuela y de cómo se les 
capacitó para que la tecnología no les cayera de peso y supieran uti-
lizarla a su favor y en beneficio de su educación formal y empírica, 
incluyendo la emocional.  

Apoteosis de las emociones y de la educación a distancia 

 Durante el receso escolar escuché a varios medios de comuni-
cación ufanarse al decir que los maestros de nuestro país no hacían 
lo suficiente para atender a niños y niñas en cuestión de su educa-
ción; pero lo que mencionan conductores y conductoras de noticie-
ros con un toque ácido en sus palabras no es del todo verídico, para 
explicarlo pondré de ejemplo a mi familia.  

 Mi madre es maestra, con 28 años de servicio, sabía usar lo 
básico de la computadora y nunca había tenido la necesidad de reali-
zar una videoconferencia por aplicaciones como las de Meet o Zoom; 
durante la pandemia tuvo que aprender, porque era el medio por 
el cuál daría las clases y atendería a su alumnado. Aunque parece 
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mentira, más de la mitad del magisterio tenía la misma situación, lo 
sorprendente es que los cursos que se brindaban por Webinars se 
saturaban y no alcanzaban a llegar a todos los y las docentes.  Más 
adelante, tuve que explicarle algunas situaciones que poco a poco 
fue entendiendo y aplicando a la cotidianidad.  

 Lo anterior lo vislumbré con la comunidad a la que se atiende 
en mi escuela, 600 niños en el turno matutino y 350 en el vespertino 
con sus respectivos padres de familia, ¿cómo le harían para com-
prender el uso de las aplicaciones y de plataformas? y de igual modo 
los maestros de la escuela ¿cómo le harían? La respuesta vino con 
el acuerdo 14/07/20, que en el Articulo 12 menciona que se deben 
hacer uso de las TIC´s para hacer llegar la educación a todos los 
niños y niñas,  por lo que propuse al área directiva que se crearan 
cursos para maestros y que se les explicara el uso de las plataformas 
con las que darían sus clases y que después se capacitara a todo el 
alumnado, a los tutores, para que pudieran ingresar a las clases y 
enviar las tareas; lo anterior se realizó en un lapso de veinte días. 
 
 Durante un mes, todo marchó según lo planeado, pero co-
menzó a brotar otra situación con el alumnado: los padres reporta-
ban que sus hijos estaban estresados, que ya estaban aburridos y 
que emocionalmente los observaban desganados y desmotivados. 
Con este fundamento, comencé a proponer proyectos socioeducati-
vos a la distancia, a través de los cuales los alumnos pudieran inte-
ractuar con los maestros y con sus compañeros de todos los grados.
 
 Retomé del Consejo Técnico Escolar la idea que propone el 
trabajo mediante proyectos innovadores, por lo que se generaron 
páginas web con temáticas especificas acordes a los meses y, con 
apoyo de las comisiones mensuales, se crearon dinámicas para que 
los alumnos pudieran compartir fotografías, videos o elementos se-
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gún de la festividad acorde al mes, por ejemplo: 

• En septiembre, se generó una página web en la que los alumnos 
subieron fotografías de los platillos que consumieron con sus fa-
milias y fotografías que inmortalizaron los aviones militares que 
sobrevolaron sus casas durante el desfile militar.  

• En octubre, se generó un proyecto, el más ambicioso de todos, 
con la temática del 52 aniversario de los Juegos Olímpicos cele-
brados en México 68; este proyecto se vislumbró con la idea de 
un concurso de pintura en la que se contó con un jurado y una 
premiación. La dinámica duró el mismo tiempo que duraron los 
juegos Olímpicos y se correlacionó con todas las asignaturas de 
todos los grados; de igual modo se generó una página web para 
uso de maestros y alumnos.  

• En noviembre, se desarrolló otra página web en la que se com-
partieron calaveritas literarias, catrinas vestidas, fotografías de 
las ofrendas, se recordó el día del libro y se visualizaron algunas 
caracterizaciones de niños haciendo referencia a los héroes de la 
revolución.  

