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RESUMEN: El virus SARS Cov 2 en México 
generó la contingencia sanitaria COVID 19, 
llevando al confinamiento y cierre de los espacios 
públicos. En el ciclo escolar 2020-2021 se retoma 
un concepto denominado “nueva normalidad”, 
donde la continuidad de los programas curriculares 
en los campos educativos es una actividad que 
ha experimentado situaciones emergentes que 
replantean la manera en la cual los procesos 
de formación se desarrollan. En el programa de 
licenciatura 2018, la formación al acercamiento a 
los servicios en educación inclusiva corresponde 
al primer contacto a los contextos educativos, 
replantea la idea que llevaba lograr el programa 
en un ambiente de cercanía e interacción 
humana. El objetivo de este artículo es mostrar 
el diagnóstico educativo (Arriaga, 2015) a través 
de narrativas, de la forma en que los discentes 
normalistas viven ese inicio a la práctica en un 
escenario de contingencia con un enfoque de 
nueva normalidad, al interpretar desde la mirada 
de Téllez, Trejo, & Guzmán, (2014) los nuevos 
planteamientos, significaciones y conceptos 
sobre la formación, donde la investigación 
etnográfica (Murillo & Martínez, 2010), analiza 
el camino de ir construyendo nuevos postulados 

sobre el actuar (Zuñiga, 2017), llegando a una 
serie de conclusiones en las que la auto reflexión 
de la práctica y la atención a una variedad de 
situaciones emergentes, construyen nuevas 
categorías de estudio, tal cual como la visión 
personal de los discentes sobre la cimentación de 
la propia formación profesional (Llerena, 2015).
PALABRAS CLAVE: Formación de docentes, 
plan de estudios, epidemiología, aprendizaje en 
línea, pensamiento crítico

NOVICE NORMALISTS TO PRACTICE. 
THE TRAINING PROCESS IN TIMES OF 

CONTINGENCY
ABSTRACT: The SARS Cov 2 virus in Mexico 
generated the COVID 19 health contingency, 
leading to the confinement and closure of public 
spaces. In the 2020-2021 school year, a concept 
called "new normality" is resumed, where the 
continuity of curricular programs in educational 
fields is an activity that has experienced 
emerging situations that rethink the way in which 
training processes are developed. In the 2018 
undergraduate program, training in the approach 
to services in inclusive education corresponds 
to the first contact with educational contexts, 
rethinking the idea that the program carried 
out in an environment of closeness and human 
interaction. The objective of this article is to show 
the educational diagnosis (Arriaga, 2015) through 
narratives, of the way in which normalist students 
live that beginning to practice in a contingency 
scenario with a new normality approach, when 
interpreting from the look of Téllez, Trejo, & 
Guzmán, (2014) the new approaches, meanings 
and concepts about training, where ethnographic 
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research (Murillo & Martínez, 2010), analyzes the path of building new postulates about acting 
(Zuñiga, 2017 ), reaching a series of conclusions in which the self-reflection of the practice 
and the attention to a variety of emerging situations, build new categories of study, as well 
as the personal vision of the students on the foundation of their own professional training. 
(Llerena, 2015).
KEYWORDS: Formación de docentes, plan de estudios, epidemiología, aprendizaje en línea, 
pensamiento crítico.

INTRODUCCIÓN
La reforma educativa para educación Normal en 2018 (que tiene antecedentes en 

los cambios del artículo tercero en 2013), presentó el modelo educativo para la educación 
obligatoria, con la finalidad de impulsar una educación de calidad con equidad donde se 
pongan los aprendizajes de niñas y niños en el centro de los esfuerzos educativos (SEP, 
2017). Con esta reforma, la necesidad de un nuevo docente que esté en armonía a los 
planteamientos expresados en este nuevo modelo y a los nuevos planes - programas, 
implica que los recientes egresados deberán de contar con mayores elementos para 
favorecer el desarrollo de los aprendizajes de los alumnos, así como las estrategias para 
tratar los contenidos de enseñanza, es decir el modelo educativo establece los principios 
y mecanismos que permitirán una gobernanza efectiva y un funcionamiento adecuado del 
sistema educativo (SEP, 2016). 

Desde el plan de estudios 2011 para la educación obligatoria, el concepto de 
inclusión educativa ha estado presente en los principios pedagógicos de los programas 
educativos, exponiéndola como una estrategia para ampliar las oportunidades, instrumentar 
las relaciones interculturales, reducir las desigualdades, cerrar las brechas, impulsar la 
equidad, reconociendo el derecho de promover una educación pertinente. (SEP, 2011). 
Para la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí (BECENE) 
el atender estas nuevas orientaciones llevó a trascender la Licenciatura en Educación 
Especial a Educación Inclusiva (LEI). 

El programa 2018 en el ciclo escolar 2019-2020 se desarrolló de manera tradicional, 
escuela, aula física, clases presenciales, alumnos, maestros, pero el 16 de marzo de 2020 
por acuerdo número 02/03/20 ante la emergencia sanitaria por el  síndrome respiratorio 
agudo severo por Coronavirus 2 (SARS Cov 2) que genera la enfermedad identificada 
como COVID-19 (enfermedad de neumonía de rápida propagación respiratoria en el 
mundo) se suspendieron las actividades en las escuelas de educación básica, media 
superior y superior en el territorio mexicano (DOF, 2020) a partir del 23 de marzo de 2020, 
dando un giro no esperado que llevaría a concluir el ciclo escolar 2019-2020 de manera 
virtual, convirtiéndose de manera rápida en un modelo al cual los maestros y alumnos no 
estábamos preparados para hacer frente (Izquierdo, 2020). 

