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Dedicatoria 

Este trabajo está dedicado a nuestros compañeros maestros y personal que 
perdió la batalla contra el covid-19. Queremos que cada una de sus fami-
lias sientan un abrazo de todos los que formamos parte del Cobach Sonora. 
Compartimos cada pérdida como propia.

También, a las familias de los estudiantes que sufrieron pérdidas a con-
secuencia de la pandemia. 

El personal médico del estado de Sonora merece nuestro reconocimien-
to y agradecimiento al trabajo que siguen realizando en beneficio de nues-
tras comunidades.

A los maestros y maestras del Cobach Sonora. Su vocación y compro-
miso una vez más ha quedado demostrado. Gracias a ustedes, miles de 
alumnos pueden continuar su camino educativo. 

El personal administrativo, directivo y de soporte ha convertido cada 
hogar en oficina; a ustedes el agradecimiento por todo el trabajo realizado 
para que el Cobach Sonora y sus actividades educativas sigan sin detenerse.

Los padres y madres de familia son pieza clave para el funcionamiento 
del Cobach Sonora, con y sin pandemia. Gracias por la paciencia y por 
acompañar a sus hijos e hijas a través de los nuevos caminos que la pande-
mia nos ha presentado.





11

Entre el aprendizaje y la esperanza

SOMOS COBACH

Pocas veces este par de palabras ha significado tanto para nuestro sub-
sistema educativo. Reúne todo lo que hemos logrado en estos meses de 
contingencia sanitaria. 

Para el sector médico, el covid-19 ha representado un reto descomunal, 
pero también lo ha sido para la educación. 

A finales del 2019 e inicio del 2020, pocos nos imaginamos la manera tan 
radical de como iban a cambiar nuestras vidas en tan pocas semanas. Nadie 
nos preparó para lo que íbamos a enfrentar. En pocos días y semanas, el co-
vid-19 llegó a todos los rincones, incluyendo a Sonora y al Cobach. Nos tras-
ladamos a la esfera virtual para terminar un semestre que ya iba a la mitad.

Aunque en el Cobach Sonora pudimos responder al desafío con de-
cisión y compromiso, compartimos la angustia de cada hogar por saber 
cuándo podremos regresar a un nuevo tipo de rutina.

Las páginas que continúan fueron producidas en todos los lugares del 
estado de Sonora donde existe un plantel del Cobach. Entre el aprendiza-
je y la esperanza. Testimonios de resiliencia educativa ante la pandemia de 
COVID-19 para la memoria del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora  
trata de cómo nos adaptamos y logramos avanzar, cada uno de manera 
distinta, pero todos unidos por el dolor y las pérdidas que como familia 
y como sociedad hemos sufrido. A todas esas familias, un abrazo fraterno 
con nuestra solidaridad.

Todas las participaciones  tienen el objetivo de ilustrar al lector sobre 
lo que la pandemia significó (y significa aún) para nuestra pequeña gran 
comunidad académica y estudiantil. El Cobach no sería el Cobach si no 
se buscara la manera de aprovechar cada momento (hasta los catastróficos) 
para enseñar.

Si algo nos ha dejado claro todo este tiempo lejos de los planteles y las 
aulas es que lo más representativo del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sonora son sus alumnos y maestros, el personal administrativo y de sopor-
te. Todos convivimos en ese pequeño gran universo que es cada plantel y 
que ahora hemos tenido que trasladar a los terrenos de lo virtual.

El trabajo que nuestra institución ha realizado para adecuarnos a esta 
extraordinaria circunstancia demandó la participación de todos y cada uno 
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de los miembros del gran equipo de trabajo Cobach. A ellos dedicamos 
este volumen, con un reconocimiento eterno por la solidaridad y su voca-
ción por educar.

A medida que pasan las semanas y que poco a poco se retoman nue-
vamente las actividades cotidianas, el Cobach Sonora también se prepara 
para un sano retorno a las aulas, oficinas y espacios comunes. 

Estos meses de contingencia nos muestran que todos nosotros, aún 
frente a lo desconocido, somos claros en nuestra intención de seguir edu-
cando con calidad y compromiso a los más de 30 mil estudiantes en nues-
tro subsistema educativo.

En estas páginas encontrarán testimonios de nuestros alumnos, maes-
tros, personal directivo y administrativo. Estos relatos nos ubican en el 
centro de cada familia, de cada hogar; con su propia ‘historia de la pande-
mia’ que contar. Además encontrarás otras expresiones de esta experiencia, 
como poesía, dibujo y canciones elaboradas por alumnos que manifiestan 
su sentir y su pensar a través de la creatividad artística. 

Con mucho gusto presentamos este testimonio de la época, de cuando 
le demostramos al mundo que somos valientes, somos familia y de que 
somos resilientes como ninguno; porque aún contra la pandemia, Somos 
Cobach. 

Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas
Director General
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Un mundo nuevo

Esmeralda Guadalupe Encinas Vega
Estudiante del Plantel Quetchehueca

Asesora: Mtra. Maricela Núñez Ortega

A finales del 2019 fue cuando me enteré de la existencia del COVID-19, 
me pareció algo grave, pero para ser sincera jamás me imaginé que desde 
China llegaría a Quetchehueca, que es el pequeño pueblo en el que vivo, 
lo veía algo casi imposible. 

En enero del 2020 continuaba mi vida normal como siempre, desper-
tando temprano para ir a la secundaria todos los días. En febrero estaba 
todo bien en la escuela. Recuerdo el festejo del día del amor y la amistad 
junto a todos mis compañeros, fue muy lindo. En marzo yo estaba muy 
emocionada porque se acercaba mi cumpleaños, las fotos de graduación, 
prácticas para bailar el vals. Me entusiasmaba mucho imaginar el día de mi 
graduación. También estábamos estudiando para el examen de admisión 
a la prepa. El viernes 13 de marzo fue mi último día en la secundaria y yo 
no tenía ni la menor idea. Dos días después fue mi cumpleaños y tuve una 
pequeña fiesta en  mi casa a la cual invité a mis amigos, vecinos y familia-
res. El lunes 16 no tuve clases porque era puente, pero ese mismo día en la 
noche me enteré que se adelantaron las vacaciones de semana santa por el 
coronavirus, no me pareció tan mal, ya que de igual forma solo serían 20 
días, bueno al menos eso creímos mis compañeros y yo. Entramos en cua-
rentena y el virus se iba extendiendo cada vez más, aun así tenía esperanza 
de volver en junio a clases presenciales, así podría tener mi graduación y 
también realizar el examen de admisión a la preparatoria. 

Iniciaron clases en línea de la secundaria, sólo utilizaba mi celular para 
realizar mis trabajos, me parecía que estaba muy bien, no se me dificultaba, 
pero hubo ocasiones que  me estresaba y no tenía ganas de hacerlos, pero 
los hacia y los entregaba en tiempo y forma. 

Pasaban los días y no se veía ninguna señal de que pudiéramos regresar a 
la escuela antes de las vacaciones, extrañaba ver a mis compañeros y amigos 
de la secundaria, entonces no siempre estuve de ánimos, llegó junio y la-
mentablemente no entramos a clases presenciales antes de fin de curso, no 
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pudimos tener graduación, me pareció triste pero comprendí perfectamen-
te que no era un buen momento por la situación en la que estábamos, ya 
que todos los días veía en las noticias que el número de casos de enfermos 
y fallecidos por Covid 19 iba en aumento y teníamos que ser responsables, 
cuidar nuestra salud y ser empáticos con los enfermos y sus familias.

Salimos de vacaciones de verano, pero algo que me preocupaba era el 
examen de admisión a Cobach. Estuve estudiando aunque no había fe-
cha exacta, no sabía si sería de manera presencial, pero si dudaba mucho 
que llegara a ser de esa forma, ya que el coronavirus estaba cada vez peor. 
Después me registré para el examen y había la posibilidad de hacerlo en 
presencial o en línea, pero para hacerlo virtualmente necesitaba tener una 
computadora y yo no tenía a alguien cercano que pudiera prestármela, en-
tonces elegí la opción de hacerlo de forma presencial. Se pospuso porque 
el coronavirus seguía igual y muchas personas no tenían la posibilidad de 
hacerlo en línea, así que al final terminaron cancelándolo y guiarse con 
nuestro promedio final de secundaria. Ahí fue cuando ya me sentí menos 
preocupada porque obtuve muy buenas calificaciones. Esperé un poco de 
tiempo para saber en cuál opción de las que elegí había quedado. 

Mis padres me compraron una computadora porque sabían que me 
haría falta y estaba muy feliz por eso. Unos días después revisé en cuál 
preparatoria  había quedado y estuve muy contenta y agradecida porque 
quedé en la primera opción de las cinco que propuse, que es el Cobach 
plantel Quetchehueca. 

En septiembre llevé por una semana los cursos propedéuticos. El 21 de 
septiembre fue cuando iniciaron las clases por Google Meet, definitiva-
mente era algo nuevo para mí, ya que no conocía a mis maestros y varios 
compañeros que no son de mi pueblo. Nos explicaron bien como era que 
entregaríamos trabajos y cómo nos evaluarían, no era para nada complica-
do de entender la plataforma en la que estábamos trabajando, la computa-
dora que me dieron mis papás ha sido de mucha ayuda. 

A decir verdad soy muy afortunada y estoy muy agradecida porque sé 
que para muchas personas ha sido complicado todo el asunto de la pande-
mia y los estudios; desde entonces he estado despertando temprano todos 
los días para entrar a clases y en las tardes hacer tareas. Me fue bastante  
bien con mis calificaciones en el primer semestre. 

Después de las vacaciones de navidad pasé al segundo semestre y empe-
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zamos a utilizar una plataforma diferente (Sofía) para entregar trabajos, lo 
cual tampoco ha sido difícil, sin embargo, ya en este semestre tengo menos 
compañeros de grupo. Creo que varios ya no se inscribieron porque de 
plano no tuvieron la manera de continuar las clases en línea, por la carencia 
de equipo de cómputo o recursos económicos. Para muchas familias de mi 
pueblo la situación se ha vuelto más complicada por la falta de empleo, lo 
que ha obligado a algunos de mis compañeros a ponerse a trabajar para 
contribuir en la economía familiar, sobre todo están en las labores del cam-
po en donde vivimos.

Para ser sincera, cuando recién entré a la preparatoria creí que para el se-
gundo semestre ya estaríamos en clases presenciales, lo cual evidentemente 
no ocurrió y ahora pienso que será hasta el siguiente semestre, que para mí 
será el tercero. 

Algo bueno es que en marzo comenzaron a aplicar vacunas contra el co-
ronavirus, parece que todo está mejorando. Había probabilidades de entrar 
a la escuela después de las vacaciones de semana santa pero no fue así. En el 
lugar donde vivo ya vacunaron a los adultos mayores, supongo que pronto 
seguimos los estudiantes y maestros para poder entrar a clases de manera 
presencial, porque realmente aunque me esté yendo muy bien con las cla-
ses virtuales, ya quiero ir al plantel, conocer sus instalaciones, al igual que 
a mis maestros y a muchos de mis compañeros, pues no todos provenimos 
de la misma escuela secundaria. 

Es un hecho que cuando anuncien las clases presenciales, esa será la mejor 
noticia, ya que así será más fácil para todos, sobre todo para muchos alumnos 
a los que se les han estado complicando las clases en línea y podrán seguir 
adelante con sus estudios. 

Espero que muy pronto termine la pandemia, la cual nos vino a cambiar 
la vida a todos en el mundo, para bien o para mal, pues en lo que se refiere 
a las clases, prácticamente nos obligó a aprender cosas nuevas y a desarrollar 
nuevas habilidades. Pero para muchos otros, ha sido muy mala experiencia 
ante la imposibilidad de acceder a las herramientas tecnológicas para poder 
continuar con los estudios, sobre todo aquí en el área rural donde no todas 
las familias están en posibilidades de comprar equipos y contratar servicio 
de internet, incluso en ocasiones sin poder acudir al Cyber por el costo que 
representa o porque viven en comunidades más alejadas. 

Por otra parte, creo que como sociedad la pandemia nos ha hecho re-
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flexionar, concientizarnos y ser más empáticos ante el dolor ajeno, valorar 
más la salud, la familia y todo lo que tenemos; es una realidad que de 
un momento a otro nos puede cambiar la vida, y que no importa donde 
vivamos, a qué país pertenezcamos, todos los seres humanos somos igual 
de vulnerables, pero a la vez, somos fuertes para resistir y sortear los obs-
táculos que la vida nos pone. Hay que practicar todos los días, no sólo en 
pandemia, los valores que nos hacen mejores personas, ponernos en los 
zapatos del prójimo y ayudarnos unos a otros porque todos somos iguales, 
eso está más que claro.

Definitivamente este es un mundo nuevo en el que estamos aprendien-
do a vivir de otra manera, nos ha enfrentado a nuestra fragilidad y nos ha 
enseñado a probar nuestra resiliencia y capacidad de adaptación, por eso 
seguiremos aprendiendo.
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Una hilera en la pandemia
Iris Itzel Domínguez Yepiz

Estudiante del Plantel Hermosillo VIII
Asesora: Mtra. Melina Barton López

¿Alguna vez has armado una larga hilera de dominós alrededor de muchas 
personas?

Personas que amas, personas que odias, incluso desconocidos. Y cada 
vez se unen más. Cada vez más personas te observan, te analizan, critican; 
otras te apoyan y quieren que esa hilera sea la mejor para ti. Otras sin 
embargo pasan sobre ella sin mirar el desastre que han causado, restándole 
importancia y sentido a lo que pasaste tanto tiempo construyendo con es-
mero, cariño y cuidado. Esa hilera representa mi vida, todas esas personas 
son reales y cambiaron algo en mí.

Pero ¿y la pandemia? No fue una persona, fue algo que simplemente ocurrió 
y amenazó antes de golpear, pero no lo tomé realmente en serio. Quizás el virus 
no llegó a mí, pero trajo todos los problemas que había superado o pensaba que 
ya no estaban conmigo.

Empeoró el estado de ánimo diario de mi familia, nuestra relación y 
comunicación, mi horario de sueño y mi rendimiento académico. Me sen-
tía y hacían sentir inútil. A veces mis ideas terminaban carcomiendo mi 
tranquilidad y estabilidad ¿por qué soy así?¿Por qué no soy lo que se espera 
de mí? pareciera que no lo intentaba, pero cuando lo hacía no se sentía 
algún mérito y mucho de mí lo necesita, quiere sentirse bien por lo que 
he hecho, sentirse orgullosa del avance de su imperfecta hilera, pero esa 
mirada juzgante y esos labios que hieren al hablar distorsionan mi visión.

Algunos espectadores derrumbaron la hilera, dejando las piezas por to-
dos lados empapadas en lágrimas.Y la dolida constructora, sin esperanza, 
optó por lastimar su débil ser.

Pero entonces, las piezas son posicionadas poco a poco en una hilera 
que crece gradualmente por manos cálidas y comprensibles. Manos que se 
extienden a mí y limpian mis lágrimas cada una a su modo.

Al ver la sonrisa en el rostro de mi hermana y al recordar aquellas pala-
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bras de aliento de mi abuela, la motivación regresó a mí. Sin embargo los 
retos seguían latentes, la escuela requería atención, pero debía trabajar por 
el bien de mi familia; mi hermana en pleno desarrollo, estaba a mi cuida-
do, sus rutinas nocturnas afectaron mi horario de sueño, desencadenando 
crisis de epilepsia. Aunado a esto, vivo en un clima de inseguridad que 
altera mis sentidos constantemente.

En este escenario recogí mis piezas y reconstruí la hilera. Tomé las rien-
das y el control de mi vida. Decidí esforzarme para lograr mi proyecto de 
vida, esta pandemia me ayudó a redefinirlo.

El Covid-19 ha afectado a todos, no sólo en México sino en todo el 
mundo y no sólo en la salud, sino además ha tocado aspectos cotidianos, 
psicológicos, económicos y por supuesto también emocionales. La muerte 
de familiares y seres queridos fue el detonante para muchos; para otros fue 
su trabajo, su desempleo, su economía. Para mí, el tiempo, la soledad, el 
estrés, la escuela, mi familia. Tantas responsabilidades presionándome pero 
a la vez preparándome para el futuro.

El tiempo se puso en mi contra, me sentía con las obligaciones de un 
adulto que debía enfocarse en sus estudios y al mismo tiempo de múltiples 
actividades. La tecnología no fue mi enemiga, lo que he tenido que en-
frentar para salir adelante durante esta pandemia, se relaciona más con mi 
contexto inmediato que con internet o plataformas educativas.

Nadie imaginó que el cambio sería tan radical. Aquel virus llegó repen-
tinamente y nos obligó a cambiar nuestra forma de vida, orillándonos a 
desarrollar la capacidad de adaptación. No todo ha sido negativo, la pan-
demia nos ha traído enseñanzas como humanidad. 

Nos hizo empáticos con la persona a nuestro lado, nos mostró nuestra 
vulnerabilidad como especie y nos puso los pies en la tierra, enseñándo-
nos que no podemos controlar todo. Nos enseñó a valorar más la vida y 
disfrutar el presente. Nos mostró que es mejor estar preparados frente a 
diferentes escenarios. Nos llevó de la mano sobre caminos de incertidum-
bre en donde muchas veces debíamos avanzar a ciegas sin parar. Algunos 
lo hicieron solos, otros acompañados pero otros se quedaron en el camino.

En lo personal, mis sentidos se han sensibilizado y he aprendido a iden-
tificar que algunos de aquellos espectadores a mí alrededor, como mis pro-
fesores han levantado algunas piezas que han facilitado la reconstrucción de 
la hilera de mi vida. Como estudiante he decidido a seguir esforzándome 
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día a día para concluir mi bachillerato, que estoy segura sentará las bases 
para esta nueva etapa tan importante de vida que está a punto de iniciar.

Durante la pandemia creció la responsabilidad de tener bajo mi cuida-
do a mi hermana, la pequeña niña de tan sólo dos años. Esto me ayudó 
a descubrir mi verdadera vocación y el amor que les tengo a los niños. La 
puericultura inundó mis ojos, pero la falta de sustento económico hizo 
que se derramaran. Con muchas dudas me animé a dar el primer paso 
hacia mi futuro, consciente del gran reto que esto significará, pero siempre 
contando con el constante apoyo de mi padre. Sé que también implicará 
que continúe trabajando para cubrir las necesidades académicas y lo que 
vendrá en el futuro.

Mi expectativa como joven estudiante del Colegio de Bachilleres del Es-
tado de Sonora, del plantel Hermosillo VIII es primeramente la conclusión 
de esta pandemia, que tantas vidas ha costado y que a tantos compañeros 
los ha llevado a dejar sus estudios inconclusos.

Espero también concluir exitosamente el presente ciclo escolar y poder 
continuar con mi preparación académica profesional para después poder 
ejercer la carrera que considero va con mi vocación.

Quiero una vida adulta donde pueda formar mi propia familia con los 
valores que me ha enseñado la familia, la escuela y la vida, enfrentando 
cada situación, aprendiendo de ellas y mejorando cada día.

Visualizo un futuro donde las piezas de la hilera de mi vida sean tan 
firmes que nadie las podrá derrumbar, ni la inseguridad, ni una pandemia, 
ni siquiera yo misma. 
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Un pandemia sin fin aparente

Rubén Alberto Siariqui López
Estudiante del Plantel Etchojoa

Antes de la pandemia era un estudiante como cualquiera, con obligacio-
nes, libertades y una que otra cosa en la que ser responsable era necesario. 
No voy a negar que para algunos la escuela no es tan apreciada o disfrutada 
como otros; a los que tal vez les pueda resultar un tanto aburrida. 

En mi caso y obviamente también en el de mis compañeros; tenía que 
despertarme temprano para tener tiempo de desayunar, claro que en ocasio-
nes por alguna que otra razón se me hacía tarde y tenía que desayunar en la 
escuela, afortunadamente la distancia desde casa  no es mucha, pero aun así 
me despertaba temprano. Lo primero que hacía todos los días al entrar a la 
escuela era saludar a un trabajador de la institución que amablemente me 
daba los buenos días. Al llegar al aula aun me quedaba tiempo para conversar 
con algunos de mis amigos y después continuar con las clases; cabe mencio-
nar que no todas las clases son de mi agrado, hay algunas que me resultaban 
menos importantes que otras, aunque no por ello las descuidaba. 

Los profesores hacían parecer las actividades fáciles por la forma en que 
las explicaban, al igual que las tareas que nos daban. Disfrutábamos las 
actividades que se realizaban en la institución como las deportivas, cultu-
rales y extracurriculares, al igual que de una que otra broma de parte del 
profesor o de un compañero, la forma en que se rompía con la formalidad 
y se llenaba de buen ambiente el aula.  Considero que la vida diaria de un 
estudiante es veloz, no sé cómo sea la vida de ustedes, pero seguramente 
mis compañeros estudiantes estarán de acuerdo.

Hoy con la pandemia, hemos cambiado la forma de estudiar: ahora 
nos vemos a través de una pantalla, realizamos nuestras actividades en lí-
nea, aprendemos de forma autodidactica, consultamos nuestras dudas con 
nuestros profesores y todo desde casa, lo que ha traído estrés en los es-
tudiantes. Aunque la pandemia nos ha traído algunas cosas buenas para 
nosotros los estudiantes como: no despertarnos tan temprano y no salir de 
la comodidad de nuestros hogares, esto no compensa las desventajas que 
algunos enfrentamos, como las dificultades con las actividades y además de 
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que todos tuvimos que hacer uso de nuestras laptops o hasta comprar una 
de imprevisto.  

Ha sido un cambio verdaderamente drástico; todo fue muy repentino, 
al principio todos creímos que sería solo un descanso de la escuela, desafor-
tunadamente no fue así y la pandemia aún no termina. Recuerdo que hay 
algo que todos los profesores les dicen a sus alumnos “el tiempo es veloz 
muchachos, y cuando menos lo esperen ya se estarán yendo de la institu-
ción”. Sin duda alguna tienen razón.

Cuando la pandemia inició, tal vez algunos de nosotros solo la veíamos 
como una palabra más, sin embargo, hoy en día no pasa desapercibida y 
seguramente para quienes la experimentamos dejará una marca en nuestras 
vidas. Al principio no muchos se imaginaron lo que sucedería, nos queda-
mos todos en casa, no podíamos salir más que a hacer actividades esencia-
les, todo para salvaguardar la vida de las personas y de nosotros mismos.

El covid-19 ha sido impactante en todo el mundo, se ha vivido un 
verdadero problema que todavía no hemos logrado superar. Antes nos pre-
ocupábamos por otros asuntos que eran relativamente pequeños a compa-
ración con la pandemia. Esta enfermedad trajo dificultades económicas, 
desempleo y lamentablemente muertes. El uso del cubre boca o mascarilla 
y varios términos más se han generalizado, algo que no era tan común y 
hoy sí lo es. 

La humanidad ha enfrentado grandes retos a lo largo de su historia y 
hoy se enfrenta a uno de los más importantes que es acabar con el covid-19, 
algunos países se enfrentaron a la baja economía y otros a no tener recursos 
suficientes para hospitalizar a muchas de las personas que se enfermaron. 
Hubo países que no podían con la cantidad de cadáveres que había, pero 
afortunadamente la mayoría ya lo superaron. Hoy no hay tantos casos de 
covid-19 como al principio, y quiero pensar que la enfermedad ya se está 
superando. 

Uno de los mayores retos lo tuvieron los médicos y enfermeras que han 
combatido a esta enfermedad y que han puesto su mayor empeño y esfuer-
zo. No sin mencionar que los encargados de la educación de los estudian-
tes también se esforzaron para continuar impartiendo sus conocimientos, 
adaptándose a las nuevas tecnologías y a la nueva modalidad, sin duda 
también fue un reto para ellos y nuevamente para toda la humanidad.

Con el covid-19 la pandemia nos ha dejado muchos aprendizajes, per-
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sonalmente ha sido un gran reto para mí, para mis padres y conocidos. Me 
enseñó a ser humilde y empático con todas las personas, aprendí que las 
buenas personas te ayudan en los malos momentos y que la familia siempre 
estará para apoyarte 

A lo largo de la pandemia he vivido varias emociones, me he sentido 
estresado, frustrado, furioso y también feliz. Sin duda alguna la pandemia 
ha sido algo lleno de emociones que tal vez muchos no pensaron conocer 
a lo largo de su vida. A mí me tocó la mala suerte de vivir en pandemia o 
buena suerte de experimentarla, sarcásticamente ya tengo una historia que 
contarles a mis futuros descendientes y me siento afortunado de que aún 
no me he enfermado.

Lo que yo me esperaba de la cuarentena es que fuera mucho más corta 
y que no afectara a la economía, ni a la educación, nunca pensé que mori-
rían tantas personas ni que el SARS-COV-2 fuera tan resistente. Al igual 
mis familiares, no esperaban que la pandemia afectara tanto a la bolsa de 
trabajo, ni que durara tanto tiempo y estoy seguro de que todos esperamos 
que la cuarentena termine y todo regrese a la normalidad. Ahora solo nos 
queda esperar a que la vacuna se  aplique a todas las personas y que sea lo 
más pronto.

Un estudiante en pandemia.
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Dolores

Sandro Roberto Moreno Nava
Estudiante del Plantel Hermosillo V

Asesora: LLH Lourdes Orduño Luque 

Me llamo Eduardo, tengo 17 años y soy estudiante de preparatoria. Me 
gusta jugar vóley, salgo bastante con mis amigos. Bueno, más bien, salía. 
Todavía lo recuerdo muy bien. Estaba sentado en la cocina comiendo ce-
real cuando prendí la televisión, no más para hacer ruido. Era el noticiero 
de las nueve, con una noticia bastante inesperada. “Se adelantan las vaca-
ciones de semana santa”, ¡wow! Ya había escuchado que había uno o dos 
casos en otros estados. Me parecía algo muy distante que esa enfermedad 
llegara mi Estado. Pero supongo que fue como los espejos retrovisores de 
los carros “Los objetos en el espejo están más cerca de lo que parecen.” Dos 
semanas sin clases, perfecto. Dos semanas para estudiar. Tenía examen ese 
martes y no había estudiado para él. Me pegué una salvada. Semanas que 
pronto, con cada anuncio de la SEP, se convirtieron en meses. Durante 
todo este tiempo mis clases han sido virtuales. Mis calificaciones siguen 
igual que en presenciales, pero definitivamente no es lo mismo. Hay algo 
único de las clases presenciales que las clases en línea nunca tendrán. El 
estar con los amigos. Amigos que no he visto en persona desde hace un 
buen rato. Hace unos días se cumplió un año de que se inició la cuarente-
na. Cuarentena entre comillas porque no mucha gente la respeta. Salen y 
van a todas partes, yo también salgo. Pero voy al changarro de Don Benny 
o pasear al perro. No voy a la playa o a fiestas. 

Me quedé en mi casa, con mi amá y mi nana. Es curioso, antes de que 
empezara el encierro no convivía mucho con mi nana. Claro, le dirigía la 
palabra y vivíamos el día a día. Pero nunca me senté a platicar con ella, 
hasta la cuarentena. Aprendí muchas cosas de mi nana que antes no sabía. 
Soy un joven muy retraído, no soy mucho de sacar platica con la gente. 
Me guardo los comentarios. Pero en este encierro es muy solo, demasiado 
hasta para mí. Era natural que conviviera más con la gente de mi casa. 
Más con mi nana. En realidad no sé porque no platicábamos más. De 
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vez en cuando intercambiábamos algún comentario. Ella platicaba con mi 
mamá más seguido, pero yo casi nunca platiqué directamente con ella. Así 
que eso fue algo diferente que hice en este tiempo. Descubrí que era una 
mujer muy culta, recordaba muy bien cosas que aprendió en la primaria. 
Cuando platicábamos de la escuela ella me decía que cuando era niña en la 
escuela leían poemas de grandes autores y luego recitaba palabra por pala-
bra poemas de Amado Nervo. Me sorprendía bastante, yo que no llevo ni 
una década de haber salido de la primaria, no recuerdo ni cuantas materias 
cursaba; Y mi nana decía: “Amé, fui amado, el sol acarició mi faz...” sin 
equivocarse. Siempre me imagino qué hubiera sido de mi nana si hubiera 
tenido mejores oportunidades. El pueblo de la sierra donde nació solo 
tenía primaria y secundaria. A dónde hubiera llegado esa mujer tan culta 
si hubiera cursado una carrera hecha y derecha. Lo digo todo en pasado, 
porque mi nana, no hace mucho tiempo, falleció. Todavía cuando lo digo 
me deja un rato callado. Es muy cierto lo que dicen, el duelo resulta ser un 
lugar que ninguno de nosotros conoce hasta que lo alcanzamos. Le men-
tiría si le dijera que no estaba listo, pero también le estaría mintiendo si le 
dijera que fue un fallecimiento repentino. Fue una semana. Un domingo 
estaba sentada riéndose con una taza de café y al domingo siguiente la pol-
trona estaba vacía. Esta es una enfermedad que no tiene dignidad.

Siempre tomamos nuestras precauciones, fuimos muy cuidadosos; gel, 
lavado de manos, desinfectante, sana distancia, cubrebocas, todo. Pero esta 
es una enfermedad muy desesperante. Ojalá hubiera una pastilla que al 
momento de tomarla te pusiera los dedos morados si es que estas infecta-
do. Pero no hay, mucha gente no sabe cuándo está infectada, los llamados 
asintomáticos. Tal fue el caso de mi mamá, o al menos eso creemos. Ella 
es la que trae el pan de cada día. El trabajo que tiene no se puede hacer en 
casa. No sabemos de dónde llegó esa enfermedad a esta casa. A lo mejor 
desinfectamos mal las cosas, a lo mejor mi mamá sí fue asintomática. La 
verdad eso ya no importa, el daño ya está hecho como dicen. 

De niño, tenía un hábito muy morboso de imaginar cómo sería mi vida 
si mi mamá o mi nana murieran. Acostado en mi cama de noche a veces 
lloraba en la oscuridad. Me imaginaba exactamente como sería la vida sin 
ellas. En ese tiempo no sabía por qué lo hacía. Pero después de que falleció 
mi nana me di cuenta de que en ese entonces, me estaba preparando para 
algo que inevitablemente me iba a romper el mundo. 
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De verdad, nada me hubiera preparado para sentir el dolor que he teni-
do. Lo que he aprendido desde que ella falleció mi nana es que el duelo es 
una emoción increíblemente complicada, llena de vueltas y giros inespe-
rados. De hecho, es más como un viaje o un estado que una emoción. En 
cuanto empezó con el primer síntoma me sentía preocupado. La preocu-
pación creció bastante cuando la llevamos con el doctor ya sabíamos que 
estaba enferma. Empezaron a medicarla y con el paso de los días nada me-
joraba. Nos rompió el corazón cuando el doctor nos notificó que mi nana 
tenía que ser internada. Sabíamos que era poco probable que mejorara. Fue 
muy difícil afrontar la situación. Tuvimos pláticas a flor de piel cuando se 
estaba enfermando, sabíamos lo que venía. Aun así nunca sentí que tuvi-
mos un adiós propio. No hubo un funeral, tampoco. Estábamos en casa, 
muy preocupados. Cuando recibimos la llamada: mi nana Dolores, doña 
Lolita falleció. Es increíble como conoces al alguien toda una vida y se va 
en un manojo de días. Fue difícil, pero con el paso del tiempo lo he podido 
aceptar. He aprendido a vivir sin un ser muy querido. Siempre voy a vivir 
con una cierta cantidad de dolor, dolor que cada vez se hace más como 
una apreciación por la memoria de mi nana. Dolores como tengo, Dolo-
res cuanto me faltas. Es raro, a veces las personas se sienten culpables por 
volver a una vida normal después del fallecimiento de alguien. Pero estoy 
seguro de que mi nana no le hubiera gustado que esté triste y decaído por 
siempre. Ella detestaría verme así. La recuerdo con melancolía y felicidad. 

La vida sigue y tiene que seguir, he continuado con mis estudios, y espero 
algún día conseguir terminar mi carrera y ser un hombre de bien. Un hom-
bre que haría sentir orgulloso a mi nana Dolores. Voy a recordar el poema 
que recitaba mi nana: “Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz”.
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Viviana

Viviana Méndez Ríos
Estudiante del Plantel Caborca

Asesora: Cristina Isabel Caballero Valenzuela

“La resiliencia es más que resistir, es también aprender a vivir”
Boris Cyrulnik (1998)

Cuando la pandemia de COVID-19 comenzó, muchas personas entramos 
en pánico. Recuerdo el miedo en mi comunidad entre no saber qué pasa-
ba y qué se tenía que hacer; muchos caímos en la desesperación de tomar 
medidas que, antes de la contingencia, no se nos habrían ocurrido para 
proteger a nuestros seres queridos de una enfermedad ocasionada por un 
virus, en este caso.