• En diciembre, se implementaron otras estrategias además de una 
plataforma web que tenía la intención de generar ese ambiente 
mágico y festivo que nos da el mes de diciembre por toda la 
idiosincrasia nacional, además de tratarse de un mes sumamente 
relevante para los niños y las niñas. En este mes se generaron 
dos talleres, uno para primaria baja con la finalidad de promo-
ver la motricidad fina con la creación de un ángel de papel, con 
primaria alta se dio un taller de pintura con acuarela en la que se 
explicó el uso de la difuminación y del impresionismo, finalmen-
te se desarrolló el cuento de “El cascanueces” con un ambiente 
virtual de aprendizaje que incluía música, títeres y elementos que 
llevaron la lectura a otro nivel.  

• En este mes, enero, se han desarrollado diversas actividades que 
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emplean el uso de fotografías.  

 Resulta trascendental mencionar que la comunidad escolar ya 
se ha adaptado a esta modalidad de trabajo que propuse, haciendo 
de nuestro centro de trabajo la primera escuela en Iztapalapa en dar 
capacitación a toda la comunidad escolar y en desarrollar un trabajo 
mediante plataformas, así mismo, mis proyectos han sido inspira-
ción para otras escuelas.  

 Concluyo este texto con la frase que una alumna me hizo 
llegar mediante un correo: “Ahora parecemos escuela privada y me 
hace sentir bien”. 
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Infografías 
 

Otras formas de participación 
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—Mesa 1: La llegada a la escuela primaria. 

Los participantes fueron los profeso-
res Gabriela Castañeda Vázquez (BENM  
2015-2019) y José Antonio Gasca Santi-
llán (ENSM 2015-2019), con el documen-
to: Inclusión… Una experiencia docente. 

Da click en la infografía para visualizarla.

https://drive.google.com/file/d/1inDT9MQ9zPotM3FLOVcbZ6Gzhvi1wiZ1/view?usp=sharing
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—Mesa 2: El trabajo en el aula (el aula virtual, Aprende en casa 
I y II o el uso de otros recursos digitales) y Percepción sobre 
el plan de estudios 2012. 

La maestra Kristelle Fabiola Santelis Car-
bajal (Escuela Normal “Sierra Hidalguen-
se”, Hidalgo) nos comparte la infografía 
denominada: Aula virtual. 

Da click en la infografía para visualizarla.

https://drive.google.com/file/d/1ZC1Oi9tbGSMyGo0B83o_To_0Iqka7QxA/view?usp=sharing
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Mientras que la profesora Abigail Pimen-
tel Hernández (BENM  2013-2017) expuso 
El uso del Tik-Tok como herramienta para 
potenciar el aprendizaje desde el enfoque 
creativo. 

Da click en la infografía para visualizarla.

https://drive.google.com/file/d/1Zi7SIqlBqTDrkoddi3WT1pgiEPugTgxE/view?usp=sharing
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—Mesa 3: El impacto del maestro principiante en la dinámica 
del centro escolar. 

El maestro Josías Haro (Escuela Normal 
Sierra Hidalguense 2015-2019) fue el en-
cargado de darnos a conocer precisamen-
te el impacto que tiene un profesor novel 
en una escuela primaria a través de su in-
fografía

Da click en la infografía para visualizarla.

https://drive.google.com/file/d/1raQpIXZoiV6VESyyJGPFVmtgkG4km0Gb/view?usp=sharing
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—Mesa 4: Niños, maestros y sus contextos. 

La docente Grecia Hernández Medel (Nor-
mal Rural Lic. Benito Juárez, Tlaxcala, 
2015-2019 ) expuso la infografía deno-
minada 5 barreras para el aprendizaje a 
distancia. 