El nuevo ciclo escolar 2020-2021 supone una nueva normalidad, una capacidad 
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de adaptación que conlleva a toda la comunidad (Rinesi, Singer & Romé 2020), la que el 
gobierno de México instituyó desde el primero de junio de 2020 a través del establecimiento 
de los denominados semáforos epidemiológicos (Semáforo COVID-19, 2020), los que, 
dependiendo del color establecido derivado de las situaciones de salud en los estados, 
instauraría las actividades que serían posibles realizar en los diversos ámbitos, así como 
el educativo. Existe aún incertidumbre hacia el regreso de la vieja normalidad, donde 
la escuela mexicana hasta antes del mes de marzo de 2020, habían basado todas sus 
actividades docentes, presentándose nuevas propuestas de las acciones e intervenciones 
hacia un modelo híbrido, en el que las tecnologías, las clases presenciales, las semi 
presenciales, las clases virtuales, los días asignados por alumnos a asistencia, (Entrepenur, 
2020) plantearán una nueva forma de enseñanza, aprendizaje, seguimientos, ejercicios, 
intervenciones y labores por parte de los discentes.

Para este nuevo modelo derivado de la contingencia sanitaria, las acciones que 
forman parte de la formación implica que los estudiantes de licenciatura en educación 
inclusiva replanteen ajustes al conocimiento y ayudantía del programa de iniciación a la 
práctica docente en los servicios de educación especial en el tercer y cuarto semestre. 

Este curso acerca a los estudiantes a los procesos de enseñanza-aprendizaje 
que se desarrollan en el aula y en la escuela a través de los servicios de 
educación especial e intenta ofrecer respuestas a las preguntas planteadas. 
Constituye el primer acercamiento del estudiante al trabajo docente. A 
través de su inmersión como ayudante y participación en las actividades 
de enseñanza-aprendizaje, recupera información utilizando los registros de 
observación, entrevistas, cuestionarios, diarios, fotografías, videograbaciones, 
para documentar su experiencia y el trabajo que realiza el docente titular de 
educación especial. (SEP, 2018, pág. 6).

Por lo que, el nuevo escenario en contingencia, que tiene como consecuencia la 
suspensión colectiva de las relaciones laborales, sin distinción entre sectores público, 
social y privado (Onexpo, 2020), un objeto de estudio se aprecia de manera constante, “el 
acercamiento a la práctica docente en los servicios de educación especial”, en el que las 
acciones dirigidas a una nueva normalidad, ejercicio docente, acercamiento a los servicios 
educativos e iniciación de la formación en los futuros docentes en educación inclusiva, 
plantea preguntas sobre las nuevas aproximaciones didácticas, como, ¿de qué manera 
los discentes normalistas las vivirán? y ¿cómo llevarán a cabo sus aproximaciones en la 
formación?, ya que es un proceso que involucrará creatividad, autoaprendizaje, formas 
nuevas, híbridas y de interacciones que no serán desarrolladas a través del acercamiento 
físico en la formación inicial del licenciado en educación inclusiva en tiempos COVID-19.

Por lo expuesto, el objetivo de este artículo es mostrar el diagnóstico educativo a 
través de narrativas, en la forma en que los nuevos discentes normalistas de la licenciatura 
en educación inclusiva viven su primera aproximación a la práctica en un escenario de 
contingencia con un enfoque de nueva normalidad, debido a que, ante el hecho de una 
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realidad diferente entre docentes y alumnos, desde la mirada de Arriaga Hernández (2015), 
genera un ejercicio fundamental de iniciación al servicio que implica el descubrimiento 
de aspectos cognoscitivos, aptitudinales, actitudinales del grupo y de cada uno de sus 
integrantes. La importancia de este planteamiento e interrogantes es que brindarán la pauta 
para nuevos modelos de incorporación de la función docente con un principio de inclusión, 
con las experiencias del programa didáctico en contingencia y a la distancia. 

DESARROLLO
Téllez et. al. (2014), exponen la práctica docente como ese espacio en el cual el 

maestro en formación tiene ese primer acercamiento a la interacción social, presentación 
y enfrentamiento a situaciones, eventos y personas en el que se da un sinfín de sentidos y 
significados. Desde el plan y programas de estudio 2018 el escenario de práctica educativa 
está dirigido a buscar una intención, la cual es la de reproducir, crear formas de enseñanza, 
aprendizaje, evaluación, comunicación, trabajo y propiciando lo que se identifica como 
“cultura escolar” (SEP, 2018, pág. 5).

La cultura implica la relación entre sujetos, la vinculación de unos con otros y el 
poner en escenario la práctica a través de la orientación docente, la ayudantía y la acción 
educativa guiada, dirigiendo a los normalistas a través del estar promoviendo el desarrollo 
de competencias docentes, las que dentro de las específicas se encuentran en el programa 
2018, el plantear las necesidades educativas de los alumnos con discapacidad, incorporar 
los recursos y materiales idóneos para el favorecimietno de aprendizajes, el apoyo a los 
docentes en las escuelas en el diseño y la planificación de actividades para la inclusión 
educativa (Ídem, pág. 9).