Ha sido más de un año desde que este evento incesante que marcó nues-
tras vidas comenzó. Y así como nos asustamos al principio, los humanos 
tenemos una capacidad de adaptación que me sorprende cada día. Hemos 
aprendido a sobrellevar la situación de la pandemia hasta incorporarla en 
cada rincón de nuestros días. Claro, ha sido diferente para cada una de las 
personas en el mundo. 

Cuando alguien escucha noticias que sabe que le harán salir de su zona 
de confort, muchas reacciones ocurren; hay quienes se niegan rotunda-
mente al cambio, quienes aceptan el inminente resultado del porvenir y 
hasta agregan un poco de optimismo a la situación. También hay quienes 
ni caen en el pánico, ni abrazan con alegría las noticias, al principio me 
encontraba en esta última posición.  

Recuerdo cuando me dijeron que a partir de ese día de marzo en el 
año 2020, todo sería desde nuestros hogares debido al coronavirus. No 
me alarmé inmediatamente, porque a fin de cuentas,  me encanta estar en 
casa con mi familia, pero tampoco me emocioné porque sabía que no eran 
buenas noticias y el futuro era totalmente incierto en todos los aspectos. 
¡Me parecía increíble como un virus microscópico podía frenar al mundo 
entero! Y la realidad me golpeó tiempo después. 

En verdad, los humanos no somos tan poderosos como creíamos, no 
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todo está bajo nuestro control y no había nada que yo pudiera hacer para 
detener lo que estaba pasando. La impotencia predominaba, la idea de 
cómo un simple cubre bocas, distanciamiento social y medidas básicas de 
higiene podían salvar tantas vidas,  y aun así, cada día la situación era más 
difícil de procesar; así que fue una montaña rusa de emociones. 

Un mes dentro de la pandemia ya no me encontraba tan tranquila, 
incluso llegué a sentirme molesta con muchas personas, porque volunta-
riamente ignoraron las peticiones de nuestras autoridades civiles y sanita-
rias, que casi nos rogaban que nos cuidáramos. No somos tan listos para 
escuchar. 

Mi hermana gemela y yo veíamos las estadísticas diariamente, lo cual 
ahora sé que no era para nada sano. Mi vida comenzó a girar alrededor 
del virus y se había convertido en el tema principal de mi existencia. Tuve 
que admitir que vivía una realidad dolorosa y aceptar mi incapacidad para 
cambiar y controlar todo; que no me quedaba otra que cumplir con mi res-
ponsabilidad ciudadana y velar por el bienestar de los demás, sin dedicarle 
todo mi tiempo y atención al virus. 

Nunca bajé la guardia, pero dejé en pausa  mi vida y aspiraciones. Ya era 
hora de continuar, la escuela seguía, mi familia tenía que trabajar, yo tenía 
proyectos que sacar adelante y el miedo no lo iba a hacer por mí. 

La educación es un pilar esencial de la sociedad, pero ¿qué pasa cuando 
se interfiere con ella? el campo de soluciones se encuentra limitado para 
muchos, es complejo. Cuando la pandemia comenzó, la respuesta era sen-
cilla: educación en línea. Sin embargo, todo lo que conllevaba se volvió 
problemático: ¿Cómo será?, “no todos tienen acceso a una computadora”, 
“hay quienes no tienen internet”, “no se aprende igual”, “los alumnos sola-
mente entregarán tareas”, “no hay comunicación entre alumnos y profeso-
res”, entre otras reflexiones. A eso me refiero con complejidad. 

Los retos eran demasiados y el fin seguía siendo el mismo: continuar 
con la educación de los alumnos de todos los niveles manteniendo el con-
finamiento debido a la pandemia. 

Hay cosas tan pequeñas que no notamos que limitan a un alumno a 
encajar en el sistema diseñado especialmente para la educación virtual. Por 
ejemplo, tengo que reconocer mi personal sistema de aprendizaje: soy una 
persona completamente visual. Tengo que estar viendo algo que me invite 
a interesarme por el tema, de otra manera, me encontrarás diseñando todo 
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un proyecto de vida en mi mente en los siguientes 20 segundos. Mi sor-
presa cuando me enteré que no podría ver a mis maestros durante las video 
llamadas, fue mucha. Todos los días han sido una lucha constante para 
mantenerme atenta en clases, aunque de cierta manera me he obligado a 
utilizar mis habilidades auditivas para aprender. Si bien, como dicen, “hay 
luz hasta en los lugares más oscuros”, cosas tan pequeñas como esas, son 
indicadores de que hay retos que vencer. Incluso el estar en casa todo el día, 
mi espacio favorito, donde descanso y estoy con mi familia, es un pequeño 
(pero válido y aplicable a muchas personas) desafío a superar. 

Por otro lado, el ciclo de sueño de los alumnos, completamente alterado 
durante la cuarentena. Los primeros parciales en línea, ¡mi cantidad de tarea era 
tan exorbitante! que, aun aprovechando la luz del día para resolver los trabajos, 
llegué a pasar algunas noches sin dormir para entregar todo a tiempo.

El no entender los temas tan fácilmente, la frustración, la falta de comuni-
cación, y muchas cosas más que no dependían de voluntad. Se habrán dado 
cuenta que mis luchas como alumna fueron más que nada batallas internas 
que involucraban la disciplina y asuntos de mi persona que ordenar, para dar 
lo mejor de mí en circunstancias extraordinarias. Siempre habrá cosas que yo, 
Viviana, no puedo solucionar y eso lo aprendí durante la pandemia. 

A pesar de todo lo que mencioné anteriormente, tengo el privilegio de 
decir que mi educación no ha pendido de un hilo por retos en el ámbito 
digital y tecnológico, y por eso siempre estaré agradecida, ya que tuve la 
fortuna de tener todas las herramientas para continuar con la escuela desde 
casa. Sin embargo, estoy consciente de que hay quienes no se encuentran en 
esa posición, es por eso que me gustaría tomar este espacio para reconocer 
el trabajo duro de tantos padres de familia, alumnos y profesores que han 
dado lo mejor de sí mismos en la educación a distancia. 

Aún con todo lo que hemos tenido que sobrepasar para aprender a 
vivir la nueva normalidad educativa, le agradezco a mis maestros por su 
entusiasmo y trabajo duro con que nos han sacado adelante, y a mis com-
pañeros, porque, aunque muchos no nos conocemos físicamente, juntos 
hemos ido en este caminar y los llevo en mi corazón por su  capacidad de 
resiliencia, en este complicado andar. 

Ya no estoy triste, ni asustada, dejé el pánico atrás porque no estoy 
hecha para eso. Sé lo que tengo que hacer. Conozco todas las medidas sa-
nitarias y las aplico cada día, pero el resto no está en mis manos. Aunque, 
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sí, aún hay impotencia e incertidumbre por doquier, pero esas no se van, 
las abrazo y las convierto en servicio y caridad, obteniendo mi paz a través 
de la fe.

Creo fielmente que el amor mueve al mundo y durante los días más 
duros necesitaba esta capacidad que solo él me podía brindar. El amor a 
la vida y todo en ella me recordaba constantemente que había algo más 
grande detrás de tanto dolor. Detrás de tantas familias tristes, personas 
enfermas y muchos más en sufrimiento. Algo mayor nos mueve a todos, y 
aunque no nos demos cuenta, ahí está: la esperanza. 

Bien lo dijo el filósofo Francés François de La Rochefoucauld, “La espe-
ranza y el temor son inseparables y no hay temor sin esperanza, ni esperan-
za sin temor» (1665). Todo este tiempo ha sido mi motor, porque es más-
fuerte que la desilusión. No planeo sucumbir al abatimiento alimentado 
por el pesimismo, eso solo lleva a que dejemos de luchar. Claro que habrá 
oscuridad, pero estamos llamados a ser esa luz en las tinieblas que motiva a 
otros a continuar, incluso, cuando nada parece estar a nuestro favor. Es por 
eso que el amor que nutre mi esperanza me impulsó a ser resiliente cuando 
todo parecía derrumbarse. 

Esa  bendita resiliencia también la desarrolló mi familia y los seres ama-
dos que me rodean. Todos aquellos que me quieren y que me hacían saber 
que estábamos juntos en esto. Si bien, nunca había estado tan alejada de 
las personas, irónicamente, nunca me había sentido tan cerca. Hay algo 
sobre la vulnerabilidad humana que nos une a todos bajo el peso de las 
circunstancias, es el sentido de pertenencia, que se fortalece al luchar la 
misma batalla.

Esto no acaba aún, ha pasado un año desde que comenzó la crisis sa-
nitaria y nos queda un largo camino que recorrer antes de cruzar la meta 
hacia la que será, seguramente,  una distinta normalidad.

Muchos perdimos a alguien durante este batalla, fuera o no por el virus, 
y aprendí que si buscamos la felicidad en evitar el dolor, nunca la vamos a 
vivir, digo vivir y no encontrar, porque la felicidad está dentro de cada uno 
de nosotros.

Donde existe el bien también habita el mal, el amar la vida, a alguien, 
tiene un precio y es el dolor, ese que está ahí y todos vamos a enfrentar. 

Me di cuenta de que cada día es maravilloso, aun con su suplicio y su 
dicha. Porque estamos llamados a la grandeza, y cada quien desde su trin-
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chera la puede alcanzar. No importa la edad, la condición social o econó-
mica, les puedo asegurar que el camino de cada quien es único, la historia 
de cada persona es especial e irrepetible;  por eso,desde mi experiencia, les 
invito a que hagan de la suya un servicio a la humanidad, porque en la cari-
dad está la plenitud del saber que es mayor el bien, y no solo el propio, sino 
también el de los demás, no solamente en tiempos difíciles, sino continua 
y constantemente. 

Así, desde donde me encuentre, bajo las distintas circunstancias, en di-
ferentes momentos de la vida y con el pasar los años, siempre recordaré la 
lección que me llevo de este periodo tan cambiante:  no somos dueños del 
futuro, no sabemos quién llegará a mañana, pero sí quién está en el ahora, 
y una certeza como esa solo puede ponerse en acción si tú lo decides, así 
que hazlo, toma el presente y haz lo mejor de él, con quienes están en él y 
el recuerdo vivo de quienes alguna vez estuvieron.

“Recuerda con gratitud el pasado, vive con pasión el presente y ábrete 
con esperanza al futuro”. 

San Juan Pablo II (2001)
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Aprendí el arte de la vida

Wendy Joseline Cañizares Urías
Estudiante del  Plantel Eusebio Francisco Kino, Magdalena de Kino, Sonora

Era un día normal, los chicos jugaban al futbol como todos los días. Las 
mochilas de diferentes colores y estilos le daban vida a la escuela, íbamos de 
un lado a otro, paseando por el plantel como si fuera la plaza municipal, el 
aroma particular al café de los profesores, todas esas cosas siguen presentes 
en mi memoria. Era un día simplemente perfecto, el clima era agradable y 
sentía que gozaba de la dicha de ser un adolescente más en su época dora-
da, sin darme cuenta fue el último día que tuve ese sentimiento, desperté 
de mi dulce sueño y comenzó una realidad que nunca hubiera imaginado.

Solo soy una estudiante ordinaria de último año, y siendo sincera no 
estaba lista para enfrentarme al mundo, no esperaba que el mundo sería el 
que se enfrentaría a mí, de pronto la vida se convirtió en una película de 
ciencia ficción. Hace aproximadamente un año y unos cuantos meses se 
dio inicio a una pandemia a nivel mundial, causa y efecto del ya conocido 
COVID-19. Tengo tanto que decir y tanto que contar ni siquiera sé por 
dónde empezar, una de las cosas más impactantes fue el cambio académico 
que trajo consigo ventajas y desventajas, el asimilar la situación, aceptarla y 
acostumbrarse a ella fue un proceso realmente difícil. Hasta este punto en-
tendí cosas que antes no conocía su origen ni su valor, la escuela presencial 
tenía más funciones que solo dar clases y no estaba consciente de ello, una 
de ellas es la socialización entre los estudiantes, maestros y todo el perso-
nal, como adolescentes, en esta etapa el crear vínculos con otras personas 
es realmente importante, es parte de la madurez que debemos alcanzar y 
también es necesario para el desarrollo de nosotros mismos, pero por la 
pandemia muchas cosas cambiaron por nuestro bienestar y seguridad. 

Una de las desventajas más destacadas fue la falta de organización,  cier-
to es que ninguno de nosotros estaba preparado para tal situación.  Los 
problemas con las diferentes plataformas educativas no tardaron en lle-
gar y los problemas con la distribución y cantidad de trabajos también 
se hicieron presentes, muchos maestros dieron por primera vez una clase 
virtual debido a la contingencia y a pesar de vivir en la época globalizada, 
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los alumnos estábamos llenos de ignorancia respecto al mundo tecnológico, 
pues creíamos que pasar de una red social a otra nos hacía unos expertos in-
formáticos, pero al enfrentarnos a la gran cantidad de trabajos digitalizados  
llenos de diferentes características y requisitos, nos topamos con la realidad.

Así como todo tiene su lado malo, también tiene su lado positivo. En 
el área educativa esta situación de pandemia trajo muy buenas ventajas, 
una de ellas fue el buen uso del internet, el cual es una herramienta in-
dispensable hoy en día. Los estudiantes comenzamos  aprender diferentes 
cosas incluso por nuestra cuenta y la cantidad de tiempo libre nos permi-
tió hacer mejor nuestro trabajo como alumnos, también desviar un poco 
nuestra atención hacia cosas de nuestro interés, una cosa que es necesario 
destacar es que muchos estudiantes mejoraron sus notas y algunos se sien-
ten mucho más cómodos con este método de enseñanza.

Mi forma de ver la vida cambió drásticamente, las luces que ilumina-
ban la ciudad se volvieron cada vez más tenues, aun con la cabeza aturdida 
tenía que hacerle frente a la situación que era mucho más grande de lo 
que mi cerebro podía procesar, la pandemia trajo consigo no solo cambios 
académicos, sino en todos los aspectos. 

En mi  historia hubo algunas variantes que en cierto modo me fortale-
cieron como persona. Hace unos cuantos años mi madre sufrió una gran 
enfermedad, como consecuencia de esta uno de sus pulmones solo trabaja 
el 80%. Como jóvenes no podemos darnos el lujo de exponer a personas 
mayores ni personas que ya padezcan otras enfermedades. Las madres son 
el pilar más importante de un hogar, son lo que mantienen el orden y le 
dan vida, además de todo son las que se encargan de la organización y 
administración correcta del mismo ¿Qué sería de mí sin mi madre?, por 
tales motivos tomé su lugar en actividades llevadas a cabo fuera del ho-
gar. Fue de esta manera que me enfrenté al mundo más rápido de lo que 
esperaba, no tenía idea de todo el trabajo que realizaban mis padres, ni 
tenía idea de lo difícil que es comenzar con algunas responsabilidades de 
la vida adulta. Con el simple hecho de salir de casa y realizar las compras 
del supermercado  mi visión del mundo se abrió. El tener estas nuevas res-
ponsabilidades me hicieron madurar lo suficiente para cambiar mi modo 
de pensar y actuar. 

En el proceso de madurar hubo cambios en mi persona, adquirí nuevos 
valores, aprendí de la vida cotidiana y de la sabiduría de otras personas, a 
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pesar de que al principio fue difícil, todo esto hizo un poco más fácil para 
mi sobrellevar el aislamiento y los cambios por la pandemia.

Solo tengo 18 años, soy la más joven de los adultos y la mayor de los 
jóvenes, hay una larga lista de cosas que me hicieron falta vivir y experi-
mentar, siento que se me ha sido arrebatada una parte de mi juventud, ¿a 
quién debo pedirle que me la devuelva?, pensando en las cosas que nunca 
volverán, extrañé como nunca la escuela, que además de ser una institu-
ción educativa era como un refugio para muchos, un lugar para desarro-
llarse, un lugar que servía como punto de encuentro, pensando en todas 
las cosas que ya no volverán, mi corazón comenzó a sentirse pesado y sentí 
pena, pena por el libro que dejé empezado en la biblioteca, me pregunto 
quién terminará de leerlo por mí. Yo que nunca fui buena con los números 
aún así comencé a extrañar la clase de cálculo y física que eran toda una 
tortura para mí. Solía quejarme de los precios de la cooperativa, extraño 
como nunca el sazón de su comida. Yo quien madrugaba para tomar el ca-
mión escolar extraño tanto esos viajes de 20 minutos hacia el plantel en la 
ciudad vecina, con las pestañas soñadoras, hay días y momentos que deseo 
que vuelvan, en mis ojeras se refleja el cansancio y la tristeza de haberme 
perdido de todo esto, aunque mi corazón se sienta débil también siento 
una calidez, al pensar en momentos únicos. 

En la planta baja del plantel se encontraba ubicada una pequeña máqui-
na expendedora de café y chocolate caliente, me pregunto si aun estará ahí. 
En invierno era el paraíso y se convirtió en un símbolo de unión entre los 
estudiantes, era algo normal viéndonos completar los $10 para el café de 
alguien más, ese tipo de solidaridad son cosas que me hacen sentir en paz, 
ni siquiera recuerdo cuando fue la última vez que sostuve en mis  manos un 
vaso de ese café, pero me encantaría volverlo a tomar el próximo invierno.

Dicen que la soledad es peligrosa, es porque es adictiva, es simplemente 
exquisita cuando se le toma el gusto, el aislamiento social nos dio el regalo 
de la soledad por un tiempo, que a pesar que fue difícil al principio y para 
algunos ha sido una batalla constante, si se le ve el lado bueno es un asunto 
benéfico en algunos aspectos. El hecho de dejar de pasar tiempo con otras 
personas significa que debemos pasar más tiempo con nosotros mismos, 
esta pandemia me dio la oportunidad de conocerme más a mí misma, 
descubrí cosas que se volvieron de mi interés, mis gustos cambiaron en 
diferentes aspectos y fue un cambio que he disfrutado al máximo. 
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En el ámbito familiar me convertí de mucha ayuda en mi hogar gracias 
a esta contingencia. En mi caso tengo un hermano pequeño de 10 años, 
la mezcla de edades en cierto punto se volvía algo difícil de sobre llevar, 
tener a un adolescente, un infante. y dos adultos conviviendo juntos las 24 
horas de día y todos los días, fue un choque de personalidades, edades, in-
cluso de sentimientos y sé que no fue difícil solo para mí, si no para todos 
los habitantes de mi casa. Nunca habíamos pasado tanto tiempo juntos 
tomando en cuenta que eran máximo 8 horas de jornada escolar, donde 
cada uno de nosotros realizaba diferentes actividades con otras personas y 
en un ambiente diferente, pero fue esta misma dificultad la que nos unió 
más como familia, ya que no se trata solamente de vivir juntos, más bien 
de conocernos, convivir y amarnos como tal ya que aunque seamos familia 
seguimos siendo personas diferentes. Esta pandemia nos impulsó a forta-
lecer el lazo familiar. 

Tenía 16 años cuando la pandemia dio inicio, cumplí los 17 cuando la 
contingencia recién empezaba y estaba en su punto más alto. Ahora que 
me encuentro en mis 18, me siento un poco más tranquila, tenía miedo 
de la sociedad que iba a recibir, pero gracias a la pandemia, así como yo 
muchos jóvenes maduraron y aprendieron lo suficiente, pasaron algunas 
cosas que me hicieron creer y tener una pizca de Fe en la humanidad. Las 
donaciones para los más necesitados fue uno de los actos más bonitos que 
he presenciado, ya que con la pandemia el aspecto económico fue un gran 
problema para muchas familias, aun así las donaciones no dejaban de lla-
gar, nos hemos unidos más como personas solidarias.

Estoy a un paso de comenzar mi vida universitaria y tengo altas expec-
tativas hacia el mundo que me rodea, espero de todo corazón que cada 
día vivido en pandemia haya valido la pena. Personalmente estoy com-
prometida a dar todo de mí, a la carrera que estudiaré y a la disciplina 
deportiva que practico. En el futuro seré una gran médica. Deseo que mi 
familia se mantenga unida enfrentando todo tipo de retos juntos y estoy 
muy orgullosa de los padres que tengo a mi lado quienes nunca me han 
dejado sola y me han dado todo su apoyo más en esta situación. Para la 
comunidad que me rodea espero que sigan haciendo el bien y velando 
por las personas que no pueden hacerlo por sí solos. Admiro el arduo 
trabajo que han hecho hasta ahora referente a la pandemia, el hecho de 
encontrar nuevas fuentes de ingresos para mantener estable su economía 
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es algo más que admirable y no se puede dejar pasar sin mencionar.
Una maestra mencionó en alguna de sus clases que estamos viviendo 

la historia de manera directa y que formamos parte del cambio, sus pa-
labras fueron un dolor en el pecho, pero al mismo tiempo un consuelo. 
Estoy agradecida por tener la oportunidad de plasmar aquí mi parte de la 
historia, aún queda tiempo por recorrer y faltan etapas de la vida por expe-
rimentar, espero que las personas que lleguen a leer mi historia se sientan 
identificadas y consoladas por un momento, mi consejo para cualquiera 
que este leyendo esto es que aprendan todo lo que puedan, no hay edad ni 
límite para aprender, observen el mundo con ojos de amor y admiración. 
Adultos observen  a los jóvenes y aprendan a vivir un poco más libres y feli-
ces, jóvenes miren a los adultos que los rodean y aprendan de su sabiduría, 
madurez y experiencias de vida, aprendan la canción que escucharon ca-
sualmente por la calle y les gustó, bailen su canción favorita cuando suene 
en la radio, vivan y no se cansen de vivir, sin rendirse. Aprendan del arte de 
la vida y del placer de respirar el aire fresco, griten a la luna cuando sientan 
que ya no pueden y sonríanle a los pájaros que vuelan de un lado a otro. 
Jueguen en la lluvia y lean un buen libro. Cuiden las plantas, díganle un 
cumplido a la persona que se ve desanimada y alimenten a los animalitos 
callejeros. Disfruten del sol y admiren las estrellas, vivan como si no hubie-
ra un mañana, amen y aprendan a ser amados, esta ha sido mi vida desde 
entonces, pueden quedarse en la cama si lo necesitan, pero siente tu pulso, 
tu corazón latiendo es un motivo más para vivir amando tu presencia aquí. 

Tal vez no podré decir que fui a mi fiesta de graduación, pero podré de-
cir que sobreviví a una pandemia, aprendí el arte de vivir. Aunque esperen 
más del mundo, por favor no te canses de vivir.
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“LA ENFERMERA”

Fernanda Esquer Gamez
Plantel Navojoa

Tutor: Ricardo Valenzuela Payán 

Cuando empezó la pandemia, la enfermedad empezó a nacer y a esparcirse 
por todos lados, al menos mi familia y yo nos empezamos a preocupar por 
nuestra salud y nos quedamos en nuestras casas esperando a que se calmara 
un poco. En ese tiempo que estuvimos sin salir de nuestra casa, hubo un 
poco de todo, casi siempre estábamos estresados por no estar acostumbra-
dos a no salir, pero todo esto era por nuestro bien.Y por eso el propósito 
de esta obra. 

Está dedicada para nuestros salvadores que son los doctores, enferme-
ros y todo especialista en salud que han arriesgado su vida por salvarnos a 
nosotros.Yo los quise representar como una enfermera. Tiene unas alas que 
significan  que es como un ángel que nos cuida y nos protege. Está soste-
niendo al mundo en sus brazos, arrullándolo, como queriéndolo proteger 
y lo sostiene con delicadeza. 

En su rostro se ve y se siente una paz que tranquiliza, lo que yo quise 
trasmitir en su rostro es muy importante porque cuando empezó la pan-
demia no estábamos acostumbrados a estar encerrados en nuestras casas 
y nos estreso mucho, es como si la enfermera tratara de tranquilizarnos y 
decimos que todo va estar bien.

Las manchas que están abajo están pintadas con colores que llaman 
mucho la atención y esto quiere decir que la enfermera está volviendo a 
traer esos colores que llenaban el mundo de felicidad, queriendo volver a 
la normalidad.

La pintura significó mucho para mí ya que transmite lo que yo he esta-
do sintiendo en la pandemia espero que más personas se sientan identifi-
cados en la pintura. 
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DOCENTES
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Sucedió una cuarentena 

Profa. Alejandra Coronado Matrecito
Docente del Plantel Villa de Seris 

Un año ha trascurrido desde el momento que nuestra tarea como docentes 
tuvo que cambiar, nos vimos en la necesidad de dejar nuestras aulas para 
cambiarlas por una computadora, dejamos de lado la convivencia de los 
alumnos para dar paso al uso de la tecnología. El mes de marzo del 2020 
no solo nos trajo la primavera, si no con él llegó al país una cuarentena, 
tuvimos que resguardarnos en nuestros hogares del SARS-COV2. Una 
epidemia tocaba nuestras puertas, se desarrolló pánico en la población, un 
estrés que aun prevalece. El mundo como lo habíamos conocido cambió 
en ese momento. Entre las actividades que se vieron afectadas se encuentra 
la práctica docente, ante esto las instituciones educativas se vieron en la 
necesidad de desarrollar herramientas tecnológicas para poder crear nuevos 
ambientes de aprendizaje. 

En México la cuarentena dio inicio coincidiendo con el “puente esco-
lar” del natalicio de Benito Juárez. El viernes previo, tuve la última clase 
presencial, al finalizar tan solo recogí unos proyectos que les había solici-
tado a mis estudiantes y me despedí de mis grupos diciéndoles los veo el 
próximo martes, aun espero ese martes para poder volver al aula.  Se nos 
dijo que solo sería un mes y regresando de la cuarentena se podría terminar 
con el contenido del semestre, pero las cosas no fueron así, fue iluso pensar 
que pronto volveríamos.

Al enterarnos que difícilmente retornaríamos en un mediano plazo, 
pues la cuarentena llegó para quedarse y extenderse mas allá de lo pensado, 
ver que terminaríamos el ciclo escolar desde casa representó un gran desa-
fío para mi, ya que en ese momento contaba con once grupos repartidos 
en tres materias, el reto fue poder cubrir los temas pendientes. Un gran 
problema de inicio fue establecer comunicación con mis alumnos. Con 
algunos grupos logré comunicarme por medio del correo electrónico, otros 
por medio de las redes sociales las cuales en esta contingencia me han 
sido de valiosa ayuda para estar en contacto con los jóvenes, de igual 
manera recibí apoyo y soporte por parte de la subdirección del plantel, 
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para hacer llegar las actividades por medio de su Facebook oficial.
Ciclo escolar 2020-2021, todo iba de mal en peor, la esperanza de vol-

ver se había desvanecido, está claro, no fue ni será como los anteriores, en 
lugar de abrir una puerta para entrar a mi aula y saludar a todo pulmón 
para presentarme a mi nuevo grupo, como había sido mi costumbre, aho-
ra tuve que abrir y prender mi computadora para después conectarme a 
mi aula virtual, abrir cámara y micrófono. Así hoy recibiría a mis nuevos 
alumnos, observar una pantalla y preguntar a perfiles en silencio ¿Me es-
cuchan bien? Nunca lo habríamos llegado a imaginar, el mundo había 
cambiado y nosotros también.

Si bien los maestros ya habíamos recibido capacitación por parte de la 
institución para realizar las clases en línea, los retos apenas comenzaban. Se 
estableció una plataforma en línea en la cual los alumnos podrían consultar 
y realizar las actividades, exámenes y materiales de apoyo. Se crearon aulas 
virtuales donde podríamos dar el contenido de las materias. Esto me llevó 
a acondicionar un espacio en mi hogar para poder impartir mis clases, mi 
aula en casa. Consideré que fuera en un lugar con buena iluminación, con 
poco ruido, cosa nada fácil, ahora podría aprovechar que los alumnos me 
estarían viendo a través de una pantalla, por eso decidí usar de fondo un 
área donde se pudieran apreciar objetos, imágenes o detalles que logran 
llamar la atención de los estudiantes y me sirven de soporte para explicar 
los temas. 

En mis clases me apoyé de variedad de libros, publicaciones, muñecos, 
ilustraciones, vinilos, artefactos históricos, material visual y auditivo para 
que las clases les fueran más significativas. Lo cual me dio buen resulta-
do con mis alumnos, lograba que pusieran mayor atención si utilizaba al 
“chango Ramiro” (un peluche que los alumnos adoptaron como mascota 
de la clase) para explicar un ejemplo, o al mostrarles un libro que hablara 
del tema que estábamos tratando, al leerles cartas o documentos realiza-
dos por algún personaje. Dentro de las estrategias que improvisé fue pedir 
que todos estuvieran pendientes en el caso de que la maestra equivocara o 
dieran datos erróneos del tema así ellos pudieran identificarlos sumando 
puntos por participación en clase.  

Del otro lado, pues eso sólo corresponde a mi principal actividad como 
docente, impartir clases, como maestros no es la única función que reali-
zamos, se encuentra también atender dudas fuera de clase, asesorías, etc., 
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de igual manera reuniones y acuerdos de trabajo con compañeros docentes 
y administrativos, lo más laborioso consiste en calificar y retroalimentarlas 
actividades, esto último fue otro tipo de experiencia que la viví diferente y 
fue la que más conflicto y estrés me trajo. 

Adaptarme a calificar todas las actividades en una plataforma totalmen-
te nueva no fue fácil ya que el número de grupos por cantidad de activi-
dades a revisar, aunado a fallas del sistema, causaba acumulamiento de 
trabajo, por eso me vi en la necesidad de calificar las actividades por las 
noches, esto me terminaba agotando más que una clase.

Para el presente semestre escolar ya no había duda al respecto, era un 
hecho, seguiríamos en línea, a pesar de que los semáforos reflejaban colores 
favorables y con la llegada de vacunas a la población el panorama indica 
que nos mantendremos en casa, así que de la experiencia ya adquirida 
intenté incorporar algo nuevo, viendo que lo importante es mantener la 
atención de los alumnos. Se me ocurrió entrar a mi clase con un video 
musical que conecté siempre con los temas que se van a analizar y discutir 
en clase. Esta actividad ha funcionado mejor de lo esperado, pues después 
del paso de los meses ante una interacción fría y apática, esta hace que los 
alumnos prendan sus cámaras y micrófonos interactuando con mayor sol-
tura y dinamismo en clase, es gratificante ver que los alumnos responden 
no sólo en clases si no en sus resultados finales.

Como todos entendemos la situación que estamos viviendo no es la 
más óptima para desempeñar nuestro trabajo, y a la vez es la mejor época 
que nos pudo haber tocado en la historia del mundo, la tecnología ha sido 
nuestro mejor aliado para enfrentar los cambios e identificar aquello que 
nos hace crecer, todo momento de crisis es una oportunidad para aprender 
a enfrentar los retos en la vida, llegará el día que miraremos hacia atrás y 
recordaremos esta experiencia sólo a través de escritos como este.   

A 22 de abril de 2021, Hermosillo, Sonora. 
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Cambio de rol

Alma Angélica Ramos Mexía
Docente del Plantel Puerto Peñasco

Llegó como ladrón por la noche. Silencioso. Sin que nadie sospechase que 
aparecería, su nombre: COVID-19, las organizaciones internacionales así 
lo llamaron, un día de marzo de 2020 fuimos notificados de su existencia.

Nosotros los maestros, semanas antes caminábamos por los pasillos de 
la escuela, entre el bullicio de los jóvenes, entrando y saliendo de un salón a 
otro, caminando entre las filas de mesabancos, dando instrucción u orien-
tación sobre alguna actividad y en ocasiones, riendo por la ocurrencia de 
un joven; no había la más mínima sospecha que una bomba de tal magni-
tud caería,  para cambiar por completo la vida de todos nosotros.

De la noche a la mañana del 16 de marzo, las actividades fueron puestas 
en calma, las escuelas cerradas, centros comerciales, plazas, restaurantes, 
cines y todo lugar de concentración de seres humanos puestos en pausa, 
empezamos a vivir limitados hasta el punto de no salir de casa, sino no 
fuese necesario.

Al principio pareció ser divertido, disfrutar de días hogareños en com-
pañía de tu esposo, hijos, padres, hermanos o algún familiar que desde lue-
go fuera parte de cada hogar, pues quedaron estrictamente prohibidas las 
visitas y la recomendación por parte de las autoridades fue: no andar por la 
calle o bien en caso de ser indispensable, podía salir sólo una persona. Todo 
cambió y desde luego; la forma de trabajar, también.