Da click en la infografía para visualizarla.

https://drive.google.com/file/d/1f9FSdaOrUfdz8Ee7KO6m9xtb72XoG6Ij/view?usp=sharing
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También, en esta mesa estuvo la maestra Gabriela Apanco Cano 
(Normal Rural Lic. Benito Juárez, Tlaxcala, 2014-2018) quien nos 
compartió su video titulado: Las aventuras del recién egresado.

Da click a la imagen para visualizar el video.

https://drive.google.com/file/d/1kzMswqLeRjwIVc_3QYC60KQ6Sm67Br0j/view?usp=sharing
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REFLEXIONES FINALES 

Dentro del periodo de Inserción a la docencia, uno de los momen-
tos cruciales en el tránsito de estudiantes a profesores es la llegada 
a la escuela primaria. Las expectativas creadas se confrontan con 
las primeras interacciones que los maestros principiantes establecen 
con los distintos actores educativos. Lo que Vennman (1984) llamó 
el choque con la realidad inicia justo cuando se llega al centro de tra-
bajo, como espacio profesional laboral y escenario en el que adop-
tan o se resisten a la cultura escolar magisterial construida mucho 
antes que ellos llegaran.  De ahí la importancia de conocer de viva 
voz de los maestros egresados las experiencias que no hace mucho 
vivenciaron y que para las Escuelas Normales significó conocer las 
exigencias reales del ámbito profesional en el que se desenvuelven 
los principiantes para mirar y repensar la formación docente que se 
imparte. 

 En las mesas se identificaron las condiciones sociales y cultu-
rales de los niños y la comunidad que trascienden la práctica de los 
profesores noveles, sus preocupaciones y temores fueron compar-
tidos como experiencias que les ha dejado aprendizajes, al mismo 
tiempo, también se demostró el compromiso y la responsabilidad 
de los principiantes al innovar, crear nuevas formas de atender a los 
niños aun cuando la crisis sanitaria nos obligó al confinamiento. 
Los temas abordados fueron diversos, propiciando una riqueza des-
de la cual mirar la complejidad de la inserción a la docencia de los 
maestros principiantes. 

 Es así como una de las riquezas en este tipo de encuentros, 
radica en las aportaciones que a partir del diálogo se construye en-
tre pares, es decir, entre colegas que comparten preocupaciones, 
dilemas y retos afines en torno a una fase de la formación como es 
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la inserción a la docencia. A continuación, se enlistan algunas de las 
reflexiones que los maestros principiantes plantearon en las mesas 
de trabajo: 

• Una de las habilidades que actualmente se requieren es la 
de tipo tecnológico conceptualizada como la capacidad para 
utilizar efectivamente el conocimiento tecnológico (Oblinger, 
2005). La habilidad tecnológica engloba: la aplicación práctica 
de las herramientas informáticas, edición y formación de tex-
tos, automatización de las operaciones numéricas de la empre-
sa (hojas de cálculo), presentaciones en multimedia, manejo 
de servicios y herramientas relacionados con internet, navegar 
en internet, encontrar información en internet, comunicación 
escrita y conocer el modelo de plataformas virtuales. 

 
• Las habilidades tecnológicas que el docente debe tener depen-

derá de la capacidad de aprendizaje que desarrolló dentro de 
su formación; su práctica diaria con este tipo de instrumentos 
y herramientas tecnológicas permitirá cambiar de paradigma, 
vislumbrar una nueva forma de trabajar, sin perder la finalidad 
pedagógica de la educación 

• Se propone el trabajo de proyectos formativos basados en la 
transversalidad con las asignaturas del grado considerando la 
categorización de los aprendizajes esperados, la parrilla de 
contenidos del programa de Aprende en casa II, los recursos 
digitales para facilitar y reforzar el aprendizaje y contextuali-
zar de acuerdo con los estilos de aprendizaje.

   
• Se plantea crear un aula digital y crear un avatar; y en ella em-

plear la ruleta digital, la proyección de videos juegos online, 
los cuestionarios de Google forms, el compendio digital de li-
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bros de texto del grado, una sección de vida saludable, una bi-
blioteca en casa con los libros del rincón y crear reconocimien-
tos a los estudiantes por el cumplimiento de sus actividades. 