Este acercamiento construye en los discentes la definición de ideas, expectativas, 
normas y formas de actuar, que son propias del medio escolar y que se asumen como 
características del desempeño de los roles sociales y actuaciones convencionales que 
desempeñan quienes intervienen en las escuelas (Zuñiga, 2017). Por lo que, la interacción, 
socialización, la comunicación humana y el contacto es esencial en el desarrollo de las 
acciones del programa educativo de los maestros en educación inclusiva. Para llevar a 
cabo esto, la currícula marca dentro de sus orientaciones didácticas lo siguiente: 

Este curso acerca a los estudiantes a los procesos de enseñanza-aprendizaje 
que se desarrollan en el aula y en la escuela ... constituye el primer acercamiento 
del estudiante al trabajo docente. A través de su inmersión como ayudante y 
participación en las actividades de enseñanza-aprendizaje... (SEP, 2018, pág. 
6).

Pero ante la emergencia de una contingencia y la nueva normalidad, la incertidumbre 
acerca del curso en la manera de llevarlo a cabo, la generación de situaciones didácticas, 
modelos híbridos, actividades pre programadas o secuenciadas, etc., el planteamiento 
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de un problema real surge y se expone de la siguiente manera, ¿cómo son las nuevas 
aproximaciones didácticas, el inicio de la práctica en la formación docente y el acercamiento 
educativo bajo una mirada inclusiva, a la que deben responder los criterios de nueva 
normalidad (COVID 19) de los nuevos licenciados en educación inclusiva en la BECENE?.

Para dar respuesta a este planteamiento, este estudio establece una investigación 
en etnografía educativa, que Murillo y Martínez, (2010) la definen como aquel tipo de 
investigación en lo que acontece a partir de aportar datos significativos, de la manera 
más descriptiva posible, para luego interpretarlos, comprender e intervenir en esa realidad 
particular de cada aula. De esta manera ante la nueva normalidad (Segob, 2020), la claridad 
de los servicios educativos tenderá a adecuarse, transformarse y acceder a nuevas formas 
de atención ante las disposiciones oficiales, los modelos híbridos y el uso de la tecnología. 

La investigación se desarrolla con 23 docentes en formación del segundo año de la 
licenciatura en educación inclusiva, en la que el tercer semestre se centra en interpretar 
la realidad de acercamiento inicial en la formación docente a los escenarios de práctica a 
través de la construcción del diagnóstico educativo a través de la narración de la cultura, la 
observación, la revisión de materiales, audios, videos, su sentir, su reflexionar y referentes 
teóricos, sobre los que los discentes llevarán en el cuarto semestre, la interpretación de la 
información y la intervención en la práctica docente. El proceso de intervención se instaura 
según las fases del trayecto de investigación (Murillo & Martínez, 2010), las que para este 
diagnóstico establece las primeras cuatro definidas por el diseño:

De inicio se reconoce que se lleva a cabo la investigación en dos partes, la primera 
de ella incorporando a los alumnos del tercer semestre de la LEI en seis escuelas de 
acercamiento y práctica docente del periodo septiembre - diciembre 2020 y febrero – julio 
2021, las que acogerán a los futuros planteamientos de la nueva normalidad, cada centro 
escolar establecerá la mejor manera de llevar a cabo acciones de cuidado de la salud 
y escolaridad. Ante este escenario, la determinación de acciones, actividades, modelos, 
recursos, entre otros, están sujetos a las condiciones de cada comunidad escolar con los 
señalados “Consejos de Salud dentro de los Consejos de Participación Social”, establecidos 
según el artículo 131 de la Ley General de Educación con la finalidad de apoyar las 
indicaciones de las autoridades sanitarias; incorporar filtros en las escuelas y coadyuvar a 
una campaña de higiene que sirva como precedente de futuras emergencias, (SEP, 2020). 

Fase previa 1. Identificando la realidad desde la perspectiva del estudiante 
normalista aislado en casa en la nueva normalidad. La preparación de las condiciones de 
inicio del trabajo se llevó a cabo estableciendo los acuerdos para el acercamiento, donde 
los alumnos manifiestan su pensar, aspiraciones, sentimientos, reflexiones y formas en 
las que bajo esta nueva normalidad llevarán a cabo su trabajo de iniciación a la práctica 
docente. 

Fase 1. Selección del diseño: Entendiendo la nueva normalidad. Seis equipos 
de trabajo comprenden la realidad asignada a través de reflexionar, dar respuesta y 
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documentar las siguientes cuestiones: ¿qué es lo que podemos hacer? ¿cuál es nuestro 
objetivo al estar en la escuela?, ¿cómo es el contexto, lo que permite, lo que no se puede 
desarrollar, la manera en que atienden su nueva normalidad?, y ¿cuál es el método que más 
se adapta a las respuestas educativas que buscamos?, los docentes en formación a través 
del acercamiento a las escuelas comienzan a interpretar el contexto escolar estudiado. 

Fase 2. Determinación de las técnicas. El proceso metodológico contempla dos 
técnicas establecidas, la observación y las entrevistas. La observación (Ruiz, 2020) es una 
manera de acercarse a la realidad del sujeto para conocerla. La entrevista (Díaz, Torruco, 
Martínez, & Varela, 2013) se define como una conversación que se propone con un fin 
determinado distinto al simple hecho de conversar.

Entonces los discentes desarrollan ambos elementos de la investigación 
considerando las siguientes categorías:

• El nuevo contexto en la práctica

• Los efectos de la contingencia y de la nueva normalidad en los grupos establecidos. 