La instrucción por parte de directivos fue: “trabajar desde casa”. La he-
rramienta para ello: nuestra computadora. Pero ¿cómo iba a ser esto? Fue la 
primera pregunta que vino a mi mente. ¿De qué manera podemos realizar 
nuestra actividad? ¿Cómo voy a impartir mi asignatura? ¿Cómo voy a ca-
lificar y retroalimentar? y mil interrogantes, que para mí resultaban  difícil 
de comprender, además del bombardeo de noticias por todos los medios. 
¡Ah! Pero eso no era todo, había que agregar la mortificación de llegar a 
infectarme, o que  alguno de mis familiares lo hiciese. ¿Cómo tanto… en 
tan poco tiempo?

Sí, Covid-19 llegó para enseñarme que todos tenemos algo que apren-
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der y sobre todo de nuestros jóvenes, ellos en el uso de las nuevas tecnolo-
gías; son diestros y en mi caso al inicio de esta contingencia las dudas y el 
miedo a equivocarse, fue el pan nuestro de cada día,  el aplastar un botón 
y que no fuese el correcto e inclusive el compartir una pantalla, el cómo 
usar Meet, Zoom, Ludus, Sofia XT u otras plataformas, fue un gran reto, 
sí esto, era nuevo para mí, pero ahí estaban ellos, dispuestos y solícitos. 

Recuerdo como si hubiese sido ayer, las palabras de un joven que dijo: 
“maestra no se preocupe, aquí le vamos a ayudar” y lo hizo, paso por paso 
me instruyó como compartir una pantalla y después una pestaña, con hu-
mildad debemos aceptar que necesitamos ayuda y ellos con empatía con-
formaron equipo conmigo, fue así como lo sentí, con gusto acepté ese gran 
regalo, pues en ese momento y en lo sucesivo me ha servido para continuar 
con el desempeño de mi trabajo. Mis alumnos, fueron mis maestros.

Desde luego he tenido que ser autodidacta para continuar con ese 
aprendizaje, la tecnología está en constante cambio y las herramientas que 
nos proporcionan para el desarrollo de esta nueva forma de trabajar es cam-
biante, pero hay que hacerlo y hacerlo bien. Por supuesto que los cursos e 
invitaciones por parte de la institución a través del Departamento de Eva-
luación y Desarrollo Docente, así como los proporcionados por CECAP, 
COSDAC, IMSS y demás instituciones, han sido de mucho provecho y 
no puedo decir que he terminado, sé que nos falta mucho por aprender. 

Estoy segura que con disposición, no sólo yo; sino también mis com-
pañeros, saldremos airosos de esto, porque una computadora, una plata-
forma, un dispositivo electrónico o un coronavirus, no van acabar con lo 
que somos.  La escuela, el docente, los padres de familia y el alumnado ¡Lo 
vamos a lograr y saldremos más fuertes!

Soy sobreviviente de esta enfermedad, mi cuerpo se vio envestido por 
ella; fueron días difíciles, el dolor y estragos que causa no son inventados, 
fueron reales y aún quedan secuelas. Pero también me dejó una gran lec-
ción, a veces nos afanamos por cosas superfluas, innecesarias, discutimos 
sin sentido, peleamos por tener un puesto más alto, porque no son re-
conocidos nuestro méritos, por tener más horas frente a grupo con una 
remuneración mejor, o ¡qué sé yo! por muchas cosas más. Aprendí que sólo 
tenemos una vida, que la bendición de un día más; no tiene precio, que 
el tener una mano amiga en el momento oportuno, vale oro, que la paz 
mental y el bienestar con los tuyos son tesoros invaluables, el dar gracias al 
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Creador, porque tengo vida, trabajo y familia, eso, precisamente eso: me 
has enseñado COVID-19.

Ahora puedo decir que también me fortalece e invita a continuar día a 
día realizando lo que tanto amo y disfruto, el poder compartir con todos 
esos chicos que están detrás de cada dispositivo esperando resolver alguna 
duda o expresar un comentario ya sea de clase o no; eso me hace feliz.  Si 
antes era empática, ahora sé que debo aplicarlo en el sentido más amplio 
de la palabra, pues no sabemos qué es lo que cada quién ha experimentado 
con esta pandemia. Tampoco sabemos lo que está pasando dentro de cada 
uno de esos hogares, las limitaciones a las que se están enfrentando o los 
imprevistos que se puedan estar dando respecto a esta situación.

¿Cuándo regresaremos a caminar entre los pasillos de la escuela? no lo 
sé, pero lo que sí sé, es que todos hemos aprendido nuevas formas de con-
vivencia, que nuestro planeta ha tenido un respiro, que hemos identificado 
prioridades y que palabras como solidaridad, empatía y la propia resiliencia 
que muchos ni siquiera sabíamos poseer, han sido puestas en marcha.

Esta pandemia ha sacado lo mejor de nosotros, pero también ha de-
latado lados que muestran que todavía falta mucho por aprender como 
humanidad. 

¿Qué te ha dejado a ti?
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Antes y después de la pandemia del Covid-19

Mtra. Alma Delia Zazueta Flores
Docente del Plantel San Ignacio Cohuirimpo

Aún recuerdo cuando presenté el examen en el Centro Regional de Edu-
cación Normal en Navojoa, Sonora, era una emoción que recorría todo 
mi cuerpo nomás de imaginar tener la oportunidad de algún día desem-
peñarme como docente, era un sueño anhelado desde niña. Mis inicios 
fueron como encargada de laboratorio de física, con el paso del tiempo 
me ofrecieron estar frente a grupo durante un semestre, aceptándolo sin 
ningún problema ya que para mi enseñar es la forma más hermosa de darse 
a los demás, pues creo que compartir lo que uno sabe te da una sensación 
de seguridad muy grande, principalmente cuando observas en las caritas 
de tus alumnos esa sonrisa de satisfacción por entender y comprender de 
manera clara y precisa el mensaje que les das en el aula; una experiencia 
única e inolvidable.

En un minuto, de una hora, de un día del mes de marzo del año 2020, 
nos encontrábamos trabajando como regularmente lo hacíamos y al final 
del día, era viernes si mal no recuerdo, nos avisaron que no regresaríamos a 
nuestras labores, hasta nuevo aviso, por motivos de la pandemia provocada 
por el COVID19. Al principio, no asimilamos la dimensión de hasta dón-
de podía llegar tal decisión. De hecho, algunos se pusieron contentos por 
esas vacaciones, entre comillas, improvisadas. Nos despedimos sin imagi-
nar que tan grave era la pandemia, que estaba llegando a nuestro país y 
como consecuencia entraría a cada uno de los estados y se fue extendiendo 
poco a poco hasta llegar a nuestra ciudad.

La pandemia  provocada por el COVID19, es el enemigo silencioso que 
llegó para quedarse, ha sido en muchos años un fenómeno que nos robó la 
libertad de ejercer nuestro trabajo, pero lo más triste y lamentable es que 
se ha llevado muchas vidas tanto del sector salud, como personas indepen-
dientes y familias enteras en el mundo. 

Es lamentable la forma en que la pandemia del COVID19 ha venido 
a afectar a millones de personas, tanto en su vida familiar, social y laboral, 
principalmente en los miles y miles de vidas que ha cobrado en nuestra 
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ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo entero. 
Este fenómeno vino a modificar la forma de enseñar a nuestros alum-

nos los conocimientos, todos nos encontramos bajo resguardo y a pesar 
de tantos decesos de personas, muchísima gente sigue sin creer, sigue sin 
cuidarse y sigue sin usar el cubre bocas. Cabe mencionar que los eventos 
sociales se pospusieron al principio y nuestra ciudad y muchas institucio-
nes de gobiernos quedaron estacionados, se les puso un alto para evitar 
mayores contagios. Sin embargo, es mucha la gente que de acuerdo a las 
necesidades de cada quien y tomando las debidas precauciones tienen que 
salir de sus casas a buscar el sustento de su hogar y el pan de cada día para 
sus familias, poniendo en riesgo su salud.

De igual manera, muchas madres y padres de familias se convirtieron 
en maestras y maestros de sus hijos lo que se ha convertido en muchos 
hogares una de las mayores problemáticas ya que no todos cuentan con los 
recursos económicos para tener un equipo de cómputo menos para pagar 
el servicio de internet tan necesario en nuestros días y principalmente se ha 
convertido en un servicio elemental para la nueva modalidad de recibir la 
educación y clases en línea.

En el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, plantel San Igna-
cio Cohuirimpo el cambio a la nueva modalidad de las clases en línea ha 
venido a afectar sobremanera el aprovechamiento académico de nuestros 
educandos, mayormente tomando en cuenta que de acuerdo a las necesi-
dades de los mismos, son jóvenes trabajadores que se ven obligados a salir 
de sus casas a desempeñarse laboralmente y debido a esto es casi imposible 
que permanezcan en línea a la hora de recibir las clases, lo que ha venido a 
afectar directamente el rendimiento académico de nuestro plantel. Y esto 
es una realidad, a pesar de que nuestra directora, la Mtra. Norah Elizabeth 
Contreras López se ha mantenido en constante comunicación con noso-
tros los docentes, su personal administrativo y de servicio, buscando las 
mejores estrategias para mejorar la situación, organizando la búsqueda de 
los alumnos a través de la vía telefónica, buscando concientizar a los padres 
de familia para evitar el ausentismo en las clases en línea, pero lamentable-
mente, a pesar de su esfuerzo por mejorar esta difícil situación, aún no se 
ven los resultados.

En lo que a mí respecta, COVID19 vino a cambiarme la vida en su 
totalidad principalmente mi vida laboral en lo que respecta a la docencia, 
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yo que antes preparaba mis clases con toda la ilusión de llegar al grupo y 
disfrutar el día a día con mis alumnos, dando mis conocimientos cara a 
cara con ellos y aclarando sus dudas directamente en el aula, había interés 
por parte de los ellos, lucían estimulados, había participación, retroalimen-
tación y comunicación constante con la mayoría de ellos. Aun así, cuando 
supe de las clases en líneas y de la nueva plataforma, estuve atenta a tomar 
la capacitación y no conforme con eso busqué asesorías de mis compañeros 
maestros de más experiencia, contraté más megas de internet en mi casa y 
con toda la buena actitud planee mis clases detalladamente durante todo 
el semestre con diapositivas. Pero es muy triste conectarme a las clases y 
ver la exagerada ausencia de la mayoría de los alumnos, la asistencia bajó 
demasiado y a veces llega a ser nula. En una de varias reuniones con nuestra 
directora, llegué a solicitar lista de los teléfonos de mis alumnos para tratar 
de contactarlos, pero ha sido en vano el esfuerzo. 

Es muy lamentable, es triste, convivir con la pandemia, mueve todos 
los sentidos, me dan ganas de llorar y de gritar de manera simultánea, es 
como estar en otra dimensión, es estresante tratar de comunicarte y que 
no te respondan, nuestros jóvenes están apáticos durante las clases, bueno 
los 2, 3 o 4 que se conectan, siento impotencia no poder hacer más para 
seguir enseñando. 

Creo que es elemental mantenernos unidos y comunicados como el 
equipo cooperativo que siempre hemos sido en nuestro plantel y todo 
COBACH, para seguir buscando el resultado más óptimo pero lo que es 
determinante para lograrlo es nuestra actitud y el empeño que cada uno 
ponga como formadores de mentes jóvenes en la educación de MÉXICO, 
no perdamos la fe compañeros y a seguir adelante.
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El maestro de la orquesta

Ing. Carlos Alfredo Ruelas Alcaraz
Docente de Matemáticas del Plantel Puerto Peñasco

Al inicio de esta pandemia, lo que acababa de comenzar parecía algo aje-
no a nosotros, no pensamos que un virus con origen en China llegaría 
a nuestro pequeño Puerto, rodeado por el mar y las dunas del desierto. 
Por esa razón nos despedimos maestros y alumnos hacia nuestro periodo 
vacacional (semana Santa 2020) como siempre, con planes de descansar, 
salir con la familia y visitar el mar, después estar pronto de vuelta a las 
aulas llenas y pasillos ruidosos. Pero al igual que ocurrió en el mundo, las 
malas noticias y los primeros contagios llegaron pronto a nuestra pequeña 
y remota ciudad.

Desde niños nos enseñan a levantarnos temprano, cambiarnos e ir a 
la escuela, un lugar diseñado para aprender, para jugar, pero sobre todo 
para socializar y convivir con otros, aprender a ser parte de una sociedad 
donde todos estamos interrelacionados. Los salones y las áreas comunes de 
una escuela han sido cuidadosamente preparadas para que todos, alum-
nos y maestros estemos juntos y podamos exponer, platicar y debatir de 
cuestiones académicas y sociales, en pocas palabras, para estar en continuo 
contacto unos con otros. Antes de la pandemia poco había cambiado, des-
de la Revolución Francesa se impulsó la noción de la educación como un 
derecho y la escuela comenzó a considerarse un asunto de Estado y a partir 
de ahí jóvenes y adultos compartían los espacios para aprender y enseñar.

Una revolución global llegó con la pandemia, en todos los medios y ám-
bitos de la sociedad, pero sin duda alguna uno de los cambios más grandes 
fue la manera de educamos a nuestros jóvenes; esta pandemia nos obligó a 
utilizar un término que para muchos es nuevo, pero que sin embargo que-
dara impreso de hoy en adelante en nuestro vocabulario, “la educación a 
distancia”. Esta se ha convertido en una realidad para docentes y alumnos, 
para muchos de nosotros llegó de repente y sin que estuviéramos prepara-
dos para ello. Muchos docentes seguíamos arraigados a la forma tradicional 
de pararse frente a un grupo de estudiantes y exponer nuestras ideas, nues-
tro conocimiento; pero ahora el mundo ha cambiado y con ello la forma de 
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percibir la educación. En estos días, ya no nos levantamos temprano para 
ir a la escuela;  vacías han quedado las aulas, no hay alumnos corriendo y 
gritando por los pasillos y las áreas comunes han comenzado a empolvarse, 
esa convivencia cercana entre maestros y alumnos se ve limitada por una 
barrera invisible de un enemigo que no podemos ver.

Ahora, a un año y medio de que todo comenzara parecen lejanos aque-
llos días de aulas llenas y ruidosas, de jóvenes sentados frente a maestros 
orgullosos cual director de orquesta frente a músicos, pero en este caso con 
cuadernos y libros en vez de instrumentos y orquestando la música de la 
educación. 

Hoy en día enseñar se ha vuelto una labor todavía más compleja, ya que 
la educación en línea y a distancia ha abierto aún más la brecha, ya de por 
sí grande entre alumno y maestro a la hora de transmitir y absorber conoci-
mientos plenamente. Esto a su vez ha unido más que nunca a una sociedad 
que busca romper las barreras de la distancia y lograr una educación de 
calidad y significativa a través de una pantalla y por medio de la internet.

Aprender a enseñar a distancia no ha sido fácil, hoy en día los maestros 
hemos tenido que hacer uso de todo nuestro ingenio para lograr transmitir 
conocimientos, experiencias y emociones a nuestros alumnos a través de 
una pantalla, por medio de videos, mensajes, llamadas, etc. Aprendimos a 
usar herramientas digitales que antes creíamos demasiado novedosas o has-
ta futuristas y notamos que en realidad son herramientas que complemen-
tan y facilitan nuestro trabajo, pero principalmente, que nos acercan a una 
generación que nació en una era digital. En ocasiones hemos pasado de ser 
“directores de orquesta” a ser humoristas tratando de llamar la atención de 
los jóvenes, dejando atrás cuadernos y libros para pasar a computadoras y 
teléfonos móviles, convirtiendo esos pequeños espacios en casa en nuestras 
aulas de clase.

Hay días en los que la frustración se apodera de nosotros al sentir que 
no logramos nuestra misión de transmitir conocimientos, en los que el 
tiempo parece no ser suficiente para todo lo que queremos enseñar; por 
otra parte, hay días en los que las clases fluyen y los temas llegar fácilmente 
a la mente de los jóvenes; son más esos días en los que nos sentimos orgu-
llosos al ver que los jóvenes logran los aprendizajes esperados y se adaptan 
a esta nueva forma de estudiar, en ocasiones, mejor que nosotros mismos. 

Los jóvenes han nacido en una etapa donde la tecnología crece a pasos 
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agigantados y ellos han nacido con el talento nato de aprender y adaptar-
se rápidamente a estos cambios, por esa razón debemos adaptar nuestras 
clases a esta nueva era, haciendo uso de toda la gama de herramientas tec-
nológicas que existen y que facilitan nuestra labor docente, que hoy tiene 
que ser forzosamente en línea, pero que pronto será parte de nuestro día a 
día en el salón de clases.

Hay muchas estrategias que hemos probado a lo largo de este casi año 
y medio para lograr que los estudiantes logren los aprendizajes esperados, 
como por ejemplo agregar videos de las distintas plataformas a nuestras 
clases, imágenes descargadas de internet que muestren de manera gráfica 
nuestras ideas, dinámicas donde impulsemos la participación de todos los 
alumnos, exposiciones virtuales donde se le dé el espacio a cada joven para 
expresarse, entre otros. 

Sin duda lo que mejor ha funcionado a lo largo de este año es com-
prender que cada estudiante es un ser individual, que aprende de manera 
distinta, que tiene inquietudes distintas. Como docentes tenemos que co-
nocer a cada uno de nuestros alumnos, aun a pesar de la distancia y adaptar 
nuestras clases a cada uno de los distintos estilos de aprendizaje. Por otro 
lado debemos reconocer que habrá ocasiones en los que los estudiantes 
se sentirán frustrados, confundidos, o simplemente cansados y sin ganas 
de estar frente a su monitor; en esos momentos es recomendable dar una 
pausa y buscar alguna actividad ajena a la asignatura y abrir espacios de 
reflexión, de esparcimiento ya que una mente relajada captara mejor los 
aprendizajes; en fin , debemos avanzar conforme un plan de clase, pero 
siempre dando pauta a que sean los alumnos quienes nos indiquen el ritmo 
de nuestras clases.

Pronto pasará esta pandemia y regresaremos a las aulas, pero definitiva-
mente no regresaremos iguales, no seremos los mismos. Esta experiencia 
nos ha hecho evaluar lo que durante tantos años creíamos que era la escue-
la, un salón lleno de alumnos y maestros, espacios destinados al aprendiza-
je y la convivencia; ahora sabemos  que la escuela somos nosotros mismos, 
sin importar el lugar en donde estemos, sin importar si contamos con 
libros impresos o digitales, somos capaces de enseñar, somos capaces de 
aprender y somos capaces de orquestar la melodía de la educación a través 
de la distancia.
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Soy un docente en tiempos de coronavirus

Profra. Corazón de María Luna Ruiz
Docente del Plantel Agua Prieta 

Recuerdo claramente el día 13 de marzo del 2020, cuando nos enviaron 
un video de nuestra gobernadora al grupo de WhatsApp de los docentes 
del Plantel Agua Prieta. Era oficial, había virus del corona en México. Las 
notas periodísticas eran alarmantes y al mismo tiempo difíciles de creer:

“Es un hecho, suspensión de clases del 20 de marzo al 20 de abril”
“Un mes de vacaciones escolares está anunciando el gobierno federal 

por COVID 19; serán del 20 de marzo al 20 de abril”.
“Las vacaciones de semana santa se adelantan dos semanas. El último día 

de clases será el viernes 20 de marzo y regresarán a las aulas el 20 de abril”.
“México debe preparase para lo peor; según experto”.
Sin embargo; esto no era ni el principio de lo que estábamos a punto de 

vivir. El 16 de marzo anunciaba la Secretaria de Salud Pública, que a partir del 
17 de marzo se suspendían las clases en todos los niveles del estado de Sonora.

En este momento cuando lo tomamos de distintas formas todos, inclu-
sive en el personal del plantel se llegó a pensar, que era buena idea un mes 
de “vacaciones”. Definitivamente no teníamos la menor idea de la magni-
tud que alcanzaría la pandemia.

La exageración en las compras del papel sanitario, cloro, desinfectantes, 
toallas húmedas, etc. Inclusive en los alimentos de la canasta básica no 
se hicieron esperar, para quienes en ese momento tenía los medios para 
adquirirlos.

La pandemia nos cambió a todos, no solamente en lo referente a nues-
tra forma de pensar sino en como debíamos vivir. Quedarnos en casa, ais-
larnos socialmente, dejar de mostrar afecto físico, dejar de ir a la escuela y 
al trabajo, cubrirnos para no infectarnos; en fin, una serie de medidas que 
trastocaron todas las acciones, costumbres, ritos y tareas que, conscientes o 
no, estábamos acostumbrados a realizar en nuestro día a día. 

En mi familia se tomó la decisión que al tener un mes de “vacaciones” 
nos iríamos al pueblo, al fin que lo que nos pedían era aislamiento y allá 
encontraríamos la paz y tranquilidad necesaria para sobrellevar el inicio de 
esta nueva forma de vida.
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Nos encontrábamos frente a uno de los momentos históricos más im-
portantes de la humanidad en el que la incertidumbre, el miedo y el des-
conocimiento eran experiencias genéricas que nos marcarían a cada uno de 
manera particular.

Aun estando fuera de la ciudad escuchaba a diario el número de in-
fectados, personas que fallecen y enfermos recuperados en nuestro país 
y el mundo. Recuerdo que en mi celular llevaba un registro de enfermos 
diariamente, supongo era mi forma de canalizar la preocupación que me 
invadía.Teníamos información cada minuto, a través de todos los medios, 
pero nadie, absolutamente nadie, sabía qué sucedería después de que esta 
crisis sanitaria terminara, si es que fuese, tal vez, el caso y que pudiéramos 
“volver a la normalidad”. 

Existían miles de posturas acerca de lo que estábamos viviendo, unas 
pesimistas y negativas que consideraban que la explotación, el individua-
lismo, la depredación al planeta y a la naturaleza, el “sálvese quien pueda”, 
el exacerbado e ilimitado consumismo continuarían. Otras más optimistas 
externaban que la crisis del coronavirus podría ser un punto de inflexión 
para que todos nos uniéramos en un mundo alternativo en el cual reinara 
la solidaridad, la resiliencia, el apoyo y el cuidado colectivo, la conciencia 
ecológica, la justicia y la equidad.

Entre todo esto, el mundo de la educación, la escuela, los procesos peda-
gógicos y nosotros, los y las docentes, también nos vimos afectados en nues-
tra conciencia, nuestra práctica y, por lo tanto, en nuestra labor. De pronto, 
sin previo aviso, la epidemia nos deja sin el espacio del aula, nos quita nues-
tras herramientas de enseñanza, nos replantea los tiempos, los horarios y 
las prácticas a las cuales estábamos acostumbrados para enseñar; pero, sobre 
todo, nos aleja de nuestra contraparte más preciada, la que da sentido a la 
labor que realizamos: nuestros, adolescentes y jóvenes estudiantes.

De una manera repentina, casi violenta, la epidemia y la crisis sanitaria 
nos pone frente a un aparato electrónico y nos “obliga” sin preparación 
previa para muchas y muchos de nosotros a planificar, organizar y dar 
clases en una modalidad que muy pocos o en muy limitada medida cono-
cíamos: La educación a distancia.

Ya no había ninguna prisa para nada, ni para acostarse o levantarse, para 
bañarse o para vestirse, no había prisa para el café ni para el desayuno, ni 
para cocinar, mucho menos para comer, lo que nos empezó a sobrar fue el 
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tiempo y con ello los nervios, la ansiedad, el insomnio, la enfermedad en 
muchas familias y en otras el luto.

Ya ha pasado más de un año desde que se inició la cuarentena, y a través 
de múltiples canales de comunicación, escuchamos miles de voces que se 
quejan por la actual situación de la educación en el encierro. Estudiantes 
agobiados por las tareas y por la inutilidad de las sesiones asincrónicas, los 
docentes por la falta de acompañamiento para conectarse y “dar clase” en 
tiempo real a través de las plataformas. Nuestras casas se convirtieron en 
planteles, siendo las diversas áreas un aula para cada nivel educativo, per-
diendo así total privacidad e intimidad de nuestro hogar, la sala es prepa, 
la cocina es primaria, la recámara es la secundaria, y la dirección está en 
todos lados. Teléfono sonando hasta en la madrugada, solicitando reactiva-
ción de actividades, bandejas llenas de correos algunos incluso en blanco. 
Recuerdo como al inicio de toda esta nueva estrategia didáctica, dejábamos 
micrófonos abiertos, cámaras encendidas, fallas al proyectar diapositivas, 
en fin un sin número de experiencias, la mayoría agradables, inclusive có-
micas, pero de las cuales aprendimos a superarnos día a día y la mayoría 
dominamos cada vez más las herramientas de apoyo con las que contamos 
para impartir la educación a distancia.

Los padres y las madres cuestionando a las escuelas y a los docentes 
porque sus hijos no se ven igual de ocupados como cuando están en sus 
jornadas de clase, pero también porque no saben cómo apoyar a sus hijos.

Nadie estábamos preparados para migrar a una educación a distancia. 
Por supuesto, ninguna escuela en México, América Latina o el mundo 
estaba preparada para enfrentar este repentino cambio en los tiempos, es-
pacios y modalidades de la educación.

Este reto nos colocó a los docentes en el centro de las familias, como 
“actores de primera fila” ante la sociedad y, con seguridad, se nos responsa-
bilizará de los logros o los fracasos que esta nueva experiencia pueda gene-
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rar. A nosotros los docentes nos ha tocado posicionarnos en primer plano 
en esta crisis, que ya no sólo es sanitaria, sino económica, social, educativa 
y cultural, y sin las suficientes y necesarias herramientas para dar respuesta 
a este inevitable reto: seguir educando en tiempos de crisis.

En este sentido, me permito compartir una reflexión de un educador en 
tiempos del coronavirus:

“Lo peor que nos podría ocurrir como ciudadanos, padres, madres y 
docentes no es quedarnos en casa, es permanecer encerrados en ella, con-
vencidos de que la suerte está echada y no hay nada que hacer. Por ello hoy, 
más que nunca los educadores tenemos la posibilidad de transitar este do-
loroso momento histórico y volverlo una oportunidad para construir otro 
horizonte posible, una humanidad alternativa. Y, todo esto, además, con la 
más relevante y hermosa herramienta que el ser humano ha construido a 
través de la historia: la educación”.

Autor desconocido.

“SOY UN DOCENTE EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS”

Referencias. - Villalpando, I. (2020). La escuela mexicana ante la pandemia: diagnóstico y es-
cenarios posibles. Faro Educativo, Apunte de política Nº9. Ciudad de México: INIDE-UIA.
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Dejando huella en el camino

Mtra. Patricia Espinoza Salazar
Docente de Orientación Educativa en el Plantel Obregón IV

En Noviembre de 2019, si alguien me hubiera dicho que yo trabajaría a 
nivel medio superior en aulas virtuales, realmente me habría reído incan-
sablemente. No estaba preparada para los acontecimientos que después de 
esas fechas tendrían lugar a nivel mundial.

Este escrito tiene como objetivo dejar plasmado el testimonio propio 
de esta lucha contra algo que considero invisible, pero muy poderoso. Era 
el primer semestre trabajando en este plantel, y el cuarto año trabajando 
para COBACH. Se estaban organizando los grupos de tercero y quinto 
semestre para participar en la creación de altares de muertos. A mí me 
correspondía coordinar la elaboración del periódico mural que se colocaba 
en el pasillo principal de la escuela; gracias a la ayuda de algunas alumnas, 
quedaba muy bonito ¡Quién iba a decir, que éramos felices, pero no lo 
sabíamos!

A la par de mi trabajo docente, cursaba materias de mi maestría en Edu-
cación, modalidad sabatina, combinada con mis labores de casa e hijos, 
realmente una rutina agotadora. Como estudiantes, estábamos aprendien-
do diversas técnicas de manejo de grupos y aprendiendo de mis compa-
ñeros el uso de diferentes aplicaciones didácticas que nos hacían las clases 
muy divertidas  y ¡llegaron las vacaciones! 

Iniciamos clases del semestre par, con muchísimas ganas y ¡manos a la 
obra! A organizar la Feria Educativa 2020 en nuestro plantel a muchas uni-
versidades locales,  con la oferta educativa para los jóvenes y por primera 
vez los jóvenes de tercer semestre,  tendrían la oportunidad de conocer y 
participar de la misma. Este evento se llevó a cabo el 22 de Febrero y  nos 
quedó muy bonito ya que participó todo el equipo de trabajo del plantel, 
nos visitaron 15 universidades y hasta la Escuela Militar, los cuales fueron 
los más populares en la feria, los jóvenes se veían felices.

Además la televisora local nos invitó de nuevo a su feria el 05 de marzo, 
mandaron los autobuses por nosotros y pues aprovechamos para comple-
mentar con la feria de nuestro plantel, esa misma semana organizamos 
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una actividad, que fuera diferente, con el grupo CONEXIÓN COBACH, 
conmemoraríamos a la mujer con un video, en el cual, se hablaría de la 
lucha de las sufragistas y los logros de las mismas, ensayamos y me tocó 
grabar el video de los muchachos presentando a sus compañeros. El video 
se publicó en las redes sociales del plantel, y la verdad se lucieron los jóve-
nes, y es algo que me llena de orgullo. 

El día 13 de Marzo tuvimos la reunión de academia y todo transcurrió 
normal en la escuela, sin embargo, el día lunes 16 de del mismo mes nos 
avisan que las clases serían suspendidas por una semana a nivel estatal,  como 
medida preventiva ante el COVID-19; fuimos los primeros en utilizar esa 
estrategia a nivel nacional, pasó la 
semana y luego nos dicen que ade-
lantarán las vacaciones de semana 
santa, ¡jamás me hubiera imagina-
do esto! 

En esta ocasión sólo pensaba 
¿Cómo enfrentaremos esta eta-
pa? las evaluaciones ¿Cómo las 
haremos? ¡No tengo contactos de 
alumnos, mi lema era no tenerlos agregados a mi número privado, sólo 
a los padres! ¿Cómo cambiar mi dinámica? Mil cosas se me vinieron a la 
mente. Si en las clases normales era difícil que los jóvenes atendieran nues-
tros avisos y nuestras estrategias para recuperación de materias, ahora sería 
el doble de dificultad.

Pese a esto, iniciamos las actividades ya con los alumnos y se organiza-
ron grupos de Whatsapp, por ese medio mandábamos los ejercicios,  los 
mensajes y lo que ellos tenían que cumplir, y ayudados por los módulos 
para el aprendizaje, que en ese momento eran esenciales, los alumnos pre-
sentaban evidencias fotográficas. 

¡NUEVOS DESAFÍOS!
En ocasiones, algunos alumnos entraban en pánico y mi labor era tran-
quilizarlos, vía telefónica y vía mensajes, con diferentes estrategias pero era 
realmente difícil de llevarlo a cabo.

Aunque yo ya había tomado clases vía remota, no era la misma plata-
forma que utilizábamos en la maestría. ¡oh por Dios!, no cabe duda que el 
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alumno aprende haciendo, y con esto no me refiero a los jóvenes, si no a 
mí en lo particular, ya que ¡cometía cada error!, que no me quedaba otra 
opción más que reírme y hacer que mis alumnos se rieran a carcajadas, era 
espontáneo el subirles el ánimo o ¡hacerles el día! como se dice comúnmen-
te. En este caso me pasaba de todo, desde que mi micrófono estuviera apa-
gado y yo dando una cátedra muy inspirada y mis alumnos comentando en 
el chat sin que yo me diera cuenta, hasta que se escucharan ruidos extraños 
de los integrantes de mi familia o el clásico carro del agua que pasaba con 
su altavoz con decibeles muy altos.

Ante todo trataba de  ser lo más normal posible, para todos nosotros y 
la única forma era hacer de manera virtual las actividades que realizábamos 
en el plantel y una de ellas era  hacer el periódico mural pero de manera 
digital, por lo que en una presentación les puse la información de lo que 
restaba del mes de abril y pude compartirlo en los grupos y las reacciones 
empezaron a surgir de manera positiva. 

A partir de esta idea, surgió la idea de recuperar a los alumnos por 
medio de un formulario donde podía ver un video del tema y elaborar 
un cartel que podían subir en un apartado que se dedicó especialmente 
para subir las imágenes y además evaluar el tercer parcial del semestre tan 
complicado que tuvimos, gracias a dios este formulario se autocalificaba 
¡Aleluya! Tuvo mucha aceptación y pudieron resolverlo en poco tiempo. 
Los alumnos de sexto tuvieron su graduación de manera virtual con un 
video muy emotivo.

