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Introducción 

El objetivo de esta ponencia es analizar críticamente el panorama que se ha presentado con 

la pandemia mundial COVID-19 en el contexto escolar normalista, específicamente en las 

clases que como docente de la especialidad de Historia imparto en la Escuela Normal 

Superior de Querétaro (ENSQ). Esta situación ha significado una serie de retos que van desde 

la adaptación a recursos digitales hasta el planteamiento de estrategias para continuar con el 

proceso formativo de estudiantes, que por sus condiciones de vida, no tienen acceso directo 

a internet. En este proceso han surgido experiencias que vale la pena retomar ya que se han 

convertido en puntos de partida para analizar desde el normalismo y con perspectiva histórica 

la coyuntura que la pandemia de COVID-19 ha provocado a nivel político, económico, social 

y cultural. Además, a partir de estas experiencias, se han generado oportunidades para 

construir o continuar con proyectos educativos en un contexto socio-histórico que demanda 

repensar y reestructurar el papel del docente y de la educación formal y no formal y de las 

condiciones que estamos generando para nuestros estudiantes y maestros, pero también para 

nuestros obreros, campesinos, médicos, madres solteras, amas de casa y personas en situación 

de calle y violencia. 

Durante este trabajo se hablará sobre dos experiencias que se han venido trabajando a partir 

del distanciamiento social. Una de ellas es el análisis de notas periodísticas con perspectiva 

histórica y basándonos en la metodología de la Historia Reciente propuesta por Celeste 

Cerdá. La segunda experiencia se generó a partir de la creación de videos educativos con 

contenido histórico para estudiantes de secundaria, en los que se han relacionado conceptos 

y herramientas propias de la disciplina histórica como tiempo-espacio histórico, fuentes 
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primarias y secundarias, crítica de fuentes, pensamiento y conocimiento histórico, entre 

otros. 

La pandemia del Covid-19 como coyuntura histórica en el aula de clases 

Nos encontramos ante una situación que nadie había previsto y no existían las condiciones 

necesarias para hacer frente a ella desde la política, la economía, la cultura y definitivamente 

desde la educación. Las estrategias presentadas por las autoridades educativas han buscado 

el seguimiento académico de los estudiantes de todos los niveles y que los años escolares no 

se pierdan. Esto ha significado la adaptación de planes y programas y profundos cambios en 

la cotidianidad educativa de estudiantes, profesores, directivos y administrativos que han 

tenido diversos matices en todo el país e incluso dentro de las mismas escuelas, pues no todos 

cuentan con las mismas realidades socioeconómicas que les permitan contar con espacios y 

recursos de interacción a distancia ante esta emergencia sanitaria. Por ello, es que debemos 

pensar en soluciones desde nuestro contexto histórico-social pues nuestro sistema educativo 

no se asemeja al de las grandes potencias económicas y generar propuestas en la comunitario, 

juntos estudiantes, profesores, directivos y autoridades. 

Qué tipo de ciudadanía antipática, acrítica e intolerante hemos formado para que existan actos 

de repudio contra los trabajadores de la salud, encuestadores, y pobladores que por diversas 

condiciones deben seguir saliendo a las calles. Sin duda nadie nos preparó para enfrentar esta 

crisis sanitaria, pero debemos construir en lo colectivo, en la empatía y aterrizar en la práctica 

y en la realidad crítica en que vivimos los valores y las capacidades que podemos desarrollar 

como profesores desde nuestras disciplinas. 

Pero ¿por qué consideramos que nos encontramos frente a una coyuntura histórica en el aula? 

Porque se han cambiado las formas de enseñar y de aprender, se ha modificado en su 

estructura el sistema educativo, se han evidenciado las profundas desigualdades educativas 

en el país, la poca capacidad de los docentes para adaptarnos y desgraciadamente la falta de 

empatía con los estudiantes ante un sistema que exige resultados cuantitativos y que los 

programas continúen sin un adecuado seguimiento a la parte emocional y socio-afectiva de 

la comunidad escolar. 
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Una de las principales problemáticas que ha representado la contingencia sanitaria y el 

distanciamiento social ha sido el rompimiento directo con el espacio físico del aula y la 

escuela en general y todas las relaciones socio-culturales que en ellas se generan. Esto ha 

representado una ruptura incluso con la concepción del tiempo y del futuro como posibilidad. 