• La relación de comunicación docente, padres de familia, alumnos, función y 
acompañamiento de las jornadas de acercamiento.

• El significado de la iniciación al acercamiento desde la mirada de los discentes 
normalistas.

Fase 3. El acceso al ámbito de investigación o escenario. Este contempló la situación 
social ante la nueva normalidad en las escuelas de práctica, identificando las concepciones 
culturales que se construyen ante la nueva normalidad. Este tiene dos características, un 
contexto abierto y que es accesible. 

Fase 4. Selección de informantes. A través del establecimiento de relaciones 
docentes-discentes en formación – alumnos –padres de familia. Se han establecido las 
acciones a analizar y desarrollar como parte de la investigación.

• Las rutinas de la nueva normalidad

• Ayudantía

• Examinación de las acciones que son más significativas en el desarrollo escolar en 
las escuelas asignadas.

Teniendo estos elementos es posible establecer las primeras narrativas acerca del 
inicio a las prácticas docentes de los nuevos maestros en la LEI en tiempos de nueva 
normalidad.

RESULTADOS

Las nuevas significaciones
El día 9 de octubre de 2020, se llevó a cabo el inicio formal a las actividades de 
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iniciación a la práctica dentro de las actividades de acercamiento con las instancias 
educativas, esta se desarrolló de manera virtual con las autoridades de los centros, 
docentes y alumnos para exponer el objetivo de la asignatura, que es el acercamiento a los 
servicios de educación especial.

Fig. 1 Reunión de organización.

A partir de esta organización se asignaron los alumnos a los maestros, siendo 
distribuidos en seis escuelas de educación básica, cuatro primarias y dos preescolares que 
cuentan con Unidad de Servicios y Apoyos a la Educación Regular (USAER). Este es un 
servicio de apoyo destinado a favorecer el proceso de inclusión educativa de los alumnos 
que presentan necesidades educativas especiales y prioritariamente aquellas asociadas 
con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes, en las escuelas de educación inicial y básica 
de los diferentes niveles y modalidades educativas (SEP, 2006, pág. 37).

Con este acercamiento se estableció el primer contacto con las formas de 
comunicación e interacción con los maestros en servicio, Prieto Parra (2005) lo explica como 
tomar parte y ser parte de algo, convirtiendo este proceso un camino hacia la emancipación 
del estudiante, ya que se definen las formas de participación y comunicación, siendo 
principalmente por recursos tecnológicos y asumiendo compromisos entre los discentes 
normalistas y sus escuelas de jornada. A partir de este acercamiento se trabajó bajo la 
temática “La educación en tiempos de contingencia” en la que los estudiantes Normalistas 
expusieron su interpretación acerca de la realidad y la manera en que ellos vislumbran 
el acercamiento a la educación con un enfoque de nueva normalidad, haciendo de lo no 
comprendido, algo comprendido (Prieto, 2014), como lo es, la función docente en tiempos 
de contingencia. 

Dentro de esta reunión se reconoce parte de la complejidad con respecto a las 
aproximaciones discentes, ya que, en el análisis sobre la educación en estos tiempos 
de contingencia y las prácticas, es posible construir significados inexplorados a la nueva 
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realidad. La siguiente descripción narrativa da muestra de ello:
Hoy me he levantado muy temprano por los nervios, pues hoy vamos a tener una 

video llamada con el director y las maestras de USAER, donde nos asignarán la escuela 
con la que vamos a trabajar las jornadas de práctica. Cuando entré a la carrera, las 
prácticas se me hacían algo muy lejano, pero cuando menos lo esperé, ya nos estaban 
diciendo que nos asignarían una escuela.

Después de ponerme el uniforme de gala, me serví una taza de café y me arreglé 
un poco el cabello. Usualmente, me conecto en la cochera de mi casa porque así mi familia 
puede estar en la sala sin temor a que se vean en la cámara, pero hoy no pudo ser así… 
Justo cuando me iba a conectar a la video llamada, la vecina puso música en su casa y se 
escuchaba realmente fuerte, ¿cómo iba a prender el micrófono sabiendo que se escucharía 
más la música que yo? Definitivamente no era una buena idea.

Así que lo más rápido que pude, me conecté a la video llamada desde la sala de mi 
casa. Cuando entré, los maestros ya estaban a punto de comenzar; en ese momento, mis 
nervios crecían porque no me sentía lista para todo lo que venía, tenía bastante miedo 
de que las maestras que me tocaran fuesen muy estrictas o que no vieran potencial en mí.

Mientras las maestras se estaban presentando, lo único que pasaba por mi mente 
era en toda esa experiencia que ellas ya han tenido y en lo insignificante que podría verme 
yo al lado de ellas. En el momento en que se empezaron a asignar las escuelas, las manos 
me sudaban demasiado. Cuando escuché mi nombre, lo único que hice fue anotar en la 
libreta el nombre de la escuela y las maestras de USAER con las que trabajaría. 

Durante la llamada, no sé cuántas veces escuché al director de USAER diciendo 
que nosotras debíamos ser las que buscáramos a las maestras y ante mis ojos, 
todas parecían tener mala cara, como si fuesen realmente personas que se enojaban con 
facilidad. Y sí, eso hacía que mi miedo aumentara. Cuando la llamada terminó, lo primero 
que hice fue registrar los números de la maestra Carmen y la maestra Mayra, quienes 
trabajan en la Escuela Primaria Revolución Mexicana. Luego le mandé un mensaje a la 
maestra Carmen, presentándome con ella y diciéndole que estaba a su disposición. 