¡UNA ÚLTIMA GENERACIÓN!
Al iniciar agosto de 2020, pude planear con tiempo algunas actividades diferen-
tes y se me ocurrió aplicar en mis clases unas dinámicas interactivas de internet 
donde los alumnos pueden competir incluyendo los temas de la clase. Fue tan 
divertido y tan satisfactorio jugar después del tema que la verdad se incremen-
taban las asistencias a mi clase y con la consigna de que les preparara cada clase 
un juego de esa categoría. Por la situación del plantel, la última generación es 
integrada por tres grupos y hay que sacarlos adelante.

Trabajamos de manera transversal y organizamos un concurso de altares 
de manera virtual por grupos, las evidencias fotográficas se agregaron en 
un editor de video y quedó un trabajo muy bello, se realizó un formulario 
para evaluarlo y premiamos a los ganadores. Los alumnos al ver el video 
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se quedaron encantados con sus participaciones y muy satisfechos por sus 
logros, en este tipo de actividades ellos se dan cuenta de las habilidades 
escondidas que tienen. Después de esto ya en vacaciones decembrinas, se 
incrementaron los casos y hubo pérdidas muy cercanas, enfermos en la 
familia. Por primera vez las festividades se cancelaron en casa, y fue una 
navidad totalmente diferente, aun así valorando a la familia.

Reflexionando sobre las cosas positivas que puedo rescatar de esta situa-
ción, considero que son infinitas, ya que estamos acompañando a jóvenes 
que todavía no saben lo que quieren ni tampoco cuáles son sus habilida-
des. No recuerdo donde leí, pero, alguien decía que ¡No es verdad que los 
alumnos les gusta estar perdiendo el tiempo en el chat, que no les gusta 
conformarse con la calidad de sus trabajos, que no desea tener una vida con 
la cual deba conformarse, en cambio, el alumno lo que quiere, es tener una 
persona que lo guíe y lo incite a realizar actividades que lo saquen de su 
zona de confort, que los desafíe siempre y quiere saber que nosotros como 
adultos vamos a estar con ellos en todo momento!

En lo personal, esta pandemia me ha ayudado a no dar los cosas por 
sentado, me ha incentivado a aprovechar el tiempo cuando tengo salud y 
bienestar, además de salir totalmente de mi zona de confort y como le digo 
a mis estudiantes, a veces el camino se ve muy oscuro pero hay un momen-
to del día donde nos llega esa luz que nos permite agradecer y valorar lo 
que tenemos. 

La vida aun con declives, es una oportunidad para plasmar nuestra huella de 
manera positiva en los demás, poder agradecer el permanecer en este camino, 
poder observar nuestros pasos y visualizar hacia dónde queremos llegar.
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Retos y desafíos de la “nueva normalidad”

Mtro. René Lara Villegas
Docente del Plantel Álamos

Quiero iniciar con la frase de uno de los científicos más influyentes de su 
tiempo sobre la evolución biológica, Charles Darwin: “No es el más fuerte 
ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que se adapta mejor al 
cambio”. Estimados lectores, una vez más en la historia, la humanidad se 
enfrenta a retos y desafíos globales que exigen una respuesta en el mismo 
nivel; una estrategia global que enfrentea lasadversidades mediante una 
responsabilidad compartida.

Es momento de reflexionar y preguntarnos: ¿cómo ha cambiado nues-
tra realidad?, ¿cómo la hemos enfrentado?, y sobre todo, ¿qué estamos 
aprendiendo con ello? En definitiva, no podemos ser los mismos ante una 
realidad distinta que exige adaptarse a una “nueva normalidad”, enfrentar-
las dificultades y asumir una actitud positiva para sobreponerse a las adver-
sidades, como bien nos enseña el concepto de resiliencia. Así mismo, en 
nuestro ámbito educativo, es necesario hacer un inventario de aquello que 
hemos superado y aprendido parareinventar nuestras prácticas educativas 
frente a los nuevos desafíos.

Uno de los primeros retos que en lo personal enfrenté fue el confina-
miento inicial; después de una vida bajo prácticas habituales en el ámbito 
personal, familiar y laboral, no fue fácil adaptarse a un estilo de vida aislado. 
Sumando además la incertidumbre y preocupación por la salud de los seres 
queridos, se tradujo en un gran estrés y ansiedad difícil de explicar. Las en-
fermedades que surgían constantemente en compañeros, amigos, incluso 
familiares, producían gran angustia y preocupación. Afortunadamente los 
momentos de crisis fueron poco a poco disminuyendo, sin perder de vista 
los riesgos latentes que en cualquier momento podrían resurgir.

En relación al ámbito laboral, una de las tareas más difíciles fue la bús-
queda y comparación minuciosa de las alternativas, recursos y herramien-
tas adecuadas para compartir y llevar a cabo mis clases, con el reto de 
adaptarme a ellas junto con mis estudiantes. Un aspecto importante es 
que siendo mi asignatura del campo de las Matemáticas, sabía por expe-
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riencia que muchos estudiantes suelen tener un prejuicio o idea temerosa 
y equivocada de la asignatura, y en este periodo de pandemia con moda-
lidad virtual, podría ocasionar en mis alumnos incertidumbre en la forma 
de percibir y llevar a cabo su proceso de aprendizaje, lo que después con 
asombro, sería todo lo contrario al capturar la atención de los alumnos y 
lograr una respuesta favorable en forma progresiva. 

Hay que decir que al principio no fue fácil lograr la participación total 
del estudiantado en la modalidad virtual, tanto por la falta de recursos, 
como el acceso limitado de conectividad y cobertura en comunidades y 
rancherías, ocasionando desesperación e impotencia de no poder llegar 
todos y cumplir con los objetivos escolares. Sin embargo, gracias a las 
acciones del Colegio de Bachilleres, se pudieron implementar estrategias 
mediante modalidades alternas, consiguiendo con ello la incorporación y 
participación de los casos especiales, logrando así una mayor cobertura y 
cumplimiento de los propósitos educativos. En ese sentido, esperemos op-
timistas que en las futuras estrategias y gestiones en los ámbitos institucio-
nales, estatales o federales, se implementen programas de apoyo con recur-
sos tecnológicos o digitales, mayor cobertura y conectividad de internet. 

Considero que la implementación del SEDI (Sistema de Educación a 
Distancia) en nuestro colegio, llegó para quedarse, aún en la modalidad 
presencial será una gran herramienta complementaria que responda a las 
exigencias de las tecnologías de la información y la comunicación, que de 
alguna manera ya forman parte de la cultura educativa de nuestros tiempos. 

Valoremos entonces el gran potencial que tendrán las estrategias, herra-
mientas y recursos virtuales de nuestro sistema de educación a distancia, 
incorporadas a los recursos y estrategias que ya usábamos presencialmen-
te. Diseñemos juntos nuevas propuestas, consolidando el trabajo colegiado 
bajo un enfoque colaborativo, cada uno de nosotros cuenta con habilidades 
distintas que hemos adquirido o reforzado en esta contingencia y podemos 
compartirlas para mejorar lo que hacemos, como bien nos enseña en sus 
sencillas palabras la Madre Teresa de Calcuta: “Yo hago lo que tú no puedes, 
y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas”.

No puedo dejar de mencionar la importancia que tienen las nuevas 
tendencias en los procesos de enseñanza - aprendizaje y tomar lo mejor 
de ellas. En este sentido el modelo del “aula invertida” puede ser de gran 
utilidad en el actual escenario de educación a distancia. En términos gene-
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rales, este enfoque promueve la autonomía y adquisición del saber donde 
el alumno es el protagonista en su proceso de aprendizaje,a través de los re-
cursos tecnológicos y otros medios informativos a su alcance, sin perder de 
vista el trabajo cooperativo y la guía mediadora del docente que consolida 
sus hallazgos y aprendizajes. Además de la implicación del alumno en su 
enseñanza, favorece los valores como la responsabilidad, honestidad, auto-
nomía y compromiso. Como lo he mencionado antes, el tomar lo mejor de 
estos enfoques potencializará nuestras estrategias basadas en la experiencia 
y los desafíos que estamos enfrentando.

Considero que la tarea de educar va más allá de transmitir contenidos 
teóricos y prácticos, implica además la formación en valores y actitudes. Si 
bien es cierto que pueden existir necesidades cognitivas en los campos y las 
ciencias, también las hay en los ámbitos emocionales y no debemos olvi-
darlo, como bien lo menciona el médico argentino Daniel López Rosetti 
en sus obras literarias: “no somos seres racionales, somo seres emocionales 
que razonan”. Por lo tanto, no perdamos de vista que nuestro trabajo es la 
formación integral del ser humano en varios sentidos y hoy más que nunca 
debido a esta pandemia, nuestros alumnos también necesitan entender y 
regular sus emociones, valorarlas y distinguirlas, así como desarrollar rela-
ciones positivas como partede las habilidades socioemocionales que tanto 
hacen faltan en nuestros tiempos. 

Puedo dar testimonio con la experiencia docente que he vivido en esta 
pandemia, que el ser maestro no se basa en una sola fórmula, estilo o 
método perpetuo, por el contrario, me ha enseñado una vez más que de-
bemos ajustarnos a los requerimientos y exigencias que se presenten, a la 
búsqueda constante de metodologías y formas de enseñanza, basadas en las 
necesidades y los métodos flexibles adaptados a las circunstancias. Estoy 
plenamente convencido que estas experiencias y retos que hemos vivido 
y seguiremos viviendo, agregarán un lente más al enfoque que usamos en 
nuestras prácticas, como bien lo afirmaba el gran teórico del desarrollo 
cognitivo Jean Piaget: “lo que vemos cambia lo que sabemos. Lo que co-
nocemos cambia lo que vemos”.

Por último, quisiera compartir una información que vi con asombro 
en las redes sociales fuera de los ámbitos laborales, pero no menos impor-
tante; grandes especies marinas entre delfines y ballenas se acercaban a las 
costas limpias y sin contaminación después de muchos años, así como el 
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renacimiento de la vegetación aledaña a las grandes ciudades durante el 
confinamiento. Haciendo de lado el impacto en el ser humano, los efectos 
secundarios positivos se hicieron presentes a través de la flora y la fauna que 
reclamaban lo suyo, permitiéndole un respiro con cielos limpios y aguas 
transparentes. 

La naturaleza nos recordó que tenemos un lugar privilegiado en ella, 
que nos permite habitarla y contemplarla sin pedimos nada a cambio; y 
aun así, sin su consentimiento la hemos ocupado y en ocasiones descui-
dado. Es tiempo de reflexionar, es momento de devolver ese favor; ese 
ejemplo que nos ha dado de querer vivir y renacer en estas condiciones, se 
puede corresponder bajo un compromiso conjunto en el cuidado del me-
dio ambiente, en el cuidado de este hogar en el que todos podemos aportar 
de alguna manera.

Queridos alumnos, madres y padres de familia, 
compañeros y comunidad educativa en general, 
aunque ya hemos superado una fuerte crisis, los 
riesgos de la pandemia seguirán latentes. Sin em-
bargo, tenemos prueba que podemos superar jun-
tos las dificultades. Termino como he iniciado, 
adaptémonos juntos y enfrentemos las adversida-
des, retos y desafíos mediante una responsabilidad 
compartida, como sociedad, como familia ycomo 

personas. Lo hemos logrado antes y seguiremos unidos con las acciones 
necesarias para cumplir la encomienda de nuestra institución: “ofrecer una 
sólida formación integral a los alumnos, a través de una educación de ca-
lidad”. Mi más grande reconocimiento para todos Ustedes por ser parte 
de esta misión, aportar incondicionalmente al bienestar de la comunidad 
educativa y por supuesto,al éxito de nuestro principal protagonista: nues-
tros queridos estudiantes. Gracias.
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Mi experiencia docente en aislamiento

Dr. Reynaldo Angulo Ávalos
Docente del Plantel Bahía de Kino

Iniciábamos el año 2020 aun con los festejos de cierre de año con el re-
mordimiento de comer tantos tamales, cuando se empezó a escuchar que 
estaba una enfermedad muy contagiosa. En lo personal ya había escuchado 
de este virus que se originó en China, pero pensé que habría control y que 
no llegaría.

Esta enfermedad llamada COVID-19, sí llegó a nuestro país y de qué 
manera. Tajantemente el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, nos 
notificó el día 16 de marzo que nos refugiaríamos en nuestras casas como 
acción preventiva para un mejor control de la enfermedad, que posterior-
mente se convirtió en pandemia.

Pensé que estaríamos en aislamiento por poco tiempo, pero ya llevamos 
más de un año así. Ha sido un proceso complejo y difícil, que me ha lle-
vado por diferentes etapas en lo emocional y ni se diga en lo laboral, pero 
he buscado ser paciente en este aislamiento y creo he pasado por todas las 
etapas de la resiliencia.

Pero, ¿qué es la resiliencia? Peiro (2020) nos menciona que:

Con frecuencia, pueden suceder problemas como: enfermedades, pérdidas de 
algún ser querido, accidentes, desengaños personales relacionados con el amor, 
o la familia, entre otras circunstancias que ponen a prueba la capacidad humana 
para enfrentarse a ellas. Las situaciones que ocurren, pueden llevar al límite a 
cualquier persona, y es entonces cuando existen dos alternativas: sobreponerse y 
aprender de la experiencia, o dejarse vencer sin superar los hechos que han acon-
tecido. Lo primero indica una actitud resiliente. (Párr. 2,3).

En este sentido sin duda alguna la mejor manera de enfrentar este aisla-
miento y esta dinámica docente en modalidad en línea fue con tolerancia 
y buscar la mejor actitud posible a una dinámica muy compleja. Sincróni-
camente ha sido por medio de las aplicaciones Zoom y Meet, y asincróni-
camente por medio de la plataforma institucional.
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Mi experiencia como docente en el Plantel COBACH Bahía de Kino, 
no puede iniciar sin hacer un panorama general al contexto al que nos 
enfrentamos los maestros en este plantel, el cual muy distinto al resto de 
los planteles, con una población con muchas carencias, muchos alumnos 
sin conectividad, lo cual implicó una gran labor de tutores, docentes y de 
la directora del plantel.

Esta dinámica de trabajo en línea inició con una mentalidad alumno- 
maestro que sería un par de meses, pero se fue alargando hasta el día de hoy 
que está por terminarse un ciclo en esta modalidad. Han sido muchos retos 
que se han tenido que enfrentar como maestros. El trabajo en plataforma 
se ha aprendido sobre la marcha y con el acompañamiento incansable de la 
parte académica del colegio.

En lo personal ha sido un gran reto físico, a partir de tanto trabajo en la 
computadora he empezado a sufrir unos episodios de migraña muy fuerte 
y dolencia en la espalda por los periodos de trabajo tan largos, y emocio-
nal, el trabajo en plataforma de manera asíncrona, como las conexiones 
síncronas para la atención de los alumnos y el planteamiento y análisis de 
las actividades. Aun y que se tiene un horario para el trabajo en línea con 
los alumnos y análisis de las actividades, la mayor complejidad es no tener 
un horario fijo, ni días destinados al trabajo docente. Se han tenido que 
utilizar tiempos que eran destinados para la familia y la recreación, dos 
aspectos indispensables para la estabilidad emocional de cualquier persona, 
de igual forma se destinan todos los días de la semana.

En el aspecto de la interacción directa alumno-maestro, se necesita de 
mucha paciencia porque muy poco alumnos se conectan por diferentes 
factores externos al maestro, por falta de recursos, conectividad, estado de 
ánimo y una muy difícil de combatir la actitud del alumno ante esta moda-
lidad. Ya en las sesiones es muy frustrante trabajar el tema con un partici-
pación muy precaria de los estudiantes, es difícil como maestros cuando se 
está en esta dinámica, pero siempre buscando estrategias que generar una 
mayor participación de los alumnos. 

La entrega de evidencia es otro aspecto que ha traído dificultades a los 
maestros. Es una situación de mucho estrés en el sentido de las fechas de 
entrega de los alumnos y las fechas de cierre de las plataformas y como 
se acumulan las actividades. Hay días que se tienen que estar revisando a 
marchas forzadas para cumplir.
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Esta pandemia no estaba contemplada por nadie, ni alumnos ni maes-
tros, pero lo que recalco a mis alumnos es la adaptación que se tiene que 
dar en cualquier situación, esta una de las más complejas que he tenido que 
enfrentar como docente. No sabemos lo que viene en el quehacer docente, 
como será nuestra práctica para el siguiente semestre, lo que me queda 
claro que no será como lo era antes y si como docente no vamos asimilan-
do eso y preparando para los diferentes panoramas, nos retrasaremos a la 
realidad del mundo. 

Considero que es fundamental que se regrese a modo presencial con las 
adaptaciones correspondientes en las diferentes modalidades. Es crítica la 
deserción que se está viviendo en todos los niveles educativos. Mi plantel 
no es la excepción, eso refleja una de las dificultades de esta pandemia y es 
fundamental el regreso para poder hacer más labor y tratar de contrarrestar 
tanta deserción.

Quiero cerrar mi experiencia personal expresando que no todo es malo 
en esta dinámica de trabajo. En lo personal interactúo con alumnos con 
mucha disposición y buena actitud y esta pandemia los ha hecho avanzar 
en cuestión de manejo de las tecnologías de la información y la comunica-
ción, algo similar como lo que nos pasó a muchos docentes que tuvimos 
que avanzar en el manejo de plataformas y aplicaciones de apoyo para las 
sesiones y manejo de actividades.

Sin duda alguna esta pandemia nos grita a la cara que podemos ser más 
fuerte de lo que pensamos y que somos capaz de poder sobrellevar nuestra 
hermosa profesión a límites que ni pensamos poder enfrentar. Creo que 
después de esta terrible pandemia nuestra gran enseñanza es que todos 
tenemos la capacidad de ser resilientes.

Referencia:
Peiro, R. (2020) Resiliencia, economipedia.com, recuperado en: 
https://economipedia.com/definiciones/resiliencia.html
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Obra: Residuos

Fredy Antonio Castro Mendoza
Plantel Sonoyta

Asesora: Profra. Sara Elizabeth Damian Varela

En este dibujo intenté plasmar la situación en la que nos encontramos los 
jóvenes al enfrentar la pandemia del COVID-19, sentimientos que no he-
mos aprendido a manejar tales como la frustración, ansiedad, estrés y todos 
los daños psicológicos los cuales han hecho que nuestra salud mental y 
física esté bajado constantemente, como también el no convivir con nues-
tros amigos, como miembros de la familia y conocidos que no resistieron 
el virus y se nos adelantaron en el camino de la vida. Sin embargo estamos 
y conscientes que podemos superar esta situación y tener la capacidad de 
enfrentar estos nuevos retos, sabiendo que la vida nunca volverá a ser igual 
que antes de la pandemia.



71

Entre el aprendizaje y la esperanza

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A 
ALUMNOS CON DISCAPACIDAD
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Educación a distancia para alumnos que 
enfrentan barreras para el aprendizaje y la 

participación social, un nuevo reto 
en tiempos de contingencia

Mtro. Jesús Leonel Sandoval Solís
Docente del Plantel Hermosillo V

Desde hace ya poco más de un año que iniciamos con este resguardo en 
casa, como medida preventiva para mitigar el hacinamiento de personas 
enfermas en los hospitales y cualquier servicio de salud que trabaje con los 
afectados. En un inicio llegué a pensar que se trataba de algo pasajero, pero 
para mi sorpresa y la de todos, algo que creímos tan lejano llegó de golpe 
para cambiarlo todo dando un giro de ciento ochenta grados a nuestro 
estilo de vida. Al escuchar la alerta de los aumentos diarios en los casos de 
personas infectadas e irse observando el comportamiento de la enferme-
dad, se presentó una histeria masiva para la población, de un momento a 
otro vimos filas interminables de gente esperando para comprar productos 
de limpieza, comida enlatada, paquetes enormes de papel de baño, y de 
repente se hicieron evidente las diferencias entre los niveles sociales.

Al recibir la noticia de que se suspenderían las clases por motivo de la 
contingencia, y que debíamos de diseñar diferentes estrategias para traba-
jar desde nuestros hogares; el cuerpo docente entró en una incertidumbre 
sobre los procedimientos que cada uno de nosotros determinaríamos para 
poder sacar adelante nuestro trabajo. Muchos de los docentes al estar siem-
pre comprometidos con los alumnos y con su educación, comenzamos a 
establecer nuestra forma particular de trabajo; para empezar, se tenía que 
determinar que alumnos podrían acceder a esta nueva forma de impartir 
las clases, quienes no, y el cómo ayudarlos a seguir activos académicamen-
te. Había que hacer un cambio total en nuestros hábitos más arraigados 
como la hora de despertar, de comer, el tiempo sentado frente a una pan-
talla y con una actividad casi cien por ciento sedentaria en la comodidad 
del hogar.
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El primer pensamiento después de decidir las acciones para seguir con 
mi labor docente fue, ¿cómo debo de dar las clases?, ¿cómo hacer que mis 
alumnos puedan aprender como yo espero que lo hagan?, la respuesta no 
fue fácil, porque había que atenderlos de manera diferente a cada uno; 
algunos de ellos podría reunirlos en pequeños grupos de trabajo y a otros 
de manera individual, de acuerdo a su ritmo de aprendizaje, horarios, las 
adecuaciones curriculares que requieren, incluso los contextos particulares 
de cada uno de ellos. Y ¿quiénes son mis alumnos? Personas que enfrentan 
barreras para el aprendizaje y la participación social, cada uno con caracte-
rísticas particulares y un diagnóstico que nos describe en qué consisten sus 
capacidades diferentes.

Cada uno de ellos con sus estilos de crianza, hábitos, gustos y preferen-
cias bien definidas, estudiantes que día a día habían estado inmersos en 
un ambiente académico con la intención de incluirlos en cada uno de los 
aspectos de la vida escolar; en algunos casos hay un mayor interés por la 
participación social, en otros por mejorar sus habilidades sociales, en otros 
en mantener activas sus funciones cognitivas para mejorar su rendimiento 
académico y en otros casos, que desarrollen las habilidades del lenguaje y 
comunicación efectiva; así como la lecto escritura y el pensamiento lógico 
matemático. 

Las clases en línea comenzaron como una novedad, y como un terreno 
poco explorado, se hicieron evidentes las dificultades técnicas para desa-
rrollarlas con soltura; en mi caso, aprender a utilizar las plataformas de 
tal manera que pudiera compartir información, desarrollando actividades 
atrayentes para los alumnos y que realmente se cumplieran los objetivos 
académicos. Para mis alumnos fue complicado el poder seguir un horario 
académico, así como la adaptación de pasar tantas horas frente al moni-
tor o teléfono celular escuchando una clase. Otro reto que tuvieron que 
afrontar fue la autonomía para realizar actividades en casa, esto sumado a 
la situación de encierro y la falta de convivencia social. Por otra parte, para 
los padres también fue complicado, el tener la prioridad de atender el área 
emocional de sus hijos, así como tener un rol más activo en su educación.

Pensar en el virus del covid-19 como algo ajeno pronto se convirtió en 
algo que no viví como un espectador, porque se llegó el momento en el que 
lo padecí, para mi suerte apenas acabo el semestre par del ciclo 2019-2020, 
los primeros síntomas de la enfermedad se fueron presentando gradual-
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mente y como solemos hacer, lo confundí con algo más, hasta que cada 
uno de los síntomas se manifestó en mi cuerpo. Es imposible describir la 
sorpresa, la incertidumbre y el miedo que en ese momento sentí, mi único 
consuelo fue “al menos no sucedió en pleno semestre”. La sensación de una 
amenaza latente y luchar con el pensamiento constante de “me puedo mo-
rir”, se convirtió en una idea recurrente, pero, también despertó una fuerte 
necesidad de permanecer, de continuar luchando por todo aquello que me 
mueve, que me hace hacer las cosas con empuje y con determinación, apre-
ciar lo mucho que podemos amar a la familia, a los amigos, a todos aque-
llos que forman parte de nuestra vida, de pensar en permanecer para seguir 
trabajando para mis alumnos, lo que quiero ver que ellos pueden lograr. 

Sé que para ellos también ha sido difícil, que han experimentado mie-
do y angustias, que extrañan estar con sus compañeros de clases, que el 
encierro ha causado mella en su motivación, porque los he llegado a notar 
cansados, al escuchar su voz a través del micrófono, noto sus ansias de re-
gresar a lo que éramos y hacíamos antes, es un anhelo que ha permanecido 
todo este tiempo. Asimismo ellos han vivido la enfermedad de cerca. Hasta 
noviembre del 2020 parecía que todo estaba bajo control en sus hogares, 
pero poco a poco empezaron a reportar a alumnos y familiares enfermos. 
Al hablar con los padres de familia y sobre cómo se encontraban sus hijos, 
lo más importante era saber escuchar, ¿y qué escuché?, en el caso de una de 
las alumnas, su madre decía “mi hija tiene miedo, miedo de que nos pase 
algo a cualquiera de nosotros, del encierro y de no poder ayudar a su fami-
lia como ella quisiera”, en medida de que su discapacidad lo permite. Por 
ello la alumna comenzó a manifestar nerviosismo, angustia, miedo, insom-
nio, entre otros síntomas que hicieron para ella mucho más complicado el 
estar activa en las actividades académicas del semestre. Aunque en este caso 
en particular lograron evitar el contagio, a pesar de tener a un enfermo en 
casa; en otros hogares no tuvieron la misma suerte. Situaciones similares 
abordaron a varios de los alumnos con sus familiares. 

El año pasado la madre de un alumno, al cual llamaré M, pidió autori-
zación para festejar a su hijo con sus compañeros de clase. El viernes previo 
a su cumpleaños amaneció con una lluvia potente, tan fuerte, que muchos 
padres de familia decidieron no enviar a sus hijos a la escuela, el siguiente 
lunes fue inhábil, y el 17 de marzo de 2020 fue cuando recibimos el aviso 
de que empezaba el periodo de cuarentena, no pudimos realizar su fiesta 
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sorpresa, ya que su cumpleaños fue el día que empezó el periodo de res-
guardo, fue el día que como docente dije adiós al aula, a los alumnos que 
durante casi dos ciclos han sido mis estudiantes. M acaba de pasar por su 
segundo cumpleaños en confinamiento, en esta ocasión tuvo la oportuni-
dad de celebrarlo, cuando su mamá organizó una caravana con todas las 
medidas de precaución para que su hijo pudiera celebrar su cumpleaños.

Dentro de las adecuaciones que tuve que realizar, se decidió que cada 
alumno recibiría una relación de actividades por parcial de cada materia 
durante el semestre, previamente cada tema se explicaría en clase y se resol-
verían las dudas. Aun así, se tuvieron que realizar clases individuales para 
aclarar las dudas o las dificultades presentadas en clase por los alumnos, de 
esta forma se pudo dar una mejor atención y observar mejores resultados 
en el desempeño de los alumnos, mostrando así la importancia de siempre 
tener presente que, en cada alumno, ya sea con o sin algún tipo de disca-
pacidad hay materias o temas que suelen ser más complicadas para ellos. 

Otra de las condiciones fue el poder hacer más atractivas las clases, 
procurando que se utilizarán diferentes métodos, como videos (tutoriales, 
biografías, documentales, música), juegos interactivos, pizarras electróni-
cas, archivos pdf o Word, archivos Power Point, y en casa los libros y cua-
dernos, siempre procurando utilizarlos a la par. En el caso de los alumnos 
con síndrome de Down y discapacidad intelectual, se trabajó por medio de 
cuadernillos con distintas actividades de lectoescritura y matemáticas en 
distintos niveles. También se tuvo que trabajar probando distintas técnicas 
de psicología para realizar este tipo de clases de manera virtual, ya que el 
saber utilizar los elementos visuales como estímulos y la forma en que de-
ben de presentarse al alumno han sido de vital importancia para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

Que los alumnos aprendieran a utilizar la tecnología también ha sido 
un proceso complicado, debido a que, en algunos casos, algunos de ellos 
no habían tenido la oportunidad de manipularlos o que no contaban con 
computadora en casa, algunos padres de familia decidieron adquirir dis-
positivos electrónicos para poder asistir a las clases en línea. A los alumnos 
que no tuvieron está oportunidad se ha tenido que ir trabajando respon-
diendo las dudas por medio de mensajes o llamadas, mientras realizan sus 
actividades desde casa, en los casos donde dichas estrategias no han sido 
efectivas se ha tenido que ir al domicilio de los alumnos para explicarles la 
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forma de trabajo, tiempos de entrega y responder a las dudas de los distin-
tos temas. También se tuvo que dejar a domicilio la dosificación de activi-
dades y PLANEA a aquellos alumnos sin conectividad; para los alumnos 
evaluados por el aula de nivelación académica la entrega de libros tuvo que 
ser directamente a los hogares, ya que los libros de texto son uno de los 
materiales de apoyo para sus actividades.

Son muchas las circunstancias que el docente, alumnos y padres de 
familia hemos tenido que enfrentar para poder llevar esta contingencia. 
Durante este tiempo hemos perdido gente valiosa como familia, amigos 
y compañeros de trabajo. Pero también hemos aprendido el valor de un 
abrazo, el valor de la familia sobre el valor económico, el valor del tiempo 
a lado de nuestros seres queridos y a dedicarnos tiempo incluso a nosotros 
mismos y que existen cosas que solo se solucionan a través del tiempo y la 
paciencia.
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Aprendizaje a distancia en estudiantes con 
discapacidad auditiva

Mtra. María Idalia Moroyoqui Félix
Responsable del Programa de Atención Psicopedagógica, 

PAP Plantel Reforma

Cuando leí sobre la noticia, que nos quedaríamos en casa a causa de covid 
19, que ya no nos presentaríamos ese martes 17 en el plantel, lo primero 
que pensé fue: “hablaré con las mamás de las alumnas y el alumno sordo 
para organizarnos y poder continuar trabajando, vernos en algún lugar, 
como tantas veces lo había hecho cuando se presentaban lluvias, paros o 
suspensiones de clase”. Simplemente no había entendido la gravedad del 
tema y me costaba trabajo pensar en la idea de que los estudiantes hicieran 
pausa en su aprendizaje, en lo que estábamos trabajando. No era conve-
niente pues muy probablemente perderíamos lo ganado. No era posible.

Y empezó el trabajo a distancia, improvisando, utilizando los recursos 
que el profesor conocía y tenía a disposición; no teníamos clases, la dinámi-
ca se centró en el envío de actividades. En algunas materias la comunicación 
fue por classroom, en otras por correo institucional, correo personal del 
profesor, whatsApp. Con todas las confusiones que esto pueda generar para 
cualquier estudiante y más aún, cuando hacemos referencia a estudiantes 
que su mayor dificultad está en la habilidad para organizarse, concentrarse, 
enfocarse, que es el caso de los estudiantes que son atendidos en el Programa 
de Atención Psicopedagógica (PAP) en mi plantel, del cual soy responsable.

El PAP tiene como objetivo, promover la inclusión de los y las estudian-
tes que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, superando 
los obstáculos que dificultan el aprendizaje. En este proceso trabajamos 
mis compañeras maestras Luisa Fabiola León y Luz Elena Bracamonte, 
brindando acompañamiento en clases, durante las asesorías académicas, 
apoyando en las tareas escolares, aplicando exámenes en los casos que se 
requiere, orientando a la planta docente sobre ajustes razonables, adecua-
ciones necesarias, brindando a padres y madres de familia estrategias de 
trabajo en casa.
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Me enfocaré a compartir con ustedes mi experiencia en particular con 
un grupo de tres jóvenes con discapacidad auditiva: dos alumnas y un 
alumno, a quienes he estado acompañando durante estos meses. Ellos se 
comunican a través de la Lengua de Señas Mexicana (LSM), su lengua 
natural, que es importante mencionar empezaron a adquirir apenas en sus 
primeros años de educación primaria; no están oralizados, es decir, no ha-
blan el español; sus nociones del español escrito no son suficientes para leer 
un texto y extraer las ideas principales. Y aun cuando son estudiantes capa-
ces de alcanzar las competencias que el nivel exige, su discapacidad auditi-
va ha traído consigo algunas implicaciones lingüísticas, de comunicación, 
cognoscitivas y sociales, que obstaculizan su desempeño escolar. Por todo 
esto, el acompañamiento en su proceso educativo, más aún a distancia, se 
vuelve indispensable.