• Se propone la creación de un canal en Youtube.  

• Existe el analfabetismo relacionado con no saber leer y escribir, 
así como existe el analfabetismo digital.  

• Hay que hacer de la tecnología un aliado y no un enemigo. En 
tiempos de pandemia se ha permitido sortear los obstáculos y 
seguir laborando.  Si bien se está adentrando a la tecnología 
no debe quedar olvidada la humanidad. Hay que rescatar los 
valores y no hay que permitir el uso de la tecnología deshuma-
nizada. 

• El enfoque creativo se compone de cinco pasos: una pre-
gunta fáctica (problematizar a los niños a través de una pre-
gunta), la construcción metafórica (contextualizarnos con lo 
más cercano para hacer una analogía entre el conocimiento 
científico y lo que conocen), una pregunta problematizadora 
para motivar el diálogo y la reflexión y, una construcción 
científica. 

• El uso del Tic - Toc permite que el docente realice videos de 
diferentes temas, motive a los estudiantes y los invite a crear: 
contextualiza el aprendizaje, utiliza lenguaje metafórico, de-
sarrolla la creatividad a flor de piel, se convierte en una moti-
vación para el estudiante, se ve al maestro como educador, se 
logra el andamiaje de aprendizaje, desarrolla la innovación del 
aprendizaje por medio de los canales de percepción, se enseña 
con el ejemplo y se echa a volar la imaginación. 
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• El método lancasteriano sigue siendo vigente en las normales 
rurales.  

• La inserción a la docencia es un proceso complejo en el que te 
enfrentas al posible rechazo de los compañeros, trabajas con ni-
ños que tienen características que no revisaste en la formación 
inicial, en algunos casos, recibes amenazas de padres de familia 
con posibles acusaciones en derechos humanos.  

• El trabajo en línea fue un reto, y por vocación se buscaron herra-
mientas digitales para el docente o para los alumnos, incluso los 
padres de familia aprendieron sobre el trabajo que se va hacien-
do y se fue construyendo ese aprendizaje esperado aplicado a la 
distancia.   

• Se fortaleció el tiempo con la familia. 

• Toda la tecnología se convirtió en un reto y, a la vez, en fortaleci-
miento profesional de experiencia en la labor docente. 

• A partir de la frase “Las tic’s se evidencian”, que parte de la nece-
sidad de cubrir las necesidades del niño, se inicia un proceso in-
novador, una búsqueda para poder construir diferentes procesos 
que conlleven a la transformación de las prácticas pedagógicas. 
Un logro significativo, por ejemplo, fue implementar capacita-
ción digital para toda la comunidad escolar. 

 
• El diario del maestro se realiza desde lo emocional, decimos 

cómo nos sentimos desde el aula, qué creemos o nos hace falta 
mejorar, pero pocas veces hacemos este registro cabal de todas 
las cosas que nos suceden en particular con incidentes en el aula, 
como qué niño hizo esto, qué niño pasó aquello, a qué hora fue, 
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quienes estuvieron involucrados; tener el diario  en físico o plas-
mado es algo que no se práctica en la Normal y se debería hacer 
para sobrellevar el día a día en la comunidad. 

• No hay una orientación desde la Normal para aprender el manejo 
de la cooperativa escolar y el comité de participación escolar, y 
su funcionamiento se aprende hasta que se ingresa al servicio 
como titular docente.

• Aprender la normatividad en el caso de otro estado donde se 
esté laborando, por ejemplo: no se puede mostrar el rostro de 
los niños, cómo se debe actuar en casos de maltrato, violación y 
violencia en el hogar.  

• Aprender la fundamentación legal que enmarca el comporta-
miento que debe tener el docente dentro del aula.  