Pocos minutos después, Arely, una compañera mía que le tocó en la misma escuela, 
creó el grupo con las maestras. Allí, mis compañeras y yo nos volvimos a presentar con las 
maestras, y ellas nos comentaron que tendrían una reunión con todo el equipo itinerante de 
USAER, por lo que tendríamos el próximo lunes una video llamada para que nos explicaran 
lo que haríamos durante la semana.

Tiempo más tarde, la maestra Carmen nos dijo que, mientras teníamos la primera 
sesión, fuéramos haciendo un fondo para las clases virtuales. Al principio yo no entendía 
a qué se referían exactamente, hasta que la maestra Mayra complementó la información 
diciéndonos que podía ser una mampara o un friso. Enseguida busqué lo que era y 
comencé a plantearme cómo podría hacerlo. Las cosas se complicaron cuando, en el grupo 
que tenemos sólo Arely, Montserrat y yo para apoyarnos, ellas comentaron que entendían 
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otra cosa diferente a la que yo entendía sobre el fondo; al final, yo ya no supe qué hacer 
exactamente.

Fuente: Notas de investigación. (Reunión de organización a la iniciación se la práctica, 2020).

Con la construcción de esta narrativa, se identifica que existe confusión y temores 
por parte de los estudiantes, mostrando el cómo empiezan a vivir el proceso de iniciación a 
la práctica docente, ya que las dudas están presentes, pero también la necesidad y el deseo 
del acercamiento con los otros, lo que ha formado parte de las funciones didácticas que toda 
la vida ellos como estudiantes han llevado. Con este aspecto inicial, en el acercamiento con 
sus maestras, escuelas, comunidades escolares y alumnos a través de medios electrónicos, 
es construida una reinterpretación a la realidad sobre el proceso escolar, en la que se 
deben usar los medios disponibles para cubrir el proceso de formación, ya que es la visión 
en que los maestros y alumnos han establecido una significación compartida acerca del 
currículo que se lleva a cabo (Ruíz, 2010). 

Construido una parte del análisis descriptivo acerca de la nueva realidad, se ha dado 
continuidad a las fases del diseño, comprendiéndose por parte de los normalistas desde la 
propuesta de la investigación, que para los jóvenes docentes la práctica educativa tendría 
en su deber ser, una actividad dinámica, reflexiva y que comprende los acontecimientos 
ocurridos en la interacción docente y alumno (García, Loredo, & Carranza, 2008), pero ante 
la distancia y la manera de desarrollar el acercamiento, el significado de las estudiantes 
plantea el dar respuesta a diversas interrogantes. 

1.- ¿Qué podemos hacer en esta nueva realidad?
Utilizar recursos tecnológicos que nos 
permitan seguir apoyando a los alumnos en su 
proceso de aprendizaje.

2.- ¿Cuál es nuestro objetivo al estar en la 
escuela?

Identificar el modo de trabajo de las maestras 
de apoyo, así como brindar ayuda en el 
trabajo que se realiza.

3.- ¿Cómo es el contexto, lo que permite, lo que no 
se puede desarrollar y la manera en que atienden 
su nueva normalidad?

A veces los niños no pueden conectarse a 
reuniones virtuales, por lo que se trabaja 
también con cuadernillos de trabajo con el fin 
de que no detengan su aprendizaje.

4.- ¿Cuál es el método que más se adapta a las 
respuestas educativas que buscamos?

Trabajar los cuadernillos que dan las 
maestras, manteniendo comunicación con 
los padres; asimismo, haciendo reuniones 
virtuales al menos una vez a la semana para 
explicar los contenidos que no se entienden.

Tabla 1. Análisis de la situación real y contextual.

Análisis elaborado por alumnas de la Licenciatura en Educación Inclusiva 2020.

Este planteamiento expresa que el empleo de la tecnología es parte del contexto 
de trabajo, con la que se llevan a cabo los procesos de formación, siendo un recurso 
para el desarrollo de la enseñanza. Entonces se esboza que la escuela es ese espacio 
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formativo que ahora se traslada al hogar y que la interacción como docentes de apoyo 
plantea diferentes interrogantes en la que la función como maestros de educación inclusiva 
se lleva a cabo:

• ¿Cómo se conforma el contexto de práctica? Se realiza una reunión virtual con 
los niños acompañados de los papás, una vez a la semana, en donde se realiza una 
actividad para todos. Además, se les recomienda a los padres que los niños entren 
a las clases virtuales con el maestro regular. 

• ¿Cómo han sido los efectos de la contingencia y nueva normalidad en los 
grupos establecidos? Algunos niños tienen dificultades para integrarse a las 
clases virtuales, por lo que no siempre trabajan; los padres tienen problemas para 
enviar las tareas de sus hijos debido a su trabajo. 

• ¿Cuál es la necesidad de crear una relación de comunicación? Reconocer 
las dificultades que los niños están presentando para continuar aprendiendo, para 
poder buscar una solución a esta problemática.

• ¿Hasta este momento como se ha llevado el establecimiento de las 
relaciones con los miembros de los grupos/grupo asignado/s? Con una de las 
maestras he tenido la oportunidad de preguntarle un poco más cómo eran las clases 
presenciales; con los niños, sólo hemos tenido un acercamiento en el que pude 
identificar a algunos de ellos y pudieron conocerme. 