Durante el semestre par 2019 – 2020, el mejor recurso con el que con-
tábamos era whatsApp: mensajería y videollamada. Se trabajaba con el gru-
po dos asignaturas por semana, no era posible avanzar más. Iniciábamos 
desde las 8 am y podíamos despedirnos a las 12 o a las 7 de la tarde; les 
explicaba el tema a través de videollamada y utilizando la LSM; como 
herramienta didáctica me apoyaba con papel bond, pegado en alguna de 
las paredes de mi casa, por supuesto que antes de esa explicación yo estu-
diaba el tema: matemáticas y química principalmente. Youtube, mis hijas 
y los docentes fueron los mejores aliados resolviendo mis dudas, incluso 
en ocasiones alumnos avanzados que siempre mostraron la mejor disposi-
ción y paciencia para explicarme. Mis hijas en ocasiones interrumpían sus 
propias tareas para ayudarme a sostener mi teléfono mientras yo “daba la 
clase” a través de una videollamada. En esos momentos extrañaba tanto mi 
aula 20, ese espacio asignado al PAP, para atender a los alumnos y alumnas 
después de clases, ese rincón donde puedo sentarme cara a cara, observar 
de cerca lo que hacen, utilizar el pizarrón, papel, marcadores de colores, 
detectar con mayor facilidad y claridad sus dudas y las mejores formas de 
acercarme. Pero la realidad era otra y hubo que adaptarse.

Como material de apoyo inicié elaborando presentaciones en power-
point convertidas a video, sencillo para algunos quizá, no para mí. Pero 
superé la prueba. Aprendí a utilizar nuevas herramientas de powerpoint. 
Lo valioso de este material es que les permitía ver paso a paso la resolución 
del ejercicio. Y lo podían ver una y otra vez. También les permitía tomar 
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capturas de pantalla; en ese punto donde nos les quedaba claro, me envia-
ban la foto con la palabra duda. Y entonces yo sabía dónde debía detener-
me, explicarles de nuevo a través de videollamada, elaborando un video en 
LSM, con un video resolviendo esa parte del ejercicio desde mi cuaderno, 
con carteles a colores elaborados a mano, todo enviado desde whatsApp.

El grupo me enviaban cada ejercicio que iban resolviendo por foto de 
whatsApp para que se los revisara, con el tiempo descubrí que ahí mismo, 
sobre la foto podía retroalimentar su ejercicio, ¡bendita herramienta! Eso sí, 
constantemente debía estar limpiando la galería de fotos de mi celular, pues 
rápidamente se llenaba.

En química el proceso era muy similar, salvo cuando había que trabajar 
contenido teórico y aquí, al igual que en las demás asignaturas había que 
realizar actividades sobre todo de los Módulos de Aprendizaje, de alguna 
forma más estructuradas y dirigidas; además de elaboración de mapas, cua-
dros sinópticos y esquemas. Y, dado sus nociones del español escrito, había 
que ayudarles con ello. De nuevo powerpoint y word me mostraron nuevas 
alternativas para trabajar. Eso me hacía sentir muy bien, no dejaba de presu-
mir en casa mis logros. Además, en estas asignaturas contamos también con 
el apoyo de la maestra Luz Elena, quien es Sorda y hace posible tener una 
mejor comunicación y comprensión respecto a la actividad de aprendizaje a 
realizar, debo decir, con impotencia y frustración, que hasta aquí alcanzaba el 
tiempo, la comprensión de los temas había que dejarla para después.

Finalmente cerramos el semestre. Agotados, con temas sin revisar, sin 
comprender, pero a pesar de ello satisfechos, pues los logros habían sido más 
grandes que los temores.

Empezamos el siguiente ciclo escolar. Uno de los estudiantes decidió no 
continuar, el trabajo se centró en las dos alumnas. Se percibía un panorama 
más alentador, con mejor estructura, esencial en el trabajo a distancia. Se 
programaron clases a través de google meet, se contó con intérprete de LSM 
en clase. Se programaron de manera adicional, espacios de asesoría académi-
ca con sus profesores, realizando adecuaciones a los programas en algunas 
de las materias, tal como Matemáticas, Física, Crea Campañas Publicitarias, 
Inglés y Literatura. Las alumnas adquirieron una laptop. Y el equipo del PAP 
continuó acompañando en cada uno de estos momentos, organizando ade-
más tiempos para el apoyo en la realización de actividades y la elaboración de 
materiales didácticos guías y de apoyo en las diferentes asignaturas.
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Aun cuando la presencia del intérprete de LSM representa un elemento 
muy importante en el aprendizaje y la participación de las alumnas Sordas; 
es necesario mencionar los obstáculos que se presentan durante una sesión 
de clase en línea. Las alumnas deben elegir entre atender al intérprete o la 
diapositiva presentada, no es posible fijar a ambos en pantalla. Esta misma 
atención al intérprete y su falta de dominio del español escrito les impide 
tomar notas durante la clase. Las fallas constantes de internet imposibilitan 
que el intérprete puedan visualizarse.

Las estudiantes fueron evaluadas; en algunas asignaturas no aprobaron, 
debieron presentar evaluaciones de regularización e igualmente nos orga-
nizamos para acompañarlas: asesorías, apoyo con tareas, apoyo en la rea-
lización de sus exámenes. Finalmente terminó el semestre con resultados 
satisfactorios, sin embargo, en el camino, también hubo que atender mo-
mentos de crisis de parte de las estudiantes, donde ponían de manifiesto 
su impotencia, su angustia, su agotamiento, sus deseos de ya no continuar.

Ha sido difícil trabajar a distancia. Momentos de frustración, por no 
poder controlar el buen funcionamiento del internet, las plataformas, los 
recursos en los hogares de las alumnas; de impotencia al no lograr desarro-
llar el tema lo suficientemente claro para que las estudiantes lo compren-
dan, no poder ofrecerle al chico Sordo, que decidió hacer una pausa en 
sus estudios, la confianza de que este semestre sería mejor. Sin embargo, 
también ha sido de buenos momentos, generadores de aprendizaje, de sa-
tisfacción, de logros que no se pueden medir cuantitativamente.

Curiosamente esta modalidad a distancia nos acercó. Tuvimos la opor-
tunidad de conocernos, identificar habilidades y competencias en cada 
uno de las alumnas, sus áreas de oportunidad. De insistir en ciertos hábitos 
como la puntualidad, horarios de trabajo, el cumplir con las tareas asig-
nadas, el de organizar sus actividades y tiempos, utilizar nuevas formas de 
estudio. Ayudar a reforzar su confianza para preguntar las dudas, resolver 
las tareas de manera independiente. Aprendimos a identificar nuestras for-
mas de comunicación y adaptarnos, pues estoy muy lejos de ser experta en 
el manejo de la LSM y mis estudiantes tampoco tienen un vasto dominio.

En más de una ocasión me negué a la propuesta de promediar a las 
alumnas, es decir, considerar las calificaciones de parciales anteriores y no 
pedirles nada, no trabajar nada. Si, era lo más sencillo y cómodo. Pero nolo 
mejor para ellas. El aprendizaje tiene lugar cuando el estudiante participa 



82

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

activamente. No me queda duda, sobre todo ahora, quelas observo en su 
clase de matemáticas o física, destacándose por su participación y sobre 
todo, disfrutar su aprendizaje.

Para cerrar, me gustaría enfatizar el compromiso y responsabilidad que 
adquirimos como institución educativa y como docentes en velar para que 
todos nuestros estudiantes tengan las mismas oportunidades de hacer efec-
tivos sus derechos y alcanzar los fines de la educación en condiciones de 
igualdad y en respeto a una de las cosas más valiosas en el ser humano, su 
dignidad.
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Venciendo Barreras

Marien Sarmiento Barraza 
Plantel Pueblo Yaqui.

Represento a un estudiante con herramientas de estudio como “arma” para 
enfrentarse a la educación en línea,  y a todo lo que implica: estrés, ansie-
dad, pocas horas de sueño, tareas acumuladas, poco tiempo personal, entre 
otras cosas. 

El estudiante se defiende también de la realidad que acompaña a esta 
pandemia, en la que debemos superar retos,  con fortaleza y cada quien 
desde su perspectiva de vida.  
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PADRES Y MADRES DE FAMILIA
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La cuarentena

Hilda Guadalupe Yocupicio
Madre de familia del Plantel Álvaro Obregón Salido, Huatabampo, Sonora

Buenos días.
Me llamo Hilda Guadalupe Yocupicio, mamá de Bladimir Espinoza Yo-
cupicio, nosotros vivimos en Moroncárit, Huatabampo. Mi hijo estudia 
en el Cobach Álvaro Obregón Salido, es una escuela muy bonita y él está 
muy feliz de estudiar ahí. Bladimir tenía que trasladarse en camión todos 
los días, se iba muy temprano y se regresaba por la tarde.

Nosotros les vamos a platicar como enfrentamos la pandemia. Nos en-
teramos cuando yo estaba muy enferma, los medios de comunicación ha-
blaban muy feo, que estaba matando mucha gente, por lo que le tenían 
mucho miedo. Así dijeron los yoris en la televisión, que nuestro gobierno, 
Andrés Manuel López Obrador dijo: que todas las escuelas ya no van a 
trabajar de manera presencial, que los maestros van a enseñar por internet 
y por el celular también. Nosotros no teníamos nada de tecnología, somos 
muy pobres y como nosotros hay mucha gente.

Entonces salió en las noticias que todos se quedaran en sus casas, nadie 
iría a la escuela, nadie saldría ni de día ni de noche, establecieron el toque 
de queda y entonces llegó la cuarentena.

Bladimir estaba en el segundo semestre, yo lo mandé a la escuela y no 
había nadie, él se regresó muy triste, mi hijo no sabía cómo iba a mandar 
los trabajos a los maestros, y yo estaba muy triste, todas las mañanas me 
sentaba pensando en lo mismo y me enfermé de gravedad, nosotros no 
teníamos nada de dinero para el doctor particular, el virus estaba en los 
hospitales y por eso mi familia no me llevó a atenderme.

Mi esposo trabaja en el mar y los pescados no tenían precio, no se 
vendía el producto, entonces llegó la crisis económica y no teníamos que 
comer. Bladimir no tenía celular inteligente, no tenía computadora ni in-
ternet, no tenía nada de tecnología. El director y la orientadora nos busca-
ron para decirnos qué tenía que hacer para que no reprobara, y así terminó 
su segundo semestre. 

Para el tercer semestre, el director y el subdirector lo buscaron para 
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entregarle con lo que iba a trabajar y él lo hacía en los cuadernos y al final 
del parcial llevaba los trabajos a la escuela para que se los entreguen a los 
maestros y lo puedan evaluar. Cuando Bladimir iba a la escuela por el ma-
terial y cuando iba a entregar los trabajos, él iba bien protegido con cubre 
bocas y yo lo esperaba con mucho miedo por el virus; los maestros también 
lo contactaron por whatsapp para que también pudiera mandar los traba-
jos por ese medio y así ya no tuviera riesgo de contagiarse por el virus, así 
estábamos más tranquilos todos en la casa; como familia nos escuchamos, 
nos queremos, vivimos muy felices todos.

Ahora ya está en cuarto semestre, estudia muy bien en nuestra casa, él 
ya hizo los exámenes, el director y el subdirector se los entregan ahí en la 
escuela y después el los lleva contestados. En la escuela siguen atendiendo 
con muchos cuidados aunque haya pandemia, yo los he visto que atienden 
muy bien a los muchachos, los estiman mucho, los apoyan para que no 
se atrasen. Ojalá que todos los jóvenes terminen la preparatoria, que no 
reprueben y que entren a la universidad.

Todos los maestros del Cobach estiman mucho a los alumnos, trabajan 
muy bien para enseñarles aunque no tengan tecnología, los apoyan mucho 
y los escuchan cuando tienen algún problema.

La pandemia no termina después de un año, ojalá que ya pase para 
que vayan a la escuela. Yo para estar bien cuezo “Santamaría” y lo bebe-
mos, también se llama “miados de coyote”, también tomamos el “ojo de 
pescado”, es una rama pequeña que se encuentra por la orilla del mar, es 
medicina indígena para que no nos llegue la enfermedad.

Ojalá que Dios y los científicos terminen con la pandemia y que ya ter-
mine la cuarentena; lo bueno que ya están vacunando a toda la gente, a los 
doctores, enfermeras y a los adultos mayores. Dicen que ya van a vacunar 
a los maestros para volver a las clases presenciales.

Muchas gracias, que nuestro Dios cuide a todos los maestros, a todos 
los estudiantes y a toda la humanidad y a nosotros también. 

Atentamente 
Hilda Guadalupe Yocupicio.
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Ju kuarentena

Hilda Guadalupe Yocupicio

Ketchem aleya

Ne tewak Hilda Guadalupe Yocupicio, Bladimir Espinoza Yocupicio ta ayye.
Itapo moronkarit sauce baapo jowak.
In ussi cobach Álvaro Obregón salidopo estudiaroa, excuéela may mu-

sala maachi y  áapo may alheaka imi excuéelapo estudiaroa.
Bladimir kamiompo sisimey  siime tawampo, may ketweipo weyyey, y 

kuptey nottinake.
Itapo enchin extejoriabare, jachisu pandemia ta te enfrentaroak. Itapo 

a juneriak kuando inapo may ne kőkorey, jume medio de komunicación 
may mausimachisi nokkay, ke bűru genteta méay, junen bechibo mayin 
a maswey, Inelim jiawa jume yorim televicionpo, ke itom gobierno, An-
drésManuel López obrador  jiawa: ke siime excuéelam beja ka tekipanoa-
nake, ke jume maixtom internetpo an maxtianake,  y celularpo ketchi.
Itapo kayta tecnglogíata te jipurey,  Itapo Mayte poloben, y itom benasi 
may bűru u gente.

Wanay noticiampo yeusika ke siime a joapo tawana, kabe excuéelaw 
simna, kabe tawaapo weramna ni tukapo, ju toke de keda yepsak, y wanay 
entok kuarentena yepsak

Bladimir segundo semestrepo aney, inapo excuéelaw a bittuak, y kabe 
aman aney, áapo may rojikti yepsak. In ussi ka juneyay jachini jume tekilta 
maixtom bittuanakey, inapo may ne rojiktey, siimeketweipo ne yeyesai, 
ukajibá pensaruaka y chéwasu ne kőkori wetchek, Itapokayta tomita ji-
purey, meriko particularta bechibo, ju virus hospitalimpo anney, y junen 
bechibo in familia ka ne an jittoa. 

In cuna bawepo tekipanoa, kutchum ka precio ta jipurey, katim pro-
ducto tan nenenkay, wanaytuk crisis económica yepsak, y kayta te buama-
chikay. Bladimir ka celular inteligenteta jipurey, ka computadorata jipurey, 
ka internetta jipurey, kayta tecnología ta jipurey, ju director y ju orienta-
dora itomjariuwnake itom extejjoriabareka jita joobechibo Bladimir, kaa 
reprobaroa bechibo, y ineli segundo semestreta chuppak.
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Tercer semestreta bechibo, ju director y ju subdirector a jariuwnake te-
kilta a makmakbareka a tekipanoa bechibo áapo kuadernonpo a joway y ju 
parcialta chupako, tekilta excuéelaw weriay maixtom am mamakay bechi-
bo y evaluacionta bechibo. Kuando Bladimir excuéelaw sisimey materialta 
bechiboy kuando tekilta aman totojjay áapo may protecciónta weriay cu-
bre bocata jipurey y inapo may masweka a bobitchay virusta bechibo; jume 
maixtom ketchi watsapo aw nooka para ke tekilta junel a bittuana  bechibo y  
virusta ka aman a nuna bechibo, ineli sime joapo alheaka a bobitcha; familia 
benasi itom te jikkaja, itom te nakke, sime may alheaka jowak.

Beja cuarto semestrepo werama, may tuisi estudiaroa itom joapo, áapo 
beja examen yawak, ju director y ju subdirector excuéelapo am mamakka 
y an contestaroaka aman  a weriawnake. Inapo aman an bitchak ke ussim 
may tulisi atenderoa, may an nakke, an apoyaroa ka an atrasaroa bechibo. 
Ojala ke sime ussim preparatoriata chupana, ke kabe reprobaroanake y 
universidadpo kibakna bechibo. 

Siime maixtom cobachpo ussim nakke, may uxyolisi tekipanoa am 
maxtia bechibo elapo kayta tecnologíatan jipure, may am apoyaroa y am 
jikkaja kuando probleman jipure.

 Ju pandemia ka chupabare wepulata añopo weriapo ka lutivare ju 
kőkoa o pandemia,ojala ke beja pasaroanake excuéelam siimna bechibo. 
Inapo tulisi ne sentiroa bechiboSanta maría ta bakeka y a jejeye, goy sigi 
tewak ketchi, entok kuchu pussita jejeye, ili juyya bawe mayuaw aika, yo-
lem jittoa, kokoata ka itom yevisna  bechibo.

 Ojala ke dios y jume cientifikom pandemiata o kőkoata chupana y ke 
tokti chupana ju kuarentena; tulisi beja siime jentetam vacunarua, jume 
doctorim, emfermeram y jume adultos mayores, jiaiwa ke jumemaixtom 
beja vacunarua bawa jume clasem presenciales nottinake bechibo.

Dios enchi jiokore, ke itom dios siime maixtom suayana, siime estu-
diantem y siime humanidatta, itom ketchi.
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“Un gritón para el mundo… Así seguiré”

Juan Manuel Matuz Castro
Padre de familia del Plantel Obregón III

Han enfrentado con valentía persecuciones e injusticias. 
La expresión yaquis quiere decir “gritones”; 
ellos se llaman a sí mismos Yoeme: “gente”.

Mi nombre es Juan Manuel Matuz Castro, soy originario del poblado de Có-
corit, uno de los ocho pueblos Yaquis, tribu que nunca se ha dejado dominar 
por la mano del Yori, invasor de sus tierras. Trabajo en una gasera local en el 
pueblo de Tajimaroa, una localidad perteneciente a la Tribu Yaqui, la cual se 
ubica sobre la carretera México 15, muy cercana a Estación Corral. Cuenta 
con aproximadamente 300 habitantes, los cuales en su mayoría se dedican a 
trabajar la albañilería y actividades del campo, que últimamente han sido muy 
pocas. Mi familia está compuesta de mis hijos y yo, es decir, de mi hija y yo.

Este testimonio data de marzo del año pasado, el trágico 2020; aunque 
en mi caso inició un poco antes. En el 2004, Dios me bendijo con mi niño 
Juan Manuel y un año después fui nuevamente bendecido con la luz de mi 
vida, mi niña Yulissa Sarahí. Fuimos felices, hasta que mi esposa decidió 
que no era así y nos abandonó.

¿Qué puedo decir en esta oportunidad que se me brinda de compartir 
la experiencia que ha sido para mí esta contingencia? ¿Cómo retratar esta 
realidad en palabras? Lo haré tanto como me sea posible.

Sólo puedo decir que un día llegó mi hijo y me dijo que no tendría clases 
debido a una enfermedad que había surgido en China, la verdad nunca me 
hubiera imaginado que aquel día sería el inicio de un calvario interminable 
hasta estos días, pues me dijo que, debido a ese mal que amenazaba el mun-
do, él era población vulnerable a la enfermedad denominada COVID-19. 

Anteriormente nuestra vida ya había sido difícil, mi esposa y yo pasamos 
por una separación difícil, llena de pleitos e inconformidades, primero ella de-
cidió abandonarnos, con mis hijos muy pequeños (3 y 4 años). Luego regresó 
sólo para separarlos de mí, llevándoselos hasta Tijuana, situación que se le per-
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mitió por ser la madre y ellos menores. Pero fue un grave error, pues a partir de 
que ella los tuvo, fue que mi niño Juan Manuel se enfermó. Logré recuperarlos 
legalmente al comprobar que las condiciones de vida no eran las mejores para 
mis hijos, pero a partir de ello, en el 2009, comenzó mi calvario y el de Juan 
Manuel, pues debía cuidar siempre su alimentación, citas médicas y sobre todo 
la dosificación de la insulina que se suministraba, aprendimos tanto, su herma-
na y yo lo cuidábamos y hacíamos que su vida fuera lo más placentera posible. 

Ese trágico marzo del 2020, me quedé desempleado al igual que mucha 
gente. Algunos negocios fueron cerrando y poco a poco la gente vulnerable 
fue perdiendo también su empleo, hubo más discriminación para otorgar o 
conservar empleos. La economía fue afectada, el empleo disminuyó, a la par 
aumentó la delincuencia, el hambre llegó a muchas familias y la desesperación 
se apoderó de las vidas de muchas personas, aún más por el sufrimiento de 
quienes desafortunadamente perdimos a un ser querido como consecuencia 
de la pandemia por un lado y por otro, siendo víctimas de lo que trajo consigo.

Se cancelaron las clases. Él estudiaba la preparatoria portando su uni-
forme con orgullo, tenía promedio de 9, pero en los meses siguientes ya no 
pudo salir de casa por su predisposición a contraer el COVID. Debido a 
mi desempleo, mi niño se fue con su mamá, creyendo que era la mejor op-
ción, desgraciadamente no fue así, él requería de muchos cuidados, entre 
ellos una dieta rigurosa a base de carne, pescado y pollo, acompañado de 
verduras, carbohidratos y vitaminas controladas. 

El encierro, la mala alimentación, los descuidos de su madre, le produ-
jeron una gran depresión y aunque estaba en tratamiento, solo Dios sabe 
si tomaba sus medicamentos. Fue así como el 27 de agosto del 2020, mi 
niño tomó la decisión de escapar por la puerta falsa, dejándonos sumidos 
en una profunda tristeza, que no puedo describir, todo ello por el encierro, 
estrés y el COVID, sus sueños y aspiraciones por ser doctor o arquitecto, 
no fueron suficientes para mantenerlo con nosotros. ¡Descansa mi niño, 
tu papá y tu hermana seguimos amándote!

Es así como mi historia como padre, me ha hecho pasar de una alegre 
bendición de ver a mis hijos nacer y desarrollarse, y abandonarme, a presenciar 
también a mi hija desesperada, confundida, sintiéndose sola, sin su hermano, y 
además que debe estudiar a distancia, en línea, en una escuela nueva con com-
pañeros que no ha conocido, con necesidad de trabajar de una manera muy 
diferente, a la que le ha costado mucho trabajo adaptarse aun en estos días, 
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que ya cursa el segundo semestre en el plantel Obregón III, y sabiendo que 
yo tampoco puedo ayudarla. La veo como se le dificulta trabajar usando 
nuevos aparatos que antes no se requerían para realizar sus estudios, como 
lo es el teléfono celular, ha sido como ella ha sacado adelante algunos tra-
bajos; como el internet se ha venido haciendo indispensable en la vida de 
todos. Por otra parte, saber que no puedo quedarme a acompañarla para 
ayudarla, pues aún que pudieran ser los últimos días que compartiera con 
ella, debo salir a trabajar y buscar el sustento y pagar nuevos servicios que 
son necesarios, pero entiendo que mi deber es permanecer fuerte y dotarla 
de los requerimientos mínimos para que ella estudie y estar pendiente dia-
riamente de que esté cumpliendo con sus trabajos y tareas.

A lo largo de nuestro camino hemos conocido muchos ángeles disfraza-
dos de humanos, como fue el caso del personal del plantel del COBACH 
Obregón III, donde actualmente estudia mi niña, personas que nos han 
brindado su apoyo incondicional, desgraciadamente, mi niño ya no está 
con nosotros físicamente, aunque sabemos que su alma y espíritu siempre 
nos acompaña donde estamos. 

Es así como a grandes rasgos comparto este testimonio de lo que ha sido mi 
historia en esta contingencia, mi niño a sus 16 años, siendo un guerrero, un 
gladiador que siempre luchó contra su enfermedad, sin quejarse, portándose 
siempre como soldado que luchó en batalla y nunca perdió, lo recordaremos 
como un hombre que siempre luchó sin demostrar dolor ni tristeza, creo que 
como el Yaqui que trae en la sangre, no se dejó vencer por el enemigo exterior, 
pero fue traicionado por ese nuevo “yo” que  ha traído esta contingencia, en la 
que luchamos todos los días por sobreponernos, situación que todos los días 
me impulsaa luchar por  mi niña para  que salga adelante y se supere.

Valoro mucho la oportunidad de compartir mi experiencia, deseando 
que las situaciones que nos toca vivir día con día nos permitan encontrar el 
mejor camino para ser mejores personas, valorar más nuestras vidas y que 
esto nos permita ser una mejor sociedad.

Me despido con este canto Yaqui de esperanza denominado “Cornamenta”

…En verano vienen las lluvias y nace la hierba.
Es cuando el ciervo tiene cuernos nuevos…



94

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Casa, salón de clase y oficina

Juanita Sylvina Dyke Rivera
Madre de familia y docente del Plantel Empalme

Sin pensarlo la cultura de la tecnología nos alcanzó, aunque creímos que 
el navegar por las redes sociales y contactar a los amigos o familiares a 
distancia era suficiente, resultó que no, nos faltaba mucho por descubrir. 
Fue en febrero del 2020 cuando un virus llegó a nuestro país, quizás se 
miraba imposible que llegara, pues se encontraba muy lejos, pero un día 
inevitablemente el COVID-19 nos alcanzó, y con él, una pandemia que 
se ha convertido en una pesadilla para muchos y una locura para otros; un 
virus que no respeta edades, género, si eres rico o pobre. 

El llamado coronavirus (COVID-19) trajo consigo una pandemia que 
me obligó a mí y al país entero a un encierro, al famoso “quédate en casa”, 
un quédate en casa que en un principio parecía gustarme, el compartir con 
la familia, el poder tener tiempo para consentirlos, para platicar y com-
partir momentos de calidad, sin la preocupación del tiempo, lo que no 
imaginaba era todo lo que se venía; pero cuando empiezas a leer sobre este 
virus, cuando escuchas por la televisión todo lo que este está provocando, 
cuando en todos los medios de comunicación no se habla de otra cosa, 
que no sea de este tema, cuando escuchas las estadísticas de mortalidad 
en nuestro país, y todo a causa de este virus, comienzas a ver la situación 
desde una perspectiva diferente. Inclusive, recuerdo que en un principio 
hizo dudar a muchos, la incredulidad fue parte de esta pandemia, en redes 
sociales se expresaba que todo esto era solo un tema que el gobierno estaba 
usando para despistar a un país, para seguir haciendo de las suyas, sin em-
bargo, muchas fueron las personas que expresaron esa incredulidad y que 
inevitablemente las alcanzó, para demostrarles que no era una mentira, que 
era real y que teníamos que cuidarnos. 

Pero la vida continuaba, son muchos los muertos, muchos los infec-
tados y otros tantos recuperados, todo era COVID-19. ¿Pero qué estaba 
pasando con la educación?, pues esta también debía de continuar, llegó la 
educación a distancia y con ella la cultura tecnológica, sin importar la eco-
nomía de muchas familias, la pandemia nos obligó a tener un dispositivo 
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móvil, ya sea una computadora o un teléfono celular, pero no solo eso, sino 
también servicio de internet. Sin importar que muchas personas se queda-
ran sin empleo debido a la pandemia que estábamos viviendo. 

Es aquí cuando empiezo a vivir una realidad inevitable, como ama de 
casa de una familia a la que amo y como profesional de un trabajo que me 
apasiona y disfruto al máximo, formo parte del grupo de docentes del Co-
bach plantel Empalme, nos estábamos enfrentando un gran reto educativo 
y con ello a una gran responsabilidad con nuestros estudiantes.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora al no estar preparado 
para este nuevo reto y encontrarnos con el semestre ya empezado, los di-
rectivos no dan a elegir la forma de comunicarnos con los alumnos y solo 
trabajar con revisión de actividades, los medios fueron Gloogle Classroom, 
un servicio web educativo gratuito, otra opción fue el correo institucional 
y whatsaap, este último fue una locura, pues a todas horas y todo el día 
llegaban mensajes, todo era un caos. Me sentía con mucha presión y en-
trando en una crisis que cambió mi carácter y convivencia con mi familia. 

El trabajo se fue tornando muy pesado, puesto que los alumnos no te-
nían horario, a ellos se les hacía fácil estar preguntando a altas horas de la 
noche, si bien es cierto no estábamos obligados a contestarles en horas que 
no eran apropiadas, yo en muchas de las ocasiones contesté a su llamado, 
intentaba comprenderlos, intentaba justificarlos y ponerme en su lugar, fue 
un semestre muy complicado, un semestre que, con esfuerzo, con mucha 
comunicación y con paciencia concluimos. 

El colegio al ver toda la problemática que estaba provocando esta pan-
demia, la falta de organización y la poca o nula enseñanza que estaban 
recibiendo los estudiantes, diseñan y propone una estrategia para el nuevo 
semestre, iniciar un ciclo escolar con las clases a distancia, por medio de 
llamadas en Google Meet y se diseñó una plataforma (Ludus) donde los 
alumnos debíansubir actividades yal final concluir con un examen, para así 
obtener una evaluación parcial.

Cuando se nos comunicó de esta nueva forma de trabajar a distancia, 
sentí nuevamente esa angustia ante el nuevo reto que me esperaba, hones-
tamente no soy muy buena en el uso de la tecnología, sin embargo, con la 
ayuda de compañeros que si estaban familiarizados con estas herramientas 
tecnológicas, esta realidad virtual estaba siendo más fácil de sobrellevar, sin 
embargo, el temor seguía invadiendo mi mente, el no poder ayudar a los 
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estudiantes, el que no entendieran los contenidos, un sin fin de temores me 
invadían constantemente. Yo estaba obligada a mostrarme segura y moti-
var a los estudiantes a enfrentar con la mejor actitud esta nueva realidad 
que estábamos iniciando, ellos no debían notar mis temores. Afortunada-
mente lo he estado logrando, día a día estoy trabajando con la empatía, 
trato de comprenderlos y apoyarlos, sin descuidar la formación que todo 
estudiante debe de aprender, a fomentar la responsabilidad, la puntualidad 
y el respeto por el trabajo de los demás.

Sumergida de lleno en mi trabajo, un día me doy cuenta que mi casa 
se convirtió en una oficina, en un aula de clase, y por supuesto tenía que 
seguir siendo una casa, un hogar donde había que seguir haciendo comida 
y todos los deberes domésticos propios de una casa, claro está sin descuidar 
las clases, porque no solo son las clases virtuales que reciben mis dos hijos, 
sino también las clases que papá y mamá teníamos que impartir, ya que mi 
esposo también ejerce esta hermosa profesión de docentes. Resultaba frus-
trante para mí el estar frente a un monitor de pantalla o a la pantalla de un 
celular, hablar y hablar sobre ciertos temas, sin recibir respuesta por parte 
de mis alumnos, pero los entendía, porque para ellos todo esto era nuevo, 
era extraño; no tener el contacto directo, ese contacto visual, ese acerca-
miento que te permiten las clases presenciales es el que yo estaba necesi-
tando, el no conocer a los alumnos de nuevo ingreso, el nervio del primer 
día de clase, el compartir con los alumnos esta nueva etapa de preparatoria. 

El trabajo a distancia ha sido difícil, tenía que estar concientizándome 
todos los días, pues tenía trabajo, estaba haciendo lo que disfruto, aunque 
no al cien por ciento, pero el lado bueno era que conservaba mi empleo en 
estos tiempos tan difíciles. Mientras me encontraba en esa crisis emocional, 
en un descuido se empiezan a acumular las actividades sin revisar de mis 
alumnos, llega la evaluación de primer parcial y es cuando me doy cuenta 
que tengo que revisar muchas actividades, es cuando empieza mi locura. 
Sentía que no estaba rindiendo, que era demasiado trabajo. Mi carácter no 
era el mismo, mi familia lo estaba notando, me era imposible separar el tra-
bajo laboral  del trabajo de casa. Por otro lado mis hijos frustrados porque 
lo que estaban viviendo no era de su agrado, el menor, quien se encuentra 
en último año de bachillerato, se encontraba triste, desilusionado pues su 
ultimo año en la preparatoria lo pasaría frente a una computadora, y el de 
universidad pensando que no tenía sentido el llevar las clases en línea y es 
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entonces donde tenía que entrar yo, sin importar lo que en ese momento 
estuviera pensando, el estar o no de acuerdo con lo que ellos estaban sin-
tiendo. Yo tenía la obligación de animarlos, de encontrar un motivo válido 
que los impulsara a seguir cumpliendo como siempre lo han hecho. En 
esos momentos sentía la desesperación del trabajo y los problemas de casa, 
mi crisis aumentaba, en las noches me sentaba y pensaba lo afortunada que 
era por tener empleo y estar sana, al igual que mi familia. Estos momento 
de soledad me ayudaban y poco a poco el platicar con mis compañeros 
sobre lo que estábamos viviendo, al escuchar que yo no era la única que se 
sentía así, fui logrando estabilizar mis emociones y sobrellevar mi realidad.