Jaquelin Hernández, estudiante de la ENSQ, comenta al respecto: 

En cuanto a la pandemia, durante este periodo de contingencia en donde las clases 

han tenido que tomarse en línea, he notado que el espacio en donde se desenvuelve la 

dinámica escolar impacta mucho en el desarrollo del alumno; o al menos en mi caso. 

El tiempo en la escuela, el espacio (salones, bancas, etc.), el diálogo de manera directa 

no se compara; son parte del desarrollo y aprendizaje. Supongo que el proceso de 

socialización es muy importante dentro y fuera del aula. (J. Hernández, mensaje de 

texto, 2020, 21 de mayo). 

Ante toda esta situación un reto fundamental es llevar a la práctica la Historia como 

disciplina, si entendemos a ésta como el estudio de las acciones del hombre en el tiempo 

(Bloch, 1982, p.19). Esta afirmación teórica permite entender al hombre y sus acciones 

individuales y sociales enmarcadas en la dimensión temporal de la realidad como el objeto 

de estudio de la disciplina histórica y no así al pasado como aún se cree en muchos contextos 

escolares y educativos (Rivera, 2020, p. 4). Hoy más que nunca es necesario trabajar con la 

sociedad en la construcción de una conciencia histórica que nos permita diseñar mejores 

condiciones para el futuro. En este sentido, es de vital importancia entender el papel de la 

Historia en la construcción de sociedades verdaderamente democráticas, justas, críticas y 

propositivas.  

Por otro lado, también debemos preguntarnos qué historia vamos a construir después de este 

acontecimiento que ha marcado y cambiado la forma en la que vemos, percibimos y sentimos 

el mundo. El historiador y profesor Joan Pagès propone que frente a este problema social de 

gran magnitud  habrá que enseñar en las escuelas sus causas y consecuencias y que nuestra 

labor como docentes, es investigar y enseñar lo que ha sucedido para poner al servicio de la 

sociedad todos aquellos conocimientos que nos permitirán formar una ciudadanía global, 

justa y solidaria (Pagès, 2020, 12 de mayo). 
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Dos experiencias enriquecedoras 

Análisis de la pandemia como coyuntura histórica a través del análisis de notas 

periodísticas desde la historia reciente 

Dentro de las actividades planteadas para los cursos que tienen que ver con historia reciente 

y que me fueron asignados durante este semestre (México y el mundo contemporáneo del 

plan 1999 y Globalización, desencantos y horizontes de futuro del plan 2018) estaba analizar 

noticias actuales y hacer una contextualización histórica a partir de la metodología de la 

historia del presente revisada a principio de semestre con ambos grupos. 

A lo largo del curso se han analizado notas periodísticas de acontecimientos que, desde la 

percepción de los estudiantes, representaron coyunturas históricas en la actualidad ya sea a 

nivel local, nacional o internacional. Se trataron temas como la ola de feminicidios a principio 

de año en el país, la reacción del movimiento feminista y su llamado a paro nacional; el golpe 

de Estado a Evo Morales en Bolivia; el conflicto entre Estados Unidos y el pueblo iraní por 

el asesinato de su líder Qasem Soleimani; el inicio y la expansión del Coronavirus como una 

pandemia mundial; la precariedad en el acceso al agua en México; la violencia en el país 

producto del narcotráfico, entre otras. 

El objetivo de continuar con esta actividad durante la contingencia es hacer un análisis con 

perspectiva histórica de las repercusiones y el impacto que ha tenido la pandemia en los 

diferentes ámbitos de la realidad social y que los estudiantes ideen estrategias para afrontarlo 

de la mejor manera posible desde lo educativo, pero también en lo personal. 