• ¿Cómo participan los padres con los alumnos, maestros y escuela en estos 
tiempos de COVID? Los padres se mantienen al pendiente de las tareas y trabajos, 
comunicándole al maestro los avances o dificultades que sus hijos presentan. 
En respuesta, los maestros trabajan en conjunto para que las actividades sean 
comprensibles para los niños y durante las clases, ellos puedan rescatar información 
mediante dibujos.

Notas de investigación. Alumnas en formación 2020.
Este acercamiento a la realidad muestra que existe por parte de los maestros 

en servicio una variedad de acciones en su labor docente, y que los alumnos en su 
primer contacto vislumbran la manera en que ellos llevarán a cabo las interacciones y 
acercamientos en su jornada de experiencia. El hecho de tener sobre la función de la 
escuela en la interacción con padres, los alumnos y los recursos un panorama descrito, 
invita a establecer la manera en la que la educación a distancia y la función de ellos 
como maestros que trabajan en grupos de apoyo, tendrán la tarea de llevar a cabo en su 
siguiente semestre. Por ello como parte del análisis en un último punto de comprensión, que 
corresponde a las rutinas de trabajo en los escenarios de práctica se rescata lo siguiente.

1. ¿Cuáles son las rutinas observadas en la escuela de práctica asumidas en 
esta nueva normalidad? Al iniciar la reunión se saluda a todos los niños, se explica 
la actividad y se hace. Luego, las maestras hacen observaciones del trabajo de los 
niños y, al final, se quedan en la llamada sólo con los papás para que ellos externen 
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el avance de sus hijos, dudas o comentarios que tengan.

2. ¿Cómo se llevó a cabo el proceso de ayudantía en este primer acercamiento? 
Realizamos un fondo para una de las maestras; hice propuestas de actividades para 
los niños en cuanto a español y durante la reunión virtual, apoyé a las maestras 
interpretando lengua de señas para las alumnas sordas.

3. Desde la experiencia generada, ¿cuáles han sido las acciones que son 
más significativas en el desarrollo escolar en las escuelas asignadas? La 
comunicación directa con los niños y con sus padres. Es importante que los niños 
sigan trabajando con sus compañeros, que se sientan incluidos y sigan aprendiendo; 
los padres son quienes, en este momento, apoyan esa inclusión de su hijo y expresan 
las dificultades que están teniendo en el trabajo, lo cual permite que los maestros 
realicen los cambios necesarios para dar solución a estas situaciones.

Notas de investigación. Alumnas en formación 2020.
A través de identificar este último elemento, se lleva a cabo la exposición diagnóstica 

de las primeras nuevas significaciones sobre la aproximación docente en los tiempos de 
nueva normalidad (contingencia) por parte de los estudiantes, que describen y narran la 
manera en que ellos llevan a cabo el inicio a las prácticas en su formación profesional con 
un escenario de nueva normalidad, que es ajena a la propuesta original de la currícula. 

Lunes 12 de octubre, 2020
Hoy me desperté a las 7:40 a.m. y me preparé para la primera clase, que era 

Lenguaje y Comunicación con la maestra Paloma. La verdad es que estaba muy cansada 
porque ayer me quedé un par de horas haciendo mi fondo para las clases virtuales, y ni 
siquiera siento que me haya quedado tan bonito como creí:

Pero bueno, cuando acabó la clase, sólo tuve unos minutos para mover los pies y 
luego volver a conectarme a la video llamada con las maestras. Durante la llamada, las 
maestras nos comentaron a grandes rasgos la manera en que trabajan: Son 18 niños en 
total, entre niños sordos, con discapacidad intelectual, motriz, autismo y problemas de 
aprendizaje. Nos comentaron que ellas trabajan dándoles cuadernillos a los niños, y ellos 
mandan evidencia del trabajo realizado por semana o por día. Me parece que las maestras 
están realmente comprometidas con su trabajo, pues también nos dijeron que, aunque un 
niño no asista con ellas, si los maestros regulares solicitan su ayuda, ellas los apoyan. 

Sin embargo, me pareció muy extraño que los niños no estén teniendo ninguna 
reunión con ellas, puesto que, si tampoco las toman con los maestros del aula, es probable 
que ya estén bastante atrasados respecto a sus compañeros. Durante la llamada también 
nos hablaron de una niña con discapacidad auditiva que va en 5° grado, ya que nos 
dicen que ella sí va al mismo nivel que el grupo, sabe lengua de señas y también intenta 
leer los labios. La verdad es que me quedé muy sorprendida y ansiosa por conocer a la 
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niña, sobre todo cuando nos dijeron que la otra niña sorda que va en 4° grado, no sabe 
lengua de señas. En ese momento me quedé pensando en cómo trabajan con ambas niñas 
y que, sobre todo, esos avances que ha tenido la niña de 5°, son por todo el apoyo que ha 
tenido de su familia y no precisamente de las maestras de apoyo. 

Las maestras nos comentaron que el próximo jueves vamos a tener una sesión por 
meet con todos los niños, nos solicitaron organizar una dinámica de presentación y realizar 
propuestas de actividades para todos los niños. 

Inmediatamente que nos pidieron eso, yo me he confundido bastante, en primer 
lugar, porque no entiendo cómo todos los niños harán una actividad, teniendo en 
cuenta que tienen distintas características y que son de grados diferentes, ¿cómo 
harán la misma actividad?