Pero cuando logro esa estabilidad emocional, cuando empiezo a enten-
der y organizo mis tiempos para cumplir con mi trabajo y mi hogar, llega el 
enemigo a mi casa, mis hijos y yo nos infectamos de COVID-19, ese virus 
que nos tiene atemorizados a todos, llega en un momento inesperado. Fue 
el 20 de diciembre cuando mi hijo mayor perdió el olfato, acompañado de 
una gripa, esto me asustó y lo llevé al doctor, quien  me  sugiere que lo aísle 
y le receta el medicamento adecuado. Al día siguiente perdimos el olfato 
mi otro hijo y yo. Fue entonces cuando mi esposo decide salirse de mi casa, 
huyendo de este virus, pasando así el día de navidad solos y con síntomas 
leves, pero con el temor de que la situación se complicara y dándole gracias 
a Dios todos los días por una oportunidad más, así pasamos los 15 días que 
se recomiendan, aislados y recuperándonos. 

Sin embargo, hoy a más de un año de que todo esto inició y al ver que 
personas allegadas a mí siguen muriendo por este virus, me asusta y no sé 
cuándo va a terminar, es verdad que se ve una esperanza, con la aplicación 
de vacunas, sin embargo, el futuro sigue siendo incierto. 

Como madre de familia, como esposa y como ser humano aún siento 
miedo, tengo la esperanza de que algún día volvamos a la normalidad, a 
separar mi vida familiar de la laboral, a salir a la calle sin el temor de vol-
verme a infectar. En lo profesional me siento plena, amo mi trabajo, lo 
disfruto, pero por otro lado está mi familia, es lo principal para sentirme 
plena, mi hogar y mis seres queridos son lo que más amo, sobre todas las 
cosas en este mundo.

Mi experiencia ante esta pandemia no puede ir separada de lo laboral, 
desde marzo del 2020 hasta la fecha he aprendido a valorar más a mi fami-
lia, a comprender y pedir por el sufrimiento de mis semejantes, a valorar y 
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dar gracias por mi trabajo, pero principalmente aumentó mi fe y creencia 
en Dios, hoy por hoy le doy gracias cada que despierto, por la oportunidad 
que me da de ver, caminar, escuchar, sentir, en fin, por todo y por todos. 
Confío que el día menos esperado esta pesadilla llegará a su fin.

Siempre he pensado que todo pasa por algo y esta realidad que estamos 
viviendo por terrible que pareciera, me ha dejado mucho aprendizaje, ha 
sido más de un año de mucho trabajo, de cambios inesperados, pero tam-
bién de crecimiento, en todos los aspectos: en lo personal, en lo familiar y 
en lo laboral. 

Agradezco al Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora por la oportu-
nidad que da, de contar un poquito de mi experiencia ante esta contingencia.
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Lo que aprendí y sigo aprendiendo 

Minerva Verena Martínez Gracia
Madre de familia del Plantel San Luis Río Colorado

Mamá:— ¿Qué es todo esto que pasa?, ¿cuándo regresaremos a vivir una 
vida normal?, ¿por qué mis maestros en línea dicen muy seguido y también 
en la televisión mencionan la palabra resiliencia? , ¿a qué se refieren? — me 
preguntó mi hijo de 12 años, momentos antes de irse a la cama, además de 
expresar con ansiedad e incertidumbre una serie de emociones encontradas 
cada noche antes de acostarse a dormir, desde hace meses para ser exacta 
el verano pasado donde ya habíamos cumplido cuatro o cinco meses de 
encierro y confinamiento. 

Cómo olvidar ese día donde se anunciaba el brote de un virus que ni 
los científicos de las naciones más poderosas tenían idea de su origen, pro-
pagación y letalidad. Unos lo atribuían al ambiente  que se estilaba en 
los mercados chinos donde comercian con toda clase de animales; otros  
decían que se originó de un murciélago que fue llevado a una tienda y al 
consumirlo un humano se contagió. Hasta hubo teorías de conspiración, 
algo parecido a esas películas que tratan de catástrofes mundiales y aunado 
a esos comentarios de inmediato se cimbró  un pánico global, a raíz de este 
evento inédito e inesperado y todo lo que ya ustedes saben y han vivido 
a través de los noticieros, y redes sociales. Algo sin precedentes que traía 
consigo no solo desesperanza. 

Al comenzar los fallecimientos en diversos lugares del mundo, entre 
otros Italia y China como los epicentros principales. Primero se escuchó 
que era algo ocasionado con tintes políticos para controlar todo tipo de 
sistemas en algunas potencias. Otros le llamaron la famosa guerra quími-
ca donde en ambas situaciones no resultaron como se había planeado, al 
tener inimaginables cifras de pérdidas humanas, sobre todo personas de la 
tercera edad; estos fallecimientos se desfasaron en jóvenes y niños presen-
tando síntomas extraños. En fin tantas cosas se dijeron y claro que el efecto 
domino no se dejó esperar: el desempleo, disturbios hasta en los lugares 
más pequeños de las naciones, el papel de baño, gel antibacterial, alcohol, 
toallitas húmedas, desinfectante en aerosol, y enseres domésticos básicos 
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agotados en todas las tiendas desde las cadenas comerciales hasta cualquier 
mini mercado de barrio  o colonia. 

La organización mundial de la salud OMS, un día decía que recomen-
daba dejar de tomar ciertos analgésicos porque aceleraban la gravedad de 
los contagiados y al siguiente día decían que no debían dejar de tomarlos. 
Las recomendaciones de todo tipo de remedios caseros, o ingesta de agua 
tibia durante la mayor parte del día así como procedimientos exagerados 
de higiene, al grado de regresar a casa con dolor de cabeza, en ocasiones 
pensando quizá que nos infectamos en determinado momento, en alguna 
salida necesaria , y al regresar a casa cambiándonos de ropa antes de entrar 
al hogar, exagerando el uso de cloro en casa y quitándole el uso exclusivo 
de cubrebocas al sector salud, solo por mencionar  algo de lo mucho que 
empezamos a experimentar.

Puedo decir que enfrenté pocas pérdidas, familiares, de amigos y com-
pañeros de trabajo, no obstante, muy sentidas y dolorosas. En medio de 
todo esto no encontraba las palabras adecuadas para hablarles a mis hijos, 
sobre todo cuando de manera seguida nos enterábamos de algún falleci-
miento de alguien conocido, familiar de sus amiguitos o  vecino. 

Qué decirles a ellos aun cuando no son tan pequeños, cuando mi hijo 
me hizo la pregunta de qué significaba resiliencia, esa palabra que se había 
convertido casi en el término de moda a la par de las palabras pandemia y 
cuarentena, me di a la tarea de investigarla para explicarla con conceptos 
que el pudiera comprender, llegando a esta conclusión: la Resiliencia es 
cuando un ser vivo, planta, animal o ser humano, resiste una presión bas-
tante fuerte y se recupera, recibe golpes ofensas y maltratos, la resiliencia es 
no molestarse por lo feo, difícil o molesto que nos pase en la vida y aunque 
te caigas y te ensucies te puedes recuperar, solo tienes que luchar para sacar 
de tu vida lo malo y lo sucio, una persona resiliente soporta cualquier pre-
sión y se vuelve a poner de pie.

Dicen que los grandes cambios siempre vienen acompañados de una 
fuerte sacudida, no es el fin del mundo, es el inicio de algo nuevo. Sé 
que es difícil ahora verlo así, pero sé que la distancia y el tiempo nos dará 
perspectiva sobre todo y pese a la dureza que estamos viviendo, lograremos 
encontrar ese nuevo inicio. 

Envío  a los padres de familia toda mi fortaleza, ánimo y cariño porque 
vivo lo mismo que ellos como padres, a todos aquellos qué día  a día en 
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medio de este evento inesperado se preguntan cómo haremos para  darles 
el sustento básico a nuestros  hijos, cómo les ayudaremos no solo en pro-
veer el pan diario sino acompañarles y ayudarles en uno de los aspectos 
primordiales que es el aspecto emocional, tan importante para que no se 
pierda la esperanza de que todo volverá a la normalidad o nueva norma-
lidad; no se nos ha dado un manual para la crianza de los hijos, pero si se 
nos ha dotado  de amor hacia ellos, somos los agentes de la esperanza en 
medio de la incertidumbre que ha traído esta pandemia.

Dijo alguien muy sabio: Es que cuando la adversidad viene a llamar 
nuestra puerta, dicen que tenemos pocas opciones: dejar que nos marque, 
dejar que nos destruya o dejar que nos fortalezca y es en estos momentos 
complicados cuando escogemos seguir adelante pese a lo difícil de la situa-
ción, eso es lo que nos ayuda a crecer realmente.

La realidad que nos toca vivir en todo el planeta, entre otras cosas el 
decrecimiento económico evidente, he aquí la necesidad de trabajar la resi-
liencia, para continuar adelante en medio del caos, desarrollando fortalezas 
con una visión llena de motivos y ganas de seguir, encontrándolos en me-
dio de todo lo que ocasiona el dolor de y en los nuestros.

Trabajando en pro de la defensa de la tierra, la naturaleza (flora y fauna), 
sin dejar de lado todos los derechos de los seres humanos, en especial de 
los niños, al hacerlos sujetos y protagonistas de sus vidas; eso es lo que yo 
aprendí y sigo aprendiendo de este irrepetible y único flagelo: el covid-19.
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Tiempos difíciles. Testimonio de un padre 
de familia ante la adversidad

Sr. Raúl Ávila
Padre de familia del Plantel Nuevo Hermosillo

Hola que tal, me permito presentarme, soy el Sr. Raúl Ávila R. padre de 
Jesús Alejandro alumno que cursa actualmente el segundo semestre de pre-
paratoria en el Colegio de Bachilleres, Plantel Nuevo Hermosillo en turno 
Vespertino, les narraré mi historia desde un punto muy particular, sobre 
un problema que aun estamos viviendo mi familia, yo y todo el mundo.

Esta lucha no es muy diferente a la que muchas familias estamos vivien-
do en general, ser víctimas de la crisis económica y de la terrible pande-
mia de Covid 19, difícil situación en nuestro país, que nos ha cambiado la 
vida a todos los que la hemos estado padeciendo.

Aproximadamente en el mes de noviembre o diciembre a finales del 
año 2019. Fue cuando escuché por primera vez de un virus muy peligroso 
altamente contagioso y mortal, que estaba afectando una ciudad de China 
según donde empezó el virus. En ese momento no se pensaba que se fuera 
a convertir en una pandemia y que pronto todo el mundo la padeceríamos, 
eso se veía muy lejano para llegar a México y mucho menos a Hermosillo. 
Cuál sería mi sorpresa que pronto esa pandemia rápidamente estaría en 
nuestro país. Solo pensé que tal vez pronto sería controlado por las auto-
ridades de México.

Sería en el mes de marzo del 2020 que estábamos de vacaciones en la 
playa con mi familia, recuerdo ese viaje, fue antes de semana santa. Ahí 
en ese lugar fue  donde escuché que el virus pronto llegaría a México y en 
cuestión de días ya estaría en nuestro Estado, solo pensé en la protección 
de mi familia.

Esa fue la última vez que fuimos a la playa desde la pandemia. No he-
mos podido volver. Va más de un año que seguimos confinados desde que 
empezó todo esto.

Rápidamente se empezaron a ver los primeros casos de contagio en 
nuestra comunidad, había que obedecer a las autoridades que ágilmente 
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suspendieron las clases en todos los niveles y todas las actividades no esen-
ciales y todo se volvió un caos. 

Mi hijo Alejandro no tuvo su graduación de tercero de secundaria por la 
cual estábamos muy entusiasmados. Mi otro hijo apenas cursaba el primer 
año de secundaria. Desde esos días ya no volvieron a clases, se tuvieron que 
resguardar en casa y aún lo siguen haciendo. Fue en ese momento cuando 
empezamos a sufrir las consecuencias de la pandemia. Nuestra situación ha 
sido muy difícil en muchos aspectos, unos de ellos ha sido la educación de 
mis hijos, porque la zona donde yo vivo es un sector, se podría decir, casi 
rural por su ubicación. Nuestra casa se encuentra retirada de la urbe, sin 
servicios públicos y por supuesto que no tenemos el servicio de Internet 
como en las demás colonias de Hermosillo, cosa que se volvió una nece-
sidad a raíz de la pandemia para la educación de mis hijos. Solo podía ser 
contratado de forma inalámbrico y solo algunas empresas podrían poner 
ese servicio lo cual cabe mencionar, es caro. Logré conseguir una com-
pañía que relativamente me cobraba barato el servicio; tuve que pagar el 
contrato, módem y antena. Hasta el momento  me he cambiado  de varias 
compañías, siempre buscando quien ofrezca más rapidez en el servicio por 
todo lo que implicaba la conexión, especialmente por mi hijo Alejandro 
que ya cursaba la preparatoria, institución que audazmente salió al quite 
ante la pandemia.

La situación de mis hijos a sido muy difícil, desde el aislamiento, la falta 
de convivencia con sus compañeros y el no poder asistir a clases. En varios 
momentos los he visto queriendo claudicar a consecuencia de lo que ya les 
platiqué, sin contar que yo he estado ayudando con sus materias, se podría 
decir que yo he sido su maestro todo este tiempo, todo esto a mi capacidad 
en casa y hemos estado saliendo adelante poco a poco. Quiero mencionar 
que dentro de todos los retos que hemos enfrentado, incluyendo la repro-
bación, la directora del plantel, una secretaria y una orientadora educativa, 
son de quienes hemos recibido mayor apoyo para que mi hijo pueda salir 
delante de la mejor manera. 

Y hay que agradecer a Dios que nuestros hijos no se han contagiado de 
Covid. Mi hijo tuvo el apoyo de una beca de nuestro presidente, la cual lo 
ha motivado a seguir estudiando. Con el pago de su primera beca Benito 
Juárez,  pudo comprarse una Tablet nueva porque la computadora que 
tenía ya no funcionaba bien y sumado con el internet demasiado lento y 
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su laptop vieja se le complicaba mucho tomar las clases en línea. Sin con-
tarles que yo también fui víctima de Covid 19, fue una etapa muy difícil 
que vivimos mi familia y yo, se puede decir que en esos momentos era 
más prioridad mi recuperación y al mismo tiempo evitar el contagio de mi 
esposa y mis hijos.

Fue un tiempo muy difícil, para los que no han sufrido de covid no pue-
den imaginarse ni sentir lo que es sufrir este virus. Duré aproximadamente 
un mes en recuperación para poder decir que ya me sentía bien. Pude rein-
corporarme a mis actividades normales ya que pude volver a ayudar a mis 
hijos con sus clases, pero déjenme decirles que ya casi a un año de contagio 
todavía sigo sufriendo de secuelas. Pero seguimos adelante día a día, y nada 
ni nadie quitará el derecho a mis hijos  de terminar sus estudios. Gracias 
al apoyo de algunos de sus maestros y sobre todo quiero agradecerle a la 
directora de mi hijo, que nos ha estado apoyado mucho en esta situación 
para que mi hijo siga adelante con sus estudios, ya que forma parte de los 
alumnos que se preparan en el programa de jóvenes sin conectividad, así 
que seguiremos  con la esperanza que pronto saldremos de esto.

Todavía estamos en la lucha, esto no se ha acabado  y es de  fortaleza 
ahorita, porque estos tiempos son de más unión y de luchar contra viento y 
marea porque son tiempos difíciles. La educación es un derecho que tienen 
los alumnos, no se debe de coartar. Hay gente que ha dejado los estudios, 
nosotros no hemos tirado la toalla. Hay mucho compromiso no nomás la 
educación de los hijos, salir adelante con la comida, gastos de la casa, el in-
ternet,  y darle prioridad a la educación de los hijos porque es lo principal. 
Es una época difícil pero luchando saldremos adelante. 

                                                     ¡Gracias!



105

Entre el aprendizaje y la esperanza

Un nuevo reto para la discapacidad

Teresita de Jesús Cota Medina
Madre de familia

Plantel Nogales 2

Redacción: LCC. Dulce Lizeth Valenzuela Romero
Docente de Cobach Nogales 1 y 2

La llegada sorpresiva de una enfermedad desconocida nos condenó al en-
cierro y por tanto a la falta de recursos, fui notando como se nos esfumaba 
la capacidad de seguir adelante sin poder trabajar y los gastos comenzaron a 
mermar, convirtiéndose en un obstáculo para la familia, una familia donde 
prevalece la discapacidad visual.

Notar cómo el encierro nos impedía trabajar y por tanto, adquirir recur-
sos para las necesidades básicas nos mantuvo en una etapa de depresión y 
angustia; mi hija Brisa perdió su aparato celular y no podía acceder a clases, 
tuve que darle el mío ya que sus clases eran prioridad, los gastos por uso de 
internet se volvieron indispensables para seguir sus actividades académicas.

Si la pandemia se volvió un gran reto para el mundo, lo fue al doble para 
quienes tenemos que trabajar para salir con los gastos del día y más aún 
cuando enfrentamos a la discapacidad visual, como madre invidente y con 
una hija en la misma situación, el reto se duplica, pues la depresión se asoma 
en algunos momentos de nuestra vida y la pandemia nos condenó a meses 
de encierro que aumentaron esta problemática.

Contagiar a mi hija de entusiasmo a pesar de las circunstancias fue un 
reto importante pues ella comenzaba a tener movilidad e independencia 
para regresar de la escuela en el transporte público, pero la pandemia le 
arrebató esta nueva capacidad porque la mantuvo encerrada por meses, lo 
que la sometía a lapsos de depresión y angustia.

Fue difícil saber que no tenía ganas de hacer nada, sin querer levantarse 
de la cama, llorando ante la desesperación de no poder convivir con sus 
amigos. Quería dejar todo por una situación que no estaba en nuestras ma-
nos resolver, eso más que nada me afecta como madre porque lo primordial 
es que mi hija esté bien.



106

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Cuando Brisa perdió la vista fue difícil, pero notarla desanimarse con el 
encierro y los problemas derivados del Covid 19 fue muy triste, porque es 
algo para lo cual nadie estaba preparado para enfrentar y lo único que nos 
queda es seguir firmemente las instrucciones de los expertos que son los 
que pueden apoyar en esto y brindarnos lo mejor para contrarrestar esta 
pandemia. 

Mi hija Brisa y yo, compartimos muchos sueños, entre ellos el gusto 
por realizarse como abogada, por lo tanto, la escuela y salir con buenas 
calificaciones es el camino para alcanzar esa meta. Desde pequeña siempre 
la he apoyado, sin embargo, la pandemia lo hizo todo más difícil porque 
tuvimos que aprender a usar la tecnología a nuestro favor y con cientos de 
dificultades, tanto económicas como físicas, después de darnos de topes 
con la pared, lo logramos.

Una de las cosas que definitivamente ayudó en gran medida a salir 
adelante, fue el apoyo indiscutible de los maestros de Cobach Nogales 2, 
quienes nunca descuidaron la educación de Brisa, pues todos estuvieron 
siempre al pendiente de sus necesidades, apoyándola para que sacara sus 
trabajos adelante, eso simplemente es algo que voy a agradecer siempre, sin 
ellos y todo su apoyo hubiera sido muchísimo más complicado.

Desde que iniciaron las clases en línea los maestros se comprometie-
ron y nosotros aquí también para poder salir adelante con las clases, claro 
que fue complicado, pero lo fue para todos, más para quienes no estamos 
familiarizados con las tecnologías por eso tuvimos que aprender y hacerlo 
sin pretexto.

Los maestros tuvieron que hacer esfuerzos extras y nosotros nos unimos 
a esta labor, vinieron a casa a darle las clases personalizadas, con todos los 
cuidados necesarios como el uso de cubrebocas, la sana distancia, el gel y 
sanitizante.

Llegaban desde temprano para explicarle como llevar a cabo los experi-
mentos en las clases de química y después biología, física, así ella aprendió al-
gunos conceptos como la velocidad, la caída libre; luego estuvo practicando 
la lectura en braile con diferentes libros que convirtió en reportes de lectura 
para la clase de literatura y se movió al paso de diferentes bailables en arte. El 
esfuerzo de todos sus docentes fructificó en un cierre de semestre con muy 
buenas calificaciones para Brisa y la satisfacción de todos sus docentes.

Establecer las estrategias personalizadas para cada materia fue la tabla 
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de salvación, no sólo para ella, también para sus maestros que a través del 
acercamiento obtuvieron grandes logros.

A un año de Covid 19 las cosas han mejorado considerablemente por-
que después del encierro y aislamiento total, aprendimos a cuidarnos sin 
dejar de participar de las actividades económicas a las que siempre nos 
hemos dedicado como vendedoras de alimentos, pues esto es el sostén que 
nos permite salir adelante diariamente.

Definitivamente la convivencia humana es indispensable para todos, 
sin embargo, ahora lo primordial es cuidar la salud propia y la de quienes 
amamos, por ello es que tenemos que hacer cada cosa que digan los exper-
tos, porque al final de todo lo único que tenemos y que debemos cuidar es 
nuestra vida, sin ella no tenemos nada.

Las cosas han cambiado y quien sabe Dios si volverán a ser como antes, 
pero es una experiencia que nos tiene que hacer cambiar a todos, a ser me-
jores y sobre todo a sacar lo mejor de nosotros mismos. Esta situación  nos 
ha hecho modificar nuestras formas de vivir.

Ahora, gracias a Dios y a las autoridades, Brisa tiene un nuevo aparato 
de cómputo para realizar sus tareas escolares y está apto para facilitarle sus 
actividades y eso me llena de ánimos porque la noto entusiasta y feliz, es lo 
mejor que puedo tener como mamá, la alegría de mi niña.

Sin la ayuda de mi mamá, María del Carmen Medina Acosta, 
esto no fuera nada fácil, pues ella ha sido determinante para poder enfren-
tar nuevos retos, porque siempre ha estado allí como madre y como abuela 
para ayudarnos a afrontar todo lo que la vida nos presenta.

Son muchos los retos que juntas hemos superado, sin embargo, jamás 
imaginamos que una enfermedad tan grave y tan fuerte, como Covid 19, 
llegaría y nos quitaría a algunos amigos que jamás volverán.

Eso es lo más duro de la pandemia, no poder despedirnos de quienes se 
han ido y por ello debemos cuidarnos para poder salir adelante, los retos 
siempre son fuertes, por eso se llaman retos y nosotras hemos enfrentado 
algunos muy difíciles, como la perdida de la vista desde niñas, por lo que 
esta enfermedad no nos debe frenar para seguir adelante, aunque debemos 
mantener las medidas necesarias para sobrevivir a ella.
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Teresita de Jesús Cota Medina enfrentó fuertes temores ante el Covid 19.

Estudiante Brisa Paz Cota acompañada de su abuela y su mamá 
Teresita de Jesús Cota Medina.

Brisa Paz Cota acompañada de la maestra 
Dulce Lizeth Valenzuela Romero.
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Título: Resiliencia

Alumna: Mariana Rodríguez Torres
Asesor: Francisca Félix Hernández

Plantel Nogales 1 

A causa del COVID las clases para los estudiantes deben ser en línea y 
aunque se tiene más consideración con los trabajos y tareas, las clases no 
son suficientes para el aprendizaje, por lo que vivimos con la responsabili-
dad de aprender de manera autónoma, desde nuestras casas con nuestros 
propios recursos. 

El virus es una interpretación del peligro latente en las calles, la preocu-
pación constante de las personas y el culpable de nuestro enorme cambio 
de vida. El niño es el representante de la preocupación y angustia que su-
frimos todos los estudiantes, con el peligro respirándole en el cuello y un 
millón de oportunidades perdidas. Pero como se puede observar, hay algo 
que impide que el virus llegue al estudiante, son las palabras que incons-
cientemente seguimos día a  día, adaptándonos a la educación virtual en 
esta familia que es el Colegio de Bachilleres, y al aprendizaje autónomo. 
¡Seguimos adelante a pesar de todo!
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En el recuerdo de una pandemia

Lic. Cruz Andrés Arvizu Vásquez
Subdirector del Plantel Hermosillo VII

La frase de Alonso de Ercilla y Zúñiga nos dice “El miedo es natural en 
el prudente, y el saberlo vencer es ser valiente” enseña que debemos estar 
preparados para vencer obstáculos y sacar lo mejor de sí para lograrlo. Sin 
embargo, lo que aconteció a finales de 2019 en la provincia de Wuhan, 
China, se convirtió en el epicentro de un brote de neumonía, de etiología 
desconocida que no cedía ante tratamientos actualmente utilizados. En 
pocos días los contagios aumentaron exponencialmente, no solo en China 
Continental sino también en diferentes países. El agente causal fue iden-
tificado, un nuevo coronavirus (2019-nCoV) posteriormente clasificado 
como SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19. 

El mundo entero empezó a informar de esta nueva enfermedad y noso-
tros decíamos que estaba muy lejos y que sería difícil que llegara a nuestro 
país, pero pasó. Para el 27 de febrero del 2020 se detectó el primero caso 
en México y para abril de ese mismo año ya había cerca de veinte mil con-
tagios y cerca de dos mil fallecidos. Ante esta situación para el 23 de marzo 
se suspenden clases a nivel nacional ante el peligro de contagio.

Para estas fechas se conocía poco de dicha enfermedad y no sabíamos cómo 
enfrentarla, en el plantel iniciamos clases virtuales después de la semana santa de 
ese año, esto fue, ha sido y sigue siendo difícil a la fecha, sin embargo, estamos 
haciendo lo mejor posible para solventar y escapar de dicha enfermedad.

En marzo de 2020 cuando se nos establece la suspensión de clases, apenas 
estábamos de vacaciones de semana santa, tuvimos un fin de semana largo y 
a la fecha no hemos regresado al plantel para nuestras clases habituales.

Terminar ese semestre fue el más difícil, pero a la vez con más libertad; 
fue difícil, porque no estábamos acostumbrados a la nueva normalidad 
pandémica. Trabajar desde casa es cansado porque trabajas el doble, aun-
que con más libertad, porque cada maestro decidió el mejor método y 
plataforma para terminar el semestre en curso.

Para el siguiente semestre del 2020 (agosto-diciembre) ya Dirección 
Académica estableció como apoyo principal la Plataforma LUDUS, muy 
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completa, pero demasiada pesada en términos de contenidos y tiempos de 
cumplimiento. Era tanta la presión ejercida ante alumnos y docentes que 
para el presente semestre se cambió por la Plataforma Sofía XT, que en 
principio fue algo complicada para que cumpliera nuestras expectativas, 
puesto que a pesar de que la anterior plataforma fue muy criticada estaba 
muy completa, la nueva estaba muy ligera y las adecuaciones pedidas por 
docentes se fueron dando poco a poco y a la fecha ya es prueba superada.

En el plantel Hermosillo VII,  varios alumnos, padres de familia, do-
centes y administrativos nos han comentado de sus casos personales y a la 
fecha casi todos se han recuperado y en pocos casos siguen con secuelas, 
pero en proceso de mejora. Lo peor han sido las secuelas de dicha enferme-
dad, mismas que han sido peor, ya que también se han presentado muertes 
por esa situación.

De forma directa tuvimos dos fallecimientos: el docente Jesús Salas Va-
lle y la madre de la encargada de Control Escolar, Grisel Valenzuela, la 
señora María Artemisa Romero Meneses.

En homenaje a ambos fallecidos por esta pandemia, queremos compar-
tir sus historias:

La primera es la de la Sra. María Artemisa Romero Meneses, madre de 
la encargada de Control Escolar, Grisel Valenzuela Romero. El pasado mes 
de diciembre de 2020, nuestra compañera Grisel Valenzuela nos pidió, por 
medio del grupo de WhatsApp del Plantel nuestras oraciones por la salud 
de su señora madre, ya que había adquirido la enfermedad de Covid 19 
y que la reportaban grave en el hospital. Nos comentaba que se le hacía 
muy raro el cómo se había infectado ya que como vivía con ella (Grisel) se 
cuidaban mucho, finalmente falleció el 23 de diciembre pasado, nuestra 
compañera también adquirió dicha enfermedad al igual que su hermana, 
sus síntomas fueron leves, pero la muerte de su procreadora sigue siendo el 
peor evento de su vida.

Por otra parte, el Profesor Jesús Salas Valle fue un docente cumplido, 
cabal, caballero, respetuoso con todos, propositivo y muy preocupado con 
sus alumnos, por lo cual era muy apreciado tanto por compañeros direc-
tivos, docentes, alumnos y padres de familia. Cuando se suspenden clases 
por la pandemia de Covid 19, fue uno de los maestros más cumplido en 
presentar excelentes resultados, dando seguimiento personal a los alumnos 
atrasados ya sea directamente o por medio de orientación escolar, además 
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de ser siempre un gran apoyo a la labor que desarrollaba como subdirector 
del plantel.

Para el mes de mayo fue el primero de los docentes en dar los resultados 
de sus obligaciones, sin embargo desde antes de la suspensión de clases, él 
estaba presentando complicaciones con su diabetes e hipertensión, además 
de que ya había sufrido de problemas pulmonares por una pulmonía en 
años anteriores. Sus males se agudizaron al enfermarse su suegro y poste-
riormente fallecer, lo cual le causó mayores complicaciones en su salud y 
ocasionó que en el mes de junio se internara para ser atendido; desafortu-
nadamente en el hospital adquirió el coronavirus falleciendo el 5 de julio 
de 2020. Su enfermedad fue seguida por toda la Comunidad Escolar, en 
redes sociales explotó el apoyo: económico, oraciones, comentarios de áni-
mo, etc. Los alumnos, padres de familia y compañeros de trabajo siempre 
estuvimos a pendiente de su salud y de las necesidades de su familia, pero 
al fallecer sus muestras de amor y cariño por él, saturaron nuestras redes so-
ciales. Se publicó en el Facebook del plantel la terrible noticia de su muerte 
en donde los mensajes compartido por compañeros de trabajo, alumnos, 
padres de familia mostraron su pesar ante su deceso.

En mi caso particular, como subdirector del plantel me tocó apoyar a su 
viuda de forma directa en todo el trance, se puede decir que fui el enlace 
para mantener informada a la Comunidad Escolar de la Salud de nuestro 
querido Maestro Salas.

Sin afán de parecer cursi, cuando digo “querido Maestro Salas”, es to-
talmente sincero, ya que fue el primero de los docentes en darme la bien-
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venida al plantel, ofreciéndome su amistad, la cual atesoré y guardará en 
mi corazón por el resto de mi vida. Las charlas telefónicas que tuve con 
su viuda, la señora Marisol, sobre su marido es muy nutrida, pero hay dos 
conversaciones que sobresaltaron mi corazón sobremanera:

La primera, fue cuando ella pidió asistir al plantel para estar en su lugar 
de trabajo y despedirse a su nombre del plantel, aquí compartió que amó 
tanto al Plantel Hermosillo VII, que, a pesar de tener ofertas de trabajo 
muy buenas, prefirió quedarse trabajando con nosotros.

La segunda, fue apenas hace unos días en donde en sus estados de What-
sApp compartía que su hija Fernanda había quedado en la Universidad y 
le escribo un mensaje de felicitaciones por dicho logro, aquí le expresé lo 
siguiente “Muchas felicidades por este logro… Mi estimado amigo Salas 
estaría orgulloso de decirlo... Un fuerte abrazo.”; me contestó lo siguien-
te… “¡Buen día! ¡Gracias! Seguramente está de fiesta en el cielo, ella tam-
bién hará examen en medicina y si queda tomará esa opción. Son dos cosas 
que le encantan así q está feliz”.

Algo que mencionó que a pesar de casi pasó un año de su muerte, aún 
siguen recibiendo mensajes de apoyo por parte de alumnos y padres de 
familia, expresándole que Salas ha sido el mejor maestro que han tenido, 
ente otras cosas y lo extrañan mucho y muy agradecidos haber sido parte 
de su vida. Lo más triste de todo es que cada día esperan que nuestro queri-
do Salas entre por la puerta de su casa y recibirlo con un fuerte abrazo. Está 
consciente que él dio la lucha para recuperarse, pero desafortunadamente 
no sucedió y cada día lo extrañan más y más… Descansa en paz maestro 
Jesús Salas Valle.

A pesar del dolor de estas pérdidas irreparables, esta pandemia nos enseñó 
más que nunca, que debemos ser fuertes como familias, como comunidad 
educativa y como seres humanos. Nos hemos adaptado forzosamente a supe-
rar retos impensables, pero aquí estamos recordando con cariño a los que ya 
no están y trabajando con fortaleza para los que seguimos en la lucha.  
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Cuando Javier tocó el timbre

Mtra. Dinorah Marissa López Pérez
Directora del Plantel Nacozari

Muchas cosas en el camino quedaron inconclusas a partir de que el 
viernes 13 de marzo del 2020,  Javier tocó el timbre para indicar la 
salida, sin saber que sería el sonido de la gran despedida para toda 
la comunidad educativa de nuestro Plantel. A nuestros jóvenes les 
faltaron clases, asesorías, regaños, consejos y tareas de sus maestros, 
pero también besos, abrazos, recreos, tortas, burritos, tostitos pre-
parados, sodas, bailar  y tantas cosas bellas que compartían con sus 
amigos y que ahora sabemos que disfrutaban más de lo que parecía.