 
• Antes de comenzar el trabajo, comenzó la sensibilidad con los 

padres de familia porque no se conectaban, ya que decían que 
hacían el trabajo del docente. Se logró su responsabilidad es-
tableciendo un vínculo de comunicación en el envío trabajos, 
dando y explicando los contenidos por vía telefónica y enviando 
mensajes de texto; de esta manera se mandaron evidencias de 
manera semanal; con los niños que no se puede establecer co-
municación, existe la posibilidad de que no tengan los medios 
para hacerlo, o que los padres no tengan interés.  

• Existe comprensión de la situación que se vive y se valora lo que 
hace y lo que no hace; se dice al padre de familia que, si no parti-
cipa, su hijo no va a aprender o no va a atender los aprendizajes 
esperados. En los casos de los alumnos con problemas económi-
cos y familiares, se les prepara un cuadernillo extra de activida-
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des y lo responden, su mamá u otra persona envía fotografías de 
las evidencias. 

• Hay que establecer tiempos y horarios; en el caso de la Escuela de 
Tiempo Completo hay horas de descarga para atender a un padre 
de familia o la planeación, se procura realizar dentro del horario 
escolar los pendientes y diferenciar espacios para atender los 
requerimientos con los padres de familia. Aunque la profesión 
es apasionante, ningún trabajo debe ser el centro completo de 
nuestra vida, no hay que olvidar que también somos personas.

 
• Una de las tecnologías es Aprende en casa, como maestro se 

tiene la indicación de marcar y comunicarse con el padre de fa-
milia, anotar en la bitácora si el niño o la mamá no contestaron, 
posteriormente, se turna a la dirección, pero si la dirección ya se 
comunicó y no se tiene información, hay que notificarlo a la zona 
tanto como sea necesario. 

• Si el padre de familia comenta: “yo no entré a todos las clases 
en línea, pero sí hice todas las evidencias de Aprende en casa y 
tengo mi portafolio”, el maestro lo debe dar por válido porque es 
parte del acuerdo 261220. 

• Si el alumno obtiene una calificación determinada mientras se 
atiende en la virtualidad y al regresar al modo presencial el padre 
no está de acuerdo con la calificación, puede solicitar que se le 
haga un examen a su hijo, lo que obtenga en el examen será la 
calificación que se asiente en la boleta, lo anterior pajo el acuer-
do 140720. 

• Si bien es cierto que debe existir flexibilidad para aquellos que 
no tienen las condiciones socioeconómicas adecuadas para con-
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tinuar con la preparación académica de sus hijos, se cree que 
algunos padres de familia no quieren involucrarse en el proceso 
porque ellos saben que no envían trabajo o que no han estableci-
do comunicación con el profesor, hay que hacerlos responsables 
de sus acciones y de sus decisiones. Hay que evitar la presión a 
las familias que no quieren participar, así como eliminar el estrés 
socioemocional del docente para no sentirse responsables.  

• Es muy importante trabajar el aspecto socioemocional porque 
los niños necesitan ser escuchados, a los niños se les quitó ese 
espacio en el que ellos cohabitaban, quizás el niño llegaba a dor-
mirse en la banca, pero ¿que creen? se dormía en compañía de 
sus compañeros de grupo, el maestro lo observaba y, como dice 
Pablo Latapí, a veces el niño solo tiene al maestro, entonces aho-
rita hay que dar educación socioemocional. Constantemente lo 
están pidiendo en las guías de trabajo en los consejos técnicos y 
no como una asignatura independiente, sino todo se debe traba-
jar de una manera correlacionada, por ejemplo, con el Programa 
Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) esto es fundamental para 
que los niños se desestresen, se relajen y también los maestros.

 
• Depende del contexto donde se encuentran las escuelas, algunos 

padres de familia verán como una pérdida de tiempo el acom-
pañamiento que deben hacer a sus hijos durante las clases vir-
tuales, lo ven como una pérdida de tiempo porque ellos estaban 
acostumbrados a dejar a los niños a las 8:00 am y pasar por ellos 
a las 4:00 pm; ahora la situación es distinta. Tengo un alumno 
cuya mamá que me dijo: “no me parece que pueda realizar esto, 
me rindo en este momento, voy a buscar otras vías para educar 
a mi hijo y no me voy a preocupar si usted le pone una califica-
ción reprobatoria a mi niño porque es una consecuencia de una 
decisión familiar”. Ha sido más difícil para los papás que para los 
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niños adaptarse a esta nueva forma de convivencia, porque no 
tienen el tiempo o la paciencia.