En segundo lugar, ¿cómo vamos a diseñar actividades para niños que ni siquiera 
sabemos qué características tienen o los aspectos a trabajar de manera concreta? Es 
decir, aunque sabemos características generales de la discapacidad, cada una es diferente 
para cada niño; la verdad es que también estoy algo molesta por eso, porque no tenemos 
los referentes suficientes para diseñar buenas actividades que garanticen apoyar a los 
niños. Pero sin duda, lo que resultó la gota que derramó el vaso, fue cuando la maestra 
Carmen nos preguntó dónde le entregaríamos su fondo para las clases virtuales. Me 
enojó bastante que ella pidiera vernos en algún lugar, sabiendo la situación tan complicada 
en la que vivimos, para entregarle un fondo que bien pudo hacer ella misma. A pesar de 
eso, puse mi mejor cara y atendía las indicaciones.

Después de eso, Arely, Montserrat y yo nos empezamos a ponernos de acuerdo 
dónde nos veríamos para hacer el fondo para la maestra.

NOTA. Próximo jueves, reunión por meet con los niños. Hacer el fondo para la 
maestra y organizar una dinámica. 

Martes 13 de octubre, 2020
Hoy no tenemos sesión con las maestras, pero sí nos vamos a ver en la Biblioteca 

Pública de la Universidad Autónoma para hacer el fondo de la maestra. Además de eso, 
tengo que diseñar las actividades para los niños, enfocadas en la lectoescritura; 
eso sin contar en toda la tarea que tengo que hacer estos días; ya me estoy estresando 
bastante. Quedamos de vernos a las 4:00 p.m. en la Biblioteca; yo me demoré poco más de 
20 minutos en llegar respecto a la hora acordada. Mis compañeras llegaron muy tarde, así 
que iniciamos a armar el fondo cuando faltaba media hora para que cerraran la Biblioteca. 
Para ese punto yo ya estaba muy estresada y frustrada, nunca me ha gustado atrasarme 
con los trabajos y cuando eso pasa por alguien más, me enoja mucho. A pesar de eso, 
hicimos el trabajo lo mejor que se pudo.

No quedó como me hubiera gustado ni me siento orgullosa de ese trabajo, pero en 
mi cabeza ya tengo las suficientes cosas que debo hacer, como para pensar en que ese 
fondo pudo haber sido mejor. Al final, Arely quedó de entregárselo a la maestra Carmen. 
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Miércoles 14 de octubre, 2020
Hoy no creí que escribiría algo porque no tuve sesiones y me he centrado en mis 

tareas nada más. Pero considero necesario escribir esto hoy, porque las maestras han 
mandado un mensaje preguntando quién podrá apoyarlas mañana con la interpretación 
en lengua de señas para las alumnas sordas, esto después de que el lunes durante la 
sesión nos preguntaron si sabíamos, y nosotras respondimos que teníamos una noción 
básica. Arely y Montserrat rápido me dijeron que ellas sólo sabían deletrear. Y entonces me 
asusté porque eso me pone en la posición obligatoria de decir que yo lo haré. Claro 
que en lengua de señas no me fue mal durante los dos semestres, pero no es lo mismo 
aprender algo de vocabulario e interpretar oraciones, a hacer una interpretación completa 
para alguien sordo.

Definitivamente no me siento lista para eso, mucho menos cuando después de 
que terminó el semestre, no he vuelto a practicar nada. Estoy asustada y nerviosa, pero 
ya no puedo decir que no lo haré.

NOTA. Debo buscar el manual de lengua de señas y repasar algo. 
Jueves 15 de octubre, 2020

Hoy me desperté temprano porque se supone que tendría clase de Braille, pero se 
canceló y aproveché para repasar algo de señas. A las 9:00 a.m. que comenzó la video 
llamada yo ya estaba muy nerviosa. Las maestras saludaban a los niños y yo sólo veía 
todo, luego me tocó presentarme y se me ocurrió hacerlo también en señas, para que las 
niñas sordas se sintieran más incluidas. 

Cuando nos tocaba hablar a nosotras, me desesperaba bastante que mis 
compañeras no dijeran nada, porque entonces yo debía comenzar todo. Organicé la 
dinámica, que consistía en decir nuestro nombre y hacer un gesto: mover las manos, la 
cabeza, sonreír, etc. Después los demás debían repetir el gesto que hiciéramos. La verdad 
es que agradezco que los niños sean participativos y atendieron a las indicaciones. 
Posteriormente, la clase comenzó y fue muy difícil para mí. Como la maestra Mayra 
había compartido pantalla para hacer la actividad, yo sólo veía eso en la pantalla y no sabía 
si Yole, la niña sorda, podía verme mientras hacía las señas. Además, yo también quería 
hacer anotaciones sobre lo que pasaba, así que era muy complicado estar en todo al 
mismo tiempo.

Me sorprendió mucho que, durante la llamada, los papás estuvieron al pendiente 
de todo. Sólo se conectaron ocho niños, pero todos hicieron la misma actividad, la 
cual consistía en que la maestra lee un cuento corto, acompañado de señas e imágenes, 
y después se les planteaban oraciones a los niños, en la que ellos debían mostrar una 
palomita o una tacha en la pantalla, según si la oración era correcta o no. A pesar de 
que al principio dudaba cómo se podía hacer que los niños hicieran la misma actividad, 
luego entendí que, aunque las maestras se dedicaron a la Educación Especial, han estado 
preparándose para trabajar con una planeación inclusiva, en la que con una sola puedan 
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trabajar con todos los niños, independientemente de los grados o sus características. Me 
quedé con una experiencia muy agradable porque me demostraron que sí es posible 
llegar a una inclusión, aunque el proceso no esté siendo tan sencillo. 