A partir de ese día se empezó a vivir de una manera muy extraña, tanto 
dentro de nuestras casas como en el ambiente escolar; todo era una serie 
de especulaciones, una incertidumbre tremenda por no saber qué pasaría; 
sin embargo seguíamos atendiendo a nuestros alumnos, apoyándolos so-
cioemocionalmente por las irreparables pérdidas de algunos sus familiares, 
brindándoles un poco de consuelo porque fueron muchos quienes queda-
ron sin algún ser querido o muy cercano a la familia.

Desde el primer momento, asumimos la responsabilidad de darle el 
acompañamiento necesario a nuestros alumnos y a todo el personal esco-
lar, sobre todo al personal docente.

Para ello, desde un inicio nuestra Institución nos dio el apoyo y acom-
pañamiento necesario para sobrellevar esta pandemia, implementando una 
serie de talleres, foros y conferencias sobre el tema. Nos capacitaron y ac-
tualizaron en habilidades digitales y el uso de la plataforma digital diseñada 
para que se realizaran las actividades académicas y de los grupos de Meet en 
donde se desarrollan las clases virtuales, así como en habilidades socioemo-
cionales para estar en condiciones de manejar nuestras propias emociones 
y ser empáticos con los estudiantes.

En este sentido, debo manifestar que este cambio tan radical en la vida 
de los jóvenes tuvo un impacto dual, es decir, negativo porque les vino a 
trastocar su forma de vida; batallaron mucho para adaptarse a este sistema 
a distancia, pero una vez que lo conocieron y dominaron cambiaron su 
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manera de vivir; viven de noche y por lo regular todas sus actividades las 
realizan a esas horas.

Lo positivo es que a pesar de sus horarios nocturnos, aprendieron a ser 
disciplinados con sus horarios de clase ya que sus asistencias son regulares, 
cumplen con sus actividades académicas y presentación de exámenes, por 
lo que los indicadores académicos obtenidos son muy favorables ya que 
tunemos muy baja deserción y un porcentaje alto de eficiencia terminal. 

¿Qué aprendizaje les deja a los chicos esta pandemia? Ser autogestores 
de su propio conocimiento, así como auto suficientes para desarrollar sus 
actividades y habilidades, solo con la ayuda de sus docentes como facili-
tadores de sus aprendizajes. Tuvimos que dejar de ser sobreprotectores y 
dejar que los chicos aprendieran por y para sí mismos. 

Por lo que respecta a los docentes, la mayoría no tuvo mucho proble-
ma de asumir el reto de impartir  clases a distancia. Para una minoría, el 
mayor reto que enfrentaron es dejar su zona de confort, para enfrentarse 
a un mundo casi desconocido para ellos que eran las habilidades digitales 
y socioemocionales. En ambos casos se nos capacitó para que nos actua-
lizáramos en  en el uso de la plataforma de trabajo, aulas virtuales, pero 
sobre todo se nos sensibilizó para que comprendiéramos a los jóvenes en 
estos procesos, adecuando planes de clase a el contexto de cada grupo y 
estudiante en particular.

Es muy importante señalar que algunos de nuestros docentes y compa-
ñeros de servicios también sufrieron la enfermedad. En el caso de 2 docen-
tes hasta en 2 ocasiones la padecieron, afortunadamente no hemos tenido 
bajas por esa causa.

Es un hecho que, las situaciones vividas por docentes y alumnos, lo-
graron desarrollar la empatía tanto de docente-alumno como de alumno 
a docente. Para lograr que nuestros jóvenes no abandonaran la escuela por 
todas las situaciones familiares que estaban atravesando llámese económi-
cas o emocionales, se implementaron varias estrategias. En primera instan-
cia se gestionó con diferentes actores de nuestra comunidad, la donación 
tanto de herramientas tecnológicas como de internet para los estudiantes 
que no contaban con los mismos.

Para atender y dar el acompañamiento necesario tanto a padres de fa-
milia como a alumnos y demás miembros de la comunidad educativa, se 
instaló un oficina virtual de Orientación Educativa, mediante la cual nues-
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tra orientadora diariamente y a ciertas horas según sea el caso brinda las 
herramientas necesarias para reforzar las habilidades socioemocionales de 
quién lo requiera.

Si me preguntan qué me deja como directora del plantel todo lo vivido, 
mi respuesta es contundente: me deja una inmensa responsabilidad y un 
sentido de pertenencia más arraigado a la comunidad no solo la escolar, 
porque todas las pérdidas sufridas y las experiencias vividas, nos hicieron 
más conscientes de nuestro entorno, más humanos, respetuosos, tolerantes 
y solidarios, porque todo ello vino a cambiar completamente la vida de 
toda la población fortaleciendo el concepto de comunidad en toda la ex-
tensión de la palabra, como siempre debió haber sido.
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¿Covid-19: ciencia ficción o amenaza real?

Mtro. Gilberto Arturo Caro Muñoz
Director del Plantel de San Ignacio Río Muerto

Cuando en todos los medios de comunicación se empezó a comentar sobre 
el problema de salud que se había generado en China en 2019, como otras 
noticias, quienes escuchamos la información aquí en nuestro país y especí-
ficamente en Sonora y nuestra región del Valle del Yaqui, jamás imaginá-
bamos lo que sucedería después. Se veía tan lejano el problema que nunca 
pensamos que lo viviríamos de cerca, yo en particular.

En el momento en que se detectó el primer caso en México, me pre-
guntaba por qué el gobierno mexicano no había iniciado con las medidas 
precautorias en la frontera, aeropuertos y en todos los lugares de ingreso a 
nuestro país, como ya se estaba realizando en otros.

La palabra pandemia no estaba en nuestro lenguaje cotidiano; vaga-
mente recordaba este término y lo relacionaba con alguna película de cien-
cia ficción, más que con la realidad inmediata.

Sin embargo, al conocer los estragos que esto estaba ocasionando en 
China y en otros países, muchos nos empezamos a preocupar, sobre todo, 
pensando en nuestras familias: esposas o esposos, hijos, padres, nietos, 
amigos, entre otros. De repente me sentí muy vulnerable, tratando de en-
contrar una respuesta a “algo” a lo cual no encontraba explicación: ¿por 
qué nos está pasando esto? ¿tendrá qué ver con el inicio del apocalipsis? ¿a 
qué mente descabellada se le ocurrió tan infame atentado contra la huma-
nidad?, y si así fue ¿con qué fines malévolos se había propagado el virus 
en el mundo? Fueron algunas preguntas que se me vinieron de manera 
inmediata a la mente, mientras observaba en la televisión cómo nuestras 
autoridades de salud minimizaban el problema.

De manera inmediata, le comenté a mi esposa, que tomaríamos todas 
las medidas preventivas para evitar cualquier contagio. Compré varias bo-
tellas de gel antibacterial, líquido sanitizante, cajas de cubre boca, tapetes, 
cloro y todos aquellos materiales  recomendados por la Secretaría de Salud.

Desde ese momento decidimos no salir a ninguna parte, excepto para 
hacernos de los víveres necesarios. La misma recomendación hice a todos 
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los miembros de mi familia, aconsejándoles que permanecieran confinados 
y salieran sólo a lo necesario.

Respecto a mi trabajo, le dije a mi esposa que estaba esperando instruc-
ciones al respecto, las cuales llegaron de manera rápida: por indicaciones 
del Gobierno Federal y la Secretaría de Salud, se suspenderían todas las 
actividades presenciales en escuelas, empresas, comercios, fábricas, entre 
otros, y se llevarían a cabo solo las esenciales.

Todos los planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, 
suspendimos inmediatamente las presenciales, más no el servicio, infor-
mando a nuestra comunidad educativa que mantendríamos al tanto de las 
estrategias a seguir.

A partir del día 17 de marzo del 2020 a la fecha, nuestra modalidad 
de servicio cambió: de ser presencial, se convirtió en virtual, debido a la 
pandemia. Esto fue un gran reto para las autoridades educativas, ya que 
no estábamos preparados para una contingencia de este tipo. Sin embargo, 
nuestra Gobernadora y el Secretario de Educación, después de anunciar la 
suspensión indefinida de clases presenciales, tomaron  cartas en el asunto 
y a su vez, nuestro Director General, Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas 
en coordinación con el Director Académico del Colegio, Mtro. Martín 
Antonio Yépiz Robles se dieron a la tarea inmediata de buscar las estra-
tegias pertinentes de trabajo, para que nuestros alumnos continuaran su 
proceso enseñanza-aprendizaje, a través de la modalidad a distancia, para 
lo cual se alimentó la plataforma LUDUS, y al personal directivo y docente 
de los planteles se nos dio una capacitación previa, para empezar a trabajar.

Por recomendación de nuestras autoridades educativas y de salud, for-
mamos Comités de Salud para tomar las medidas sanitarias necesarias, nos 
capacitamos y se nos envió material sanitizante, para que quienes conti-
nuamos laborando en los planteles, nos cuidáramos y previniéramos del 
contagio de este peligroso virus.

Sólo nos quedamos el personal de oficina, y el personal de intendencia 
se organizó para cubrir guardias diarias para no desatender el manteni-
miento de los edificios y oficinas. Al personal en riesgo, se les pidió se 
confinaran en sus hogares y se les indicó que algunos realizarían el trabajo 
en casa (home-office).

Después del caos que esto generó, “las aguas tomaron su curso”; la co-
munidad educativa del Plantel San Ignacio Río Muerto, se adaptó a esta 
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propuesta de trabajo y poco a poco regularizamos nuestro servicio.
Cuando estábamos por culminar el ciclo escolar, a principios del mes 

de junio del 2020, le manifesté a mi esposa que traía unas pequeñas do-
lencias en la espalda; uno de esos días tuve fiebre y pensé que era sólo una 
infección en la orina; sin embargo, me puse en alerta y decidí aislarme de 
manera voluntaria, por cualquier otra manifestación de algún síntoma de 
COVID.

Decidí no ir a la escuela esos días y el fin de semana no tuve ningún otro 
síntoma, hasta que me bañé y empecé a sentir una ansiedad indescriptible, 
además de que me empezó a faltar el oxígeno, lo cual hizo que me alarmara 
e inmediatamente lo comenté a mi esposa y busqué apoyo médico.

Por suerte, uno de mis yernos es enfermero del IMSS y se encontraba de 
vacaciones. Consulté al médico por celular y me indicó el tratamiento, mis-
mo que empezó a suministrarme mi esposa con el apoyo de Erick, mi yerno.

Mi situación se agravó al día siguiente de tal manera que el mismo 
médico que me atendió le recomendó que se me suministrara inmediata-
mente oxígeno, porque poco a poco se me iban bajando los niveles hasta 
que llegué a oxigenar a menos de 80; al ver la situación crítica en la que 
me encontraba, me llevaron a hacerme la prueba y efectivamente, estaba 
contagiado de COVID.

Por instrucción del médico me internaron rápidamente. Estuve 13 días 
en el hospital recibiendo tratamiento y luchando por mi vida, viendo salir 
diariamente en bolsas negras a personas que no habían logrado superar 
esta penosa enfermedad, y yo pensando en que no estaría en la ceremonia 
de graduación virtual de mis alumnos, que quizás no volvería a ver a nadie 
del exterior, que no estaría presente en el desarrollo y crecimiento de mis 
nietos y que ese sería el triste final de mi existencia, pues el jefe de médicos 
no me dio muchas esperanzas de recuperarme. Salí del hospital el 1° de 
Julio del 2020.

Logré que me dieran de alta, a regañadientes de la doctora que lo hizo, 
advirtiéndome que no habría cupo para mí si se presentaba alguna com-
plicación, porque había pacientes en espera y que quizás ocuparía oxígeno 
de manera permanente.

Tardé un mes y medio en recuperarme para poder retomar mi vida 
normal; afortunadamente no ocupé el tanque oxígeno y doy gracias a Dios 
por permitirme vivir, y disfrutar a la gente que me quiere y me aprecia y 
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además, pude volver a mi trabajo, que es lo que me gusta hacer y para lo 
que me preparé durante toda mi vida: la labor educativa.

Por otra parte, la rápida reacción de nuestras autoridades del Colegio, 
trajeron como consecuencia, el que nuestros alumnos egresados del sexto 
semestre pudieran continuar con su tránsito hacia la universidad sin nin-
gún contratiempo y que el cierre del ciclo y el semestre par 2020, culmi-
naran con éxito. Afortunadamente, pude presenciar y acompañar a mis 
muchachos en su ceremonia virtual de graduación. 

Para el inicio del semestre no del ciclo 2020-2021, la contingencia de 
salud se mantuvo, lo cual impidió el retorno a clases presenciales, lo que 
ocasionó que el inicio de clases se retrasara hasta el 21 de septiembre. 

Nuestras actividades al frente del Plantel San Ignacio Río Muerto, ade-
más de las acostumbradas, se centraron en supervisar el servicio educativo 
a distancia con nuestros alumnos, detectar a aquellos jóvenes que no tu-
vieran conectividad y diseñar estrategias pertinentes junto con el personal 
docente, para que los muchachos no se atrasaran y así evitar la reprobación 
y el abandono escolar.

El servicio del personal directivo y administrativo, jamás se suspendió, 
al igual que el  mantenimiento del edificio por parte de nuestros compa-
ñeros intendentes. Atendiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud y 
de nuestras autoridades, dejaron de asistir al Plantel a realizar sus labores 
presenciales, sólo los miembros del personal que estuvieran en riesgo de 
contagio de COVID, además de los docentes, que continuaron con las 
clases a distancia.

La vida del plantel continuó, de tal manera que hemos estado pendien-
tes de la programación de grupos tanto para el ciclo escolar 2020-2021, 
como para el ciclo 2021-2022; de la proyección de paquetes de módulos; 
de los indicadores educativos; del seguimiento del aprendizaje de los alum-
nos (entrega de actividades y presentación de exámenes) en la Plataforma 
Ludus y ahora en SEDI; de los reportes diarios de asistencia de los mu-
chachos proporcionados por sus maestros, así como del informe semanal 
que los docentes han presentado hasta la actualidad, de las actividades que 
realizan con sus alumnos,  etc. 

Próximamente se cumplirá un año de mi amarga experiencia y nunca 
dejaré de agradecer al arquitecto del universo el darme esta valiosa oportu-
nidad de vida. Ahora veo al mundo y a las personas como no las percibía 
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antes; cada nuevo amanecer doy gracias y disfruto cada instante con mi 
familia y amigos. Todo aquello que sucedió, ahora está en mi memoria 
como un vago recuerdo.

Lo que antes vi como algo irreal e imposible de suceder, se convirtió en 
una triste realidad, pero al final, pude estar con mis alumnos en su gradua-
ción virtual.
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La esperanza ante la adversidad

Dr. Julio César Cruz Díaz
Director del Plantel Jesús Faustino Félix Serna, Pitiquito, Sonora.

“Puede parecer una idea ridícula, 
pero la única manera de combatir la plaga es la decencia”

La plaga. Albert Camus (1947).

La incertidumbre llegó de pronto, la seguridad nos fue arrebatada sin mira-
mientos, las certezas cotidianas se convirtieron en ambigüedad; la familia, 
la calle, el trabajo, la escuela, la salud, nunca volverán a ser los mismos. 
Nunca volveremos a ser los mismos.

El año 2020 inicia con una amenaza lejana, lejana en el espacio y en el 
tiempo, tan lejana como la China misma; sin embargo, los acontecimien-
tos ocurren de manera vertiginosa, se declara la pandemia, se reconocen 
los primeros casos en Europa y en Estados Unidos y, en cosa de días, la 
amenaza se encuentra en nuestro país, en nuestro estado y en nuestras 
casas, le bastó sólo unos meses para convertirse de una amenaza lejana a 
una realidad mortal de los días por venir en nuestros entornos íntimos, su 
nombre: COVID-19. 

La letalidad del microscópico organismo se manifestó en ciudades 
como Wuhan en China, Nápoles en Italia, Madrid en España, Nueva York 
en los Estados Unidos, entre otras, experimentaron la mortal capacidad del 
virus SARS-COV-2. La amenaza tocaba nuestras puertas. Lo peor estaba 
por llegar.

La segunda quincena del mes de marzo será el referente histórico del 
contacto de la pandemia con nuestros entornos cercanos; se decreta la sus-
pensión de labores no esenciales, incluidas las clases presenciales, evitar 
salir de casa era la instrucción dominante, la asimilación de nuevos con-
ceptos y la implementación de medidas como el uso del cubre boca, lavado 
constante de manos, uso del gel antibacterial, el estornudo “de etiqueta” 
y mantener “Susana distancia”. El miedo se manifiesta al ver afectados a 
nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros familiares; la angustia se 
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apodera de nosotros al saber que mueren y que no podemos hacer nada, 
ni siquiera acompañarlos en sus momentos finales y despedirlos de manera 
presencial.

El duelo se cubre paso a paso: la negación, el enojo, la negociación y la 
depresión. Sin embargo, se vuelve un proceso estresante al no lograr dar 
cobertura al último paso: la aceptación, por la cantidad de información y 
desinformación, por la cantidad de personas afectadas, por no contar en 
las diversas áreas del sector salud con el personal capaz y suficiente para 
atender la emergencia. Se experimenta la sensación de encontrarse en una 
montaña rusa de emociones y sentimientos que nos mantenía en un estado 
de ira y depresión constante. Una forma de sobrevivir, más que de vivir.

El plantel Faustino Félix Serna del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sonora, no estuvo exento de los efectos trágicos de la pandemia, perdimos 
en el mes de julio a la Mtra. Rosina Guadalupe Cota Reina, docente fun-
dadora de nuestra escuela. Varios compañeros y sus familias fueron afecta-
dos por la enfermedad y la comunidad de Pitiquito, donde se encuentra lo-
calizado nuestro plantel, resintió los efectos devastadores del COVID 19. 

En el aspecto administrativo y académico, nuestra institución tuvo que 
reaccionar ante la emergencia sanitaria utilizando medios digitales para 
dar cierre al semestre en curso entre los meses de marzo y junio: clases 
virtuales, tareas en plataformas digitales, reuniones académicas a distancia, 
información a los padres a través de redes sociales, una ceremonia de fin 
de curso virtual. Múltiples actividades que el colectivo del plantel tuvo 
que implementar, acciones que no estaban en nuestra perspectiva de corto 
plazo se llevaron a cabo gracias al trabajo en equipo y a la disposición de 
todos y cada uno de los que integramos la familia del COBACH Sonora.

El semestre que inició en septiembre del 2020 fue un navegar entre la 
incertidumbre y la tragedia, pero también dio paso a la solidaridad y la 
creatividad, apoyando a los alumnos que no contaban con conectividad, 
afinando las plataformas digitales para generar un proceso educativo efi-
ciente y recibiendo a una nueva generación de alumnos sin tener el gusto 
de darles la bienvenida de manera presencial.

La emergencia catalizó nuestras fortalezas y debilidades, nos mostró que 
nuestra institución es más que un espacio físico, más que una tradición 
histórica, más que un horario que cumplir; nos reveló la importancia de 
nuestros alumnos y nuestros docentes, la trascendencia de un liderazgo que 
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no se centra sólo en el aprendizaje de sus alumnos, sino que aspira brindar 
el bienestar a sus comunidades. Nos reveló que debemos aprender a acep-
tar nuestra nueva modalidad.

Uno de los aspectos que la nueva realidad nos ha mostrado es el reco-
nocimiento de la importancia de la salud mental; los efectos de la pande-
mia sobre la dimensión psicológica de nuestro bienestar se hizo patente 
en nuestros compañeros, alumnos, familiares y en uno mismo de diversas 
maneras: angustia, depresión, insomnios, pesadillas en estado de vigilia, 
preocupaciones y reflexiones desproporcionadas, comparadas con el pasa-
do reciente, incertidumbre ante las actividades que hace apenas unos meses 
era parte de la cotidianeidad como salir de compras, pasear a la mascota o 
sacar la basura. En el ámbito escolar la desesperación de no lograr la cone-
xión de internet y de la nueva modalidad, el extrañar la jornada presencial, 
el reclamo de docentes, alumnos y padres de familia de los bajos resultados 
provocados por la ausencia del contacto físico que nos hace tan humanos. 

El reto consistió en adaptarse a la nueva modalidad sin “morir en el 
intento”, la expresión parecería extrema, sin embargo, era cruda y real. Se 
tenía que aprender a vivir en la virtualidad para evitar el riesgo del contagio 
y la posibilidad de morir, lo que provocó un estado de estrés colectivo y 
difícil de sobrellevar.

Ante este panorama surge la creatividad y el manejo de opciones dife-
renciadas, en el plantel Faustino Félix Serna se diseñó e implementó una 
estrategia de intervención para promover el cuidado de la salud mental en-
tre sus alumnos. Bajo la coordinación del Mtro. Martín Silva Magallanes, 
Orientador del plantel, y con el apoyo a la Dra. Fátima Rivera Quihuis, 
titular de la asignatura de Prácticas Profesionales de la licenciatura de Psi-
cología en la Universidad de Sonora campus Caborca, quién proporcionó 
estudiantes de sexto semestre para que diseñaran e implementaran un pro-
grama de cuidado de la salud mental, el cual se desarrolló durante el mes 
de marzo del 2021, aplicado a dos grupos de primer semestre, un grupo de 
cuarto semestre y dos grupos de sexto semestre.

Las actividades se desarrollaron a través de sesiones virtuales divididas 
en una sesión de diagnóstico, dos sesiones de presentación del tema y una 
sesión de evaluación; los temas presentados fueron el de “Autoestima”, de-
sarrollado por Yuliana Quijano; “Estrés Académico” bajo la responsabilidad 
de Marielena Aguiar, “Inteligencia Emocional” expuesto por Juan Alcaraz 
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y “Salud Mental” propuesto por Julio Cruz. El objetivo de la estrategia 
era proporcionar información sobre la temática a través de exposiciones 
y actividades acordes a estudiantes del nivel medio superior. Los resulta-
dos fueron positivos para todos los participantes al dar cobertura puntual 
al objetivo planteado, con la proyección de multiplicar la experiencia en 
otros grupos o planteles y profundizar en una estrategia de intervenciones 
preventiva.

La experiencia compartida entre alumnos del COBACH y la UNISON, 
docentes y directivos de ambas instituciones permitió generar un ambiente 
de empatía y entendimiento, a través de la exposición de los temas funda-
mentado en el beneficio mutuo; cada uno realizando su tarea con entusias-
mo y convicción,  comportándose como un ser humano decente.

La pandemia nos enfrentó a una crisis inédita, sobre todo en su impacto 
global; sin embargo, el ser humano genera, aún en las situaciones extremas, 
la esperanza, una esperanza fundamentada en el trabajo colaborativo al 
compartir esfuerzos, una esperanza sustentada en la experiencia histórica 
de mantener una cohesión social; en acuerdo con las palabras de Alberto 
Camus “la única manera de combatir la plaga es la decencia”, hacer lo que 
nos corresponde en el momento adecuado, para el bienestar propio y de los 
demás; comportarnos a la altura del tiempo que nos toca vivir, es la manera 
más humana de enfrentar cualquier crisis.

Imágenes de las portadas de exposiciones de la estrategia de intervención.
Pitiquito, Sonora. Abril del 2021.
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Nos vemos el martes… 

Mtro. Manuel Leobardo Márquez Roon
Director del Plantel José María Maytorena Tapia, Guaymas, Sonora

Cuando alguien establece metas y objetivos en su vida personal y profesio-
nal debe tomar en cuenta todos aquellos imprevistos y obstáculos que pu-
dieran presentarse para lograrlas, pero lo que vivimos a partir del martes 17 
de marzo de 2020 supera cualquier planeación, cualquier meta, cualquier 
objetivo. Después de ese martes la realidad superó la ficción, los temores y 
los miedos se apoderaron de muchas personas y nuestra realidad académica 
cambiaría drásticamente.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, a lo largo de su existen-
cia, se ha caracterizado por un alto nivel de desempeño, por cumplir con 
la normalidad mínima, por destacar en ámbitos académicos, deportivos 
y culturales, pero sin duda alguna se enfrentaba al mayor reto de sus 45 
años de historia, y el plantel José María Maytorena Tapia, en el Municipio 
de Guaymas, debía responder a la altura de las necesidades, pero ¿cómo? 
Ahora el trabajo tendría que intensificarse y las decisiones deberían tomar-
se de manera proactiva, pero ante un panorama desconocido, en el que 
ni los gobiernos, ni las autoridades de salud, ni los maestros, ni los padres 
de familia, mucho menos los alumnos, sabían lo que iba a pasar, daba la 
sensación de estar a la deriva en un mar donde el viento empezaba a soplar 
muy fuerte y el oleaje empezaba a crecer.

Nos vemos el martes, disfruta el “puente”, le dije a una de las maestras 
al salir de la escuela, pensando en que las clases seguirían. Hoy a un año 
de distancia ese martes no ha llegado; el anuncio de las autoridades de la 
Secretaría de Educación y Cultura (SEC) fue claro, suspender las clases 
de manera preventiva, al menos por las próximas dos semanas, como 
respuesta a la contingencia que se avecinaba. Una sensación de descanso 
se sentía en la comunidad escolar, pero rápidamente se convirtió en una 
sensación de desánimo, al notar que los días pasaban y que la situación 
empeoraba. Los vientos ya no sólo eran fuertes, ahora había rayos, true-
nos, el cielo se volvió negro y en el horizonte no se alcanzaba a ver ni 
un rayo de luz que diera esperanza. La barca se sacudía cada vez más y a 
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muchos de sus tripulantes nos dejó paralizados, inmóviles.
Conforme los días pasaban era claro que se tenía que hacer algo, desde 

la Dirección General del COBACH, el mensaje fue contundente: “señores, 
la realidad cambió y tenemos que adaptarnos a ella”. Si bien el uso de pla-
taformas digitales, como Google Classroom, se venía haciendo desde años 
atrás en el Colegio con el Recursamiento Virtual, ahora debía ampliarse 
para el uso de la totalidad de alumnos y docentes. Terminar el semestre 
de esa manera sería complicado, porque el panorama no era alentador, 
los alumnos, padres de familia y docentes de nuestro Plantel, e incluso yo 
como Director, estábamos más preocupados por no contagiarnos que por 
desempeñar nuestra labor académica. A muchos el temor nos pegó duro, 
las noticias y los reportes diarios de infectados y muertos se apoderaron de 
la agenda pública, no había otro tema, y eso provocó que este barco a la 
deriva, por momentos, no tuviera dirección, se sacudía al golpe de las olas 
y en ocasiones parecía que iba a encallar.

A pesar de todo, el semestre PAR 2020 culminó con resultados satisfacto-
rios, podría decirse, a jalones y estirones los alumnos y docentes empezaron 
a adecuarse a esta nueva realidad, sin embargo la resistencia a pensar que esto 
no era temporal y que sería la nueva forma de trabajo era evidente. Temas 
como los problemas de conectividad, administración de tiempos, la falta de 
contacto social y el poco uso de las tecnologías de la información con fines 
educativos, crecían; era evidente que se necesitaba, y urgía, un golpe de ti-
món, para que este barco navegara por aguas cada vez más turbulentas.

El anuncio no se hizo esperar, el próximo semestre NON 2020 ini-
ciaría también de manera virtual, pero ahora con una nueva plataforma, 
propia de COBACH, llamada LUDUS. Para los docentes y alumnos era 
una buena noticia, las actividades ahora se dosificaban de tal manera que 
reducía la carga de trabajo y se enfocaba principalmente en los aprendiza-
jes esperados. Pero en la práctica se continuó con los mismos problemas 
técnicos, debido a la reducida conectividad existente en nuestro Estado; en 
el exterior la situación sanitaria estaba en su momento más crítico, pero a 
pesar de ello, el barco empezaba a avanzar en medio de una tempestad que 
no quería ceder.

Lo que parecía impensable, pero posible, sucedió. La modalidad virtual 
continuaría en el nuevo semestre PAR 2021, lo que obligó, de nueva cuen-
ta, a la búsqueda de una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
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con calidad y adaptada a los nuevos tiempos. Esta mejora era una nueva 
plataforma denominada SEDI (Sistema de Educación a Distancia), que 
hacía mucho más amigable la interacción educativa, resolución de acti-
vidades, la revisión de las mismas y el seguimiento de los estudiantes. En 
medio de la tormenta, se desplegó una pequeña vela en este barco, que nos 
hacía avanzar cada vez más.

Tres cambios de plataforma en menos de un año, docentes preocupados 
pero comprometidos a adaptarse a ellos, alumnos que sobre la marcha se 
acoplaban a esta nueva realidad; ese ha sido el camino del Plantel José Ma-
ría Maytorena Tapia en esta Pandemia. Los resultados que hemos tenido 
han estado dentro de los parámetros, pero la tendencia al alza de la deser-
ción escolar y la reprobación, es algo que amenaza nuestro contexto aca-
démico, de ahí que la capacidad de adaptarse será clave en este proceso. Se 
debe entender que este modelo educativo llegó para quedarse, pues aunque 
en el horizonte pueden apreciarse ya algunos rayos del Sol, las aguas siguen 
muy turbias y así estarán por mucho, mucho tiempo más.

Entonces ¿qué hacer?... Lo importante es entender que ya no volvere-
mos a ser los mismos y que la escuela no volverá a ser la misma, y no sólo 
porque han estado sin el bullicio de alumnos y docentes en este último 
año, sino porque los espacios físicos ahora deberán ser combinados con los 
espacios virtuales. Quien piense que esto que vivimos actualmente es de 
“mientras” y que “después” todo volverá a ser igual que antes de aquel 17 
de marzo de 2020, es alguien que no ha comprendido el impacto educati-
vo y socioemocional de esta contingencia sanitaria.

Es una realidad que el cansancio emocional y físico ha llegado a los 
trabajadores de la educación, que la falta de contacto social de los alumnos 
los tiene desesperados, que los problemas económicos están alcanzando 
un nivel preocupante, por ello la resiliencia se convierte en la principal 
herramienta para sortear esta problemática y pensar en el futuro inme-
diato. Ya no somos los mismos, y desafortunadamente, ya no estamos los 
mismos, sin embargo la capacidad que el ser humano tiene para adaptarse, 
la capacidad que los alumnos, maestros, y padres de familia de nuestra 
querida escuela han mostrado a lo largo de esta Pandemia, permite pensar 
con optimismo que la situación mejorará, que regresaremos renovados y 
conscientes de que en la vida hay cosas más importantes que lo material.

La educación es, y sobre todo desde ahora, seguirá siendo una de las 
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mayores prioridades del ser humano, por lo que nuestra labor, desde cual-
quier trinchera y en cualquier modalidad, debe estar enfocada no sólo en 
que los alumnos adquieran conocimientos de matemáticas, lectura o cien-
cias, sino que también aprendan a aprehender, a curar las heridas que esta 
pandemia les ha dejado, a superar temores y miedos, a ser resilientes y 
comprometidos con su entorno, a ser empáticos con los demás, porque las 
prioridades han cambiado, lo verdaderamente importante ahora es el SER, 
y en ese aspecto, la escuela debe asumir un rol como pilar fundamental.

Tenemos un largo trayecto por delante, hoy, a pesar de todo lo que ha pa-
sado, seguimos en pie y las clases continúan; como institución, COBACH 
ha demostrado una fuerza y una resiliencia, que radica principalmente en 
la fortaleza de su comunidad escolar, en cada alumno, cada docente, cada 
trabajador, cada padre de familia. ¿Qué las cosas pudieron haberse hecho 
mejor?, sin duda; ¿Qué la Pandemia nos ha dejado vulnerables?, es un he-
cho; pero a pesar de todos los obstáculos, el Colegio de Bachilleres sigue 
demostrando su grandeza, buscando siempre el mejor desempeño, con la 
seguridad que te da el tener a la mejor y más comprometida comunidad 
educativa. Hoy más que nunca, nos vemos el próximo martes.
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De marzo a marzo

Mtra. Miroslava Rodríguez Domínguez
Directora del Plantel Álamos

Hace poco más de 12 meses vivimos una situación excepcional. Doce me-
ses en los que hemos pasado de creer que viviríamos un encierro corto en 
nuestras casas para frenar a un virus desconocido, a conocer el hartazgo de 
la pandemia, esa sensación de no poder más con todo esto.

