
Presentación: Muy buenos días a todos mi nombre es Cristofer Osvaldo Pérez Pérez tengo 
17 años soy alumno del 6to semestre grupo “B” de la especialidad de Trabajo Social del 
colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de Chiapas Plantel 18 de san 
pedro Chenalhó Chiapas.  
 
Agradecimiento: agradezco primera mente a chieltik  por haberme dado la oportunidad 
para asistir en este foro y compartir tanto mi experiencia como la de algunos compañeros 
las experiencias que hemos vivido a lo largo de la pandemia. 
 
Mi experiencia de la Pandemia en la Deserción Escolar de CHE 
 
Yo veo que el problema de la deserción escolar es un problema que ha existido a nivel 
mundial desde años atrás, con diferentes factores como: embarazos a temprana edad, falta 
del plan de vida de las y los jóvenes, el bulling en las escuelas tanto en la primarias, 
secundarias y preparatorias.  
 
La pandemia del COVID-19 llego a detonar más el problema de la deserción escolar desde 
mi punto de vista.  
 
Porque yo  pensé en salir de la escuela y no continuar con mis estudios, la primera dificultad 
que yo tuve fue no contar con un teléfono con mayor capacidad para poder realizar  y enviar 
mis tareas, así como también no poder conectarme al 100% en mis clases en línea.  
Mis padres quisieron apoyarme en querer comprarme un mejor teléfono, pero también mis 
papas fueron afectados por la pandemia, la papelería que tenemos bajo los ingresos al no 
ver estudiantes en clases a penas salía para la comida de mi familia, obtener un teléfono no 
era una prioridad en ese momento porque mis padres solo pensaban en conseguir dinero 
para la comida. Como somos dos hermanos que estamos estudiando en el CECyTE18 de 
Chenalhó, fue más complicado tener dos dispositivos de buena capacidad. 
Afortunadamente  mis padres se preocuparon por nuestra educación y buscaron la manera 
de conseguir el dinero para que tuviéramos nuestros teléfonos y así poder seguir con las 
clases en línea y enviar mis trabajos, fue en dos momentos que nos compraron los 
dispositivos como yo soy el mayor primero me lo compraron a mí, pero eso tuvo que pasar 
mas o menos como 7 meses,  mientras tanto yo estaba en una decisión de seguir o no seguir 
con mis estudios o ponerme a trabajar ayudar a mis padres con los gastos de la casa y así 
poder comprarle mejor el dispositivo a mi hermanito y yo estaba dispuesto a sacrificarme, 
porque veía como mis padres sufrían. 
Afortunadamente y muy agradecidos con mis padres porque ellos nos apoyaron y nos 
siguen apoyando para que sigamos con nuestros estudios y logremos nuestros sueños. 
 
Eso fue lo que yo viví, en cuanto a lo que vivieron mis compañeros a raíz del comienzo de la 
pandemia, el cierre de las escuelas y el comienzo con las clases en línea, son cosas peores, 
los problemas más graves en las comunidades que enfrentaron fue la falta de señal 
telefónica, el internet y la falta de dispositivos. 



Una experiencia que tuvo una compañera es que ella tenía que prestarle el celular a su tía 
para poder enviar los trabajos y tareas, donde al principio todo iba bien pero después su tía 
se comenzó a molestar porque ella decía que le llenaba de fotos su memoria y ya no tenía 
espacio, por ese motivo ella dejo de prestarle el celular a mi compañera. 
Otra experiencia que tuvo una compañera más fue que para mandar sus actividades ella 
tenía que caminar más de media hora para ir a una escuela que contaba con internet, el 
problema fue que una ocasión la molestaron algunas personas que andaban fuera de la 
escuela, la dejaron encerrada ahí dentro y no la dejaban salir, ella permaneció ahí dentro 
encerrada por varias horas hasta que paso un señor a quien le explico lo que estaba pasando 
y le ayudó.  
 
Emociones y traumas que afectaron la pandemia: 
Al regresar a clases presenciales hubieron problemas como: que los maestros vinieran de 
diversos lugares, eso hizo que pensaran que ellos iban a traer la enfermedad y llegarían a 
contagiar a todos, eso asusto a muchos por ese motivo muchos ya no quisieron regresar a 
clases por el miedo que les causaba.  
La mayoría prefirió ir a buscar algún trabajo en algún lugar para así poder ayudar en los 
gastos económicos a sus padres.  
 
Estos son solo unos ejemplos de los muchos que hay y que las y los jóvenes como yo vivimos 
a raíz de la pandemia. 
 
Muchos por el problema de la comunicación decidieron dejar de estudiar, pocos con el 
máximo esfuerzo e interés pudieron seguir estudiando. 
 
En mi grupo he notado que este problema ha llegado a afectar por que al principio éramos 
25 alumnos, después el grupo se redujo a 15 y así nos hemos mantenido hasta hoy en día, 
mis compañeros y compañeras que han salido ahora se encuentran en diferentes estados  
de la republica trabajando y ganándose la vida.  
 
Todo esto son cosas que hemos pasado y visto a lo largo de los años, y ahora tenemos que 
vivir y adaptarnos con la pandemia porque ya es parte de nosotros. 
 
Ahora yo he querido apoyar a mis compañeros y compañeras dándoles consejos para seguir 
estudiando así como me los dan a mí, al igual hemos realizado carteles en nuestra lengua 
materna tsotsil con el tema del problema de la deserción escolar esto para concientizar a 
más jóvenes a que no abandonen sus estudios. 
 
Desde pequeño mi sueño ha sido llegar a ser maestro de primaria y sé que estudiando y con 
esfuerzo se logran las cosas, espero llegar a ser un gran maestro.  
Creo que el aprendizaje no solo es en memorizar sino que es darle otro sentido, estudiar 
que no sea aburrido, sino divertido para todos.  
 



Espero que todos los acá presentes busquemos estrategias para apoyar y  motivemos a las 
niñas, los niños, a los adolescentes y a jóvenes como yo a que sigan con sus estudios y 
puedan lograr sus sueños.  
 
     
 


