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Con noticias de un virus que se escuchaban tan lejanas, imposibles que llegaran a
nosotros, sin los mismos hábitos alimenticios (comer murciélagos), tan distantes
geográficamente; pero llegó el mes de marzo del 2020, con él la indicación de realizar el
Consejo Técnico Escolar a la distancia, usando alguna aplicación de internet.
En la zona 96 de Educación Preescolar en Guanajuato Capital, estábamos medio
preparadas, toda vez que sin saber habíamos realizado algunos ensayos para conectarnos
a distancia, dando la oportunidad a las maestras de que bajaran las aplicaciones, en ese
momento ZOOM y TEAM; además estábamos en la dinámica para certificarnos en
MICROSOFT (Word, Excel, power point, etc). El equipo técnico y directivo ya tenían
algunos certificados e iniciaba la etapa con el personal docente a esta certificación, “Los
analfabetos del siglo XXI no serán quienes no sepan leer y escribir, sino quienes no sepan
aprender, desaprender y reaprender” Alvin Toffer, escritor y futurólogo estadounidense.
Abruptamente este proceso se detuvo, sin embargo, la información ya nos la habíamos
apropiado. Por lo que ese 23 de marzo se realizó el primer CONSEJO TECNICO DE
ESCUELA a la distancia usando la aplicación de ZOOM.
A partir de ese momento fue un torrencial de cursos, capacitaciones, información, de
todos y de todo utilizando diferentes medios como google meet, zoom, team, grupos en
Facebook, skapy, para intentar actualizarnos con las diferentes herramientas; al igual
cursos de la suite google, capacitación socioemocional para maestros y para trabajar con
alumnos. Fue muy agotador y desgastante. En el periodo de vacaciones se ocupó también
en talleres y cursos. “actualmente estamos preparando a los alumnos para empleos que
todavía no existen, con tecnologías que todavía no se han inventado, para resolver
problemas que todavía no sabemos que son problemas” Richard Riley, anterior secretario
de educación de Estados Unidos. Cita Google for educación.
En el mes de ABRIL el festejo del “DIA DE LA EDUCADORA” fue virtual, sin embargo, a la
distancia se reconoció el trabajo de ellas, tan intenso y profesional.

En MAYO el “DIA DEL MAESTRO”, una celebración muy diferente y triste pues me
encontraba en el hospital, cuidando a una enfermita, mi hermana, que lamentablemente
días después falleció; sin embargo, en la distancia nadie sabe qué pasa en nuestro
interior, con nuestros pensamientos y sentimientos. Y ahí estamos con la tristeza en todo
nuestro ser, pero haciendo nuestro trabajo, entregando reportes que no pueden esperar
solicitando información y con las lágrimas mojando nuestros apuntes, al final de cuentas
nadie nos ve, nadie se da cuenta; pero el trabajo no espera ni tampoco se acaba.
Y llega JUNIO afortunadamente y muy acertado adelantaron el cierre del ciclo escolar y
dio apertura para la llegada del “VERANO DIVERTIDO”. Sentí que al fuimos escuchados
sin hablar ni exigir; fueron empáticos con nuestro desgaste emocional, físico y mental.
Recuerdo agradecí siempre esa oportuna decisión; me sentí muy bien.
Y llega el nuevo ciclo escolar y ahora más sola que nunca, sin secretaria ni apoyo técnico
pedagógico figuras importantes que hacen fuerte a una supervisión; además sin internet
en casa, sólo con datos de telefonía celular, pues la demanda agotó cualquier intento de
contratar; así me recibió el nuevo ciclo escolar.
Y nuevamente nos adentramos a este tobogán de cursos, capacitaciones, evaluaciones,
participaciones en foros; conversatorios estatales y nacionales; cursos emergentes para
docentes, directivos y supervisores; cursos de COVID 19; de derechos humanos, de
aspectos socioemocionales, en fin, obteniendo constancias al igual que docentes y
directivos para estar en este proceso de acompañamiento y saber que todas vamos
juntas, vamos de la mano, estamos acompañadas. “los estudiantes de hoy tendrán que
aprender de manera continua a lo largo de sus vidas, lo sabemos. Así que tendremos que
transformar la manera en que vemos la educación” Sunder Pichar. CEO GOOGLE.
Y justamente en el trabajo diario al revisar planeaciones, agendas de directoras técnicas;
se generaron diversos eventos a nivel zona para compartir sus ideas puestas en práctica,
sus vivencias esto a través de ZOOM; en tres foros o reuniones con toda la zona escolar.
Los foros llevaron los siguientes nombres:
1. EXPERIENCIAS EXITOSAS CON DOCENTES
2. PRACTICAS DIRECTIVAS EN LA PANDEMIA
3. EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS VIRTUALES
Ello derivado de revisar las planeaciones de docentes, así como las agendas de directoras
técnicas y el seguimiento presencial de sus reuniones técnicas.

Además, estas reuniones virtuales, permitieron romper paradigmas con todo el personal
docente y darles confianza al utilizar diferentes plataformas y generar sentido de
pertenencia a la zona.
Algo que se cuidó también mucho y se enfatizó fue el trato directo virtual con los alumnos
y la comunicación con padres de familia. Toda vez que con anterioridad se les había
indicado que no podrían estar en ningún grupo de whatsapp, las maestras nos
solicitaban, pero según indicaciones no estaba permitido al inicio del ciclo escolar. Pero
llegó la pandemia y con ello nuevas reglas, nuevas indicaciones, regresen a los grupos de
whatsapp; porque no era justo que las vocales fueran quienes dieran indicaciones y
recibieran evidencias de los trabajos de los alumnos.
En este recorrido de trabajo, me siento muy bien y satisfecha del trabajo realizado, lo más
importante es que las educadoras están haciendo su mayor esfuerzo para que sus
alumnos aprendan lo que tienen que aprender, también con el acompañamiento de sus
directoras técnicas.
Para que no se sientan solas y realmente se organicen, también hemos respetado los
sábados y domingos, no pedir información documentos, evidencias de alumnos a padres
de familia, a educadoras y directoras técnicas. Porque al inicio ni había horarios ni días de
descanso, era basta la información y el compromiso del personal, pero el agotamiento era
mucho. Fue necesario esta medida.
Aún nos falta mucho por recorrer, más experiencias que vivir o generar, pero el
compromiso y amor por nuestro trabajo nos permitirá superar todos los retos, estamos
juntas y acompañadas para seguir escribiendo la historia en esta pandemia, producto del
COVID 19.
ADELANTE, ADELANTE MAESTROS