 
• La comunidad infantil está muy contenta por estar en casa, convi-

vir con sus padres, finalmente el niño está en buen estado emo-
cional. Hay que trabajar con los padres porque ellos no saben 
cómo trabajar con sus hijos.  

• No hay que involucrarse de manera personal con los alumnos, 
porque el reto de la educación socioemocional va a ser cuando 
se esté de manera presencial en el aula, habrá muchos cambios, 
el proceso de resiliencia será más significativo en los alumnos y 
los docentes.  

• Se tendrá que hacer frente a las etapas de duelo y a la adaptación 
a la escuela híbrida tanto padres, maestros, alumnos, así como 
todos los actores educativos de nuestras escuelas, a la nueva 
normalidad. 

 
• El contexto cambia, por ejemplo, en Tlaxcala los niños son más 

libres, hay campo. En cambio, los niños de la ciudad viven en 
departamentos o en pequeños cuartos, y esos ambientes se rela-
cionan más con la enfermedad y contagios.  

• Ahora existe el estrés de los padres de familia y el estrés de los 
niños, cuando el micrófono está prendido, se escucha cómo los 
regañan y no sabes qué hacer, debemos ser empáticos y procurar 
no enviar una carga excesiva de trabajo.  

• En cuestión socioemocional, los maestros están mentalmente 
cansados de pensar cómo solicitar que los padres envíen las evi-
dencias, considerar   cómo están viviendo los estudiantes en casa 
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y, además, pensar como docente; aunque en ocasiones parezca 
que uno va a desfallecer, hay que continuar con los esfuerzos.

• Ahora se debe considerar un tiempo para brindarles a los pa-
dres de familia, a sus emociones, ya que algunos enfrentan 
divorcios, casos de violencia en los hogares; se debe sensibi-
lizarlos para que comprendan que no cumplen para la maes-
tra, sino para el bienestar de los alumnos.

   
• Al regresar, veremos a los alumnos transformados, tendre-

mos que comenzar con propiciar estrategias para convivir 
con sus compañeros, porque una cosa es tenerlos en forma 
virtual, y otra en presencial; sin embargo, ahora tendrán que 
aprender a comunicarse de una manera distante, aunque es-
tén en forma presencial.  

• Hay dos enfoques: en pandemia y antes de la pandemia, en 
el segundo el apoyo de los padres de familia estaba un poco 
más permisivo mientras que en el primero se ha logrado sen-
sibilizar a algunos padres de familia, pero no a todos. Reitero 
nuevamente que el rendimiento académico tiene que ver con 
el apoyo de los padres de familia, pero también con el apoyo 
del docente, si el primero da soporte en casa, ayuda a conec-
tarse, abre un espacio de comodidad donde los niños tomen 
sus clases, si se le ayuda y se le explica, puede generarse un 
buen rendimiento, porque los padres son el primer impulso 
hacia el aprendizaje, el maestro es el complemento. 

• En la junta de consejo se cuestionó ¿cómo motiva usted a sus 
alumnos?, depende de ambos con un 50% cada uno, padres y 
docentes, los contextos son importantes. Por ejemplo, para 
el trabajo con un niño de primer año, doy la clase de una hora 
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y ese niño la está aprovechando ¿verdad? pero si la madre no 
se acerca y se involucra, será más difícil para el estudiante. 
De manera presencial es nuestra obligación, pero ahora la 
tutela la tienen los padres en su casa, la obligación la tienen 
los padres de familia. 