Al final de la clase, las maestras felicitaron a los niños. Siendo honesta, yo me 
quedé muy sorprendida por la capacidad y las ganas tan grandes que tienen los niños; 
buscaban participar, se acordaban qué era lo que decía el cuento cuando la oración que les 
planteaban era incorrecta. Yole, por ejemplo, es capaz de hablar y está aprendiendo a leer 
a pesar de su discapacidad. Finalmente, las maestras se quedaron hablando con los papás 
de los niños, atentas a lo que los papás decían. Algunos niños sí han estado entrando a 
clases con sus maestros regulares, haciendo sus trabajos del cuadernillo que las maestras 
de apoyo trabajan con ellas.

Hay otros niños que no habían entrado a las clases regulares, pero los papás 
aseguraron que ya lo harían, pues era importante que los niños se sintieran incluidos, que 
socializaran con los demás niños y que mediante lo que escucharan, pudieran rescatar 
algo. Sin duda ha sido una experiencia muy agradable, a pesar de esas frustraciones 
y momentos de estrés, creo que el trabajo de las maestras de USAER ha sido bastante 
bueno. Claro que hay cosas por mejorar, para que todos los niños puedan seguir aprendiendo 
y no se queden atrás, pero el camino ha estado yendo bien.

CONCLUSIONES
Con la llegada de la enfermedad que propició la contingencia sanitaria (COVID-19) 

y la necesidad del seguimiento de los programas de formación docente desde el plan 
2018 para la licenciatura en educación inclusiva, este artículo realiza un diagnóstico en 
la muestra de las narrativas acerca de la manera en que los estudiantes normalistas dan 
una reinterpretación sobre las formas de llevar a cabo el acercamiento (Prieto, 2005) a 
la práctica (Téllez et al., 2014), en la que el contacto con alumnos es diferente a la idea 
tradicional y ya no es a través del trato humano, sino de la humanización de los recursos 
tecnológicos.

Se abre una nueva categoría que empieza a emerger, la que corresponde a la visión 
sobre la propia formación profesional (Llerena, 2015), teniendo que desarrollar de forma 
autónoma y consciente la capacidad de insertarse plenamente en los procesos sociales, 
en contextos de alta complejidad, siendo las situaciones intrínsecas a los alumnos en 
educación básica, en las que el maestro debe promover una intervención inclusiva, ya que 
la configuración de la realidad en la nuevas dinámicas de interacción social y enfrentamiento 
a situaciones presentes como la falta de conexión de alumnos, entrega de tareas, acciones 
de ayudantía, eventos y personas entre otras, se desarrolla de maneras cambiantes y que 
fluyen según los contextos de maneras no dependientes de los alumnos en formación, así 
tampoco de los maestros en servicio que acompañan a los discentes en preparación. 
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El desarrollo del programa de iniciación a la práctica (García, et al., 2008), desde 
la condición de una contingencia sanitaria crea interpretaciones sobre la forma de actuar, 
sacando a flote sentimientos, dudas, frustraciones e ideas sobre lo que la materia sería en 
un momento anterior, en la que la exposición de sueños e intereses cobran valor para su 
construcción docente y cómo tratan ahora, debido al cambio por la enfermedad, el atender 
los programas, acercándose a la resolución de los nuevos problemas, entendiendo esto 
como acciones que buscan reconocer la cultura escolar (Zuñiga, 2017), ya que desde la 
experiencia está brindando interpretaciones nuevas que son propias del medio escolar, 
aún a distancia y que se asumen como parte de los roles sociales y actuaciones de los 
discentes que están interviniendo en las escuelas.

Esta interpretación de la práctica educativa en la que los estudiantes normalistas 
reflexionan acerca de la dificultad de establecer interacciones con los actores escolares, 
pero también buscan alternativas para el establecimiento de formas de comunicación ya 
sea tecnológicas o en la construcción de materiales físicos para los alumnos de educación 
básica, los dirige a crear significados que serán generadores de procesos formativos aún 
a la distancia (García et al., 2008), ya que los discentes conceptualizan las situaciones de 
desventaja, vulnerabilidad, atención especial, recursos didácticos, educativos, elementos 
que integran los procesos de formación y las propias percepciones culturales, ante las 
necesidades de adaptación y generación de situaciones que construya los procesos de 
educación con sus alumnos de grupos asignados. 

Este trabajo académico expone a través del diagnóstico educativo y su narración, que 
el discente debe ser parte activa en la búsqueda de acciones que los lleve a experimentar, 
proponer, reflexionar, entender a sus alumnos de educación básica y reinterpretar que la 
escuela de acercamiento, es eje rector de su significado como docentes, sentando las 
bases de que la práctica de los estudiantes normalistas en el seguimiento de la asignatura 
actual (3er semestre) , implicará un esfuerzo para la creatividad de formas y situaciones 
que permitan fortalecer el programa de estrategias de trabajo a la práctica docente en el 
4º semestre, habiéndose establecido que este proceso formativo fundamenta parte de la 
identidad profesional-curricular en la formación de los maestros en educación inclusiva con 
una mirada de nueva modalidad, que servirá de estándar a la atención de programas de 
estudio similares en tiempos de nueva normalidad. 
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