El tratamiento dado a las notas periodísticas consiste en hacer una crítica de fuentes y en el 

análisis de sus relaciones espacio-temporales desde una perspectiva histórica. Para este 

ejercicio se tomó como metodología la propuesta de la historia reciente en la que se entiende 

que el presente es una construcción cultural directa del pasado donde se aportan nuevos 

elementos de análisis como el testimonio, la memoria y la demanda social. Para Aróstegui la 

delimitación de la coetaneidad se hace a partir de la constatación de un cambio significativo, 

es decir, un acontecimiento que marque el fin de un periodo y le de paso a otro (Aróstegui, 

2004, p. 329). 
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La particularidad de la historia del presente es que se cuestiona por el hoy como un modo 

histórico en el que nos encontramos y no nuestros antepasados, es decir, no solo se pregunta 

desde el hoy como se planteó desde la década de los treinta del siglo pasado por la Escuela 

de los Annales y las corrientes de la nueva escuela histórica, sino también por el hoy. En la 

historia del presente se hace explícita la relación, tensión y coexistencia de la reconstrucción 

y la experiencia, es decir, de la historia contada y la memoria vivida (Cerdá, 2007, p. 179). 

Esta perspectiva histórica permite cuestionarnos, explicar y comprender las problemáticas 

sociales actuales y, en este sentido, como menciona E. H. Carr, dotar a los hombres del 

dominio de su presente (Carr, 1983). Es decir, nos permite entender a la historia como el 

diálogo constante con la cualidad temporal, diálogo crítico y reflexivo del tiempo social, pero 

también con proyección al futuro. Este diálogo permite apropiarnos y dominar de manera 

consciente la realidad de nuestro presente y sin duda implica un compromiso social pues no 

solo se refiere a la producción de conocimiento histórico sino que a partir de él se generen 

estrategias y acciones concretas para la mejora de nuestra realidad social. Carr refiere que la 

función de la historia es que el hombre entre en este diálogo, el hombre, no sólo unos cuantos, 

no solo los historiadores y por lo tanto el compromiso del historiador si es generar 

conocimiento histórico  pero también acercarlo y hacerlo accesible a la sociedad (Rivera, 

2020, p. 3). 

En este sentido, Celeste Cerdá (2007) menciona que la propuesta de la enseñanza de la 

historia reciente se debe construir a partir de los intereses, vivencias, preguntas, experiencias 

y contexto de los estudiantes (p.179) para que el estudio de la misma les sea significativo y 

responda a demandas sociales locales, pero que también se puedan relacionar con contextos 

más amplios. 

Es necesario mencionar que la historia del presente permite trabajar con una gama muy rica 

de fuentes de información como las fuentes orales, los testimonios, la hemerografía, el 

periodismo, los recursos audio-visuales, entre otras. Es por ello que para esta actividad se 

eligió trabajar con notas periodísticas que les sean accesibles a los estudiantes.  

Ahora bien, es cierto que esta estrategia se usó desde principio de semestre, pero con la 

intensificación de los contagios en el país y la posterior medida de distanciamiento social, 

empezó a tomar matices interesantes que vale la pena retomar. Conforme fueron pasando los 
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días, las noticias que presentaban los estudiantes estaban cada vez más relacionadas con la 

pandemia y sus implicaciones en la vida cotidiana, la economía, la política, la cultura y de 

forma muy interesante con el contexto educativo. Es evidente que la dinámica con la que se 

presentaban y socializaban las noticias tuvo que cambiar. En principio, la presentación de las 

mismas se hizo, con los chicos de cuarto semestre, en un grupo de whatssap donde se 

compartían las noticias y en un grupo cerrado de Facebook creado específicamente para la 

materia. Posteriormente se hizo en las sesiones de zoom para lograr una mayor socialización 

y participación de los estudiantes. 

El momento de la clase para compartir sus noticias se convirtió en un espacio de análisis y 

debate entre los estudiantes y la profesora y se logró establecer un análisis con perspectiva 

histórica del panorama que se fue presentando con los días ante el COVID-19. 

Resultados 

Los resultados de esta experiencia nos han llevado a pensar y cuestionar la situación de la 

pandemia y el distanciamiento social históricamente, esto en el sentido de que se han 

establecido relaciones espacio-temporales. A partir de ello se cuestionaron los nuevos 

modelos socio-económicos, políticos y educacionales, además se hicieron propuestas de 

cómo enfrentar los nuevos retos como docentes en formación. Con respecto a la actividad los 

estudiantes comentan: 

Creo que el estudiar un proceso histórico a partir de una noticia del presente nos 

remite a llevar a cabo una indagación hacia el pasado. Con la ayuda de la larga, 

mediana y corta duración podemos entender el proceso de manera más analítica y 

también descubrimos algunos sucesos históricos que seguramente no teníamos idea 

que se relacionaba con el acontecimiento que estamos estudiando.   