Después de algunas semanas de oír hablar de un virus venido de Chi-
na, muy contagioso, con cierta mortalidad y con poca información, llegó 
la noticia de que grandes eventos a nivel mundial se cancelaban ante la 
situación provocada por el nuevo coronavirus. Mucha gente pensó en ese 
momento que era una exageración. Semanas después, todo el país y por 
ende, todos sus centros educativos cerraban sus puertas ante un nivel des-
conocido y descontrolado de contagios. 

Tras los primeros meses de confinamiento quedó latente que la cosa 
iba para largo: uno, dos o tres años por delante para normalizar la situa-
ción. Uno de los sectores que más afectaciones ha presentado, es sin duda 
alguna la educación, dando un giro radical  respecto a las actividades que 
hacíamos casi en automático, a lo que ahora conocemos como educación a 
distancia. Nos teníamos que organizar lo mejor posible, sin tiempo, sin la 
formación suficiente y sin equipamiento.

Durante semanas, a pesar de la situación improvisada, miles de docen-
tes en todo el país inventaron el qué y el cómo de la mejor manera posible, 
alargando sus jornadas laborales hasta un casi 24/7, causado por algo que 
no habíamos nombrado mucho, pero que era muy presente: la brecha di-
gital. No solo se trataba  de las dificultades del alumnado  ante la necesidad 
de contar con dispositivos y una conexión a internet, además estaba el 
escenario en el que muy pocas familias tenían los dispositivos suficientes 
para que todos sus miembros los utilizaran de manera ordenada durante la 
jornada escolar/laboral.

Terminamos el pasado curso con la incertidumbre de cómo habría de 
realizarse la evaluación, confiando en el criterio docente, o en el poco tra-
bajo digital realizado en los meses transcurridos. Con unas pruebas de di-
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fícil acceso y unas ganas imposibles por alcanzar unas vacaciones de verano 
que todo el mundo se había ganado y anhelaba, sería un respiro, un tiempo 
para reflexionar y valorar el seguir y adaptarse o parar y simplemente espe-
rar que el virus nos de tregua.

Álamos es un pueblo mágico donde la actividad económica primordial 
es el Turismo. El Colegio de Bachilleres, es la única preparatoria aquí, to-
dos los habitantes de cierta edad, han estudiado aquí por 32 generaciones. 
Somos imagen, prestigio, y la escuela más deseada por los jóvenes locales. 
¿Se pueden imaginar lo que es para esta generación, esperar por años para 
ser “cobachero”, y que un virus se los haya truncado? Si ingresaron, si se 
están esforzando, pero hay situaciones fuertes que me tocó enfrentar y me 
han dejado marcada como directora, como madre, como mujer.

Llegaron los padres de familia con sus hijos, mis alumnos, a decirme 
que iban a darse de baja porque no tienen la manera de contratar internet 
o comprar una computadora, que les permitiera continuar con los estudios  
en la nueva  modalidad a distancia. También argumentaban  no tener los 
recursos económicos para poner saldo en su celular, mismo que ni siquiera 
era capaz de cargar una plataforma. Otra situación que exponían era que 
su economía los obligaba irse a los ranchos a buscar trabajo y lugares donde 
no siempre había  luz eléctrica. Pasé por esos momentos en los que uno 
quisiera tener la solución para todo. Les di alternativas y explicándoles 
que podría ser alumnos sin conectividad, motivándolos a que no dejaran 
de estudiar. Son una revolución de sentimientos que la razón tiene que 
controlar, cuando toda mi humanidad quiere ayudar y este bendito puesto 
me lo permite.

Sin embargo la vida sigue, las batallas, los esfuerzos se intensifican, pero 
el virus y la situación no ceden. Todo es incierto, y puedo ver como todos 
están a la expectativa del regreso a las aulas, nadie lo hacemos, pero todos 
queremos gritar por una solución definitiva, que nos regrese a nuestra vida 
normal, esa que dicen que ya nunca volverá.

Hemos pasado un año completo, para comprobar que algunos de los 
problemas más importantes del sistema educativo han quedado sin res-
puesta. La mayor aportación de mis maestros, en este tiempo, más allá de 
los recursos tecnológicos para hacer frente a la educación a distancia, es 
decir, “estamos contigo alumno, te voy a comprender y te voy a apoyar”. 
Mientras se nos da la instrucción de que podemos volver a las aulas, a la 
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convivencia, o he de decir a la “nueva convivencia”, porque  mínimo habrá 
que usar mascarilla, gel antibacterial y distancia social. ¿Valdrá la pena? 
¿Nos extrañamos tanto? ¿Le afecta tanto a lo académico? Porque del tama-
ño de la necesidad será el reto que tendremos por delante como directores 
responsables de un centro educativo con 600 alumnos queriéndose salu-
dar, abrazarse y hasta conocerse por primera vez.

Mantener la educación como si no hubiera pasado nada, a distancia, 
por videoconferencia, tal vez haya sido un mal necesario o la única opción 
dada la emergencia absoluta en todos los ámbitos económicos y sociales. 
Pero que una gran cantidad de la población menor no tiene posibilidad de 
utilizar un dispositivo para seguir las clases con “normalidad” es algo que 
se podía saber. Y en este largo y costoso peregrinar que está siendo y ha 
sido la pandemia por Covid-19, llegamos al primer aniversario del estado 
de alarma en el que nos encontramos todavía. 

Y como queriendo celebrar el aniversario, llegaron las vacunas. Pero 
no para todo el mundo ni al mismo tiempo. La tónica general es que las 
personas mayores de 55 años, y de momento, en las listas no está clara la 
vacunación docente. Y es en este momento en el que las vacunas se es-
tán distribuyendo. Un escenario que hace no tanto tiempo parecía todavía 
muy lejano; un escenario que, a pesar de la buena noticia que es, no está 
siendo tan rápido y eficaz como hubiera gustado a todo el mundo. Con 
importantes diferencias entre comunidades, profesiones, fechas, riesgos, 
abasto, gobierno y hasta las temporadas electorales, que no deberían ni 
siquiera de mencionarse aquí.

Una de las principales preguntas de mi personal es sobre cómo sería la 
vuelta a las aulas. El personal docente ha visto con preocupación (cuando 
no con sensación de abandono) cómo tuvieron que inventarse, sin conoci-
mientos previos, toda la logística de seguridad en los centros educativos. Y 
la preocupación de no saber si recibirían los elementos de protección para 
dar sus clases con seguridad y con la sensación de que, más allá de abrir 
ventanas y tener botes de gel antibacterial, no hay plan concreto. Ya estu-
diamos al respecto, ya hay instituciones capacitando constantemente para 
tan efecto, pero, segura estoy, que lo que quieren saber, es la respuesta a su 
cuándo y su cómo, tan insistente en los últimos días.

Han sido los peores doce meses que cualquiera podría haber imagina-
do. En los que hemos visto a docentes repartir tarea por WhatsApp, o en 
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fotocopias casa por casa. Hemos visto a otros imprimir material para los 
alumnos sin conectividad, y ver la forma de hacérselos llegar, motivarlos y 
decirles que todo estará bien; dar clase por Zoom, Skype, Google Meets, 
YouTube, por correo electrónico. Un año de cambios, ajustes y de ten-
siones que han puesto en jaque a los profesionales (y a su alumnado y a 
sus familias), más allá de lo que era obligatorio y de lo que estábamos tan 
confortablemente acostumbrados.

Desde la redacción de este sencillo pero sensible y real texto, quiero 
agradecer a esos cientos de miles de docentes, y a todos los profesionales 
de administración y servicios, el trabajo que han realizado este tiempo para 
que se cumpliera, de la mejor manera posible, con el derecho a la educa-
ción de todo el país. Y no puedo dejar de mencionar lo hermosamente 
triste que se ve mi plantel sin mi personal y sin mis alumnos, solo con la 
esperanza de que muy pronto vuelvan, y lo hagan todos, sin tener nada que 
este virus, nos haga lamentar.
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La escuela somos nosotros

Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas
Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.

¿Qué es la escuela? Una pregunta que invita más a la reflexión que a la 
respuesta. A lo largo de la historia el concepto de escuela se había acotado 
principalmente a un espacio físico, conformado por aulas o bien por luga-
res al aire libre en los cuales se vivían procesos de enseñanza y aprendizaje 
por dos actores protagónicos: maestro/a, y alumno/a.  

Los otros elementos (materiales en este caso) que intervenían eran bási-
camente los mismos desde siglos atrás: sillas, escritorios, algún tipo de pi-
zarrón y, claro, libros de texto. En décadas recientes la tecnología permitió 
abrir otras modalidades con la intención de ofrecer mayores oportunida-
des, y desde hace un año y medio la educación a distancia emergió como la 
opción principal, más bien única, para millones de estudiantes. 

En diciembre de 2019, llegó al mundo una pandemia que nos mostró 
un panorama hasta entonces desconocido, y lo hizo acompañada de una 
serie de necesidades como la de utilizar las herramientas tecnológicas para 
la educación, a una escala nunca antes vista, pero: ¿estábamos preparados 
para que el mundo virtual fuera la plataforma general en la educación?

A finales de 2019, en la Ciudad de Wuhan, China, apareció un nuevo 
coronavirus (COVID-19); su propagación mundial representó para todos 
los países un reto, solo comparable con la Influenza Española de hace poco 
más de un siglo, aunque en contextos y demografía sustancialmente dife-
rentes. En México, la Secretaría de Educación Pública, (2020, citado por 
Santín, 2021, p. 8), tuvo que establecer, a partir del 24 de marzo del 2020, 
un receso educativo que de acuerdo a las cifras de la propia Secretaría fue 
para más de 36.4 millones de estudiantes y cerca de 2.1 millones de docen-
tes de todos los niveles educativos.

El impacto de esta situación no solo se reflejó en la educación;  la 
economía entró en crisis, el sistema de salud tuvo que enfrentar escena-
rios no previstos y para los cuales no estaba preparado; la vida cotidiana 
cambió al tener que quedarnos en casa, saliendo solo para lo más indis-
pensable; en fin, una serie de consecuencias inimaginables, todas ellas 
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con una repercusión directa en la salud física, mental y emocional. 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) informó 

en abril de este año, que en México 25.4 millones de alumnos y alumnas 
de educación básica y 5.2 millones de estudiantes de educación media 
superior siguen sin asistir a la escuela luego de que éstas cerraran como 
medida de mitigación para prevenir contagios de COVID-19. (UNICEF,  
2021, párr. 1). Aún con las medidas preventivas realizadas, las pérdidas 
humanas se elevan día a día en las estadísticas. Al día 5 de julio de 2021 los 
datos son: a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
notificó  3, 978, 581 de muertes y 183, 560, 151 casos confirmados; de la 
misma fuente, en el territorio mexicano se han contabilizado de manera 
oficial 233,580, muertes y 2,537, 457 de casos confirmados, de acuerdo a 
la información de la página de internet de la OMS. En Sonora, según datos 
publicados en el sitio web oficial de la Secretaría de Salud, 6,502 decesos y 
72, 082 casos confirmados.

Nos hemos enfrentado a un virus sobre el que, a pesar del avance cien-
tífico que ha permitido mayor conocimiento en un corto tiempo, todavía 
tiene mucho que enseñarnos. La educación, uno de los pilares más impor-
tantes para el desarrollo social y humano, asumió su función tratando de 
retomar su paso, dando continuidad al proceso que estaba por concluir en 
el año 2020 e iniciando un nuevo ciclo escolar. Este fue el caso del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH Sonora). Dentro de su 
currículo, mismo que sigue los lineamientos oficiales de la Educación Me-
dia Superior (EMS) en México, hay una serie de asignaturas que alumnos 
y alumnas deben cursar para adquirir las competencias necesarias para su 
egreso de este nivel educativo. Esta pandemia nos enseñó que sin lugar a 
dudas, hay algo que trasciende a la enseñanza y el aprendizaje planteado en 
los planes y programas de estudio: lo más importante es la vida, por ello se 
realizaron una serie de adaptaciones aplicando uno de los ejes transversales 
de la Nueva Escuela Mexicana: la cultura digital. 

Importa destacar que los docentes han sido siempre actores centrales en la 
educación, y su trabajo durante esta contingencia tomó un rumbo que tuvimos 
que orientar por medio de la capacitación en el uso de las nuevas tecnologías, ya 
que esas serían las herramientas centrales para continuar con su labor. 

En este escenario hay que mencionar y reconocer que los docentes to-
maron con compromiso y responsabilidad los desafíos propios de la edu-
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cación virtual, superando notablemente las expectativas. El horario de 
atención a alumnos fue casi de tiempo completo, ampliando su jornada 
laboral; su espacio doméstico que antes era privado, se vio invadido para 
ser la trinchera desde la cual se guiaba el aprendizaje; la atención trascendió 
la plataforma institucional, ya que era importante la comunicación por el 
medio que le fuera más accesible a los alumnos y todo esto demostró que 
los docentes del COBACH Sonora, no están aquí solo por ser una opción 
de trabajo del Subsistema con mayor reconocimiento en el estado y uno 
de los mejores en el país,  están aquí por algo que no necesariamente se 
adquiere durante su formación profesional: vocación. 

Ese compromiso que caracteriza a nuestros maestros y maestras, permi-
tió que se proporcionara una educación virtual de calidad, sí, pero tam-
bién con calidez; los alumnos y alumnas son la razón de ser de nuestra 
institución y a pesar de todas las necesidades y desafíos, los directores, el 
personal administrativo y de servicios, así como el personal docente siem-
pre orientaron su atención a lo central: la educación de nuestros alumnos. 
No obstante los esfuerzos del personal institucional, la deserción escolar 
general se hizo presente con mucha fuerza. 

Considerando las cifras de la UNICEF en agosto de 2020, se estimó que, a 
nivel mundial, una tercera parte de las personas en edad escolar no tuvieron acceso 
a la educación, es decir, que unos 463 millones de niños y jóvenes no estudiaron 
en ese año. En América Latina y el Caribe solo afecta en un 9% el acceso a la 
educación a distancia (unos 13 millones aproximadamente). Para el caso de Mé-
xico, la SEP anunció que el 10% de la población escolar (incluyendo preescolar, 
primaria y secundaria) había abandonado la escuela, es decir unos 2,5 millones de 
estudiantes. (Cáseres, 2021, p. 1).

Por otra parte, la capacitación docente para la educación en línea,  im-
plicó que los maestros y maestras, independientemente de su edad, se 
adentraran a estos escenarios; hubo casos en los cuales los docentes no 
dominaban las nuevas tecnologías de la comunicación y la información 
(TICS), pero la solidaridad, que ha sido uno de los valores más presentes 
entre nuestra comunidad educativa, se hizo ver a través del apoyo de com-
pañeros, o de miembros  de la misma familia (hijos e hijas), resultando en 
una interesante interacción en el seno familiar. Todo esto nos llevó a que 
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la autogestión del conocimiento fuera una de las competencias centrales, 
durante la pandemia.  

Más interesante aún, ha resultado el involucramiento de los padres de 
familia, que también enfrentaron sus propios desafíos, tomando un rol 
nunca antes asumido de manera generalizada. Al ser la casa el lugar desde 
el cual recibían la guía de los maestros, la familia formó parte de la dinámi-
ca educativa en una proporción mayor a la acostumbrada. 

Si sumamos a esto que la pandemia afectó a la economía de miles de 
familias, principalmente aquellas que se quedaron sin trabajo, los retos 
que han vivido rebasan el proceso educativo. Mencionar también que las 
repercusiones tocaron lo emocional, ya que nadie imaginó tener que vivir 
confinados dentro de lo muros de nuestras casas, para proteger nuestras 
propias vidas, lo cual a su vez impactó en que alumnos, padres de familia 
docentes, y toda la población en general, enfrentaran ansiedad, estrés, de-
presión, miedo, y en algunas ocasiones hasta el suicidio.

Debemos tener presente que alumnas y alumnos no necesariamente 
están en el mejor ambiente al permanecer en sus casas. El confinamiento 
representó la cancelación de asistir a la escuela, un lugar más seguro y con 
mayor soporte afectivo para quienes encuentran en el hogar expresiones de 
violencia, abandono, abuso o simplemente desafecto. Por otra parte, aún 
en hogares funcionales afectivamente hablando, se experimentaron pérdi-
das: de vida, de salud, de empleo, de ingresos, que deben ser procesados 
para seguir adelante con resiliencia y aceptación.

El tiempo de crisis, es tiempo de oportunidades. Con este principio fue 
que a pesar de todo lo antes descrito, hemos egresado a dos generaciones 
durante esta pandemia. Las enseñanzas no se han limitado a contenidos 
curriculares, hemos aprendido a superar escenarios desconocidos, hemos 
aprendido también que lo más importante es nuestra vida, nuestra familia 
y la salud física, mental y emocional; y por supuesto, lo que la pandemia se 
llevó, es esa idea de que la escuela son solo muros de un edificio con aulas 
y gigantescos pizarrones, con alumnos sentados en filas y un docente al 
frente dirigiendo una clase. 

A partir de esta experiencia y de la conciencia adquirida como educa-
dores, como especialistas en gestión educativa, es prioritario repensar el 
próximo retorno a las actividades escolares. Pretender que un retorno sig-
nifica solo dejar de pausar la presencialidad para reencontrarnos en torno a 



141

Entre el aprendizaje y la esperanza

los contenido educativos de siempre, puede ser un costoso error, y no me 
refiero a presupuestos y finanzas, sino a la vida misma.

Todos los actores del proceso educativo hemos experimentado desafíos 
durante este período de alejamiento físico, se han abierto heridas, sufri-
miento, pérdidas, angustia, dolor. Esto amerita reencontrarnos para tra-
bajar prioritariamente el ámbito socio emocional, primero, de las y los 
trabajadores docentes, directivos, personal administrativo y de servicios. 
Luego, recibir a jóvenes que vendrán a expresar sus historias personales 
como un mecanismo de sanación, a establecer los nuevos códigos y proce-
sos de convivencia, donde identificaremos los casos que ameriten atención 
personalizada y solo así, estaremos en condiciones de abordar contenidos 
académicos y procesos de aprendizaje en las asignaturas típicas de este nivel 
educativo.

La escuela somos todos los actores que estamos dentro del proceso edu-
cativo, con un currículo formal, si, pero también con el esfuerzo, la valen-
tía, la fortaleza, y sobre todo con la esperanza de que todo esto pasará a la 
historia como la oportunidad que tuvimos como humanidad, de reflexio-
nar hacia dónde dirigimos nuestro camino, en las condiciones que la vida 
nos proporcione. Todavía hay mucho que enfrentar. No se visualiza el pun-
to final de esta contingencia, sin embargo lo superaremos y saldremos más 
fuertes. Mi reconocimiento a los maestros y maestras; a todo el personal 
directivo, administrativo y de servicios; a los padres y madres de familia, a 
los alumnos y alumnas, y a todos los que seguimos conformando al CO-
BACH Sonora, nuestro segundo hogar, porque la escuela somos nosotros. 
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Título: “Sobrepasando la educación en 
tiempos de Covid-19”

Ana Paulina García Patrón
Plantel California

Asesor: Cindy Guadalupe Escobar

Como objetivo principal fue mostrar ambas partes de lo que se vive en 
clases virtuales en estos tiempos de pandemia, desde los alumnos hasta 
docentes.  Se expone al maestro dando clases a través de una computadora 
y se aprecia que es una persona mayor; con esto quise dar a entender cómo 
es que los adultos mayores también se han tenido que adaptar a las nuevas 
tecnologías para poder seguir ejerciendo su profesión. Todo un reto para 
ellos, sin embargo han ido aprendiendo de la mano con los alumnos.

Por otra parte también esta el alumno desde su casa recibiendo la clase 
en línea. Se integran varias herramientas que han sido de gran ayuda para 
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todos como gMail, Drive, Meet, entre otros. Ya que nos han acompañado 
desde el inicio de las clases en línea y a pesar de que no eran herramientas 
que usáramos en la vida cotidiana nos hemos adaptado para ser mejores 
estudiantes.

También observamos a alumnos graduados de la generación 2017-2020 
ya que fue la primera generación que se graduó en línea en tiempos de pan-
demia, con esto dando a entender que hemos podido avanzar y superarnos 
a pesar de las adversidades. 

Por último pero no menos importante, también quise exponer a los 
doctores, quienes  han sido los héroes en esta pandemia, han visto por 
todos para que podamos regresar a llevar una vida habitual,  incluyendo 
volver a las aulas. 
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POESÍA
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Brianda Guadalupe Valenzuela Miranda 

Maestra Asesora: Carolina Muñoz Amparano
Plantel Obregón II

Espiral de esperanza
Mira... el espiral, 

mira por la ventana, 
¡Qué no vez que la mañana esta algo rara! 

Mira tú pasado y mira tú presente 
¿verdad que te sientes ausente?  
Las aves no silban como ayer, 

su vuelo ha cambiado y no precisamente antier
Escuelas sin alumnos, silencio que aumenta el luto, 

exámenes, test, tareas sin cerebros
   con la esperanza de tragarlos resueltos, 
la pandemia habla ahora,   
una brújula de internet 

                  para no perder rumbo con los pies
para no sumirte

en la ignorancia y
salir a la calle,

ver tu sombra y  
temer 

a la feroz sonda, 
al peligro sumida,   

a la pesadilla confundida,
a la realidad malévola,  
a los aciertos en vela

con cubrebocas y en espera. 
 

No inhales profundo… 
cuesta tu último murmullo.

Ya casi me sumo en esta espiral
Confieso un coeficiente 
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de no plasmar 
rimas hermosas,  
mañanas vivas, 

despertar a la nueva vida.  
Estrés, educación, 

la dinámica en acción. 
Vamos compañeros y maestros

¡un aporte a esta decepción! 
El faro del abuelo conmueve,  

se vislumbra sus saberes.
Recitando una pronta cosecha,  

no te rendirías en lucha de sanidad, 
fuerza de esporas de tranquilidad, 

tranquilidad de esporas,
 viento sonoro, 

que implora un socorro. 
Inmovilidad nula,  

la resiliencia se acumula. 
El año da vueltas en espiral 
la puerta de casa se abrirá

para revolucionar y desentramar
las cosas guardadas de esta soledad. 
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Alumno: Rodrigo Díaz Aguirre 

Plantel: Profesor Ernesto López Riesgo 
Asesora: Maestra Luz Alejandra Valenzuela Cordova

Marzo 16
Amanecí un 16 de marzo,
creyendo que todo sería común,
sin saber que un virus peculiar 
y grande entre los pequeños,
en el desconocido oriente, 
se propagaba con facilidad atípica, 
en el mismísimo aire amable y decente
que inhalan nuestro bonsái en el pecho, 
causando estragos en Europa.
La vetusta población de las penínsulas occidentales
sufrieron,
fueron subyugadas 
y perecieron.
Había llegado a mi patria 
jornadas antes, 
fue entonces el 17 de marzo 
que sucumbió una orden
y escuchábamos una palabra
que pocas veces
hemos graznido: cuarentena;
permanecer encerrados en nuestros hogares, 
laburar en ellos, 
instruirse en ellos, 
protegerse en ellos,
desgraciadamente, vivimos en un mundo 
que siempre avanza, 
el panadero no hacia pan, 
el carnicero no cortaba carne, 
los fervientes alumnos 
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no volvieron a sus oscos salones
 y no han vuelto.
El pobre, 
solo se hacía más pobre.
Ahora nos encontrábamos inmersos 
en una soledad que parecía no tener límites, 
con nuestra familia, 
personas a las que amamos
 y vemos todos los días,
pero pocas veces, 
nos centramos en convivir con ellos
en nuestra vaga y aciaga juventud, 
las discusiones
se hacían más frecuentes por la convivencia, 
todos los días,
soportarse unos a otros, 
decirse mil cosas al rostro, 
más por desamparo y hastío, 
que por expresar 
algún resentimiento fallido, 
incluso, el encerramiento 
se convirtió en rutina
y sí, 
“la rutina mata al hombre, pero su capacidad de creatividad lo salva”
¿Y cómo va a ver creatividad en la misma palabra?
¿Cómo?
si al final 
me sigo aupando del mismo lado en mi cama,
si la mosca, osca y tosca, 
que murió hace seis días debajo de mi escritorio, 
siga ahí, 
petrificada y sonriente.
Las vacaciones ya acabaron,
comienza un nuevo semestre, 
y algunos ilusos 
como yo,
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teníamos la esperanza 
que íbamos a volver 
este semestre a presencial, 
cosa que no fue cierta,
y que pienso hasta nos hizo mal; 
En mi caso, 
era casi imposible concentrarse en la escuela, 
sentía que estaba de vacaciones, 
no entendía nada en lo absoluto,
me sentía un ser ignoto, 
no sabía que iba a hacer, 
tenía dudas,
pero fue en un punto de inflexión, 
en el que recupere la fe, 
sentí el céfiro de la paz, 
y empecé
a ver todo
desde una perspectiva distinta, 
dejé de discutir tanto, 
acepté mi alrededor, 
supe como amar a los de mi entorno
sin crear tensiones, 
los golpes 
ya habían sido dados, 
los dados lanzados, 
y tenemos que hacer lo mejor que podemos, 
con las cartas que nos tocan, 
quizás nos toque perder toda la vida, 
lo importante
es tener fe en que algúndía vas a ganar, 
y si las quimeras ahora son pesadillas,
pues has de tu vida una quimera, 
muchos pensaron en tirar la toalla, 
muchos lo hicieron 
y no los culpo, 
lo importante es volver a levantarla, 



152

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

vale la pena pelear, 
vale la pena esforzarse 
cual antílope enfrente de un feroz león,
esforzarse como las aves,
que migran de norte a sur 
todos los años, 
esforzase y dar piruetas, 
mantener estoica nuestra silueta. 
Crear nuestros propios peldaños. 

GRACIAS, por mantenerte aquí, compañera y compañero de COBACH, gracias. 
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Resiliencia ante una pandemia mundial

Lilian Gissell Ochoa Valenzuela
Plantel Lic. Alberto Flores Urbina, Obregón I

Asesora: Bertha Alicia Nevarez Martínez

Con este proyecto trato de transmitir como la educación no se detuvo a pesar 
de la situación, hubo contratiempos al estudiar desde casa, por ejemplo aquellos 
alumnos que no tenían una computadora disponible, claramente tuvieron que 
esforzarse un poco o mucho más. Pudimos superarlo, llevarlo en orden, me-
jorar personalmente al adquirir una experiencia para contar. Se refleja a través 
de colores y acuarelas que no nos dimos por vencidos, no permitimos que la 
pandemia nos quitara el estudio y llevamos a cabo nuestra educación en esta 
circunstancia tan difícil, tenemos que tener en cuenta que siempre van a haber 
problemas que nos pondrán en situaciones preocupantes, pero debemos saber 
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que si nos esforzamos y apoyamos saldremos adelante desde cualquier ámbito
Las condiciones fueron cambiando, algunas veces el rango de contagios 

era muy alto y era imposible regresar a estudiar presencialmente a corto 
plazo. Pasamos por una situación de la que nunca pensamos ser parte, fue-
ron tiempos complicados para todos ya que nos tuvimos que adaptar a las 
condiciones que se necesitaban para que nos protegiéramos, tuvimos que 
reforzar las medidas de salud ya que fue una pandemia que afectó mun-
dialmente a miles de personas, se pudo sentir el miedo en la comunidad. 

Así que las escuelas crearon estrategias para seguir educando virtualmente, 
creo que todos nos acostumbramos bastante y no fue tan difícil al tener el apoyo 
de nuestros maestros y compañeros de clase siempre recordándonos tener una 
actitud positiva frente a esta nueva forma de aprender, siempre ayudándonos en 
lo que se necesitara. Si hubo momentos en los que había frustración, pero apren-
dimos a llevar organizadamente el control. Es admirable por lo que pasamos y 
como lo llevamos desde casa, es una experiencia totalmente diferente que nos va 
a dejar un aprendizaje y nos enseñará a valorar mucho más nuestra escuela.

Siendo tan importante para los jóvenes en cuestiones de estudio, sabre-
mos superarlo y superarnos a nosotros mismos, siempre hay nuevas formas 
de aprender, si tenemos resiliencia sabremos cómo afrontar cada situación 
que se nos imponga.
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CANCIÓN
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Autoría de estudiantes: Karla Valeria Sánchez 
Barco, Alejandro Valenzuela Leal 

Asesor: Profr. Javier Baca Saijas
Plantel Lic. Alberto Flores Urbina

TODO CAMBIÓ

Todo cambió
El mundo que conozco se apagó

mi vida solitaria comenzó
y sin darme cuenta el tiempo paró.

Siento que entro en pánico cuando veo las noticias
y ni siquiera puedo estar en casa de amigas

me siento encerrada sin escuela y sin amigas
y los cubrebocas de portada de revista.

No estaba lista para este encierro que me llegó de la nada
me siento un ave estando en su jaula
queriendo volver a estudiar en aulas.

Yo creí que pasaría rápido pero el tiempo se quedó estático
las calles tienen un humor desértico

y yo sólo pienso en un abrazo auténtico. 

Todo cambió
rl mundo que conozco se apagó

mi vida solitaria comenzó
y sin darme cuenta el tiempo paró.

Llevo tiempo esperando a que esto se termine
dando vueltas al cuaderno escribiendo algo que rime

porque el miedo y la nostalgia hacen que mi mente maquine.
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Tomando vitaminas pa que el virus no se arrime
andamos bien dentro de lo que cabe

escuchando música a todas horas es la clave
pegado al celular esperando un mensaje
soy un optimista espero que esto acabe.

Todo cambió
El tiempo de esperanza comenzó

pronto estaremos juntos pienso yo
para vivir la vida en tiempo mejor.
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Existencia

Autoría e interpretación: Esmeralda Issa Murrieta, Perla Jo-
celyn Sánchez Bórquez, Aldo Gabriel Miramontes Meneses

Maestra asesora: Lic. Eva Calderón de la Barca G. 
Canción producida por Pablo Battaglia

Plantel: Jesús Guillermo Careaga Cruz, Hermosillo, Sonora. 

Pasábamos los días tan felices
que en realidad los momentos no eran tan grises 
el despedirse de amigos fue muy triste
pero es más triste despedirse de la gente que quisiste.

Los hasta luego se convirtieron en
¿cuándo nos veremos de nuevo?

La adolescencia, mi cuarentena
y aún así seguimos encontrando fortaleza.

__________________________________

Esa fortaleza que me mantiene con vida esa fortaleza que me mueve cada 
día eso que me lleva a no tirarme a la deriva
y aunque sea muy difícil eso no hará que me rinda.

¡Hey! aquí estamos ante esta nueva ley
la nueva normalidad que tenemos que aprender con nuestros amigos ya 
no nos podemos ver porque solo al peligro nos podemos exponer.

Todos los días despierto es madrugada no ha salido el sol y no recuerdo nada
ayer era una noche larga donde yo lloraba
y ahora yo me encuentro perdido en su mirada.
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Buscando mi existencia
me tuve un poco de paciencia, tuve razón 
ahora tengo la experiencia y el corazón
ahora sé que puedo con la carga y puedo hacerlo mejor.

Mejor y puedo verlo 
sacando mi poder
viendo lo que tengo
y todo lo que puedo hacer
ahora que ya sé y mis metas son claras
puedo superar este mundo.
______________________________________

Mi vida es un relajo 
esperando el regreso
todo esto que me atrajo 
sin duda lo atravieso.

La realidad
de los niños que ahora
no se pueden abrazar.

Todo pasará
te aseguro que muy pronto
nos podremos reencontrar.
_______________________________________

Soy más consciente de que debo ser más fuerte 
vienen nuevos oponentes
mi corona me hace frente contra virus 19
mi familia está en mi mente
esto nos hizo valientes y aprendimos a ser pacientes.

Las clases son en línea, no dejo de aprender 
somos resistentes seguimos siempre de pie 
seres que se fueron ya no los podemos ver
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tanto ha sido el daño que volvemos a nacer.

Creo en la esperanza y creo también en mi fe
estar tanto en mi casa me ayudó a comprender 
“la vida no es por siempre y hay que vivirla bien
 hoy nos encontramos pero mañana no sé”.

Soy feliz al decir que por línea aprendí
cada clase que pasaban me ayudó a convivir
y así vi más guerreros que pudieron resistir
¡La pandemia mencionada y conocida por COVID!

_____________________________________________

Me mantengo activa 
siempre ando en la línea
todo esto me motiva
para continuar con vida.

Estamos al final del viaje
gracias a nuestro coraje
nada de esto me afecta
pues yo ya tengo experiencia

pues yo ya tengo experiencia
para ustedes nuestra audiencia
para ustedes nuestra audiencia
esto fue la resiliencia
esto fue la resiliencia.
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Entre el aprendizaje y la esperanza. 
Testimonios de resiliencia educativa 

ante la pandemia de COVID-19 para la memoria del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.