 
• El profesor permite el diálogo con los estudiantes para que 

se brinde confianza y respeto hacia el trabajo colaborativo, 
mejorando las actitudes hacia el aprendizaje. 

• Se espera que tanto la autoridad inmediata como la Autoridad 
Educativa Federal, no vuelvan a dejar la responsabilidad total 
al docente, porque las familias ya demostraron que son capa-
ces de dar el apoyo que se requiere, sería una buena oportu-
nidad que al regresar se mantenga esta triada entre familia, 
escuela y sociedad y vuelva a resurgir la revalorización del 
docente.  

• Que se mejore la materia de educación socioemocional con 
los fundamentos necesarios  y acordes a la situación que se 
va a vivir al regreso a nuestras actividades cotidianas, que las 
Tics se hicieran parte de nuestra vida, pero no como entrete-
nimiento si no como herramienta para fortalecer los aprendi-
zajes que vamos aplicar en el aula. 

• Los docentes piden empatía por parte de las autoridades y apoyo 
para el trabajo colaborativo durante el regreso a las aulas, por-
que no sabemos en qué condiciones se encuentren los padres de 
familia.  

• Se solicitan talleres de tanatología, porque escucho a los niños, 
pero, como docente, quién me escucha. 
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• Los profesores frente a grupo somos quienes podemos cambiar 
los paradigmas educativos, aunque los maestros estén enseñan-
do desde sus propias pérdidas y ansiedades, afrontan retos y 
satisfacciones tanto en lo familiar como en lo profesional, desa-
rrollando la identidad del docente que se crea a partir de cómo 
vivimos nuestra realidad.  

• Hay que ser docentes proactivos, tomar la iniciativa y las deci-
siones.  Se puede compartir con los padres de familia, siempre y 
cuando nos preparemos, un plan de trabajo con una evaluación 
bien precisa para que tengan una guía donde sean apoyados.

  
• El uso de las Tic’s permite innovar las clases y, lo más importan-

te, fomenta la confianza en uno mismo, puede mejorar cualquier 
práctica pedagógica, además. Otro aspecto favorecedor de los 
procesos de aprendizaje, en este momento, es la colaboración 
de los padres de familia y convendría tenerlos como aliados y 
ayudarlos a que entiendan este proceso tan difícil para ellos.  



Benemérita Escuela Nacional de Maestros

PROYECTO INSTITUCIONAL: SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

C O N V O C A
A LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INTERESADOS

 EN PARTICIPAR EN EL V ENCUENTRO DE MAESTROS PRINCIPIANTES:
“LOS PROCESOS DE INSERCIÓN A LA DOCENCIA EN EL 

CONTEXTO DEL SARS-COV-2”

A REALIZARSE EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2021 
DE 16:00 A 19:00 HORAS DE MANERA VIRTUAL

INSTITUCIONES INVITADAS
ESCUELA NORMAL DE LA SIERRA HIDALGUENSE, DEL EDO. DE HIDALGO 

Y LA ESCUELA NORMAL RURAL LIC. BENITO JUÁREZ DE TLAXCALA

Propósito:

– Brindar a los egresados de la Licen-

ciatura en Educación Primaria, un es-

pacio para el intercambio de las expe-

riencias relacionadas con su ingreso a 

la docencia que les permita compartir 

los logros, dificultades y retos deriva-

dos del trayecto que sigue la forma-

ción docente en el contexto actual de 

confinamiento y contingencia sanitaria. 

Actividades:

– Exposición de relatos y de video-rela-

tos de clases significativas e infografías.

Modalidades de Participación:

– Asistente o ponente

– La inscripción y envío de contribucio-

nes (relatos, escritos, videos de clases 

significativas con mi grupo, infografías) 

deberán realizarse, a más tardar, el 25 

de enero de 2021, al correo 

seguimientoegresadosbenm@gmail.

com

– Se dará constancia o reconocimiento 

de asistencia y/o capacitación.

Temáticas de relatos escritos:

• El proceso de ingreso al Sistema para 

la Carrera de las Maestras y Maestros.