Esta actividad de las noticias sin duda contribuye a que sea posible establecer estas 

relaciones del pasado con el presente y a su vez se reflexione sobre el futuro. Además, 

es una forma muy práctica y nos permite entender que los procesos históricos son 

parte de nuestro día a día porque somos sujetos históricos (J. Hernández, mensaje de 

texto, 2020, 21 de mayo). 
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También se ha reflexionado sobre la situación cotidiana que se ha generado en la educación 

y las implicaciones en el aprendizaje de los estudiantes a nivel nacional. Con respecto a esto 

un estudiante comenta: 

En cuanto a la escuela, creo que sí está canijo porque se ha tenido que pasar a una 

modalidad clase distancia, virtual. Que bueno, como nos han dicho y hemos visto de 

Díaz Barriga pues que el plan se está siguiendo, en clase distancia cuando no debería 

ser así porque el plan se diseñó para clases presenciales y eso impactó mucho en… 

es un impacto muy fuerte en todos nosotros y en los alumnos; me imagino escuela 

básica aún más, por la madurez por la paciencia, el ya manejar un poco más las 

emociones, ellos ¿no? entonces sí ha de ser un sobre estrés puesto que ya estamos 

encerrados, estar encerrados genera un estrés y estar saturados o no entenderle a una 

tarea o no saber cómo hacerla genera aún más estrés por eso creo que vemos que la 

gente sigue saliendo (A. García, mensaje de voz, 2020, 21 de mayo). 

Sin duda, existe incertidumbre en los estudiantes normalistas, y sobre todo en los de sexto 

semestre, que inician sus prácticas frente a grupo el siguiente periodo escolar. 

Es una incertidumbre hacia lo que nos depara como futuros practicantes, ya en 

nuestras prácticas profesionales, yo si tengo la intriga de cómo vamos a recibir a, a 

los alumnos que nos toquen y qué estrategias vamos a tener que empezar a diseñar, 

esas estrategias que nos sirvan para tener referencia al momento de explicar los temas 

que nos toquen (A. Solís, mensaje de voz, 2020, 21 de mayo). 

Por otro lado, se ha tomado en cuenta las diferentes realidades de los estudiantes normalistas 

y de la sociedad en general que se ve representada en las notas periodísticas y cómo reflejan 

las diversas versiones e interpretaciones que se construyen de la pandemia y sus 

repercusiones. Además cómo es que a través de la Historia podemos contribuir a la crítica de 

fuentes para evitar la credulidad de las fake news y su consecuente desinformación. Al 

respecto el estudiante Adrián Rodríguez comenta: 

Conforme a la relación que esta tiene con la pandemia, yo una vez pensaba que 

nuestra cultura influye mucho en la forma en que nos comportamos ante estas 

situaciones, por ejemplo: yo escuchaba decir a mucha gente de aquí del rancho que 



8 
 

la enfermedad no es verdad, que es un invento del gobierno, otros dicen que es un 

castigo de Dios, pero también pienso yo que Dios como por qué querría castigarnos. 

[...] Creo que analizar las noticias es entender el hilo de la historia y por eso debemos 

hacerlo aunque  no sean para la escuela, como estudiantes de historia debemos estar 

enterados de todo siempre porque la historia cambia de un día para otro (A. 

Rodríguez, mensaje de texto, 2020, 23 de mayo). 

Por último, también han surgido propuestas, como retomar los temas del ciclo pasado para 

contextualizar a sus estudiantes, utilizar el impacto de la pandemia para explicar diversos 

procesos históricos en México y el mundo y trabajar a partir de las percepciones individuales 

y colectivas de los estudiantes que les generó el distanciamiento social para hacer 

comparaciones críticas y propuestas para construir nuevos ambientes de aprendizaje que 

partan de los intereses y necesidades de los jóvenes. 

 

Videos con contenido histórico para hacer frente a la educación en emergencia sanitaria 

Ante el panorama actual, han surgido una serie de propuestas desde la educación tanto formal 

como no formal para contribuir al desarrollo académico de los estudiantes en diversas áreas. 

En específico en el área de Historia se han presentado cursos virtuales, la apertura de 

plataformas para visualizar películas con contenido histórico, recursos didácticos digitales, 

entre otros, provenientes de diversas instituciones educativas, investigativas o dedicadas a la 

difusión. Todas estas propuestas han aportado bastante a la construcción del conocimiento 

histórico frente al desarrollo de la educación en emergencia sanitaria. 

El objeto principal de esta estrategia fue dar una alternativa a las ya existentes para lograr la 

democratización de los contenidos de las materias de historia en secundaria. Esta experiencia 

surgió a partir de la inquietud de dos estudiantes de octavo semestre, Ana Briseyda Salinas 

Luna y Sonia Ángela Gómez Ruíz, de la especialidad de Historia ante las condiciones 

educativas que representó el distanciamiento social para los estudiantes de secundaria con 

los que habían venido trabajando durante sus prácticas profesionales en la Escuela 

Secundaria “Josefina Nova de González” perteneciente a la comunidad de Hércules en 

Querétaro. 
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En el nuevo horizonte de trabajo sus estudiantes les externaron que la dinámica de las clases 

a distancia les estaban siendo poco funcionales, pues, o no tienen las condiciones en sus 

hogares para trabajar en simultáneo con otros estudiantes de su familia o les estaban 

quedando muchas dudas acerca de los temas. Ante esta situación las estudiantes normalistas 

optaron por hacer una serie de videos abordando los contenidos asignados en la materia de 

Historia de México con segundo grado, en los que pidieron asesoría y colaboración de mi 

parte. 

Estos videos se han estructurado de tal forma que se cumplan y aborden los contenidos 

planteados en el programa, pero también hemos introducido conceptos de segundo orden y 

herramientas propias de la disciplina histórica para lograr aprendizajes significativos en los 

estudiantes, que les sean cercanos y que les ayuden a entender y actuar en su realidad socio-

cultural de manera más consciente y comprometida. Sobre todo, ante la apremiante situación 

que ha representado el distanciamiento social y las condiciones de vida que se han presentado 

en la cotidianidad de los estudiantes y sus familias. 

Las herramientas que se han utilizado en esta propuesta de intervención son la plataforma de 

youtube para subir los videos y actividades, google meet para hacer reuniones virtuales y 

estructurar los guiones, la investigación y la utilización de recursos visuales, y el programa 

filmora 9 para la edición de los videos. Además, las estudiantes normalistas utilizan un grupo 

de whatssap con los chicos de secundaria para resolver dudas sobre las actividades,  un correo 

electrónico para recibir trabajos y la plataforma “didácticos 21” (espacio creado por la 

escuela secundaria que se venía trabajando desde hace dos años). 

El canal de youtube creado lleva por nombre “El rincón de los chaneques” y hasta el momento 

se han construido y compartido cuatro videos atendiendo al bloque uno denominado 

Interpretación histórica y diversidad cultural en México y teniendo en cuenta los siguientes 

contenidos: La conquista, Pasado-presente. Versiones e interpretaciones de la historia, 

Pasado-presente. Diversidad cultural y diferencias culturales y Los pueblos indígenas en el 

México de hoy. 

En el primer video se introdujo a los estudiantes a la problemática actual desde una 

perspectiva histórica y se les incitó a continuar con su formación académica desde sus 

hogares y con diversas herramientas. En cuanto al contenido se hizo un repaso sobre la 
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conceptualización de la disciplina histórica, el hombre y sus acciones en el tiempo como su 

objeto de estudio, las fuentes de información en las que se apoya, la interpretación de las 

mismas teniendo en cuenta el contexto espacio-temporal de la época estudiada y la 

construcción del conocimiento histórico y su difusión como una necesidad social. En el 

desarrollo se abordaron algunos aspectos generales de la conquista y los mitos y realidades 

que se han construido alrededor de la misma. Por último, se recordó la lectura del libro 

Huesos de lagartija de Federico Navarrete que habían hecho previamente en clase presencial 

y como actividad los estudiantes respondieron preguntas relacionadas con el texto. 

A partir del segundo video, Pasado-presente. Versiones e interpretaciones de la historia, se 

decidió agregar al principio un ejercicio para recuperar conocimientos previos a partir de 

ejemplos de la vida cotidiana, e introducir una pregunta detonadora que funja como gancho 

para llamar la atención del estudiantado. Con base en esto y considerando el tema tratado se 

utilizó al personaje de Hugo López-Gatell para explicar la diferencia de opiniones que se han 

creado alrededor de su imagen y cómo a partir de una realidad se crean diversas versiones. 