• La llegada a la escuela primaria.

• Programas de inducción y la figura del 

tutor.

• El trabajo (en el aula virtual, Aprende 

en casa I y II del uso de otros recursos 

digitales).

• Repercusión del contexto social en la 

práctica docente.

• La dimensión personal del maestro(a) 

-aspectos de salud, socioemocionales, 

familiares, laborales, el uso de las TIC-.

• La dimensión personal de los niños 

http://seguimientoegresadosbenm@gmail.com
http://seguimientoegresadosbenm@gmail.com


-desigualdad social, salud, las pérdidas, 

las barreras para el aprendizaje y la par-

ticipación social, el uso de las TIC, as-

pectos socioemocionales. 

• Formación permanente y desarrollo 

profesional.

• Percepción sobre el plan de estudios 

2012.

• El impacto del maestro principiante en 

la dinámica del centro escolar.

• La gestión escolar en los procesos de 

inserción.

Características de los trabajos:

– Los relatos escritos deberán tener 

una extensión másxima de siete cuarti-

llas, letra Arial 12 puntos, interlineado 

de 1.5 e incluirán un resumen de 200 

palabras. Los escritos llevarán los si-

guientes datos: nombre, temática, títu-

lo, correo electrónico, institución en la 

que estudió la licenciatura y generación, 

así como los datos relativos a la escuela 

primaria en la que trabaja.

– Las clases significativas con mi gru-

po deberán ser editadas y presnetadas 

en video en un formato compatible con 

Windows, con una duración máxima de 

10 minutos. Al inicio del video debe-

rán señalar el nombre del maestro(a) y 

la temática abordada. Al correo del en-

cuentro se enviará el vínculo de google 

drive para poder descargarlo, así como 

un resumen de 200 palabras sobre el 

contenido del trabajo; además de espe-

cificar los datos de la institución de la 

que egresó, generación y nombre de la 

escuela primaria en la que labora.

– Las infografías con resolución de 

800x2000 pixeles, uso de imagen y tex-

to. Deberán especificar la temática que 

abordan, el propósito, nombre del autor 

o autores, institución donde realizó sus 

estudios, generación y nombre del cen-

tro de trabajo actual, así como un co-

rreo electrónico para contacto. El diseño 

y presnetación d ela infografía se puede 

trabajar en equipo no mayor a tres inte-

grantes.

Ciudad de México, diciembre de 2020.



Para algunos maestros noveles, el proceso de inserción a la docencia 
sigue siendo un tortuoso camino, para otros, las primeras experien-
cias y vivencias en el centro de trabajo, permiten refrendar la deci-
sión de ser maestro. 

Las narrativas que los maestros comparten, forman parte del “V En-
cuentro de Maestros Principiantes: los procesos de inserción a la 
docencia en el contexto del SARS COV- 2”. En esta ocasión, la Bene-
mérita Escuela Nacional de Maestros convocó a dos instituciones for-
madoras de docentes más, la Escuela Normal de la Sierra Hidalguen-
se del Estado de Hidalgo y la Escuela Normal Rural Lic. Benito Juárez 
del Estado de Tlaxcala, en torno a los retos y dilemas que enfrentan 
al egresar los jóvenes maestros para insertarse en el campo laboral, 
es decir, las escuelas de educación primaria.  

El evento se inserta dentro del marco de la Jornada Académica ce-
lebrada el día 26 del mes de febrero de 2021, como parte de las 
aportaciones en construcción del equipo de trabajo al frente del Pro-
yecto Institucional Seguimiento a Egresados (PISE) de la Benemérita 
Escuela Nacional de Maestros.

Esperamos que la lectura del texto provoque en los lectores y comu-
nidad normalista interesada en el tema de la inserción a la docencia, 
la discusión y debate sobre la relevancia de que las condiciones labo-
rales, de contratación y de incorporación para los egresados de las 
escuelas normales sean dignas y justas.    

gob.mx/aefcm
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