Posteriormente se explicó cómo esta diversidad de interpretaciones también se presenta en la 

Historia y que se van construyendo a partir de intereses políticos, económicos, sociales y 

culturales; de formas de entender el mundo; del papel que juegan los diferentes actores 

sociales y sujetos históricos; de los valores hegemónicos que se quieran legitimar, entre otras 

cosas. 

Además se mencionó dónde podemos encontrar las fuentes históricas y cómo interpretarlas, 

esto a partir de la crítica de fuentes y de la relación con otras metodologías y modelos de 

explicación teórica que nos ayudan a presentarlas de la forma más objetiva posible, aunque 

el investigador jamás se podrá desprender de su propio contexto socio-histórico. Al final de 

la parte teórica se hizo alusión a que la interpretación histórica trata de explicar el hecho no 

a partir de la validación de alguna de las versiones sino del entendimiento de las relaciones 

entre acción-estructura, individuo-colectivo, contexto micro, meso y macro y de la 

importancia de la creación de estas visiones históricas dentro de diversos grupos y en 

diferentes momentos históricos. 

Para poder aterrizar la parte teórica en un ejemplo concreto se mostró la versión de algunos 

acontecimientos históricos que ha mostrado Estados Unidos en filmes cinematográficos 
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comerciales y las condiciones históricas que han marcado la versión oficial de los procesos 

de despojo, neocolonización e intervencionismo internacional. 

Para finalizar el ejercicio de reflexión y relacionarlo con el tema visto anteriormente (la 

conquista de América) se les dejó como actividad a los estudiantes hacer un cuadro 

comparativo donde contrastaran los elementos que más hayan llamado su atención sobre las 

lecturas de La visión de los vencidos de Miguel León Portilla e Historia verdadera de la 

conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, además de escribir una 

conclusión. 

En el video correspondiente al tema Pasado-presente. Diversidad cultural y diferencias 

culturales se inició con la pregunta detonadora ¿Te has preguntado cómo se han conformado 

las expresiones culturales de tu comunidad como las danzas, las fiestas, la comida, e incluso 

la forma de hablar? para posteriormente explicar qué es la diversidad cultural y sus diferentes 

representaciones. Para ilustrar el tema se explicó la tercera raíz en México, los movimientos 

indígenas actuales en México y algunos ejemplos de grupos urbanos que representan 

diversidad y diferencias culturales. Finalmente se explicó a las máscaras como producto y 

reflejo de la diversidad cultural y se les pidió a los estudiantes que realizaran o dibujaran una, 

ya fuera de las utilizadas en la fiesta de “El gallo” en su comunidad o alguna otra que llamara 

su atención. 

 Por último, se ha construido un video con la temática Los pueblos indígenas en el México 

de hoy en el que se habla sobre la conformación de los pueblos indígenas en el presente, su 

lengua, sus tradiciones, su gastronomía, su organización social, etc. Posteriormente se tomó 

como ejemplo el recetario Tradiciones de la cocina hñähñu en el Valle del Mezquital. Cocina 

indígena y popular para preparar uno de los platillos que se muestran y explicar su relación 

con la cultura otomí y la importancia y beneficios de sus ingredientes. Para hacer una relación 

pasado-presente-futuro se explicó a los estudiantes el contexto histórico del Querétaro 

indígena y se marcaron algunas proyecciones a futuro a partir de las propuestas de base para 

mejorar sus condiciones de vida. Al final, se pidió a los estudiantes que replicaran algunos 

de los platillos del recetario y que contestaron a la pregunta ¿cuáles son las condiciones que 

estamos construyendo para el futuro indígena de México? 
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Es necesario aclarar que se ha buscado establecer un diálogo directo con los estudiantes a 

partir de la relación con su contexto más inmediato tomando en cuenta su edad, intereses, 

nivel socio-económico, contexto cultural y sus necesidades de aprendizaje; además los videos 

se han construido con un lenguaje divulgativo y ameno para los jóvenes de secundaria. 

Resultados 

Los resultados de esta experiencia también han sido bastante satisfactorios pues hemos 

recibido respuestas favorables de los estudiantes y les ha parecido una forma menos tediosa 

de aprender, según sus propias palabras. A partir de la participación y entregas de trabajo nos 

hemos dado cuenta que los jóvenes que eran cumplidos en el aula de clases presencial siguen 

con la misma iniciativa, sin embargo, algunos estudiantes que tenían poca participación, con 

la implementación de los videos como recurso didáctico, se han visto más entusiasmados por 

los temas tratados y han hecho las entregas correspondientes de las actividades asignadas. 

También hemos notado que en los últimos días se ha incrementado el número de estudiantes 

que no ha hecho entregas. En diálogo con las compañeras que tienen relación directa con los 

jóvenes de secundaria hemos planteado algunas hipótesis: en principio creemos que el tiempo 

entre que se sube el video y la entrega de la actividad está distanciado y esto hace que olviden 

hacer las entregas. Por otro lado, en algunas ocasiones les cuesta trabajo entender las 

actividades, ya que hacen preguntas constantemente para resolver dudas. Además han salido 

a relucir problemas en otras áreas como la falta de comprensión en la realización de cuadros 

comparativos, conceptuales, resumen, síntesis, etc., que se ha tratado de sobrellevar con la 

constante comunicación a través de mensajes de whatsapp, guiando a los estudiantes a partir 

de ejemplos y notas de voz individual y grupales para que las actividades queden más claras. 

También hemos notado que el exceso de trabajo y la falta de organización de los tiempos ha 

influido en la participación en las actividades dejadas en los videos. Empero, las relaciones 

con los alumnos se han afianzando y se reproducen en las actividades virtuales, los grupos 

de whatsapp han sido medios en los que los jóvenes están muy activos y participan 

continuamente y la inquietud por las actividades ha demostrado su interés en continuar con 

su formación académica. 

Otro punto satisfactorio es que el proyecto ha tenido un buen impacto y se ha decidido 

extender los videos para tocar temas histórico-culturales terminada la pandemia y que vayan 
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dirigidos a un público más amplio y heterogéneo. Hasta el momento se han elegido temas 

relacionados con festividades locales y algunas tradiciones de diversas comunidades del 

estado. Esto ha demostrado que el trabajo con las estudiantes normalistas durante la 

licenciatura ha generado la búsqueda de soluciones ante tiempos críticos como los de ahora, 

en este sentido, han mostrado una gran sensibilidad, compromiso y empatía con sus 

estudiantes, elementos que la Escuela Normal Superior de Querétaro ha querido formar y 

fortalecer en sus estudiantes. Aunado a esto su disposición y apertura para continuar con el 

canal y con la creación de material divulgativo muestra su interés por acercar a la sociedad 

el conocimiento histórico. 

Consideraciones finales 

Definitivamente estamos ante una situación que exige repensar y crear nuevas condiciones 

desde lo económico, social, cultural, político, medioambiental y educacional. En este último 

punto es donde, a partir de estas propuestas de intervención, se ha querido hacer una 

aportación desde nuestra trinchera. Evidentemente no resuelven todas las problemáticas que 

se han presentado en la educación en nuestras comunidades de aprendizaje, pero creemos 

que con la colaboración de estudiantes, profesores, directivos, padres de familia y la sociedad 

en general, y contribuyendo con este tipo de estrategias se puede lograr reconstruir el tejido 

social.  

Es importante mencionar que este trabajo no busca invisibilizar o demeritar lo crítico de la 

situación actual, sabemos que las condiciones de más del 40% de los estudiantes a nivel 

nacional no son las adecuadas para tomar clases en línea y que muchos de los docentes no 

nos encontramos lo suficientemente capacitados para el uso de todas las herramientas 

tecnológicas que exige la educación en emergencia sanitaria. En definitiva no estamos 

construyendo la utopía educativa, pero creemos que contribuyendo a crear espacios virtuales 

de enseñanza y aprendizaje solidarios y críticos con perspectiva histórica, podemos 

interpretar y accionar en nuestra realidad social de forma consciente y activa, y cooperar para 

construir un futuro individual y colectivo que haga frente a las condiciones adversas que 

representa esta pandemia de alcance mundial teniendo en cuenta la cualidad temporal de 

nuestras acciones. 
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